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PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL SEMIAUTOMÁTICO Y CAMBIO 

DEL SISTEMA DE COMBUSTIÓN PARA UN HORNO REVERBERO 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar el sistema de control utilizando un controlador lógico programable marca 

SIEMENS Modelo LOGO 8 24CE para el encendido de un horno de reverbero y al 

monitoreo de temperatura del material fundido, así como el cambio de combustión. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Analizar el procedimiento de recuperación de aluminio a partir de desperdicio 

para modelar el sistema de control más adecuado. 

● Investigar cuáles son los elementos necesarios para el control del encendido del 

horno y el monitoreo de la temperatura del material fundido. 

● Desarrollar el programa necesario para que el proceso se pueda manejar con un 

Controlador Lógico Programable (PLC). 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Con el paso del tiempo, la sociedad ha tenido un enorme crecimiento industrial con el 

que ha surgido la necesidad de reciclar todo tipo de materiales, es así como la fundición 

de metales se ha convertido en una rama muy importante en la manufactura. Uno de los 

metales más utilizados dentro de la fundición, es el aluminio, ya que posee 

características que permiten que pueda ser producido de manera económica y fácil.  

 

 La fundición de aluminio es un proceso que consiste en vaciar el metal fundido en un 

recipiente con la forma de la pieza que se desea fabricar y esperar a que se enfríe para 

que se endurezca. La fundidora de metales DEMAZA es una empresa dedicada al 

suministro de lingotes de aluminio de segunda calidad a empresas de manufactura. La 

obtención de lingotes se realiza por medio de la fundición de productos usados de dicho 

material (desperdicio), en combinación con otros metales para formar aleaciones de 

acuerdo con los requerimientos de sus clientes. 

 

Actualmente el proceso de fundición de desperdicio se realiza por medio de un horno 

reverbero con combustión de aceite, este sistema además de ser altamente contaminante 

por el tipo de combustible que se utiliza, pone en riesgo la seguridad de los trabajadores 

al ser operado de forma manual durante todo el proceso desde la apertura de la llave de 

paso del combustible, el encendido de la turbina y el quemador, hasta el control de 

temperatura del metal fundido. 
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Con la finalidad de hacer más segura la operación del horno se modelará un tablero 

semiautomático utilizando un Control Lógico Programable (PLC por sus siglas en 

inglés) que permitirá controlar el proceso de encendido del horno y monitorear la 

temperatura de fundición de manera remota, esto con el propósito de salvaguardar la 

integridad física de los trabajadores. Como beneficio adicional y para reducir el impacto 

ambiental se propondrá un cambio en el combustible, pasando de la utilización de aceite 

a gas. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se enfoca en la automatización del proceso de fundición de aluminio 

en un horno reverbero, aplicando los conocimientos requeridos para la instalación de un 

tablero eléctrico que controlará en su mayoría los pasos para llevar a cabo la fabricación 

de lingotes.  

 

La automatización de los procesos se ha desarrollado con el fin de facilitar las tareas 

cotidianas para el ser humano. Con esto se desea obtener una mejora evidente en la 

calidad del producto, se reduce el tiempo en que el proceso se lleva a cabo y por lo tanto 

los costos de producción disminuyen, aumentando las ganancias y obteniendo un 

crecimiento empresarial. Además de que la automatización incrementa notoriamente la 

seguridad del personal que interviene en el proceso mientras que disminuye la 

contaminación y el daño ambiental.  

 

En el capítulo 1 se aborda la cuestión teórica que explican todos los aspectos que se 

deben de conocer para entender el tema desde conocer el proceso de fundición, los 

diferentes hornos con los que se lleva a cabo el proceso, los tipos de combustibles que 

se emplean, así como el funcionamiento y la aplicación de PLC, los tipos de lenguaje 

que se utilizan y los elementos auxiliares que se involucran para lograr la 

automatización de los procesos industriales.  

 

En el capítulo 2 se habla sobre el estado real del proceso, explicando paso a paso como 

los trabajadores desarrollan actualmente las actividades para obtención de los lingotes 

en la fundidora de aluminio.  

 

En el capítulo 3 se realiza la selección del equipo y de los elementos auxiliares pero 

esenciales para lograr el completo desarrollo del proyecto tanto del sistema de 

encendido y el control de la temperatura, así como de la propuesta de control. 

 

El capítulo 4 se basa en la explicación de la propuesta de control y la descripción de la 

programación que se emplea y la simulación del programa final para alcanzar el 

objetivo principal que se planteó en el presente trabajo.  
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1. MARCO CONTEXTUAL. 

 

1.1. PROCESO DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO 

 

Fusión y colada 

La fusión y colada es una disciplina que requiere de ciertos conocimientos y técnicas 

cuando se requiere conseguir fundiciones de alta calidad. La fusión se puede llevar a 

cabo en hornos de distintos tipos, alimentados por petróleo, gas, carbón y eléctricos. En 

las grandes fundiciones industriales el metal es colocado en crisoles de hornos donde se 

calienta. El control de la temperatura es un factor importante, ya que, si el metal se 

calienta en exceso, el resultado será pobre. 

Cuando el metal está listo para la colada (vaciado) se vierte desde el horno en los 

canales de entrada de los moldes, en las grandes fundiciones industriales normalmente 

se utilizan sistemas automáticos para la colada. En las pequeñas fundiciones se emplean 

hornos y crisoles pequeños para la fusión y el vertido se realiza a mano.   

 

Fundición y afino 

 

La producción y afino de metales consiste en una serie de reacciones fisicoquímicas las 

cuales se encargan de separar los elementos valiosos de la materia inservible, los 

productos finales son metales con cantidades controladas de impurezas. 

Existen dos tipos de fundición y afino de metales:  

 

 Fundición y afino primarios - Producen metales a partir de concentrados 

de mineral. 

 Fundición y afino secundarios - Producen metales a partir de chatarra y 

residuos de procesos. 

 

Existen fundiciones de producción y fundiciones no especializadas, las no 

especializadas suelen ser pequeñas o microempresas en las cuales se realizan diversas 

clases de fusiones, de diversos pesos y tamaños, aunque de forma limitada, pero en 

ocasiones para satisfacer pedidos unitarios o específicos. La fundición de producción 

suele ser mayor, el trabajo en estas instalaciones se limita solamente en unos cuantos 

modelos a partir de los cuales se fabrican miles de piezas. Tres cuartas partes de las 

fundiciones realizan sus procesos con metales férreos, principalmente hierro gris, acero 

y hierro maleable. Las demás trabajan en fundiciones no férreas, realizando aleaciones 

de cobre, aluminio, magnesio, plomo y zinc, en ambas fundiciones férreas y no férreas 

realizan procesos con metales puros y combinaciones de metales puros con chatarra. 

 

Algunas ventajas de la fundición de metales son las siguientes: 

● El proceso puede ser aplicado a cualquier metal o aleación que pueda pasar al 

estado líquido aplicándole calor y con un punto de fusión menor a los 1759°C, 
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por lo tanto, no es aplicable para metales de tipo refractario (Niobio, Wolframio, 

etc.) ya que estos son procesados utilizando otras técnicas. 

● La factibilidad de llegar a la geometría y dimensiones finales de una pieza hacen 

que los procesos de fundición sean una opción económica si se considera que la 

geometría de la pieza final es irregular y difícil de conseguir con otros procesos. 

● Considerando la ventaja anterior se concluye que la fundición puede ser 

utilizada para la producción de piezas complejas. 

● Además de crear piezas complejas también se pueden crear piezas de gran 

tamaño y peso. 

 

En función del material que se va a fundir, de la calidad deseada y del volumen por 

producir se pueden utilizar diferentes unidades de fusión (hornos), para calentar el metal 

a la temperatura necesaria, los cuales se seleccionan considerando los factores ya 

mencionados, así como el costo inicial, los costos de mantenimiento y la complejidad de 

este. 

 

Aluminio 

 

El aluminio es un elemento químico perteneciente al grupo de los metales su densidad 

es de 2.7 g/cm3, su temperatura de fusión es de 660°C, es un material que a temperatura 

ambiente permanece en forma sólida. Se distingue por una alta resistencia a la corrosión 

en agua dulce y a la atmosfera, además cuenta con una alta resistencia, buena rigidez y 

ductilidad. 

 

El aluminio se obtiene de los minerales que contienen óxidos de aluminio como 

bauxitas, alunitas y nefelinas, el principal mineral son las bauxitas que tienen un 

contenido del 40 al 80% de alúmina. La producción de aluminio consta de dos procesos: 

Separación de la alúmina del mineral y electrólisis. El aluminio obtenido después de la 

electrolisis contiene impurezas de cobre, silicio y hierro por lo cual es sometido al 

refinado, después del refinado se forma el aluminio técnicamente puro (99.5% a 99.85% 

de pureza). 

 
Figura 1Ciclo de vida del aluminio 
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Aleaciones 

 

El aluminio y las aleaciones ligeras conforman un grupo de materiales muy versátiles, la 

palabra aleación hace referencia a la adición de uno o más compuestos metálicos a otro 

elemento generalmente en estado de fusión para formar un compuesto secundario, la 

principal función es mejorar las propiedades del elemento en fusión gracias a los 

elementos añadidos. 

 

Proceso de fundición de desperdicio (chatarra) para la recuperación del aluminio  

 

En términos generales, el proceso lleva el material en forma de chatarra del estado 

sólido al liquido (fusión) con ayuda de otros materiales auxiliares (fundentes) se realiza 

la eliminación de impurezas y con la adición de metales como el cobre, zinc, níquel, 

entre otros se obtienen aleaciones. 

 

El proceso se realiza colocando los materiales en un depósito el cual es precalentado 

para acelerar la fundición, una vez cargado el depósito con la materia prima se le aplica 

calor hasta aumentar la temperatura a un punto superior a la temperatura de fusión del 

aluminio (660 °C) logrando así derretir el material completamente para posteriormente 

retirar las impurezas, añadir los elementos necesarios para la aleación, ser analizado y 

verificar la calidad de la aleación, finalmente al aprobar la aleación el material líquido 

es vaciado en moldes para obtener la pieza final del proceso. 

 

Combustibles utilizados en los hornos de fundición 

 

Para los procesos de recuperación de metales, entre ellos el aluminio, existen diferentes 

tipos de hornos, los cuales pueden clasificarse de acuerdo con el combustible utilizado 

para aplicar el calor al material a fundir, los hornos de combustibles fósiles (gas, diesel, 

aceite) y los hornos de tipo eléctrico, el tipo de horno dependerá de la calidad de la masa 

fundida que se exija, así como la eficiencia y la productividad que se requiera del 

mismo horno. 

 

Hornos de combustibles fósiles 

 

En este tipo de hornos los calentadores alimentados por el combustible generan el calor 

que pasa a través del depósito hasta el metal para ser fundido, en muchas operaciones es 

común la acumulación de escoria en el revestimiento de la superficie metálica, mientras 

que en el fondo del crisol se acumula material no fundido en forma de lodo pesado, 

ambos elementos (escoria y metal no fundido) reducen la vida útil del depósito por lo 

cual se deben retirar para su reciclado o para darles el tratamiento residual pertinente. 
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Hornos de tipo eléctrico 

 

En los hornos de tipo eléctrico el calor necesario para fundir el material se obtiene del 

paso de electricidad por una resistencia o bobina para inducir el calor o a través de un 

arco eléctrico generado entre dos o tres electrodos. 

 

Para los procesos en dónde lo principal es la calidad de la masa fundida y la eficiencia 

energética, el uso de hornos de fusión con calentamiento eléctrico es más recomendable 

ya que el calentamiento del horno es más preciso y pausado además de no contaminar la 

masa fundida con las emisiones del calentamiento por combustibles. 

