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Resumen 

El objetivo del presente trabajo de grado es el diseño, construcción y pruebas de un 

prototipo para dosificación y mezclado de sustancias liquidas, el cual tiene como función 

manipular las variables de volumen para este tipo de productos mediante un sensor que detecta los 

niveles del tanque reactor. Para controlar las variables de entrada y salida desarrollo un programa 

en un Controlador Lógico Programable (PLC) marca Delta que permite el control On-Off de los 

actuadores del sistema como lo son las bombas dosificadoras, el motor y pilotos de señalización. 

Por otra parte, para la interacción de usuario con la máquina, se diseñó en el programa DOPSoft 

una interfaz gráfica que desde un ordenador se emula la pantalla Human Machine Interface (HMI) 

y mediante la comunicación del puerto USB Tipo A a RS232 permite controlar y visualizar las 

variables del el PLC. 

 

Palabras Clave: Dosificación, mezclado, liquido, HMI, PLC 
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Abstract 

The objective of this degree work is the design, construction and testing of a prototype for 

dosing and mixing of liquid substances, which has the function of manipulating the volume 

variables for this type of products by means of a sensor that detects the levels of the reactor tank. 

To control the input and output variables I developed a program in a Delta PLC that allows the 

On-Off control of the actuators of the system such as the dosing pumps, the motor and signaling 

pilots. On the other hand, for the user interaction with the machine, a graphic interface was 

designed in the DOPSoft program that from a computer emulates the HMI screen and through the 

USB Type A to RS232 port communication allows to control and visualize the PLC variables. 
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Introducción 

El mezclado es una operación cuyo objetivo principal es conseguir la máxima interposición 

entre varios componentes y una distribución lo más homogénea posible de los mismos. La 

dosificación permite distribuir la materia prima en cantidades y secuencias temporales exactas. La 

dosificación exacta de materias o sustancias y su correcta mezcla son actividades fundamentales 

al momento de conseguir un producto y se ha convertido en un tema de importancia debido a la 

necesidad de cumplir con los altos estándares de calidad que caracterizan a la producción de 

alimentos, químicos o farmacéuticos. 

 

Dado el perfil profesional del Tecnólogo en Mecatrónica Industrial, el proyecto que se 

formula, no solo permite el trabajo con dos de las actividades de amplia implementación en la 

industria, si no también permite el desarrollo de competencias en el manejo de líquidos, su 

medición y control que aportan a su formación profesional. En el documento se redacta a 

profundidad las bases para que el proyecto sea totalmente viable, y los motivos por lo que podría 

ser empleado en la industria como una alternativa al uso de mezcladores y dosificadores de líquidos 

de baja espesura. 
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1. Diseño y construcción de un sistema automatizado de dosificación y mezclado de 

sustancias liquidas 

1.1 Planteamiento del Problema 

La elaboración de productos alimenticios, bebidas, productos farmacéuticos entre otras; 

conllevan a las empresas a implementar las nuevas tengologias para aumentar la productividad y 

competitividad en el mercado. 

 

 Por ello durante la formación académica en el programa de Tecnología de Mecatrónica 

Industrial se abordan contenidos que contextualizan al estudiante en el ámbito de la ingeniería, 

para idear prototipos con base tecnológica, controlar y comprender procesos industriales. Por tanto, 

en este proyecto propone, el diseño de un sistema dosificación de materias primas (liquido) y su 

respectiva etapa de mezclado, con el objetivo, de poner en práctica los conceptos vistos y estimular 

las habilidades adquiridas durante el proceso de aprendizaje.  

 

En relación a lo mencionado anteriormente se plantea la siguiente pregunta que orientan el 

presente documento, ¿Cómo desarrollar un prototipo de dosificación y mezclado que permita a los 

estudiantes de Mecatrónica Industrial adquirir las competencias para gestionar proyectos 

relacionados con el montaje, diseño y puesta en marcha de dichos sistemas? 

 

1.2 Justificación 

Actualmente, las empresas industriales quieren automatizar sus procesos productivos con 

el objetivo de ser más competitivos en el mercado nacional e internacional. La electrónica, la 

mecánica, la electricidad, la automatización, las tecnologías de la información y el control son 
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claves en estos procesos, llevando a los estudiantes a formarse en diferentes campos de ingeniería 

para que una vez que completen sus estudios superiores, sean capaces de resolver los problemas 

que se presenten en la industria. 

 

Partiendo de lo anterior, este proyecto tiene como objetivo recrear el proceso de 

dosificación y mezclado de sustancias líquidas, mediante la implementación de los componentes 

tecnológicos, que conlleve a los estudiantes a comprender como de que manera funcionan los 

equipos, dispositivos y maquinaria a nivel industrial. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Desarrollar un sistema de dosificación y mezclado de sustancias que emule un proceso 

industrial 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Modelar mediante software CAD el sistema propuesto para una construcción 

precisa de los mecanismos de movimiento y estructurales. 

• Implementar el algoritmo de control PLC para la regulación del nivel en el tanque 

reactor.  

• Crear una interfaz de usuario con comunicación a un sistema microcontrolador para 

la adquisición, integración y monitoreo de la (o las) variables relacionadas con el proceso. 
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2. Marco Referencial 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

• Implementación de un sistema automatizado con control HMI-SCADA para 

el proceso de embotellado de líquidos. 

El presente trabajo de titulación tuvo como objetivo implementar un sistema automatizado 

con interfaz, hombre máquina - supervisión, control y adquisición de datos (HMII-SCADA) para 

el proceso de embotellado de líquidos, siendo un módulo fácil de operar de bajo costo. Para esto 

se emplearon cinco controladores lógicos programables (PLC) marca Schneider modelo 

TM221CE16T y TM221CE24T, estos reciben y procesan información de los diferentes actuadores 

y sensores. Cada proceso se realizó individualmente para así tener un control total de cada estación 

como SCADA. Consta de programación, entradas, salidas y memorias como grafcet, ladder y 

direccionamiento de cada PLC.  

Los diferentes sensores láser, magnéticos y capacitivos se utilizaron para la detección de 

botellas, posición del estado de cilindros y nivel de líquido. Los actuadores están compuestos por 

cilindros de doble efecto, electroválvulas y bombas de agua para el mezclado y dosificado del 

proceso junto con un motor trifásico para el transporte de botellas. E proceso comprende de cinco 

estaciones automatizadas, empezando por la etapa de mezclado, etapa de dosificado, etapa de 

transporte, etapa de tapado y la etapa de paletizado, estos trabajan de manera coordinada, el 

proceso se repite las veces que sea requerido. Las pruebas realizadas a este proceso fueron de 

funcionalidad, para lo cual se programó un HMI en LOOKOUT con indicadores de cada estación 

de trabajo. En conclusión, se implementó un proceso de embotellado funcional de bajo costo con 

beneficios de operación mediante indicadores lo que hace muy didáctico y fácil de operar. Se 
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recomienda seguir la secuencia de diagrama de flujo ante posibles errores. (Chiluisa Chiluisa, 

2020) 

 

• Diseño y construcción de una interfaz hombre máquina para el monitoreo y 

supervisión del sobrellenado del tanque V4H en la empresa INTERQUIMEC. 

El presente trabajo de grado tiene como finalidad realizar el diseño y construcción de una 

Interfaz Hombre Máquina en conjunto con un PLC S7-1200, creando un sistema para el control, 

medición y monitoreo del sobrellenado del tanque V4H en la empresa INTERQUIMEC S.A. que 

está compuesto de tres capítulos, en el primer capítulo se exponen los fundamentos teóricos que 

brindan la información necesaria para conocer el funcionamiento del monitoreo del tanque 

mediante el HMI KTP 700 de la marca SIEMENS y características de cada uno de los elementos 

tomados en cuenta para la implementación del sistema. El segundo capítulo permite visualizar el 

proceso que se llevó a cabo para la implementación de cada uno de los elementos que conforman 

el sistema para controlar el llenado del tanque a través de un transmisor ultrasónico que es el 

encargado de monitorear el nivel actual del producto, se muestra la programación realizada con la 

ayuda del software TIA PORTAL V15.1. La programación es realizada con la ayuda de 

instrucciones básicas, las cuales permiten controlar las señales emitidas por el transmisor. Se 

efectúan pruebas de funcionamiento dentro del mismo software, mediante su sistema de 

simulación integrado. El tercer capítulo trata sobre las pruebas que se efectuaron para la 

comprobación del sistema, para esto se contó con la supervisión de los operadores a cargo del 

proceso aprovechando la oportunidad para brindar la información necesaria para la manipulación 

del mismo con el fin de evitar errores de operación, revisión preventiva de los equipos, 

comprobación de voltajes y entrega del trabajo realizado. Para finalizar se desarrollan conclusiones 
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y recomendaciones que evidencian los beneficios de contar con un sistema automático. (Remache, 

2021) 

 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

• Sistema de llenado volumétrico automatizado para líquidos en la industria 

alimentaria. 

La automatización de los procesos ha permitido mejorar e incrementar la producción de las 

empresas, sin embargo, pasar de un proceso manual a uno automatizado demanda una importante 

inversión económica, por lo cual, automatizar sus procesos puede que para las pequeñas y 

medianas empresas sea algo difícil de lograr a corto plazo. El sistema de llenado volumétrico 

automatizado que desarrollamos permitirá que las pequeñas y medianas empresas puedan 

automatizar el proceso de producción sin hacer una gran inversión. Para la creación de este sistema 

de llenado volumétrico automatizado para líquidos en la industria alimentaria, investigamos los 

sistemas de llenado que se utilizan actualmente y que elementos de control podemos utilizar para 

desarrollar un sistema económico y fiable accesible a estas pequeñas y medianas empresas. Al 

integrar un sensor de peso o celda de carga encargada de pesar la sustancia que se desea dosificar 

y para medir su volumen utilizamos un medidor de flujo o caudalímetro, actualmente obtuvimos 

resultados precisos con una desviación Max de 5,12, el sistema posee actuadores, sensores y el 

sistema de control se desarrolló con microcontrolador de Microchip. (Castilllo Montes, Berte 

Narvaez, Ureta Saltarin, & Ruiz Garizado, 2020) 

 

2.1.2 Antecedentes regionales 
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• Diseño de una guía para prácticas de laboratorio de métodos y tiempos en un 

proceso de llenado manual con dosificador de líquidos electrónico. 

Este proyecto pretende facilitar el proceso de aprendizaje de métodos y tiempos a los 

estudiantes de ingeniería industrial de UNICOMFACAUCA mediante el diseño de una guía con 5 

prácticas de laboratorio que orienten la asignatura “ingeniería de métodos y procesos”, permitiendo 

al estudiante experimentar y ejecutar, en un proceso de llenado manual, las primeras 6 etapas del 

estudio del trabajo (estudio de métodos + medición del trabajo): 1. Seleccionar el trabajo o proceso 

a estudiar. 2. Registro de la información (recolección de datos). 3. Analizar los hechos registrados. 

4. Diseñar nuevos métodos. 5. Evaluar los resultados. 6. Determinar nuevo método. (Henao 

Salazar, 2016) 

 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Historia de la mezcla y la dosificación 

Entre la era de 1865 y 1869 que se inició del auge de la industria de los materiales sintéticos 

con la creación del colorante industrial. Los fabricantes recurrían a instrumentos manuales como 

balanzas y cucharas de medición con el fin de adicionar estos concentrados de color u otros 

materiales a los tambores del mezclado, sin embargo, este método generaba una inexactitud 

desmesurada. 

 

No obstante, esta necesidad dio lugar a la creación de la mezcladora de volumétrica. En 

este sistema los materiales previos a dosificar se alojan en sus respectivos contenedores y luego se 

dispensan mediante un tornillo sin fin que según su dimensión, canal, velocidad y posición 
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desplazan los ingredientes a una cámara de mezcla. Los materiales de mayor cantidad, se 

dispensaba mediante actuadores de mayor rigor como los pistones o compuertas. 

 

De acuerdo con estos principios, más adelante aparecerían un nuevo método de 

dosificación con las mezcladoras gravimétricas, este dispositivo incluía contenedores para cada 

uno de los ingredientes y eran controlados mediante celdas de carga de tal manera que su peso 

fuera supervisado para suministrar de manera precisa la cantidad requerida para el proceso. La 

afinidad de las industrias con este sistema fue mayor llegando así a expandirse rápidamente. 

 

Fue finalmente durante la época de 1872 que la creación de la bomba dosificadora de pistón 

por parte de John Hyatt y su hermano Issac con mayor precisión, revolucionó las industrias 

generando un impacto positivo y dando origen a una gran variedad de modelos de estos equipos. 

 

Actualmente se encuentran empresas dedicadas a la fabricación de sistemas de 

dosificación, ofreciendo a las industrias cosméticas, farmacéuticas, alimenticias etc. diversos 

equipos que de acuerdo a sus características y su propósito son implementados con el fin de 

mejorar la calidad de los productos, agilizar la operación, generar competitividad en el mercado y 

evitar que los operadores manipules sustancias nocivas.  

 

2.3 Marco Conceptual 

2.3.1 Sistema de dosificación  

Es un proceso que, mediante el uso de la tecnología o sistemas, distribuye la materia prima 

en cantidades exactas. Dependiendo del material que se implemente, estos se pueden clasificar en 
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sistemas de dosificación de líquidos y de sólidos. El funcionamiento de estos es diferente, sin 

embargo, la finalidad es la misma: Fraccionar las cantidades requeridas de manera precisa. 