 

Tipos de hornos de fundición 

 

Los hornos además del tipo de combustible utilizado se pueden clasificar por su 

construcción como se muestra en el siguiente mapa: 

 
 

Horno de hogar abierto 

 

Los hornos de hogar abierto son hornos de gran tamaño denominados así por contener 

una piscina de gran tamaño con poca profundidad (6m de ancho, 15m de largo, 1m de 

profundidad aproximadamente). 

 El horno se carga aproximadamente con un 40% de chatarra y piedra caliza, para la 

fundición del material se emplea aire caliente y combustible líquido o gas que recorren 
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con llamaradas el material hasta lograr la temperatura de fusión, durante el proceso el 

calor elimina el exceso de carbono y otras impurezas,  

Periódicamente se realizan pruebas en el laboratorio para verificar la pureza de la masa 

fundida, así como la calidad de la aleación si es el caso, el proceso de fundición en este 

tipo de hornos puede durar de 5 a 8 horas. 

 

 
Figura 2 Horno de hogar abierto 

Horno de llama directa 

 

El horno de llama directa es una variación de un horno de hogar abierto, el combustible 

de este horno normalmente es carbón bituminoso el cual es pulverizado por un 

triturador y soplado por un costado del horno en forma de polvo fino, también se utiliza 

como combustible diesel o aceite residual. 

Los hornos de llama directa son utilizados para fundición de hierro, así como para 

fundiciones maleables. 

 
Figura 3 Horno de llama directa 

Horno reverbero 

 

Los hornos de reverbero varían en tamaño, desde las pequeñas unidades utilizadas para 

fundir aleaciones no ferrosas de máximo 5 toneladas, hasta hornos grandes capaces de 

contener 25 toneladas de aleaciones ferrosas,  
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Para calentar y fundir el metal se emplea petróleo, aceites, polvo de carbón o gas, el 

combustible y el aire se inyectan por un extremo del horno de forma que la llama pasa 

sobre la carga transfiriendo el máximo calor permisible por radiación directa y de forma 

indirecta por la radiación reflejada en el techo del horno, de ahí el nombre de este tipo 

de hornos (reverberar = reflejar), los gases generados durante la combustión permiten 

que el horno alcance temperaturas de 1150°C a 1250°C. 

 
Figura 4 Vista lateral de un horno de reverbero 

Detalles de construcción 

 

El horno reverbero es esencialmente una cámara de material refractario apoyada sobre 

una cimentación de concreto y unida mediante una estructura de acero. Los materiales 

refractarios son de magnesia (MgO) o de magnesita de cromo (Cr2O3MgO) que son 

resistentes a la erosión y al deterioro por las altas temperaturas de fundición.  

 

La cimentación es de concreto sobre la cual se colocan capaz de arcilla, arena y 

magnesita (o escoria solida). Las cimentaciones de este tipo pueden durar de 20 a 40 

años, aunque pueden presentar grietas y fugas de material antes de ese tiempo. 

 

Combustión y temperaturas 

 

Se necesitan de 13 a 1,800,000 kcal de energía térmica por tonelada de carga para lograr 

la fusión del metal. Esta energía se obtiene de la combustión de gas, petróleo, aceite o 

carbón pulverizado en los quemadores colocados en un extremo del horno. Los 

quemadores se encuentran fijos en la pared del horno, normalmente tienen aire a baja 

presión y sistemas de entrega de combustible, en muchos casos se equipan para utilizar 

varios tipos de combustibles, el diámetro de los quemadores varía de acuerdo con el 

tamaño del horno, los de mayor capacidad cuentan con dos o cuatro quemadores con 

diámetros de 0.3m a 0.5m. 

 

Con todos los tipos de combustibles disponibles los sistemas de quemadores se diseñan 

para demorar parte de la combustión hasta que el combustible esté completamente en el 

horno. Este procedimiento origina una gran zona de temperatura alta en la cual tiene 

lugar la mayor parte de la fundición. Después de esta zona los gases se enfrían a medida 

que transfieren su temperatura a la superficie de la carga y escoria. 
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Los gases dejan el horno de 50 a 100°C más caliente que la escoria lo cual indica que la 

transferencia de calor es muy eficiente 

 

Producción 

 

La producción en horno de reverbero es principalmente una operación de fundición por 

lo tanto la velocidad de fundición es directamente proporcional a la velocidad de 

transferencia de calor a la carga e inversamente proporcional a la cantidad de calor 

necesaria por unidad de carga. 

 

Velocidad de transferencia de calor a la carga 

 

Los factores que afectan la velocidad de transferencia de calor a la carga son la 

velocidad de encendido de los quemadores y el área de los bancos de carga. La 

velocidad de fundición se controla con la velocidad a la cual se quema el combustible 

en el horno, las altas velocidades de combustión generan grandes gradientes de 

temperatura y esto a su vez conduce a altas velocidades de transferencia de calor y 

fundición. La mayor parte de la fundición se presenta en la superficie de los bancos de 

carga por lo tanto se debe mantener un área lo más grande posible, especialmente cerca 

de los quemadores. 

 

Calor necesario por unidad de carga 

 

El calor necesario para la fundición por tonelada de carga depende principalmente del 

contenido de humedad de los materiales, por lo tanto, se debe reducir el contenido de 

humedad para lograr una velocidad de fundición máxima. 

 

Métodos de carga 

 

Para cargar el horno se dejan caer casi siempre los materiales, concentrados finos y 

fundentes a través de la bóveda carca de las paredes laterales lo que genera los bancos 

de carga adyacentes a las paredes laterales proporcionando así un depósito para una 

fundición continua.  

 

Otro método utilizado es el llamado de inundación el cual consiste en cargar la 

superficie del material fundido con escoria fría, dejando una capa de escoria entre la 

flama caliente del quemador y el material fundido, lo cual aumenta la velocidad de 

transferencia del calor. El problema más grande con este método es la dificultad de 

mantener una velocidad de fundición uniforme, por consiguiente, el cargado lateral con 

sus depósitos en las paredes es el método comúnmente más utilizado. 
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Horno de cubilote 

 

El horno de cubilote es utilizado para la fusión de aleaciones ferrosas, es un horno alto 

de forma cilíndrica soportado por 4 columnas el cual opera a una temperatura de 

1200°C aproximadamente, está provisto de una entrada en la parte superior por la cual 

es cargado el material combinado con coque y fundente (caliza), la mezcla fundida es 

extraída por la parte inferior y la escoria resultante eliminada por puertas laterales 

llamadas toberas a intervalos de 45 a 60 min o cuando se considere que se ha acumulado 

demasiada escoria en el horno, el material fundido después de ser extraído es sustituido 

por nuevas capas de metal y coque para continuar el proceso hasta el final de la colada. 

 
Figura 5 Vista interna de un horno de cubilote y sus partes 

 

Hornos de crisol 

 

Este tipo de hornos es utilizado para la fundición de aleaciones no ferrosas cuyos puntos 

de fusión son menores a los 1000°C como es el caso del cobre, magnesio, zinc, 

aluminio, entre otros, el proceso de fundición en hornos de crisol consiste en colocar el 

material a fundir dentro de un recipiente llamado crisol el cual es calentado 

externamente hasta fundir el material. 

 

Los hornos de crisol se pueden dividir en tres tipos de acuerdo con el sistema empleado 

para vaciar el metal fundido del crisol: 

 Hornos de crisol móvil 

 Hornos de crisol fijo 

 Hornos de crisol basculante. 

 

Los hornos de crisol móvil son hornos en los cuales el crisol puede ser extraído con el 

uso de pinzas especiales o por medio de mecanismos para vaciar el material fundido en 

los moldes correspondientes. 
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En los hornos de crisol fijo el crisol esta unido a la estructura del horno siendo necesario 

el uso de cucharas para la extracción del metal fundido hacia los moldes. 

 

Los hornos de crisol basculante son similares a los hornos de crisol fijo, la diferencia 

radica en que el horno cuenta con un mecanismo que permite inclinar toda la estructura 

para vaciar el metal fundido en cucharas o directamente en los moldes por medio de una 

piqueta o boquilla situada en la parte superior del crisol. 

 

 
Figura 6 Hornos de crisol y sus partes 

 

Hornos de resistencia 

 

Se define como hornos de resistencia a aquellos hornos que utilizan el calor disipado 

por efecto Joule en una resistencia óhmica. 

 

Horno de resistencia calentamiento indirecto 

 

De los hornos de resistencia son los más utilizados, las resistencias son colocadas en las 

paredes y en la cubierta del horno y se conectan a la fuente de energía, el material es 

calentado por radiación, por convección y/o por conducción. 

 

 
Figura 7 Disposición típica de resistencias de calentamiento indirecto 
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Horno de resistencia calentamiento directo 

 

Para el calentamiento directo la resistencia es la misma carga, la fuente de energía se 

conecta a la carga por medio de electrodos, estos hornos están limitados por la 

conductividad eléctrica de la carga y el sistema de electrodos utilizado, las temperaturas 

máximas que pueden alcanzar son del orden de los 1700°C como máximo. 

 
Figura 8 Horno de resistencia central irradiante 

Hornos de arco eléctrico 

 

Para el caso de estos hornos la conversión de energía eléctrica a calor se realiza por 

medio del arco generado entre los electrodos que se encuentran conectados a la fuente 

de energía, el material usado para la construcción de los electrodos normalmente es 

grafito por su estabilidad a altas temperaturas. 

 

Horno de arco eléctrico directo 

 

El arco eléctrico que se establece entre los electrodos y la masa puede producir 

temperaturas de hasta 3500°C, el oxígeno necesario para la combustión se toma del aire 

que se encuentra en contacto con el baño y en parte de las adiciones que lo contengan. 

El control del arco se realiza subiendo o bajando los electrodos de forma automática, 

considerando que al bajar los electrodos el arco disminuye, pero aumenta la potencia, lo 

contrario ocurra al subirlos. 

 
Figura 9 Horno de arco eléctrico directo (trifásico) 



13 

 

Horno de arco eléctrico indirecto 

 

Este tipo de horno consiste en una estructura revestida de material refractario la cual 

cuanta con dos electrodos colocados horizontalmente, el arco salta entre ellos en el 

centro de la cámara formada por el revestimiento refractario, el horno está montado 

sobre rodillos accionados por un motor que le da el balanceo para la colada, la carga se 

realiza por una abertura que queda libre al retirar los electrodos. 

 
Figura 10 Horno de arco eléctrico indirecto 

Horno de inducción 

 

Su funcionamiento es a base de un campo magnético, producido por la circulación de 

una corriente alterna por una bobina, este flujo magnético cambiante produce que el 

material se caliente y se funda, en el horno de inducción rodeando al crisol se dispone 

una bobina cilíndrica tubular de cobre de sección rectangular o cuadrada(enfriada por 

circulación interior de agua) que funciona como el primario de un transformador 

mientras que el secundario es el material a fundir el cual va depositado en un crisol..  

 
Figura 11 Horno de inducción y sus partes 

 

Horno de inducción a canal 

 

Es una variación del horno de inducción en donde el canal secundario tiene forma de 

“V” y el baño metálico principal esta encima de este, la mayor parte del calor es 

generado esta sección, por lo cual es necesario mantener al menos un tercio de pie de 

baño para continuar añadiendo carga sólida. 
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Figura 12 Horno de inducción a canal tipo V 

Horno de inducción con núcleo 

 

El horno de inducción con núcleo es la unidad más eficiente de los hornos de inducción, 

la bobina esta esencialmente sumergida en el baño metálico, la inducción 

electromagnética bombea el metal fundido a través de los canales alrededor del núcleo. 

 
Figura 13 Horno de inducción con núcleo 

 

La selección del horno requiere tomar en consideración varios factores que pueden 

influir de manera significativa en la calidad de las fundiciones, así como la economía de 

las operaciones de fundición. En general la selección de un horno depende de los 

siguientes factores: 

 Condiciones económicas, como costo inicial, costos de operación y 

mantenimiento. 