 

2.3.1.1 Sistema de dosificado gravimétricos  

Funcionan basándose en el peso, en este se integra celdas de carga con el fin de controlar 

individualmente la cantidad el material mediante la unidad media (Peso) que se desea dosificar. 

 

2.3.1.2 Sistema de dosificado volumétricos  

Estos sistemas eyectan el material en función del volumen y con ellos las cantidades. En 

este dispositivo es necesario especificar el periodo de tiempo. 

 

2.3.1.2.1 Método de dosificación por pistón 

Mediante la implementación de un pistón regulable, se determina el volumen a dosificar, 

el movimiento horizontal del actuador desplaza la sustancia a su disposición final.  

  

2.3.1.2.2 Método de dosificación tornillo sin fin  

Este sistema convierte el movimiento rotatorio en lineal haciendo que el tornillo con paso 

continuo gire sobre sí mismo y desplace los materiales hasta a llegar a un contenedor o a su 

disposición según la utilidad.  

 

2.3.1.2.3 Método bombas de dosificado  
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Son equipos de desplazamiento positivo diseñados para suministrar sustancias liquidas a 

un proceso de forma controlada del volumen, ofrecen variedad de caudal según el tipo de tubería, 

velocidad de rotación del motor y la densidad del líquido. Algunos tipos son: 

 

• Bombas peristálticas:  La manguera interna es presionada por los rodillos que se 

encuentran montados en el rotor, de esta menara, el movimiento giratorio del motor 

desplaza lo succionado hacia donde se requiere el bombeo. 

 

• Bombas de membrana: El actuador (Motor) activa un diafragma que a su vez 

transita el líquido en una cámara, la cual contiene válvulas de entrada y salida que 

al realizar el movimiento hacia atrás succiona el líquido abriendo la válvula de 

abajo del cabezal y cerrando la superior. 

  

2.3.2 Sistema de mezclado   

El mezclado es un proceso en el cual se someten dos o más compones por medios 

mecánicos a que tengan contacto físico y adquieran movimientos rotatorios dentro de un 

recipiente, con el fin de obtener mezclas completamente uniformes u homogéneas.  

 

2.3.2.1 Mezcladores de Tambor  

Mediante un recipiente cilíndrico acentuado sobre un eje horizontal y que gira con él, este 

sistema que involucra el movimiento rotatorio para la mezcla de materiales, especialmente solidos 

con líquidos, generando así una mezcla intensa y sin segregación. 
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 2.3.2.2 Mezcladores de hélices  

Es un mezclador que mediante el movimiento circular sus aletas helicoidales generan un 

flujo axial dentro del recipiente. Las corrientes de este flujo se mueven a través de la sustancia en 

una determinada dirección que son desviadas por el fondo o paredes del tanque.   

 

2.3.2.3 Mezcladores de Turbina o de impulsor centrífugo 

Se compone por una o varias bombas centrifugas, el material entra en el recipiente que 

contiene el impulsor y se somete a un flujo axial por la cobertura central que posee. Las turbinas 

disponen una corona directriz con paletas curvas fijas (difusores) que desvían las corrientes 

tangenciales hasta hacerlas radiales.  

 

2.3.2.4 Mezcladores de corrientes 

En este tipo de mezcladoras, generalmente el material se introduce a través de la bomba, 

la mezcla se produce por la interferencia de sus flujos corrientes. Normalmente, es empleado en 

sistemas continuos o de circulación para mezclar completamente fluidos miscibles. 

 

2.3.2.5 Mezcladores de paletas o brazos 

Emplean una o varias paletas horizontales, verticales o inclinadas incorporadas a un eje 

horizontal, vertical o inclinado que gira axialmente dentro del recipiente. De esta forma, el material 

mezclado es propulsado alrededor del recipiente continuando con una trayectoria o movimiento 

circular.  

 

2.3.3 Métodos de control  
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2.3.3.1 Controlador lógico programable 

Un controlador lógico programable (PLC) es un dispositivo comúnmente utilizado en la 

industria en el ámbito de automatización, tareas domésticas y comerciales en donde se requiere el 

control de procesos para la activación de componente para el desarrollo de actividades 

determinadas.  

Tipos de PLC 

• Compacto: Con un tamaño reducido frente a los otros tipos de PLC, este compuesto por 

una unidad que dispone de entradas, salidas digitales y análogas. Tiene la posibilidad de adaptase 

módulos para mejorar la capacidad.  

• Modular: Ideal para implementar en sistemas de mayor complejidad y demanda de 

periferias, este tipo de PLC se componen principalmente por la CPU de procesamiento, y módulos 

potentes que integran DI/DO/AO/AI según la aplicación que se requiera. 

• PLC con HMI incorporado: Es un dispositivo que posee características especiales, en 

donde, generalmente una pantalla contiene puertos para conectar periferias como el PLC, artefacto 

permite optimizar tiempos y costos de cableado, sin embargo, es limitado para aplicaciones que 

requieran mayores conexiones externas.  

2.3.3.3 HMI 

El interfaz Humano Maquina (HMI) consiste en integración grafica para establecer una 

comunicación los operadores y la máquina, esta pantalla expone visualmente las variables del 

proceso, informar en tiempo real el estado de los actuadores y permite el control de la máquina.  
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2.4 Marco Legal 

De acuerdo con el artículo 2° de la constitución política nacional, les corresponde a las 

autoridades de la Republica proteger a todos individuos residentes en Colombia, su vida, honra y 

bienes. En ese aspecto el Ministerio de Minas y Energía como máximo mando en materia 

energética, apadrina la normativa técnica orientada a garantizar la vida de las personas contra los 

riesgos que prevengan de los bienes y servicios relacionado con el sector a cargo.  

  

2.4.1 Norma técnica Colombiana NTC 2050 

Es una norma eléctrica colombiana que rige los principales lineamientos para diseñar y 

montar una instalación eléctrica con el objetivo de salvaguardar los individuos y bienes de los 

posibles riesgos que puedan surgir por el uso de la electricidad 

 

Este código cubre: 

1. Las instalaciones de conductores y equipos eléctricos en o sobre edificios públicos y 

privados y otras estructuras, incluyendo casas móviles, vehículos de recreo y casas flotantes, y 

otras instalaciones como patios, parques de atracciones, estacionamientos, otras áreas similares y 

subestaciones industriales. 

2. Instalaciones de conductores y equipos que se conectan con fuentes de suministro de 

electricidad. 