 Composición, punto de fusión del material a fundir y facilidad para controlar 

las características químicas. 

 Control de la atmosfera para evitar la contaminación del material. 

 Capacidad y rapidez de fusión requerida. 

 Consideraciones ecológicas como contaminación del aire y contaminación 

auditiva. 

 Suministro, disponibilidad y costo de la energía o combustible utilizado. 

 Facilidad de sobrecalentamiento del material. 

 Tipo de material de carga que es posible utilizar.  
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1.2. CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE 

 

Un controlador lógico programable, mejor conocido por sus siglas en inglés PLC 

(Programmable Logic Controller) es un equipo digital electrónico con una memoria 

programable para el almacenamiento de instrucciones muy utilizados en la 

Automatización Industrial ya que permite la implementación de funciones lógicas, 

secuenciales, temporizadas, de conteo, aritméticas, etc., con el objetivo de controlar el 

funcionamiento de una máquina, planta o cualquier proceso industrial que se desee en 

tiempo real. Sin embargo, la definición más precisa de estos dispositivos es la usada por 

la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos de Estados Unidos (NEMA) que dice 

que un PLC es:  

“Instrumento electrónico, que utiliza memoria programable para guardar instrucciones 

sobre la implementación de determinadas funciones, como operaciones lógicas, 

secuencias de acciones, especificaciones temporales, contadores y cálculos para el 

control mediante módulos de E/S analógicos o digitales sobre diferentes tipos de 

máquinas y procesos.”(Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2019) 

 

Campos de aplicación 

 

Debido a la constante evolución del hardware y software, y a sus características de 

diseño el campo de aplicación del PLC se amplía constantemente para poder satisfacer 

las necesidades de la industria. Su utilización se da fundamentalmente en aquellas 

instalaciones en donde es indispensable un proceso de maniobra, control y señalización.  

El PLC por sus reducidas dimensiones, su facilidad de montaje, su posibilidad de 

almacenar los programas y de ejecutarlos en un tiempo de reacción muy corto brinda 

una eficacia que se aprecia principalmente en procesos en los que se presentan 

necesidades tales como:  

Espacio reducido 

Procesos de producción periódicamente cambiantes 

Procesos secuenciales 

Maquinaria de procesos variables 

Instalaciones de procesos complejos y amplios 

Chequeo de programación centralizada de las partes del proceso  

 

Ventajas y desventajas 

 

Es bien sabido que no todos los PLC ofrecen las mismas ventajas sobre la lógica del 

cableado, es por ello que cada modelo existente y sus innovaciones técnicas cambian 

constantemente.  

Algunas de las ventajas que se ofrecen en el mercado actualmente, son: 

 

 Menor tiempo empleado en la elaboración de proyectos, debido a su flexibilidad 

a la hora de programarlos, ya que permite simplificar las ecuaciones lógicas, ya 
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que por lo general la capacidad de almacenamiento del módulo de memoria es lo 

suficientemente grande.  

 Posibilidad de introducir modificaciones sin cambiar el cableado.  

 Mínimo espacio del tablero donde se instala el dispositivo.  

 Menor costo de mano de obra de instalación. 

 Tiene una construcción estable que por su diseño puede resistir condiciones 

adversas sobre vibraciones, temperatura, humedad y ruidos.  

 Economía de mantenimiento. Además de aumentar la fiabilidad del sistema, al 

eliminar contactos móviles, los mismos autómatas pueden indicar y detectar 

averías.  

 Posibilidad de gobernar varias máquinas con un mismo autómata.  

 Menor tiempo para la puesta de funcionamiento del proceso al quedar reducido 

el tiempo de cableado.  

 El lenguaje de programación es bastantes comprensibles, por lo que son 

fácilmente programables.  

 Si por alguna razón la máquina queda fuera de servicio, el autómata sigue siendo 

útil para otra máquina o sistema de producción.  

 Facilita el diagnostico de fallas. 

 

Sin embargo, se presentan ciertas desventajas, tales como:  

 

 Requieren un programador especializado, lo que obliga a adiestrar a uno de los 

técnicos para tal tarea.  

 El costo inicial para la adquisición del dispositivo.  

 

Estructura general de los PLC 

 

En la siguiente figura se muestran los componentes y la estructura de un PLC, el cual 

está compuesta por: 

 Interfaces de entradas 

 CPU 

 Interfaces de salidas 
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Figura 14 Diagrama general de un PLC 

Como puede observarse en la figura anterior, para que el sistema funcione es necesaria 

una fuente de alimentación regulada cuyo objetivo es garantizar los voltajes de 

operación internos del controlador y sus bloques. Los valores más frecuentes son ±5V, 

±12V y ±24V y existen dos módulos principales de suministro de potencia. 

 

Descripción de los componentes de la estructura básica de un PLC 

 

Procesador: Es la parte denominada “unidad central de procesamiento” o CPU, en 

otras palabras, es el “cerebro” del PLC y es la responsable de la ejecución del programa 

desarrollado por el usuario. Sus tareas principales son ejecutar el programa definido por 

el usuario, administrar la comunicación entre el dispositivo de programación, la 

memoria, el microprocesador y los bornes de entrada/salida. Para poder realizar todas 

estas tareas, el procesador necesita un programa escrito, mejor conocido como sistema 

operativo, que no es accesible por el usuario y que sólo es determinado por el 

fabricante, se encuentra grabado en una memoria no volátil que no pierde la 

información ante la falta de una fuente de alimentación. 

 

Memoria: Los PLC tienen que ser capaces de almacenar y retirar información, para ello 

cuentan con memorias, que son donde se guardan los datos y las instrucciones. La 

memoria del PLC se divide en dos, la primera es la memoria permanente o PM, que se 

basa en las ROM EPROM, EEPROM o FLASH; que es donde se ejecuta el sistema de 

operación del PLC y puede ser reemplazada. Y la segunda, es la memoria operacional, 

conocida como memoria de acceso aleatorio o RAM; que es en donde se guarda y 

ejecuta el programa en cuestión. 

Las memorias del PLC deben ser capaces de almacenar:  

 Datos del proceso o memoria de datos: se utiliza tanto para guardar las señales 

de entrada y salida, variables internas de bit y de palabra, datos alfanuméricos y 
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constantes. Esta memoria es capaz de guardar información originada en el 

microprocesador incluyendo tiempos, unidades de conteo y relevadores internos.  

 Datos de control o memoria del usuario: es la memoria utilizar para guardar las 

instrucciones de usuario (programa) y la propia configuración del autómata. El 

programa construido por el usuario debe permanecer estable durante el 

funcionamiento del equipo, además debe ser fácil de leer, escribir o borrar. 

 

La capacidad de almacenamiento de una memoria suele cuantificarse en bits, bytes 

(grupo de 8 bits) o Word (grupo de 16 bits). 

 

Dispositivos de entrada: Son aquellos dispositivos que intercambian o envían señales 

con el PLC. Cada elemento de entrada es utilizado para conocer una condición 

particular de su entorno como presión, temperatura, posición, etc. Para ello se pueden 

emplear sensores inductivos magnéticos, pulsadores, termo resistencias, botoneras, 

encoders, entre otros.  

 

Dispositivos de salida: Son aquellos que responden a las señales que reciben del PLC, 

cambiando o modificando su entorno. Entre estos elementos se encuentran contactores 

de motor, electroválvulas, indicadores luminosos o relevadores.  

 

Generalmente los dispositivos de entrada, los de salida y el microprocesador trabajan 

con diferentes rangos de tensión y corriente. Es por esto, que las señales que entran y 

salen del PLC deben ser acondicionadas a las tensiones y corrientes que maneja el 

microprocesador, para que éste las pueda reconocer.  

Las entradas se pueden clasificar en: 

 

Entradas digitales: Son conocidas como binarias y sólo pueden tomar dos estados: 

encendido o apagado, “0” o “1”. Estos módulos de entrada trabajan con señales de 

tensión, es decir, cuando por un borne de entrada llega tensión se interpreta como “1” y 

cuando no llega tensión se interpreta como “0”.  

 

 
Figura 15Señales digitales binarias On-Off 

 

Entradas analógicas: Estos módulos son los encargados de traducir una señal de 

tensión o corriente intermedios dentro de un rango provenientes de un sensor de 

temperatura, velocidad, presión, posición o cualquier magnitud física, dicho rango 



19 

 

puede ser de 4-20mA, 0-5 VDC o 0-10 VDC convirtiéndola en un número, que es 

guardado en una posición de la memoria del PLC para que éste pueda interpretarla a 

través de un conversor analógico digital de 8 bits que podrá dividir el rango de la señal 

de entrada en 256 valores. En la medida que el conversor tenga mayor número de bits 

será capaz de reconocer variaciones más pequeñas de la magnitud física que se está 

interpretando. 

 
Figura 16Señales analógicas 

Tiempo de respuesta de la entrada: Es el tiempo que tarda la señal que llega hasta los 

bornes del PLC en atravesar todos los bloques desde la señal de campo hasta las señales 

lógicas a la CPU. Es importante considerar el mínimo tiempo de permanencia o 

ausencia de una señal requerido para que el PLC la intérprete como 0 o 1. Si una 

variable de proceso para al estado lógico 1, y retorna al estado 0 en un tiempo inferior al 

tiempo de respuesta de entrada, es posible que el PLC no llegue a interpretarla.  

 

Tiempo de respuesta de la salida: El igual que en las entradas, es el tiempo que tarda 

la señal de la salida en pasar por todos los bloques desde la CPU hasta el campo. 

Existen 4 posibilidades para el circuito de conexión de una salida:  

 Salida a relevador: Es posible conectar tanto cargas de corriente alterna como de 

continua, pueden soportar hasta 2A, el tiempo de conmutación es de 10mseg 

tanto para la conexión como para la desconexión, son internos al PLC, su 

funcionamiento es muy básico ya que cuando el programa active una salida el 

PLC aplicará internamente tensión a la bobina del relé que hará que se cierren 

los contactos, en ese momento una corriente externa pasará a través de esos 

contactos y así se alimentará la carga.  

 Salida a transistor: Sólo operan con corriente continua de baja potencia (hasta 

0.5A), pero su tiempo de conmutación son de 1 milisegundo, tienen una vida útil 

mayor que la de los relés, y el transistor es el encargado de conectar la carga 

externa cuando el programa lo indique.  

 Salida por triac: Opera con corriente alterna y por ser semiconductores tiene una 

vida útil mayor que la del relé.  

 Salida analógica: Este módulo permite que el valor de una variable numérica 

interna del autómata se convierta en tensión o corriente.  
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Fuente de alimentación: Proporciona las tensiones necesarias para el funcionamiento 

de los distintos circuitos del sistema, frecuentemente los valores de alimentación a la 

CPU son de 24 VCC o de 110/220 VCA, y los valores de alimentación a los circuitos de 

E/S son de 48/110/220 VCA o 12/24/48 VCC.  

 

Equipos o unidades de programación: el autómata dispone de formas de 

programación, que pueden ser los siguientes elementos:  

 

 Unidad de programación: Se reserva para pequeñas modificaciones del 

programa o la lectura de datos, es la forma básica de programar el autómata.  

 Consola de programación: Es una terminal que realiza el programa de usuario y 

puede observar parámetros internos del autómata. Actualmente es obsoleto.  

 PC: Permite programar desde una computadora personal, tiene herramientas más 

potentes, posibilidad de almacenamiento, impresión, transferencia de datos, 

monitorización mediante software como SCADA.  