3. Instalaciones de otros conductores y equipos exteriores dentro de la propiedad. 

4. Instalaciones de cables y canalizaciones de fibra óptica. 
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5. Instalaciones en edificaciones utilizadas por las empresas de energía eléctrica, como 

edificios de oficinas, almacenes, garajes, talleres y edificios recreativos que no formen parte 

integral de una planta generadora, una subestación o un centro de control. 

 

2.4.2 Reglamento técnico de instalaciones (RETIE)  

Es un instrumento técnico-legal para Colombia expedido por el ministerio de Minas y 

Energía. En este se plantean los parámetros fundamentales obligatorios a tener en cuenta para el 

cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura para elementos y/o equipos e instalaciones 

eléctricas. Expone los siguientes objetivos legítimos: 

 

1. La protección de la vida y la salud humana. 

2. La protección de la vida animal y vegetal. 

3. La preservación del medio ambiente. 

4. La prevención de prácticas que puedan inducir a error al usuario. 

 

El RETIE hace obligatorio los primeros siete capítulos de la norma Eléctrica Colombiana 

NTC2050, mediante el Articulo 27.1 “Aplicación a norma técnicas”, el cual dice:  

 

 “Debido a que el contenido de la NTC 2050 Primera Actualización (Código Eléctrico 

Colombiano), del 25 de noviembre de 1998, basada en la norma técnica NFPA 70 versión 1996, 

encaja dentro del enfoque que debe tener un reglamento técnico y considerando que tiene plena 

aplicación en las instalaciones para la utilización de la energía eléctrica, incluyendo las de 

edificaciones utilizadas por empresas prestadoras del servicio de electricidad. Se declaran de 
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obligatorio cumplimiento los primeros siete capítulos con las tablas relacionadas (publicados en el 

Diario Oficial No 45.592 del 27 de junio de 2004) incluidas las tablas del capítulo 9 de NTC 2050 

y la introducción en los aspectos que no contradigan el presente reglamento.” 
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3. Desarrollo del proyecto 

3.1 Parámetros de diseño 

Para propósitos académicos, el proceso plateara las siguientes condiciones: 

• Los tanques contenedores (sustancia A y B) deben dosificar la materia prima 

(agua) al tanque reactor mediante actuadores de precisión como lo son las bombas 

dosificadoras. 

• Los tanques contenedores tendrán un volumen máximo de 10 litros.  Si se 

considera los tanques contenedores con una geometría fuese rectangular 

• El tanque reactor debe tener el doble de la capacidad de los tanques alimentadores, 

esto en el caso que se pida mezclar el contenido total de los tanques contenedores, 

es decir, sobre dimensionar para evitar rebosamiento. 

• La dosificación que debe entregar cada tanque contenedor. Igualmente, poder ser 

seleccionada por el usuario y ejecutada en secuencia (primero sustancia A y luego 

sustancia B).  
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A continuación, demuestra una tabla que permite identificar las especificaciones técnicas: 

Especificaciones técnicas 

Capacidad del tanque 

contenedor de sustancia 

A y B 

Volumen: 4 litros 

Medidas: 17*14*17 cm 

Sobredimensionamiento: 5% de la capacidad 

Capacidad del tanque 

reactor 

Volumen: 8 litros 

Medidas: 23*16*22 cm 

Sobredimensionamiento: 5% de la capacidad 

Materiales Tanques: Acrílico Transparente, Plástico o metal 

Tubería: PVC, polipropileno o metálica 

Características 

Eléctricas 

Tensión Principal de alimentación: 120 VAC 

Tensiones de trabajo:24 VDC, 12 VDC, 5VDC 

Potencia: La menor posible  

Sistema de control Controlador Lógico Programable PLC  

Interfaz gráfica Plataforma y microcontrolador de libre elección  

Actuadores Bombas centrífugas o bombas dosificadoras de alimentación 

DC y opcional, motor DC para el agitador  

 

Tabla 1. Especificaciones técnicas para la construcción del prototipo 

Fuente: Propia de autores 

 

3.2 Identificación de proceso 

La identificación de proceso representa gráficamente el funcionamiento interno del sistema 

y de esta manera, se infiere sobre las variables, participantes y se determinan las posibles 

soluciones para cada uno de los procedimientos. (Ver Figura 1) 
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Figura 1. Diagrama de bloques de sistema  

Fuente: Propia de autores 

 

3.3 Diseño y modelado CAD 

3.3.1 Estructura 

El diseño del sistema se llevó a cabo por los autores del proyecto, con el objetivo de obtener 

un modelo virtual.  En este se determinó los espacios para cada uno de los elementos que 

conforman la máquina, el aspecto físico, y dimensiones (Ver Tabla 2.) (Ver Figura 2.) 

Características de estructura 

Material Acero Hold Rolled  

Espesor  1.90 mm y 2.5 mm 

Peso aproximando 25 kg 

Pintura  Gris Claro 

Tabla 2. Características de estructura 

Fuente: Propia de autores 

 

Figura 2. Estructura CAD 

Fuente: Propia de autores 
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3.3.2 Tanques  

Los tanques contenedores y tanque reactor se diseñaron para una mayor comodidad y 

versatilidad de acuerdo con la estructura y su división de pesos, los diseños cúbicos de los tanques 

con bordes curvos buscan la visibilidad total del líquido y la menor cantidad en pérdidas del mismo 

durante el proceso (Ver tabla 3.) 

Características de tanques 

Material Acrílico  

Espesor  4 mm 

Color  Transparente 

 

Tabla 3. Características de la estructura 

Fuente: Propia de autores 

 

 

3.4 Selección de elementos del sistema 

3.4.1 Control   

Es necesario considerar las características del equipo para garantizar el control de 

actuadores y elementos de señalización, a continuación, se detallan las especificaciones técnicas 

de este. 

CPU DVP10SX11R (Compacto) 
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Figura 3 CPU DVP10SX11R 

Fuente: https://megaindustrial.shop/dvp10sx11r_p6029008.htm 

• Fuente de alimentación 24VDC +20% -%15 

• Entradas digitales: 4, Tipo 24VDC/5 mA 

• Entradas Análogas: 2, Tipo -20 ~ 20 mA rango (-1000 ~ +1000), -10 +10V rango 

(-2,000 ~ +2,000) 

• Salidas digitales: 2, Tipo relay  

• Salidas análogas: 2, -20 ~ 20mA (rango: -2,000 ~ +2,000) -10 ~ +10V (rango: -

2,000 ~ +2,000) 

• Puerto de comunicación: RS232  

• Tipo de montaje: Riel DIN 

 

Debido a que la CPU no contiene las suficientes salidas, es necesario emplear un módulo 

adicional el cual se conecta mediante el puerto de expansión que posee.  

MODULO DVP16SP11R (Modulo DI y DO) 

https://megaindustrial.shop/dvp10sx11r_p6029008.htm
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Figura 4 Módulo de expansión DI y DO DVP16SP11R 

Fuente: https://www.sammaparts.com/es/modulos-de-e-s-digitales/59-dvp16sp11r-

m%C3%B3dulo-de-expansi%C3%B3n-delta-plc-dvp-s.html 

 

• Fuente de alimentación 24VDC +20% -%15 

• Entradas digitales: 8, Tipo 24VDC/5 mA 

• Salidas digitales: 8, Tipo relay  

• Tipo de montaje: Riel DIN 

 

3.4.2 Visualización 

De acuerdo a la selección del PLC DELTA como controlador principal del sistema, es 

fundamental seleccionar un dispositivo que sea compatible. Por lo tanto, se ha escogido un Portátil 

ACER que permite mediante el Software DOPSOFT crear la interfaz y se conecta desde el puerto 

USB al conector RS232 del PLC. (Ver Figura 8.) 

https://www.sammaparts.com/es/modulos-de-e-s-digitales/59-dvp16sp11r-m%C3%B3dulo-de-expansi%C3%B3n-delta-plc-dvp-s.html
https://www.sammaparts.com/es/modulos-de-e-s-digitales/59-dvp16sp11r-m%C3%B3dulo-de-expansi%C3%B3n-delta-plc-dvp-s.html
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Figura 5 Arquitectura de comunicación 

Fuente: Propia de autores 

3.4.3 Actuadores 

3.4.4.1 Dosificado 

• Bombas dosificadoras 

El equipo seleccionado a implementar será la bomba peristáltica. El criterio de selección 

se basó principalmente en la compatibilidad con los demás componentes del sistema, la calidad-

precio y su funcionalidad en cuento al flujo suministrado. Este dispositivo por sus características 

posee una dosificación más precisa y controlada. (Ve figura 9.) 

 

Figura 6 Bomba peristáltica 

Fuente:  https://www.manomano.es/p/bomba-peristaltica-de-flujo-grande-grothen-g928-bomba-

peristaltica-facil-de-instalar-bomba-dosificadora-de-24-v-bomba-de-vaco-500-ml-min-tipo-de-

angulo-recto-38370255?model_id=38351040  

 

• Rodillos: 3 

https://www.manomano.es/p/bomba-peristaltica-de-flujo-grande-grothen-g928-bomba-peristaltica-facil-de-instalar-bomba-dosificadora-de-24-v-bomba-de-vaco-500-ml-min-tipo-de-angulo-recto-38370255?model_id=38351040
https://www.manomano.es/p/bomba-peristaltica-de-flujo-grande-grothen-g928-bomba-peristaltica-facil-de-instalar-bomba-dosificadora-de-24-v-bomba-de-vaco-500-ml-min-tipo-de-angulo-recto-38370255?model_id=38351040
https://www.manomano.es/p/bomba-peristaltica-de-flujo-grande-grothen-g928-bomba-peristaltica-facil-de-instalar-bomba-dosificadora-de-24-v-bomba-de-vaco-500-ml-min-tipo-de-angulo-recto-38370255?model_id=38351040
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• Flujo 16.9 Oz/m  

• Fuente de alimentación:  24V 

3.4.4.2 Mezclado 

• Impulsor 

De acuerdo con lo investigado, la homogenización de sustancia liquidas requieren como 

mínimo de un movimiento circular constante que se encuentre dentro de 2.5 a 4.0 m/s, por ello, se 

define implementar un impulsor tipo turbina, ya que este mecanismo se encuentra dentro de los 

rangos permisibles de velocidad y viscosidad del líquido a utilizar. Este elemento, produce 

corrientes radiales y axiales, además el disco que posee (Ver figura 10.) hace que sea estable 

mientras cumple su función. A continuación, se muestran sus características principales. (Ver tabla 

4.) 

 

Figura 7 Impulsor tipo hélice marina 

Fuente: https://www.adhmexico.com.mx/imulsorradial.html 

https://www.agitadoresfluidmix.com/agitadores-industriales/ 

 

Características 

Campo de flujo generado Axial 

Descripción 3 alabes o paletas 

Régimen alcanzado Turbulento 

Velocidad tangencial 3 – 15 m/s 

Viscosidad del medio Hasta 100 P.a.*s 

Tabla 4. Características de impulsor tipo turbina 

https://www.adhmexico.com.mx/imulsorradial.html
https://www.agitadoresfluidmix.com/agitadores-industriales/
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Fuente: 

http://repobib.ubiobio.cl/jspui/bitstream/123456789/412/1/Castillo_Uribe_Vladimir.pdf 

 

Para dimensionar el impulsor, se consideran variables que definen el tamaño del tanque 

en el cual tiene que operar. Por tanto, este diseño se hace con base a las siguientes formulas 

representativas. (Ver figura 11.) 

 

Figura 8 Semejanzas geométricas 

Fuente: http://repobib.ubiobio.cl/jspui/bitstream/123456789/412/1/Castillo_Uribe_Vladimir.pdf 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, para este caso el sistema tendrá las siguientes 

dimensiones. 

𝐻 = 17.4 𝑐𝑚 

𝐷𝑡 = 22.4 𝑐𝑚 

𝐸 = 0,33 ∗ 22.4 = 7.4 𝑐𝑚 

𝐷𝑎 = 0,33 ∗ 22.4 = 7.4 𝑐𝑚 

𝑔 = 0,25 ∗ 6,6 = 1.85 𝑐𝑚 

𝑊 = 0,2 ∗ 6,6 = 1.48 𝑐𝑚 
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• Motor de agitador  

A fin de que el proceso de mezclado sea eficaz, se debe generar un movimiento constante 

que permita llegar a cada espacio del tanque. Teniendo en cuenta que, para las mezclas menos 

viscosas es válido utilizar motores menores a los 1.5 HP. La implementación de este elemento se 

basó es su cumplimiento frente a los parámetros establecidos por la sustancia y la adaptabilidad al 

proceso, ya que integra un acople para eje (Ver Figura 12). A continuación, sus características: 

 

 

Figura 9 Motor limpia parabrisas 

Fuente: https://soltecmo.com/producto/motor-limpia-parabrisas-50n/ 

 

1. Tipo de motor: Imán permanente DC 

2. Velocidad nominal: 5000rpm 

3. Protección: IP44, IP55, IP66 

4. Voltaje: 12V 

5. Relación de engranajes: 75:1 

6. Velocidad de salida: 120rpm, 

7. Potencia de salida: 250W  

8. Multiplicadora: Tornillo sinfín y rueda 

9. Aislamiento: Clase F 

10. Eficiencia: 65%.  

https://soltecmo.com/producto/motor-limpia-parabrisas-50n/
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3.4.4.3 Elementos de potencia, señalización y protección. 