 

Clasificación de los PLC 

 

Existe una gran variedad de distintos tipos de PLC que se pueden catalogar por sus 

funciones, capacidad, aspecto físico u otros. Las clasificaciones más comunes son las 

siguientes:  

Compactos: En un solo bloque se encuentra la CPU, la fuente de alimentación, el 

módulo principal de entradas y salidas y el puerto de comunicación. Este tipo de PLC se 

emplea cuando el proceso a controlar no es demasiado complejo y no se requiere de un 

gran número de entradas/salidas o de algún módulo especial, aunque son capaces de 

controlar entradas o salidas análogas, módulos de contadores o de comunicaciones y 

hasta interfaces de operador.  

 

 
Figura 17Estructura de un PLC compacto 
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Modular: estos PLC se componen de un conjunto de elementos que conforman el 

controlador final, como son: racks, fuente de alimentación, CPU, módulos de 

entrada/salida. Se pueden dividir a su vez en:  

 Estructura Americana: los módulos de entrada/salida están separados del resto 

del PLC.  

 Estructura Europea: cada módulo realiza una función específica, es decir, un 

módulo es el CPU, otro es la fuente de alimentación, etc.  

 
Figura 18Estructura de un PLC modular 

 

Selección de un PLC 

 

En la actualidad, existe una gran cantidad de marcas para elegir con un amplio catálogo 

de modelos diferentes; es por ello, que se deben tener en cuenta 7 puntos principales a 

considerar una vez que ya se tiene muy en claro el proceso que se va a automatizar, para 

lograr dimensionar correctamente la aplicación y asegurar que cumpla con los requisitos 

del proceso sin encarecer funcionalidades: 

 

 Entradas / Salidas (E/S): es indispensable saber cuántas entradas y salidas se van 

a necesitar, tanto digitales como analógicas. Las entradas vienen de sensores que 

traducen los datos físicos como señales eléctricas. Las entradas pueden ser de 

corriente alterna o continua y normalmente vienen integradas en el interior del 

PLC. Las salidas son actuadores que permiten que el PLC provoque una reacción 

en el proceso y las más típicas son válvulas solenoides, luces, arranques de motor, 

etc. A las tarjetas de salida se les puede conectar una fuente de alimentación 

externa de un mismo tipo, aunque se pueden comprar con diferentes capacidades 

de tensión. Los puntos de conexión deben ser acordes con la especificación del 

sistema con respecto a niveles de tensión y corriente, número y tipo de E/S 

requeridos por módulos, necesidades futuras del proceso para la expansión de E/S.  
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Figura 19Ejemplo de entradas y salidas en el PLC 

 

 Comunicaciones: las comunicaciones permiten acceder desde los sistemas de 

supervisión SCADA hasta el PLC más pequeño y actualmente ya se pueden 

comunicar los PLC en Ethernet. Por lo que hay que estudiar bien si se dispone de 

pantallas táctiles o sistemas HMI y considerar si es factible instalar periferia 

descentralizada con E/S remotas para economizar la instalación.  

 

 Escalabilidad: este aspecto es importante ya que hay que tomar en cuenta que en 

un futuro el proyecto pueda crecer y requerir de mayores necesidades, por lo que 

no se debe penalizar el costo del PLC, pero esto no quiere decir que no se pueda ir 

incrementando las características del programador.  

 

 Software: un aspecto importante es el tema del precio del software, existen 

muchas marcas de PLC que disponen de Software para la programación de sus 

PLC´s de forma gratuita.  

 

 Precio: la inversión del PLC es un costo que puede llegar a ser importante dentro 

del proyecto. Hay que tener en cuenta de que elegir un PLC más económico no 

siempre es la mejor opción, pues si se tienen que comprar el software o más 

módulos de E/S que no vienen incluidos, esta adquisición podría ser más cara que 

la inversión original.  

 

 Servicio técnico: cuando un PLC se encuentra en marcha y se llega a tener un 

problema es indispensable tener un servicio técnico que apoye y asesore en 

cualquier situación.  

 

 Voluntad del cliente final: es el cliente, su proceso y requerimientos, quienes 

deciden con que marca y modelo se va a realizar el proyecto. Al final la 

experiencia dicta con que PLC se afronta un determinado proyecto. Por lo que es 

requerido conocer los nuevos modelos de las marcas y sus novedades en 

tecnología.  
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Principio de funcionamiento 

 

El principio de funcionamiento del PLC es de manera cíclica, como se describe a 

continuación:  

Cada ciclo comienza con un trabajo interno de mantenimiento del PLC, esta parte del 

ciclo se ejecuta muy rápidamente de modo que el usuario no es capaz de percibirlo.  

 

Se actualizan las condiciones de entradas de los módulos, estás se leen y convierten en 

señales binarias o digitales que se envían a la CPU y se guardan en los datos de la 

memoria.  

 

La CPU ejecuta el programa del usuario, el cual ya ha sido cargado secuencialmente en 

la memoria, es decir, cada instrucción individualmente. Durante esta ejecución se 

generan las señales de salidas.  

 

Tras la ejecución de la última parte del programa, las señales de salida son convertidas 

en las señales apropiadas para que los actuadores puedan interpretarlas. Al final de cada 

ciclo, se comienza uno nuevo.  

Es interesante saber que los PLC tienen la capacidad de operar bajo un modo de 

multitareas, es decir, un PLC puede trabajar simultáneamente en dos o más tareas 

diferentes utilizando programas diferentes, pero en la práctica el PLC en realidad puede 

ejecutar solamente una tarea a la vez, pero el CPU trabaja tan extremadamente rápido 

que parece que el PLC ejecuta diferentes tareas simultáneamente.  

 

Comunicaciones 

 

Las formas como los PLC intercambian datos con otros dispositivos son muy variadas. 

Típicamente un PLC puede tener integrado puertos de comunicaciones que pueden 

cumplir con distintos estándares de acuerdo con el fabricante. Estos puertos pueden ser 

de los siguientes tipos:  

 RS-485 

 RS-422  

 Ethernet  

Sobre estos tipos de puertos de hardware las comunicaciones se establecen utilizando 

algún tipo de protocolo o lenguaje de comunicaciones. En esencia un protocolo de 

comunicaciones define la manera como los datos son empaquetados para su transmisión 

y como son codificados. Algunos ejemplos de estos protocolos son:  

 Modbus  

 Bus CAN  

 Profibus  

 Devicenet  

 Controlnet  

 Ethernet I/P  
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Lenguajes de programación 

 

Un lenguaje de programación hace referencia a diferentes formas de poder escribir el 

programa usuario. Los modelos de PLC actuales contienen software que permite 

traducir el programa usuario de un lenguaje a otro, pudiendo así escribir el programa en 

el lenguaje que más convenga. Con la creciente complejidad en la programación de los 

autómatas programables se ha estandarizado los lenguajes de programación bajo la 

dirección del IEC 1131-3 (IEC 65), y se han definido 5 lenguajes:  

 

 Diagrama de funciones secuenciales (SFC) 

 Lista de instrucciones (IL o STL) 

 Diagrama de bloques de funciones (FBD) 

 Texto estructurado (ST)  

 Diagrama de contactos o Lógica de Escalera (LAD) 

 

Los lenguajes de programación más empleados en la actualidad son: el diagrama de 

bloques de funciones, el texto estructurado y el esquema de contactos o Ladder Logic.  

 

Diagrama de Contactos o Lógica de Escalera 

 

Este lenguaje fue uno de los primeros en ser utilizados, ya que se asemeja mucho a los 

diagramas con relevadores. Se le llama de escalera porque contiene dos rieles verticales 

y varios rieles horizontales. Este lenguaje no se utiliza para trabajar con variables 

analógicas.  

Sus características principales son: 

 

 Los 2 rieles verticales son de alimentación  

 Las entradas se colocan del lado izquierdo 

 Las salidas siempre se colocan del lado derecho. 

 Se pueden colocar varias instrucciones o varias salidas en paralelo. 

 El procesador del PLC interpreta los datos de arriba hacia abajo y de izquierda a 

derecha. 

 
Figura 20Ejemplo de entradas y salidas en LAD(Mecafenix, 2019) 
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Diagrama de bloques de funciones  

 

En la programación por funciones lógicas se considera la forma de conexión que existe en los 

contactos y convertirla en compuertas lógicas para acoplarlas y lograr convertir el diagrama de 

control electromagnético a diagrama de funciones. Entonces para implementar las funciones 

lógicas se tienen que identificar las variables de entrada, los contactos internos a los que estarán 

relacionados y la salida afectada.  

Para interconectar condiciones en serie se utiliza el bloque de función AND; y para las 

condiciones en paralelo es el bloque OR. 

Las características principales son: 

 

 Las salidas de los bloques no se conectarán entre sí. 

 La evaluación de una red se termina antes de iniciar la siguiente. 

 

 
Figura 21Ejemplo de entradas y salidas en FBD(Mecafenix, 2019) 

Texto estructurado  

 

El texto estructurado se compone de una serie de instrucciones que se pueden ejecutar, 

como sucede con los lenguajes superiores, de forma condicionada. Este lenguaje es muy 

similar al lenguaje C y sobre todo a PASCAL 

Sus características principales son: 

 Trata indistintamente las mayúsculas y las minúsculas 

 Soporta instrucciones aritméticas complejas. 

 Soporta ciclos de iteración (repeat – until, while – do) 

A continuación, se presenta algunos nemónico y su funcionalidad: 

 

 LD: Operación inicio contacto abierto 

 LD NOT: Operación inicio contacto cerrado 

 AND (Y): Contacto serie abierto 

 OR (O): Contacto paralelo abierto 

 AND NOT: Contacto serie cerrado 

 OR NOT: Contacto paralelo cerrado 

 OUT: Bobina de rele salida 

 MEM: Rele interno o marco 

 TMR: Temporizador 

 CNT: Contador 
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1.3. VÁLVULA SOLENOIDE 

 

Es una válvula eléctrica utilizada para controlar el paso de gas en los sistemas 

neumáticos o controlar de paso de fluidos en los sistemas hidráulicos. Es la responsable 

del cierre o apertura del flujo del fluido y siempre lleva grabada una flecha para indicar 

la dirección del flujo.  

Su principio de funcionamiento es bajo la acción instantánea de abre y cierre bajo la 

circulación de corriente eléctrica, posee una bobina magnética que, cuando tiene 

corriente, levanta el émbolo de su interior y la válvula se mantendrá abierta o cerrada, 

dependiendo el diseño, hasta que se corte la corriente y desaparezca el campo 

electromagnético del solenoide, empujando al émbolo hacia su posición original 

cambiando el estado a la posición original de la válvula.  

Al no necesitar manipulación física hace que las válvulas solenoides sean la mejor 

solución para controlar la entrada o salida de fluidos y gases en sitios de difícil acceso o 

donde el entorno es peligroso, como en sitios con altas temperaturas o con productos 

químicos peligrosos.  

 

Características 

 

Sentido de caudal: todas las válvulas solenoides tienen una flecha grabada que indica 

el sentido en que fluye el fluido, por lo que para que funcionen correctamente, deben 

instalarse de manera que la flecha coincida con el sentido del caudal.  

 
Figura 22Ejemplo de indicación de flujo en una válvula solenoide 

 

Golpe de ariete: Estos golpes se producen cuando se tiene una presión y una velocidad 

de caudal alta a través de diámetros de tubería pequeños. Para solucionar este problema, 

se puede realizar algunas de las acciones siguientes:  

 

 Si el sistema lo permite, aumentar el diámetro de tubería instalada. 

 Instalación de una válvula reductora de presión antes de la válvula solenoide.  

 Instalación de una manguera o amortiguador flexible antes de la válvula 

solenoide, para la amortiguación del golpe de ariete.  

 Uso de una válvula solenoide con un orificio de compensación, de esta manera 

se consigue un tiempo de cierre más largo.  
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Instalación de la válvula 

 

La instalación de las válvulas solenoides es recomendable que tenga lugar con la bobina 

hacia arriba para reducir el riesgo de formación de depósitos en el tubo del inducido. 