• Protección:  

Para la protección de los componentes del circuito se implementará un disyuntor con las 

siguientes características:  

 

Figura 10 Disyuntor monopolar Schneider Electric 

Fuente: https://www.one-elec.com/fr/a9f77116-acti9-ic60n-disjoncteur-1p-16a-courbe-c-

schneider.html 

 

1. Disyuntor de Schneider Electric: 

2. Tensión nominal 230V; 

3. capacidad de rotura 6000A; 

4. Tripper electromagnético tipo B; 

5. Corriente nominal 16A. 

• Fuentes de alimentación: 

Con el fin de adecuar la potencia inicial 110 VAC a los dispositivos de amando, se ponen 

en funcionamiento 2 fuentes de alimentación. 

 

La fuente de 12VDC alimentara el motor de mezclado 

https://www.one-elec.com/fr/a9f77116-acti9-ic60n-disjoncteur-1p-16a-courbe-c-schneider.html
https://www.one-elec.com/fr/a9f77116-acti9-ic60n-disjoncteur-1p-16a-courbe-c-schneider.html
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Figura 11. Fuente de alimentación de 12 V EBCHQ Ref. 43364 

Fuente: https://www.puntoflotante.net/FUENTE-CONMUTADA-SWITCHEO-12V-10A.htm 

 

La fuente de 24 VDC alimentara el PLC y las bombas peristálticas, con las siguientes 

características:  

 

Figura 12. Fuente De Alimentación Schmersal Pss-a24-60s100-24v 

Fuente: https://vipmanutencao.com/produtos/fonte-de-alimentacao-schmersal/ 

 

1. Potencia: 2,5 A / 60 W 

2. Tensión de Alimentación: 100 … 264 VCA Selección Automática 

3. Capacidad de Corriente de Alimentación: < 1,06 A (115 VCA) - < 0,59 A (230 VCA) 

4. Tensión de Salida: 22,5 … 28,5 V Ajustable 

5. Capacidad de Corriente de Salida: 2,5 A (a 24 V) 

• Potencia  

Con base a las características de los actuadores, se establecen dispositivos de potencia y 

control que permitan la activación de cada dispositivo. Para ello se implementa el siguiente relé 

de estado sólido: 

https://www.puntoflotante.net/FUENTE-CONMUTADA-SWITCHEO-12V-10A.htm
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Figura 13. Rele Phoenix Contact 24VDC 

Fuente:https://www.acomee.com.mx/articulo.php?search=2966595&id=PHOENIXCONTACT&

pro=2966595 

 

1. Tensión nominal de entrada: 24 V DC 

2. Rango de tensión de entrada: 19,2 V DC a 28,8 V DC 

3. Umbral de conmutación Señal "0": Tensión ≤ 10 V 

4. Umbral de conmutación Señal "1":  Tensión ≥ 16 V 

5. Tipo de contacto: 1 contacto abierto 

6. Gama de tensión de salida: 3 V DC a 33 V DC 

• Señalización 

Para la visualización del funcionamiento de los actuadores se incluyeron 5 pilotos de 

señalización (Ver figura 17. ) 

 

Figura 14. Pilotos de señalización 

Fuente: https://www.amazon.com/-/es/Uxcell-Piloto-Panel-indicador-Lámpara/dp/B00OK9HB1I 

 

 

1. Corriente: 20mA 

2. Tensión de alimentación: 24 Vdc 

https://www.acomee.com.mx/articulo.php?search=2966595&id=PHOENIXCONTACT&pro=2966595
https://www.acomee.com.mx/articulo.php?search=2966595&id=PHOENIXCONTACT&pro=2966595
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• Seguridad (Paro de emergencia) 

 

El botón de parada de emergencia es el encargado de detener todo el circuito en caso de 

que se presente cualquier inconveniente que comprometa el proceso, al operario de maquina o al 

mecánico en turno. 

 

 
Figura 15. Parada de emergencia VZ- BE01 

Fuente: https://www.fixcomsi.net/en/shop/product/caac-0150-vz-be01-8384?category=41  

 

1. Corriente térmica: 10 A 

2. Tensión de alimentación: 240 Vdc 

3. Tensión de aislamiento nominal: 600 V 

4. Temperatura: -25 Cº - 70 Cº 

• Otros elementos eléctricos.  

 

Las borneras se emplearon para prevenir daños en las conexiones realizadas en el tablero 

eléctrico. 

 

https://www.fixcomsi.net/en/shop/product/caac-0150-vz-be01-8384?category=41
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Figura 16. Phoenix Contact Typ ut 2.5 1000V 2.5 mm^2 

Fuente:  https://www.phoenixcontact.com/es-pc/productos/borne-de-paso-ut-25-bu-3044089 

 

 
Figura 17. Phoenix Contact Typ UK 2.5 N 800V 2.5 mm^2 

Fuente:  https://www.phoenixcontact.com/es-ar/productos/borne-de-paso-pt-25-bu-3209523 

 

 
Figura 18. Phoenix Contact Typ UT 2.5 - PE 2.5 mm 

Fuente: https://www.phoenixcontact.com/es-ar/productos/borne-de-paso-ut-25-3044076 

 

3.5 Programación del sistema 

Modo de operación: 

El sistema cuenta con un tanque reactor con una capacidad de 6.3 litros (Máximo) que es 

donde se alojaran las sustancias (Agua) a ser mezcladas. Previamente al inicio del funcionamiento 

del sistema, el usuario deberá asegurarse de elegir el modo de operación de desea, al seleccionar 

el modo automático deberá ingresar la cantidad que requiere en porcentaje de sustancia A y luego 

el sistema calculará de acuerdo a la capacidad del tanque cuando deberá dosificar de sustancia B, 

en caso que elija el modo manual será libre de ingresar el valor que dese de ambas sustancias sin 

superar el 100%. Una vez se garantice el tanque principal vacío, deberá presionar reset que se 
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encuentra en la pantalla HMI a fin de asegurarse el inicio correcto de los timers para en control de 

las bombas. 

 

El proceso inicia cuando el usuario conforme a lo ingresado pulsa el botón start se activará 

la bomba A y B según el tiempo calculado para dosificación de las cantidades solicitadas. 

Finalmente, se activará el motor del mixer durante 5 segundos realizar la mezcla. Cabe resaltar 

que las activaciones de los actuadores se mantendrán siempre y cuando el paro de emergencia y el 

botón stop permanezcan desactivados. 

 

• Identificación de variables del proceso: 

Con el siguiente grafico se identifican las variables a controlar en el proceso.  