No debe existir suciedad en el sistema, es por esto que se debe lavar siempre las tuberías 

con agua a presión antes de instalar una válvula solenoide. Si el medio contiene 

impurezas, será necesario instalar un filtro antes de la válvula. Si se utilizan medios 

“limpios”, por ejemplo, medios sin partículas de suciedad, la válvula solenoide 

funcionará sin problemas.  

Hay que asegurarse de que la tensión de funcionamiento de la bobina sea la adecuada, 

así como la frecuencia. Estos datos deben coincidir ya que se correrá el riesgo de que la 

bobina se queme. La tubería instalada a ambos lados de la válvula debe sujetarse con 

firmeza. Y siempre debe usarse un elemento de soporte o refuerzo cuando realice el 

apriete de las conexiones a la tubería, por ejemplo, una llave tanto para el cuerpo de la 

válvula como para el conector de la tubería para evitar algún daño en el exterior de la 

válvula.   

 
Figura 23Ejemplo de fijación de tubería y apriete de la válvula solenoide 

Para su conexión eléctrica se debe tomar en cuenta que la bobina consta de tres 

terminales. Una terminal está indicada con el símbolo de tierra y debe emplearse como 

puesta a tierra física. Y las otras dos terminales se pueden utilizar indistintamente para 

alimentación en fase o neutro. 

 
Figura 24Ejemplo de terminales de conexión de la válvula solenoide. 

En cuanto a la conexión del cable se deben emplear los cables redondos ya que son los 

únicos que pueden sellarse con efectividad y evitar que penetre la humedad en la caja 

terminal de la válvula. Y es importante considerar el color de los cables, normalmente el 

cable de puesta a tierra viene en colores amarillo o verde, mientras que los de 
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alimentación pueden venir en negro y blanco. Pero pueden variar de acuerdo con las 

diferentes marcas de fabricantes.  

 

 
Figura 25Ejemplo de tipo de cable de conexión de una válvula 

 

Selección de una válvula 

 

Para seleccionar una válvula se deben considerar los siguientes parámetros: 

 Condiciones de presión: Si es para un sistema abierto donde las condiciones de 

presión están bien definidas, se conoce la presión diferencial como para abrir 

una válvula. Si por el caso contrario, se desconocen las condiciones de presión, 

se necesita una válvula capaz de abrirse sin presión diferencial, entonces se 

tienen un sistema de circulación cerrado. 

 Funcionamiento: Normalmente abierto o normalmente cerrado.  

 Valor Kv: es la capacidad (m3/hora) del fluido a que atraviesa la válvula a una 

presión.  

 Medio: agua, aceite, aire, etc.  

 Tensión de la bobina: es necesario tener en cuenta los volts nominales ±10% 

para la alimentación de la bobina.  

 Tipo de corriente: alterna (C.A) o continua (C.C)  

1.4. SENSORES 

 

Un sensor es un dispositivo diseñado para recibir información de una magnitud del 

exterior y transformarla en otra magnitud, normalmente mediante la generación de una 

señal eléctrica, que se pueda cuantificar y manipular. Esto se realiza en 3 fases:  

 Un fenómeno físico es captado por el sensor, y muestra en su salida una señal 

eléctrica dependiente del valor de la variable física medida.  

 La señal eléctrica es modificada por un sistema de acondicionamiento de señal, 

dando como resultado una salida en valor de tensión.  

 La señal de tensión se transforma y/o amplifica a través de un conversor A/C 

que transforma la señal continúa en una señal discreta.  
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Características generales 

 

Dentro de las características principales de un sensor, se encuentran las siguientes:  

 Exactitud: Es el grado de un instrumento de medida de dar una lectura próxima 

al verdadero valor de la magnitud de medida, es decir, el grado de confiabilidad 

de un valor indicado a un valor estándar aceptando, considerando este valor 

ideal como si fuera verdadero.  

 Precisión: Está se refiere a si existe o no una pequeña variación aleatoria en la 

medición de la variable.  

 Velocidad de respuesta: Debe ser capaz de responder a los cambios de la 

variable detectada en un tiempo mínimo. Lo ideal sería una respuesta 

instantánea.  

 Calibración: El tiempo y los procedimientos para llevar a cabo la calibración 

deben ser mínimos. Además de que el sensor no debe necesitar recalibración de 

manera frecuente.  

 Rango: son los valores máximos y mínimos que se requieren para medir las 

variables de entrada o salida. 

 Error: es la diferencia entre el valor medido y el valor real. En los casos ideales, 

este valor debe ser muy pequeño.  

 Fiabilidad: esto se refiere a que no debe estar sujeto a fallos frecuentes durante 

su funcionamiento. 

 Distancia operativa: depende de las dimensiones y la composición del material 

con que está fabricado el sensor, así como también de la temperatura ambiente.  

 Excitación: es la cantidad de corriente o tensión requerida para el 

funcionamiento del sensor.  

 Estabilidad: es la posibilidad que tiene un sensor de mostrar la misma salida, 

cada vez que sea medida la entrada y está permanezca constante.  

 

Clasificación 

 

Los sensores se pueden clasificar de la siguiente manera:  

 Según aporte de energía: pueden ser moduladores, es decir que precisan de una 

fuente externa de alimentación, o generadores que toman únicamente la energía 

del medio donde miden.  

 Según señal de salida: pueden ser analógicos que se caracterizan por que su 

salida varía de forma continua, o digitales en donde su salida varía en pasos 

discretos.  

 Según su modo de funcionamiento: tienen modo por deflexión donde la 

magnitud medida genera un estado físico, o puede ser de comparación en el que 

se aplica un efecto opuesto al generado por la magnitud medida.  

 Según su principio físico: son del tipo resistivo, capacitivo, inductivo, 

termoeléctrico, etc.  

 Según la magnitud medida: temperatura, presión, aceleración, pH, Etc.  
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Sensor de temperatura 

 

El sensor de temperatura permite monitorear en tiempo real la temperatura, con el 

objetivo de que se pueda corroborar en todo momento que se cumplan con las 

condiciones óptimas para la conservación del sistema. También es conocido como 

termopar.  

Se compone de dos metales diferentes unido en un extremo, cuando la unión de los dos 

metales se calienta o se enfría, se produce una tensión que es proporcional a la 

temperatura.  

 
Figura 26Símbolo del termopar(Mecafenix, 2019) 

Su funcionamiento es a través de la junta de medición que provoca una tensión 

eléctrica, aproximadamente proporcional a la temperatura. Esta tensión se debe a dos 

factores, el primero es la densidad de los electrodos diferentes de los dos materiales y el 

segundo, es la diferencia de temperatura entre punto caliente y punto frío. Esto significa 

que el termopar no mide la temperatura absoluta sino la temperatura diferencial entre las 

juntas.  

 

Tipos de termopar 

 

Los termopares están disponibles en diversas combinaciones de metales para emplearse 

a diferentes aplicaciones. Los más comunes son:  

 Tipo K: Están hecho de cromel (aleación de Ni-Cr) y alumel (aleación de Ni-

Al), son de bajo costo y en una gran variedad de sondas, tienen un rango de 

temperatura de -200°C a +1372°C con una sensibilidad de 41 µV/°C, además 

posee una buena resistencia a la oxidación.  

 
Figura 27Código ANSI del termopar tipo K(Labfacility, 2019) 

 Tipo E:Están hechos de cromel y constantán (aleación de Cu-Ni), no son 

magnéticos, tienen una sensibilidad de 68 µV/°C por lo que son ideales para su 

uso en bajas temperaturas en aplicaciones criogénicas.  
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Figura 28Código ANSI del termopar tipo E(Labfacility, 2019) 

 Tipo J:Están fabricados de hierro y constantán, su rango de temperatura es de -

270°C a +1200°C, su uso continuo a 800°C no representa problemas, sufre de 

rápida oxidación por encima de los 550°C, y por debajo de 0°C es importante 

considerar la condensación de vapor de agua sobre el hierro. Debido a estas 

características su uso se recomienda en atmósferas inertes, reductoras o en vacío.  

 

Figura 29Código ANSI del termopar tipo J(Labfacility, 2019) 

 Tipo T:Están fabricados de cobre y constantán, su rango de medición es entre 

los -200°C a los +260°C, son resistentes a atmósferas húmedas, reductoras y 

oxidantes y pueden ser aplicables en el ámbito de la criogenia. Tiene una 

sensibilidad de 43 µV/°C.  

 

Figura 30Código ANSI del termopar tipo T(Labfacility, 2019) 

 Tipo N:Fabricados de nicrosil (aleación de Ni-Cr-Si) y de nisil (aleación de Ni-

Si), poseen una elevada estabilidad y resistencia a la oxidación por lo que su uso 

es adecuado para mediciones de alta temperatura, su único inconveniente es que 

son caros.  

 
Figura 31Código ANSI del termopar tipo N (Labfacility, 2019) 

 Tipo B, R, S: Están hechos de Rh (Rodio) y Pt (Platino), son utilizados para la 

medición de temperaturas superiores a 1800°C, tienen baja sensibilidad apenas 

de 10 µV/°C. Son de elevado precio, por los que este tipo de termopares no son 

adecuados para uso general.  
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Selección de termopar 

 

Se deben considerar los siguientes criterios para la selección: 

 Rango de temperatura 

 Resistencia química del termopar  

 Resistencia de abrasión y vibración 

 Requisitos de instalación: es posible que en el sistema ya haya equipos 

existentes, por lo que tienen que ser compatibles con el diámetro de la sonda.  

 

1.5. AUTOMATIZACIÓN 

 

Se denomina automatización al acto y la consecuencia de automatizar, es decir que 

determinadas acciones se desarrollen por sí solas y sin la participación directa del ser 

humano. 

 

Los objetivos de la automatización son:  

 

 Mejorar la productividad de la empresa, reduciendo los costos de la producción 

y mejorando la calidad de esta. 

 Mejorar las condiciones de trabajo del personal, suprimiendo los trabajos 

penosos e incrementando la seguridad.  

 Realizar las operaciones imposibles de controlar intelectual o manualmente.  

 Mejor la disponibilidad de los productos, pudiendo proveer las cantidades 

necesarias en el momento preciso  

 Simplificar el mantenimiento de forma que el operario no requiera grandes 

conocimientos para la manipulación del proceso productivo.  

 Integrar la gestión y producción(Labfacility, 2019).  

 

En la automatización de los procesos se requiere de elementos de control, estos son de 3 

tipos, sensores, controladores y actuadores. Con el objetivo de gobernar un sistema de 

control sin que el operador intervenga directamente. El operador manipula valores de 

referencia y el sistema de control opera con magnitudes llamadas señales y se encarga 

de transmitirlos al proceso controlado a través de los accionamientos de sus salidas.  

 

 
Figura 32Composición de un sistema básico de control 
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El SET POINT es el valor de referencia ideal que se pretende obtener a la salida del 

sistema controlado, la salida es censada y comparada con el valor de referencia a fin de 

determinar la diferencia entra ambas señales para reducir el error de salida.  

 

El CONTROLADOR es el encargado de regular presiones, temperatura, niveles y 

caudales, así como todas las funciones asociadas de temporización, conteo y lógica.  

El sistema controlado es la combinación de componentes que interactúan para lograr un 

determinado objetivo.  

La ENTRADA DEL SISTEMA es la variable que al ser modificada en su magnitud o 

condición puede alterar todo el estado del sistema. 

 

La SALIDA DEL SISTEMA es la variable que se desea controlar como por ejemplo la 

velocidad, la presión, la temperatura, etc.  

 

La PERTURBACIÓN es la señal que tiende a afectar el valor de salida de un sistema. 

Si la perturbación se genera dentro del sistema se le denomina interna, mientras que la 

perturbación externa se genera en una entrada fuera del sistema.  

 

Los SENSORES son los encargados de captar las magnitudes del sistema, para conocer 

el estado anterior y/o actual del proceso que se controla.  

 

1.6. TIPOS DE CONTROL 

 

Existen 3 tipos de control:  

 

 Control manual: se requiere la acción del hombre para que actúe sobre el 

sistema para producir cambios en el funcionamiento; ya sea que accione un 

interruptor, que apriete el freno o abra y cierre una válvula. En estos sistemas 

sólo se actúa sobra la señal de entrada dando como resultado una señal de salida 

independiente a la señal de entrada, pero basada en la primera.  

 

 
Figura 33Ejemplo de control manual 

 Control semiautomático: el operador puede estar situado en un lugar 

conveniente para poder iniciar los cambios de funcionamiento en la posición 

más cómoda y fuera de peligro. Este tipo de control requiere de un operador que 
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inicie cualquier cambio en la condición de funcionamiento de la máquina. Se 

emplea principalmente para facilitar las maniobras de mando y control de 

aquellas instalaciones donde el control manual no es posible. La clave de este 

sistema es el hecho de que los dispositivos de mando son accionados 

manualmente y de que el arrancador del motor es de tipo electromagnético.  

 

Figura 34Ejemplo de control semiautomático 

 

 Control automático: el sistema da respuesta sin que nadie intervenga de 

manera directa sobre él, excepto en la introducción de las condiciones de 

operación, es decir, el sistema opera por sí solo, efectuando los cambios 

necesarios durante su funcionamiento. La orden de marcha puede ser 

automática, pero generalmente es una operación manual, realizada en un panel 

con pulsadores o interruptores. Se creé que este sistema resultará más caro, pero 

si se tiene en cuenta que se ahorra el trabajo de un operador, resulta ser bastante 

conveniente, además de que incrementa la producción, economiza el material y 

la energía, controla y protege las instalaciones y maquinaria, elimina las tareas 

complejas, peligrosas, pesadas o indeseadas. 

 

 

Figura 35Ejemplo de control automático 

 

Se debe también considerar las particularidades que presentan los sistemas de control, 

pueden ser caracterizados también por lazos de control, que pueden ser los siguientes: 

 



35 

 

 Sistema de control de lazo abierto: Son aquellos en los que la salida no tiene 

efecto sobre la acción del controlador ni su regulación, es decir, la salida no se 

mide ni se realimenta en el sistema de control. Por lo tanto, la exactitud del 

sistema depende de su calibración. Al no tener en cuenta la salida, su capacidad 

de toma de decisiones es muy limitada. Un ejemplo de esto es el sistema de 

riego con un temporizador que pone en marcha todos los días a una determinada 

hora, el riego de plantas durante un cierto tiempo, pasado dicho ciclo se 

interrumpe y continúa así de forma cíclica sin importar si las plantas recibieron 

la cantidad de agua adecuada, una cantidad excesiva o insuficiente.  

 

 
Figura 36Sistema de lazo abierto(Universidad de Alicante) 

 

 Sistema de control de lazo cerrado: Utiliza alguna señal de salida para ajustar 

la entrada, de modo que dicho efecto permanezca próximo a un valor 

determinado, utiliza la retroalimentación al sistema para reducir el error y llevar 

la salida del sistema al valor deseado. La principal ventaja que presenta es el 

rechazo o respuesta ante perturbaciones externas. Aunque, puede presentar 

problemas de inestabilidad, por lo que el ajuste del programa suele ser la parte 

más importante para su funcionamiento. 

Un ejemplo de este sistema es el equipo de aire acondicionado, ya que cuenta 

con un sensor que registra permanentemente la temperatura ambiente, y la 

comparar con la temperatura deseada programada. Si es necesario corregirla, el 

equipo dispone de un comparador que manda una señal para que la temperatura 

se regule.  

 
Figura 37Sistema de lazo cerrado(Universidad de Alicante) 
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2. ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA 

La fundidora de aluminio DEMAZA es una microempresa que cuenta con 9 empleados 

incluyendo al dueño. Dicha empresa cuenta con un horno en forma redonda de metal 

sólido mejor conocido como horno reverbero de capacidad de 1500 kg. En la parte 

superior tiene una estructura de metal que se encarga de extraer el humo del interior de 

la bodega.  

 

 
Figura 38Horno reverbero 

 

Del lado lateral del horno hay un motor monofásico de corriente alterna a prueba de 

goteo, con una potencia de 1/2 H.P, a una tensión de 115 / 230V, con una corriente de 

8.2 / 4.1 A, de frecuencia de 60 Hz, de marca Siemens serie Q2-B17, este motor 

introduce aire forzado que cumple con la función del comburente en la parte de la 

combustión para realizar el proceso de fundición.  

 

 
Figura 39Placa de datos del motor 
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Figura 40Ubicación del motor de aire forzado 

 

La alimentación eléctrica se basa en un centro de carga con 3 fusibles de 30 A, con que 

el que controlan el encendido y apagado del motor antes mencionado. 

 
Figura 41Centro de carga. 

 

2.1. DESARROLLO ACTUAL DEL PROCESO 

 

Al comenzar el turno, ya que el horno se encuentra totalmente frío, los empleados para 

encender el horno colocan cartón prendido en el interior, abren la válvula del 

combustible para que este fluya, posteriormente accionan el motor de aire forzado. Con 

el horno encendido realizan la primera carga del material y lo dejan por 

aproximadamente 30 a 40 minutos cuando se ha fundido el material.  
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Figura 42Primera carga de material 

 

Apagan el horno y retiran de forma manual con ayuda de una pala la capa de escoria 

que se forma en el parte superior de la mezcla.  

 
Figura 43Retiro de escoria 

Después introducen la segunda carga de material y repiten el proceso anterior.  

 

Figura 44Segunda carga de material 
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Posterior a eso, los trabajadores verifican el cambio de textura y de color del aluminio 

fundido, basándose en su experiencia, para determinar si la mezcla se encuentra a la 

temperatura adecuada.  

 
Figura 45Mezcla con la apariencia de la temperatura adecuada 

Si ellos determinan que sí, apagan el horno, y comienzan con el proceso de vaciado de 

la mezcla a las lingoteras a través de unas cucharas de metal. En ocasiones toman una 

muestra de la mezcla que es llevaba a un laboratorio para analizar la formación de la 

aleación.  

 
Figura 46Vaciado de mezcla 

 

Los lingotes se extraen de los moldes por medio de cinceles y son llevados al cuarto de 

enfriamiento, donde se almacenan, para después ser trasladados para su venta. Cada uno 

de los lingotes pesa 11 kg y se obtienen por colada el alrededor de 100 piezas.  
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Figura 47Lingotes 

 

Para iniciar el segundo ciclo, debido al desprendimiento de calor que hay en el interior 

del horno, los trabajadores lo único que realizan es la apertura de la válvula de 

combustible y el accionamiento del motor y repiten los mismos pasos para la obtención 

de la segunda colada.  

 

Figura 48Segundo ciclo 

 

Por turno se logran realizar de 2 a 3 coladas dependiendo de las condiciones a la que el 

horno se encuentra y a la calidad del combustible que se emplea.  

Es importante mencionar que todo el proceso desde el encendido del horno hasta el 

vaciado de la mezcla a las lingoteras se hace de forma manual. Por lo que este trabajo 

desarrolla la semi automatización del proceso. Pero únicamente se controlará el 

encendido y apagado del horno, la apertura y cierre de la válvula de combustible para 

controlar el flujo, el accionamiento del motor de aire forzado para mantener el aire 

dentro del horno y sensar en todo momento la temperatura. Todo esto con la finalidad 

de reducir el desperdicio de combustible y minimizar el contacto con el horno por parte 

de los trabajadores, para aumentar su seguridad e integridad física.  
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A continuación, se muestra en forma de lista y el diagrama de flujo de las acciones a 

considerar para realizar el proceso de forma semi automatizada: 

 

1. INICIO 

2. Apertura de la válvula de gas principal de forma manual 

3. Encendido del tablero de control 

4. Apertura de válvula de combustible  

5. Generador de chispa 

6. Encendido de quemadores (precalentar horno) 

7. Accionamiento del motor de aire forzado  

8. Llegar a temperatura de 200°C 

9. NO—Regresar al paso 4 

10. Si—Continuar 

11. Cerrado de válvula de combustible  

12. Apagado de quemadores  

13. Apagado de motor de aire forzado 

14. Primera carga de material de forma manual  

15. Apertura de válvula de combustible  

16. Encendido de quemador  

17. Encendido de motor de aire forzado  

18. Alcanzar la temperatura de 600°C 

19. NO—Regresar al paso 14 

20. Si—Continuar  

21. Apagado de quemadores  

22. Cerrado de válvula de combustible  

23. Apagado de motor de aire forzado 

24. Segunda carga de material de forma manual  

25. Apertura de válvula de combustible  

26. Encendido de quemador  

27. Encendido de motor de aire forzado  

28. Alcanzar la temperatura de 900°C 

29. NO—Regresar al paso 24 

30. Si—Continuar 

31. Enfriamiento del Termopar 

32. Paro total del tablero 

33. Retiro del producto  

34. FIN de ciclo 1 

  



42 

 

 
Figura 49Diagrama de flujo del proceso 
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3. SELECCIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO 

A continuación, se muestran los equipos que se seleccionaron para el desarrollo del 

proyecto, así como sus características principales. 

 

3.1. SISTEMA DE ENCENDIDO Y CONTROL DE TEMPERATURA 

 

 Tanque estacionario para gas L.P marca CYTSA Modelo PT1900EST de 1900 

litros, con válvulas de seguridad, válvula de llenado, válvula de servicio, así 

como indicador de nivel. 

Fabricado de acuerdo con la norma oficial mexicana NOM-009-SESH-2011 y 

código ASME sección VIII Div. I. 

Fabricado en acero de alta calidad el cual cumple con especificaciones ASTM y 

terminado en pintura anticorrosiva en polvo horneable color blanco aplicada con 

proceso electrostático(CYTSA, 2019).  

 
Figura 50 Tanque estacionario 

 Válvula de paso marca URREA modelo 550.13, de tipo de paso completo con 

bola de latón cromado y cuerpo de bronce, con un peso de 0.493 Kg., cuenta con 

cierre de latón a teflón para evitar fugas, con extremos roscables de fácil 

instalación, y aprobado para el manejo de gas L.P o natural(URREA, 2019).  

 
Figura 51 Válvula de paso 

 Regulador de dos etapas integrales marca FISHER modelo R632-CFF con una 

capacidad de hasta 750.000 BTU/HR, combina un regulador de primera etapa y 

un regulador de segunda etapa en una unidad compacta, ofrece una conexión de 

entrada POL que permite un fácil reemplazo del regulador de etapa simple. 

La válvula de alivio de gran capacidad y el respiradero grande con malla de ¾ de 

pulgada del R632 limitan la presión de aguas abajo a menos de 2 psi (0.14bar) 
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en una situación de presión excesiva, según lo exige la norma NFPA 58. El 

regulador R632 puede ajustarse de 9 a 13 pulgadas wc (22 a 32 mbares), con un 

valor predeterminado en fabrica de 11 pulgadas wc (27 mbares)(Dominion, 

2019). 

 
Figura 52 Regulador de presión 

 Tubería rígida marca GD COPPER, tipo L de cobre, fabricada bajo los 

estándares establecidos por la norma internacional ASTM B88, que por sus 

características puede utilizarse en instalaciones hidráulicas de agua, gas natural, 

gas L.P, aire comprimido, etc. que presentan en condiciones severas de servicio 

en donde las presiones de trabajo y temperaturas son elevadas(IUSA, 2019).  