 

Figura 19. Esquema de variables 

Fuente: Propia de autores 

 

De este modo, clasificaremos estos elementos en variables del PLC con un nombre en 

específico y respectiva dirección de acuerdo a las entradas y salidas del dispositivo, con el fin de 
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desarrollar el programa de control. A continuación, se plantea la tabla de variables con sus 

simbologías. 

Tabla de variables 

Nombre Dirección Comentario 

BT_START M0 Botón de Start 

BT_STOP M1 Botón Stop 

BT_ACEPTAR M2 Botón de aceptar datos 

BT_MODE $0.0 Botón de modo de operación 

BT_EMERGENCIA X20 Botón paro de emergencia 

BT_RESET M8 Botón para reiniciar Timers 

MT_01 Y20 Motor de mixer 

BP_A Y21 Bomba A 

BP_B Y22 Bomba B 

PT_1 Y24 Piloto verde control ON 

PT_2 Y23 Piloto rojo control OFF 

PT_3 Y25 Piloto bomba A encendida 

PT_4 Y26 Piloto bomba B encendida 

PT_5 Y27 Piloto motor mixer encendido 

 

Tabla 5. Tabla de variables 

Fuente: Propia de autores 

 

• Diagrama de transiciones: 

Se plantea el diagrama funcional grafcet para automatizar el proceso, de acuedo a la prosa 

logica. Al inicar en la etapa 0 se encuentran los temporizadores a disposicion , estando en cero 

esperan la accion que ejecuta el usuario para cargar los datos deseados de la mezcla, luego en los 

encapsualdoos 1 y 2 activa las bombas hasta que el tiempo contabilizado sea igual al calculado, 

una vez terminada la operación, ocurre la trascion al estado 3 en donde e encnede el motor ara 

mezclar. 
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Figura 20. Grafcet 

Fuente: Propia de autores 

 

• Control de sistema de dosificado. 

Para trasladar as sustancias desde los tanques A y B al principal, se desarrolló dentro de la 

programación Ladder en el software ISPSoft el cálculo necesario para determinar el tiempo que 

deberían estar activadas las bombas para cumplir dicho objetivo. Previamente, se encuentra la 

cantidad de litros requerida por el usuario, en donde, al ingresar el porcentaje de sustancia A y B 

el sistema HMI realiza la siguiente operación: 

Siendo, 6.3 litros la capacidad máxima del tanque y %Sustancia el porcentaje. 

𝑥 =  
6.3 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 ∙ %𝑆𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 

100%
 

Luego al presionar el botón aceptar situado en la interfaz, se realiza él envió a los registros 

numéricos del PLC ya predefinidos para almacenar dicha información. 
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Una vez se consignan los datos deseados, se parte de las características técnicas de flujo 

que poseen los mecanismos de dosificación, estos generan un caudal de 16.9 oz/min ≈ 0.5 L/min, 

por tanto, mediante una regla de tres simple que efectuara dentro del controlador lógico, es posible 

hallar la duración en minutos en el que permanecerán activas las bombas. 

En donde la variable Lsustancia corresponde a los litros calculados con anterioridad. 

𝑥 =  
𝐿𝑠𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 ∙ 60 𝑠 

0.5 𝐿
 

 Ocurrida la activación del sistema de dosificado el PLC ejecuta continuamente un 

algoritmo que permite observar el aumento del nivel en el tanque principal mediante la interfaz 

HMI, de acuerdo a la información ingresada, en caso de que interrumpa en proceso se cuenta con 

timers acumulativos desde lo registros que están diseñados para conservar el conteo del 

temporizador, entonces cuando se reanuda continua en el ciclo que se encontraba. 

 

Por consiguiente, la secuencia de dosificado finalizar y se activa el motor para incorporar 

las sustancias durante 5 segundos, al terminar esta etapa y se detecta un flanco de bajada del motor, 

es decir, pasa de On a Off se reinician los timers que controlan las bombas y permanecen en 0 hasta 

que se realice o se inicie otro ciclo. 

 

3.6 Diseño de interfaz grafica 

El sistema de supervisión se diseñó en DOPSOFT un entorno de programación de pantallas 

Delta compatible con el controlador lógico empleado en el proyecto. Mediante este, se emula la 

pantalla HMI desde el portátil ACER, lo cual, permite al usuario ingresar los datos del proceso y 

visualizar el funcionamiento de los accionamientos.  
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Previamente al ingreso de la interfaz funcional, se encuentra una pantalla principal que 

contiene el apelativo CADEX MACHINE concebido por autores a la máquina, dentro de este 

mismo espacio, en la parte inferior se puede observar el botón de navegación para la segunda 

pantalla y en la parte superior izquierda se visualiza los datos de fecha y hora (Ver Figura 30). 

 

 

Figura 21. Interfaz gráfica inicio 

Fuente: Propiedad de autores 

 

Una vez se ingresa a la pantalla principal, se halla la representación gráfica del sistema de 

dosificación y mezclado, que incorpora los tanques contenedores, reactor, motor, bombas, y 

señalizaciones. Esta pantalla contiene un botón de modo de operación (Manual y automático) para 

el caso que sea optado por el usuario según su aplicación, incluye los campos en donde asignan 

los valores numéricos en porcentaje para preparar la composición de la sustancia final, el botón 

limpiar que facilita borrar los datos diligenciados en los campos, el botón de aceptar que es 

empleado para demostrar la conformidad con los valores consignados, finalmente en la parte 

inferior se encuentran los botones de stop y start que como se observar son los encargados de 

controlar el inicio y suspensión del proceso. (Ver Figura 31). 
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Figura 22. Interfaz gráfica del proceso 

Fuente: Propiedad de autores 

 

Adicionalmente se inserta una imagen del logotipo de la universidad y la visualización de 

la fecha y la hora en la parte superior de la pantalla. 

 

3.7 Construcción de la maquina 

3.7.1 Fabricación y montaje de la estructura 

La fabricación de la estructura se realizó de acuerdo a los planos generados a partir del 

diseño CAD. (Ver Anexo 1.) 

 

Figura 23 Estructura metálica 

Fuente: Propia de autores 
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3.7.2 Instalación eléctrica 

En el plano eléctrico se muestra las conexiones esquemáticas de los elementos de potencia 

y mando de la máquina (Ver Anexo 2.), estos se montaron en rieles Din al interior de un gabinete 

doble fondo de 40x30x20cm y la distribución de cableado a través de canaletas plásticas ranuradas.  

 

  

Figura 24 Montaje y cableado del tablero eléctrico 

Fuente: Propia de autores 

4. Pruebas y resultados 

4.1 Protocolo de pruebas 

A continuación, se describen las pruebas realizadas a la máquina para verificar el 

funcionamiento. 

 

4.1.1 Instalación eléctrica 

Seguidamente del montaje del tablero eléctrico, se realizaron las pruebas en frio (Energía 

cero), verificando que las conexiones en borneras y equipos estuviesen ajustadas para obtener 

continuidad en el circuito conforme a los planos especificados en el Anexo A.  
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Figura 25 Prueba de continuidad en relé 

Fuente: Propia de autores 

Una vez se garantizó el circuito cerrado, se llevó a cabo las pruebas en caliente 

(Energizado), para garantizar los niveles de tensión adecuados para el sistema diseñado. 

 

Figura 26 Voltaje de salida de fuente de alimentación de 24VDC 

Fuente: Propia de autores 
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Figura 27 Voltaje de salida de fuente de alimentación de 12VDC 

Fuente: Propia de autores 

4.1.2 Señales y comunicación con el PLC 

En esta fase, se utilizó la función de forzado del PLC en modo Online, para probar cada 

actuador y el paro de emergencia de acuerdo a las configuraciones de conexión en los terminales 

y las direcciones previamente establecidas.   

 

Realizado el programa de control en LADDER, se ejecuta una prueba de escritorio Online 

en el PLC acorde al modo de operación del sistema para garantizar su lógica.  De este mismo 

modo, se integra la simulación del HMI, en donde se validó la comunicación y transmisión de 

datos entre ambos dispositivos. 
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Figura 28 Prueba de comunicación en modo online entre HMI y programa lógico. 

Fuente: Propia de autores 

4.1.3 Funcionamiento del sistema en general  

Finalmente, este es el resultado general de la construcción de la maquina en donde se 

evidencia los componentes utilizados.  

 

Figura 29 Maquina de dosificación y mezclado 

Fuente: Propia de autores 

Previamente efectuadas las pruebas de cableado, elementos electrónicos y comunicación, 

se cargó el respectivo programa al PLC en donde se iniciaron las pruebas de manera física, 
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integrando cada uno de los dispositivos que conforman el sistema. Se realizó una prueba para 

suministrar 40% de sustancia A y 60% de sustancia B, se evidenció que el proceso tarda 

aproximadamente 10 minutos.  

 

4.2 Costos 

En esta sección se realizará un estudio sobre los costos para culminar la parte física del 

sistema de dosificación y mezclado de líquidos, tanto la parte mecánica como la parte eléctrica 

con todas sus conexiones. 

 

4.2.1 Costos de construcción del sistema de dosificado. 

Diseño Mecánico 

Cant. Denominación Especificaciones Valor Unitario Valor Parcial 

6 Ángulos de acero 

inoxidable 1,90 mm 

Acero HR C12 $30.000 $180.000 

3 Lamina de acero 

inoxidable 1,90 mm 

Acero HR C12 $40.000 $120.000 

2 Tanque acrílico 4 mm, acrílico transparente, 

medidas (17*14*17 cm) 

$110.000 $220.000 

1 Tanque acrílico 4 mm, acrílico transparente, 

medidas (23*16*22 cm) 

$80.000 $80.000 

Total $600.000 

 

Tabla 6. Costos de materiales mecánicos 

Fuente: Propia de autores 
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Diseño Eléctrico 

Cant. Denominación Especificaciones Valor Unitario Valor Parcial 

1 Tablero cofre 

eléctrico intemperie 

Rebra 

Medidas (40*30*20 cm) $280.000 $280.000 

1 Manguera tubings 8 mm (6 mts) $17.400 $17.400 

1 Paro de emergencia Contacto NC, VZ – BE01 $125.000 $125.000 

1 Luz piloto de 

señalización 

24v DC, Verde $9.000 $9.000 

4 Luz piloto de 

señalización 

24v DC, Rojo $9.000 $36.000 

1 Riel metálico Tipo DIN (1 metro) $10.000 $10.000 

1 Canaleta ranurada Medidas (40*40 mm, 2 

metros) 

$36.500 $36.500 

2 Canaleta ranurada Medidas (25*25 mm, 2 

metros) 

$28.000 $56.000 

1 Motor de plumilla de 

carro 

12v, 5000 rpm $266.000 $266.000 

2 Bomba peristáltica 24v, 16,9 fl oz $144.000 $288.000 

4 Phoenix contact Typ ut 2.5 1000V 2.5 

mm^2 

$14.000 $56.000 

5 Phoenix contact Typ UK 2.5 N 800V 2.5 

mm^2 

$9.000 $45.000 

3 Phoenix contact Typ UT 2.5 1000V PE 

2.5 mm 

$11.000 $33.000 

1 Terminal tubular calibre 16(paquete 100 

unidades) 

$12.000 $12.000 

1 Fuente De 

alimentación 

Schmersal 

Pss-a24-60s100-24v $295.000 $295.000 

1 PLC controlador 

programable Delta 

DVP-10SX $1.020.611 $1.020.611 

1 Módulo PLC Delta DVP-16SP DC24V 8DI 

8DO 

$293.000 $293.000 

1 Cableado Centelsa calibre #14 (1 metro) $8.000 $80.000 

1 Breaker Schneider 

Electric 

IC60 C6A $100.000 $100.000 

1 Breaker Schneider 

Electric 

5SL6102-7MB $20000 $20000 

1 Hélice tipo turbina Agitador de 6 aspas $10.000 $10.000 

1 Válvula o llave de 

paso plástica 

Rosca macho de 16 mm $5.000 $5.000 

Total $3.093.511 
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Tabla 7. Costos de materiales eléctricos 

Fuente: Propia de autores 

Costos Totales 

N.º Denominación Costos Parciales 

1 Diseño Mecánico $600.000 

2 Diseño Eléctrico $3.093.511 

Costos Subtotales $3.693.511 

3 Imprevistos (10%) $315.940 

Total  $4.009.451  

 

Tabla 8. Costos totales de fabricación 

Fuente: Propia de autores 
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5. Conclusiones 

Como resultado del trabajo, se obtuvo el modelo 3D del prototipo a través del programa de 

diseño de SolidWorks, que permitió definir las dimensiones físicas de los componentes, detallando 

medidas, representando texturas y materiales a fin de asemejarse en lo posible a la realidad. 

 

Previo al proceso de programación del PLC, se preparó un diagrama GRAFCET que 

representó el funcionamiento lógico de la máquina y las condiciones para accionar actuadores y 

señalizaciones, de esta manera fue posible realizar la programación en lenguaje Ladder con mayor 

facilidad y se afianzo la secuencia para la ejecución del proceso.  Logrando así, desarrollar una 

secuencia mediante temporizadores para el control de cada uno de lo actuadores. 

 

En cuanto al sistema de visualización, se logró diseñar una interfaz funcional, amigable, y 

flexible para el usuario en las formas de entrada de datos, desde esta, es posible monitorear el 

proceso del sistema de manera interactiva observando en pantalla las señalizaciones creadas.   
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