 

 
Figura 53 Tubería de cobre Tipo L para gas 

 Transformador de ignición marca HONEYWELL modelo Q624A1014, ideal 

para encender quemadores de gas industriales o comerciales con espacios de 

chispa de hasta 1/4 pulgada, con tuerca terminal de rosca para electrodo de alto 

voltaje, con un peso aproximado de 1.4 Kg., de medidas de 171.5 mm de alto X 

108 mm de ancho X 76 mm de profundidad, con voltaje de encendido de 120 

VCA a 60 Hz(Honeywell, 2019) 

 
Figura 54 Transformador de ignición 
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 Electrodo de ignición FE FZE fabricado por Elster, tienen un diámetro de 4 o 6 

mm, una longitud de 300 a 1000 mm, así como adaptadores de electrodos 

angulares o rectos, para encendido y control de quemadores de gas, fabricados 

en Kanthal A1, aislados o desnudos(CICSA, 2019). 

 
Figura 55 Electrodo de ignición 

 Termopar de hilo marca WATLOW tipo J, con aleación sencilla de gran calibra 

disponible con elementos de aislamiento cerámico y tubos de protección, con un 

rango de temperatura de hasta 1260 °C, con un diámetro interior de 41.3 mm. 

(Watlow, 2019). 

 
Figura 56 Termopar tipo J 

 Quemador marca ECLIPSE modelo ThermJet TJ0015-2000 con boquilla 

combinada para gas natural, propano o butano, rango de capacidad de 150 000 a 

20,000,000 Btu/r, a 44 KW, con una temperatura máxima de 1540 °C, de fácil 

instalación con elementos de medición incorporados, asegura eficiencia ya que 

cuenta con la más alta velocidad de llama, este tipo de quemador produce una 

corriente intensa de gases calientes para penetrar a fondo de la carga y brindar 

una temperatura uniforme, además de que cuenta con un sistema de seguridad de 

encendido que enciende en cualquier lugar sin la necesidad de un 

piloto(Honeywell, 2019).  



46 

 

 
Figura 57 Quemador industrial 

 Soplador de aire ECLIPSE modelo SMJ tipo centrífugos que proporcionar aire a 

baja presión para sistemas de combustión industrial. Está construido con 

soldadura continua y acero de gran espesor. Los impulsores están hechos de 

aluminio para reducir el peso y unidos mediante remachado de alta resistencia. 

El motor suministrado por Eclipse es estándar, cuenta con eje y par de arranque, 

rodamiento de bolas, velocidad de 3600 rpm. Hay cuatro posiciones de salida de 

aire posibles, la posición se cambia fácilmente quitando la carcasa de la base del 

ventilador y montándolo nuevamente en la posición deseada(Honeywell, 2019). 

 
Figura 58 Soplador de aire 

 

3.2. SISTEMA DE CONTROL 

 

 Controlador Lógico Programable marca SIEMENS modelo LOGO 8 24CE módulo 

sin display, con una fuente de alimentación de 12/24 VCC a 2.5 A, con 8 entradas 

digitales a 24V (4 utilizables como analógicas) y 4 salidas digitales a relé, con 

opción a añadir módulos de expansión de ser necesarios, su memoria es de 400 

bloques, con Web Server e Interfaz Ethernet integrados, comunicación integrada 

Modbus TCP/IP, software LOGO Soft Comfort V8.1 compatible con Windows a 32 

y 64 bits, así como Mac y Linux. Su montaje es sobre un carril de DIN 35 mm.  
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Figura 59PLC SIEMENS(SIEMENS, 2019) 

 

 Módulo de expansión marca SIEMENS modelo LOGO 8 DM16 24R, con 8 

entradas digitales y 8 salidas digitales, compatible con LOGO 8 24CE, con 

voltaje de alimentación de 24 VCD, cuenta con fusible externo para protección 

contra cortocircuitos, su montaje es sobre un carril DIN 35 mm, con protección 

IP20. 

 
Figura 60Módulo de expansión(Automation24, 2019) 

 Válvula electrónica marca NEUMAK modelo RGV-15 de cuerpo de bronce, de 

acción directa, con 2 vías de 2 posiciones, con presión de operación de 0 a 40 

psi, de estado inicial normalmente cerrada, tensión de operación de 12/24 VDC, 

24/110/220VAC, de presión cero y cuerpo robusto de aplicación para gas.  
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Figura 61Válvula electrónica(NEUMAK, 2019) 

 Contactor marca ABB modelo AF16-22-00-11 utilizado para controlar circuitos 

de alimentación de hasta 690 V CA y 220 V CC de motores trifásicos, cargas no 

inductivas o ligeramente inductivas. Incluyen una interfaz de bobina electrónica 

que acepta una tensión de control amplia entre 24-500 V CA 50/60 Hz o 20-500 

V DC. Los contactores AF tienen protección contra sobretensiones incorporada 

y no requieren supresores de sobretensiones adicionales(ABB, 2019).  

 
Figura 62 Contactor para motor de aire forzado 

 Contactor marca ABB modelo AF40-22-00-11 de 4 polos utilizado para 

controlar circuitos de alimentación de hasta 690 V CA y 440 V CD de cargas no 

inductivas o ligeramente inductivas. Incluyen una bobina electrónica que acepta 

una tensión de control amplia entre 24-500V CA 50/60 Hz o 20-500V DC. Los 

contactores AF cuentan con protección contra sobretensiones incorporada y no 

requieren supresores de sobretensiones adicionales(ABB, 2019). 
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Figura 63 Contactor para motor del extractor de humo 

 Gabinete marca RITTAL modelo CS 9791.015, de aluminio texturizado para 

exterior con IP55, resistente a UV, con rejillas en dorsal y laterales para la 

aireación, con escotadura abajo con opción a colocar un pedestal con 

revestimiento vertical de aluminio de 600 mm de ancho por 1093 mm de altura 

máxima y 660 mm de profundidad o con placa de montaje cromatada de 270mm 

por 380mm de ancho y alto respectivamente, placa para entrada de cables y 

cierre de seguridad, con un peso aproximado de 7.2 Kg., incluye sistema de 

fijación de chapa de acero para una instalación cómoda y segura a postes 

redondos de 40 a 190 mm de diámetro o postes cuadrados de medida de 50 a 150 

mm(Rittal, 2019). 

 
Figura 64 Gabinete para tablero de control 

 Lámpara piloto marca Altech Modelo PLB3LB-024 para utilizar como 

indicador, sistema de iluminación LED incluida en color verde, voltaje de 

alimentación 24V CA/CD(Electrónica Industrial, 2019). 
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Figura 65 Lámpara piloto 

 Botón pulsador marca Altech Modelo AF2, botón tipo rasante no iluminado 

color negro de 30mm con función momentánea(Altech México, 2019). 

 
Figura 66 Botón pulsador rasante no iluminado color negro 

 Botón pulsador marca Altech Modelo AF3, botón tipo rasante no iluminado 

color verde de 30mm con función momentánea(Altech México, 2019). 

 
Figura 67 Botón pulsador rasante no iluminado color verde 

 Botón pulsador marca Altech Modelo AM4, botón tipo hongo no iluminado 

color rojo de 30mm con función momentánea y giro para desenclavar(Altech 

México, 2019). 

 
Figura 68 Botón pulsador tipo hongo no iluminado color rojo 

 Contactos para botones marca Altech Modelo S11, contactos tipo 1xNA + 

1xNC, AC11: 10A/415V AC, DC11: 2A/220V DC(Altech México, 2019). 
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Figura 69 Contactos para botones 

 Riel de montaje tipo DIN de 35mm, Dimensiones: Ancho 1.38”, Largo 39.37”, 

Profundidad 0.30”, proporciona una fácil instalación de elementos de control 

como relevadores, enchufes, etc.(GRAINGER, 2019). 

 
Figura 70 Riel de montaje DIN 35mm 

 Conductor de cobre marca CONDUMEX Cal. 16 AWG THW vinanel XXI 

antillama 600V, caja con 100 metros.  

 
Figura 71 Conductor de cobre calibre 16 AWG(TAMEX, 2019) 

3.3. CIRCUITOS DE FUERZA 

 Centro de carga marca Square D Modelo QOD4S para 4 circuitos, para 

sobreponer, cuenta con 2polos, 3 hilos, tensión de operación  120/240 V 

CA(TAMEX, 2019). 
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Figura 72 Centro de carga para 4 circuitos 

 Interruptor termomágnetico 1 polo 60A marca Square D Modelo QO160, 

interruptor automático de acción rápida con protección contra sobrecarga y corto 

circuito, ideal para zonas residenciales, centros comerciales, uso industrial y 

fabricantes de equipo original. 

Beneficios: Indicador de disparo ante falla (VISI-TRIP), Tecnología de acción 

rápida QO (Qwik Open), Ágil y eficiente montaje enchufable(TAMEX, 2019).  

 
Figura 73 Interruptor termomágnetico principal para centro de carga 

 Interruptor termomágnetico 1 polo 20A marca Square D Modelo QO120, 

interruptor automático de acción rápida con protección contra sobrecarga y corto 

circuito, ideal para zonas residenciales, centros comerciales, uso industrial y 

fabricantes de equipo original. 

Beneficios: Indicador de disparo ante falla (VISI-TRIP), Tecnología de acción 

rápida QO (Qwik Open), Ágil y eficiente montaje enchufable(TAMEX, 2019).  

 
Figura 74 Interruptor termomágnetico para motor de aire forzado 

 Interruptor termomágnetico 1 polo 40A marca Square D Modelo QO140, 

interruptor automático de acción rápida con protección contra sobrecarga y corto 
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circuito, ideal para zonas residenciales, centros comerciales, uso industrial y 

fabricantes de equipo original. 

Beneficios: Indicador de disparo ante falla (VISI-TRIP), Tecnología de acción 

rápida QO (Qwik Open), Ágil y eficiente montaje enchufable(TAMEX, 2019).  

 
Figura 75 Interruptor termomágnetico para motor de extractor de humo 

 Conductor de cobre marca CONDUMEX Cal. 12 AWG THW vinanel XXI 

antillama 600V, caja con 100 metros (colores blanco y negro)(TAMEX, 2019). 

 
Figura 76 Conductor para circuito de fuerza del motor de aire forzado 

 Conductor de cobre Genérico Cal. 12 AWG 18 hilos desnudo 600V, caja con 

100 metros(TAMEX, 2019). 

 
Figura 77 Conductor de tierra para circuito de fuerza del motor de aire forzado 

 Conductor de cobre marca CONDUMEX Cal. 8 AWG THW vinanel XXI 

antillama 600V, caja con 100 metros (colores blanco y negro)(TAMEX, 2019). 

 
Figura 78 Conductor para circuito de fuerza del motor del extractor de humo 
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 Conductor de cobre Genérico Cal. 8 AWG 7 hilos desnudo 600V, caja con 100 

metros(TAMEX, 2019). 

 
Figura 79 de tierra para circuito de fuerza del motor del extractor de humo 

 

 Tubo conduit marca Rymco pared delgada galvanizada de 1/2 pulgada sin 

coples, 3 metros de longitud(TAMEX, 2019). 

 Tubo conduit marca Rymco pared delgada galvanizada 3/4 de pulgada sin 

coples, 3 metros de longitud(TAMEX, 2019). 

 
Figura 80 Tubería conduit galvanizada de pared delgada 

 Soportería, uniones y registros para tubería conduit pared delgada de 1/2 pulgada 

y 3/4 de pulgada (registros cuadrados, codos, coples, abrazaderas, taquetes 

plásticos, tornillos de fijación, etc.)(Multitornillos, 2019). 

 
Figura 81 Accesorios para tubería conduit pared delgada 
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4. PROPUESTA DE CONTROL Y SISTEMA DE COMBUSTION 

 

4.1. MEMORIA DE CÁLCULO PARA LA INSTALACIÓN DE FUERZA 

 

Cálculos y selección de equipo de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-

SEDE 2012(Diario Oficial de la Federación, 2012). 

 

1.- Selección de protección, conductores y canalización para el motor de aire forzado. 

 

Datos de placa: Motor monofásico 115V-230V 60Hz 1.5Hp 12ª 

 

 Valor de corriente del motor de aire forzado para seleccionar la protección 

contra sobrecarga  

 

430-110. a) Capacidad nominal de corriente y capacidad del interruptor para 

circuitos de motores de 600V nominales o menos debe ser mínimo del 115% del 

valor nominal de corriente a plena carga del motor. 

 

De la tabla 430-248 Corriente a plena carga de motores monofásicos de corriente 

alterna se selecciona una corriente de 18A para una tensión de 127V y 1.5Hp 

 

𝐼𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 18 × 115% = 20.7𝐴 

 

Se selecciona un interruptor termomágnetico de un polo 20A  

 

 Selección del conductor mínimo  

430-22 La ampacidad de los conductores que alimentan un solo motor en 

servicio continuo no debe ser menor al 125% de la corriente nominal a plena 

carga 

𝐴𝑚𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 = 18 × 125% = 22.5𝐴 

 

Se selecciona un aislamiento tipo THW-LS con aplicación a lugares secos y 

húmedos, la temperatura de operación del aislamiento es de 75° de acuerdo a la 

Tabla 310-104 (a) Aplicaciones y aislamientos de conductores de 600V. 

 

De la tabla 310-15(b)(16) se selecciona un conductor calibre 12 AWG con una 

ampacidad de 25A > 22.5A y una temperatura de 75°C.  

 

Debido a que el conductor es de calibre 12 no requiere ningún ajuste con lo 

establece la norma 

 

Se seleccionan dos conductores calibre 12 AWG THW-LS para la fase y neutro 

y un conductor calibre 12 AWG desnudo para tierra.  
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 Selección de la canalización 

Se determina el 40% de ocupación máximo en la canalización de acuerdo a la 

tabla 1 considerando 3 conductores 

Cálculo del área transversal de los conductores 

 

Tabla 5 Dimensiones de los conductores aislados y cables para artefactos 

 Conductores tipo THW-LS calibre 12 AWG - Área aproximada de 

11.68mm2. 

 

Tabla 8 Propiedades de los conductores 

 Conductor desnudo 7 hilos trenzado calibre 12 AWG – Área aproximada 

de 4.25mm2. 

 

Área total de los conductores 

Cantidad Tamaño Tipo Área (mm2) Área total (mm2) 

2 12 AWG THW-LS 11.68 23.36 

1 12AWG Desnudo 4.25 4.25 

   Total: 27.61 

 

Selección de la designación del tubo utilizando la tabla 4 correspondiente al 

Artículo 342 – Tubo conduit metálico semipesado (IMC) para más de 2 

conductores dentro de la misma canalización: 

fr=40% - Tubo 16 (1/2) 89mm2 

 

Se selecciona un tubo de 1/2 pulgada de diámetro para la canalización del 

circuito de fuerza para el motor de aire forzado 

 

2.- Selección de protección, conductores y canalización para el motor del extractor de 

humo. 

 

Datos de placa: Motor monofásico 127V, 60Hz, 2.2kW, 22A 

 Valor de corriente del motor del extractor de humo para seleccionar la 

protección contra sobrecarga  

 

430-110. a) Capacidad nominal de corriente y capacidad del interruptor para 

circuitos de motores de 600V nominales o menos debe ser mínimo del 115% del 

valor nominal de corriente a plena carga del motor. 

 

De la tabla 430-248 Corriente a plena carga de motores monofásicos de corriente 

alterna se selecciona una corriente de 31A para una tensión de 127V y 2.2kW 

 

𝐼𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 31 × 115% = 35.65𝐴 

 

Se selecciona un interruptor termomágnetico de un polo 40A  
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 Selección del conductor mínimo  

430-22 La ampacidad de los conductores que alimentan un solo motor en 

servicio continuo no debe ser menor al 125% de la corriente nominal a plena 

carga 

𝐴𝑚𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 = 31 × 125% = 38.75𝐴 

 

Se selecciona un aislamiento tipo THW-LS con aplicación a lugares secos y 

húmedos, la temperatura de operación del aislamiento es de 75° de acuerdo a la 

Tabla 310-104 (a) Aplicaciones y aislamientos de conductores de 600V. 

 

Valor de ajuste de la ampacidad del conductor debido a la temperatura de la 

canalización de 35°C de acuerdo a la Tabla 310-15 (b) (2) (b) 

 

Temperatura 

ambiente (°C) 

Rango de temperatura 

del conductor 

75°C 

31-35 1.07 

 

𝐴𝑚𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 = 38.75 × 1.07 = 41.47𝐴 

 

De la tabla 310-15(b)(16) se selecciona un conductor calibre 8 AWG con una 

ampacidad de 50A > 41.47A y una temperatura de 75°C.  

 

 Selección de la canalización 

Se determina el 40% de ocupación máximo en la canalización de acuerdo a la 

tabla 1 considerando 3 conductores 

Calculo del área transversal de los conductores 

 

Tabla 5 Dimensiones de los conductores aislados y cables para artefactos 

 Conductores tipo THW-LS calibre 8 AWG - Área aproximada de 

28.19mm2. 

 

Tabla 8 Propiedades de los conductores 

 Conductor desnudo 7 hilos trenzado calibre 8 AWG – Área aproximada 

de 10.76mm2. 

 

Área total de los conductores 

Cantidad Tamaño Tipo Área (mm2) Área total (mm2) 

2 8 AWG THW-LS 28.19 56.38 

1 8 AWG Desnudo 10.76 10.76 

   Total: 67.14 
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Selección de la designación del tubo utilizando la tabla 4 correspondiente al 

Artículo 342 – Tubo conduit metálico semipesado (IMC) para más de 2 

conductores dentro de la misma canalización: 

fr=40% - Tubo21 (3/4) 151mm2 

 

Se selecciona un tubo de 3/4 pulgada de diámetro para la canalización del 

circuito de fuerza para el motor del extractor de humo. 

 

A continuación, se muestra el esquema de conexión de los motores, tanto para el 

motor de aire forzado, como para el motor del sistema de extracción de humo. 

 

 
Figura 82 Diagrama de conexión de motores 

 

4.2. MEMORIA DE CÁLCULO PARA LA INSTALACIÓN DE GAS LP 

 

Cálculos realizados de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEDG-

2004(Diario Oficial de la Federación, 2004), Instalaciones de aprovechamiento de Gas 

L.P. Diseño y construcción. 

 

1.- Selección del tanque estacionario 

 

Comenzamos calculando el caudal (Q) del quemador el cual tiene una potencia de 

40kW, el poder calorífico del gas LP (Pc) es 12.875 kWh/kg 

 

𝑄 =
𝑃

𝑃𝑐
× 1.10 =

40

12.875
× 1.10 = 3.4174 𝑘𝑔 ℎ⁄  

 

Posteriormente se calcula el consumo (C) diario del quemador el cual se encuentra 15 

horas en operación (T) por día:   

 

𝐶 = 𝑄 × 𝑇 = 3.4174 × 15 = 51.261 𝑘𝑔 𝑑𝑖𝑎⁄  
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Para la selección del tanque se requiere que se realice una recarga de gas cada dos 

semanas, cada semana se laboran 5.5 días, por lo tanto, se calcula el consumo del 

quemador por 11 días equivalentes a dos semanas de trabajo:  

 

𝐶𝑠𝑒𝑚 = 𝐶 × 11 = 51.261 × 11 =  563.871𝑘𝑔 

 

Los tanques se seleccionan determinando la capacidad en litros por lo cual se realiza la 

conversión de kg de gas a litros considerando una densidad relativa de gas LP de 0.540 

kg/L (Hoja de datos de seguridad para sustancias químicas – Gas Licuado de Petróleo, 

PEMEX Gas y Petroquímica Básica, 2007) dando el siguiente resultado: 

 

𝐶𝑠𝑒𝑚 =
563.871

0.540
= 1044.20 𝐿 

 

Por condiciones de seguridad el tanque de gas LP se debe de llenar solo hasta el 85%, el 

15% restante es el espacio requerido para la vaporización del gas dentro del tanque, 

además con el fin de evitar la falta de presión o de gas se debe mantener un nivel 

mínimo en el tanque del 20% por tal motivo la capacidad útil del tanque es de 65%. 

 

 
Figura 83Áreas de utilización de un tanque de gas 

 

Tomando de referencia para el cálculo un depósito de 100L y una utilización de 65% 

tenemos que la capacidad mínima del depósito requerido es la siguiente: 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎 =
100 × 1044.20 

65
= 1606.5 𝐿 

 

Debido a que comercialmente no existe un tanque de 1606L se selecciona el de la 

capacidad superior más cercana al valor calculado por lo cual se selecciona un tanque de 

1900 L de capacidad  
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2.- Selección de la tubería  

 

Para la selección de la tubería se utiliza la fórmula del Dr. Pole para el cálculo de la 
caída de presión porcentual: 

 

%𝐻𝑏 = 𝑄2 × 𝐹𝑏 × 𝐿 

 

En donde   

%Hb = Caída de presión porcentual en baja presión regulada 

Q = Caudal volumétrico conducido m3/h 

Fb = Factor de cálculo de tubería en baja presión regulada (diámetro de tubería 
propuesto) 

L = Longitud de cálculo de la tubería en metros 

 

 

DIAMETRO 

NOMINAL 

FACTOR Fb 

TUBO DE ACERO CEDULA 40 TUBO DE COBRE TIPO L  

TUBO DE COBRE FLEXIBLE 

Mm (pulg) Sin medidor 

Presión de 

servicio 

2,737 kPa 

(0.02791 

kgf/cm2) 

Con medidor 

Presión de 

servicio 

2.86 kPa 

(0.0291 

kgf/cm2) 

Sin medidor 

Presión de 

servicio 

2.737 kPa 

(0.02791 

kgf/cm2) 

Con medidor 

Presión de 

servicio 

2.86 kPa 

(0.0291 

kgf/cm2) 

9,5 3/8 2.5502 2.43710 5.0074 4.7846 

12,7 ½ 0.79039 0.75521 1.5310 1.4629 

19,1 ¾ 0.04879 0.04662 0.06323 0.06041 

25.4 1 0.01496 0.01430 0.01666 0.01592 

32.0 1 ¼ 0.00309 0.00295 0.00481 0.00460 

38,1 1 ½ 0.00144 0.00138 0.00202 0.00193 

50,8 2 0.00035 0.00033 0.00042 0.00041 

76,2 3 0.000041 0.000039 0.000050 0.000048 

101,

6 

4 0.000010 0.000009 0.000011 0.0000109 

Tabla 1Factores de baja presión para usarse en la fórmula del Dr. Pole, para el 

cálculo de la caída de presión porcentual 

 

Datos para determinar la caída de presión en la tubería: 

P= 0.0191 kgf/cm2  (presión requerida en la entrada de gas del quemador) 

Q= 1.6312 m3/h 

L= 15.5 m  

Fb= 0.06323 (dato tomado de la tabla de factores de baja presión proponiendo una 

tubería de cobre tipo L de ¾) 
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%𝐻𝑏 = (1.6312)2 × 0.06323 × 15.5 

%𝐻𝑏 = 2.6078 

 

De acuerdo con la norma al no existir un medidor volumétrico en la instalación la 
máxima caída de presión porcentual permisible entre el regulador de baja presión y el 
aparato de consumo es del 5% por lo tanto la tubería propuesta cumple con la norma. 

 

En la siguiente figura se puede observar la representación gráfica de la tubería de gas 
que alimenta el horno. 

 

 
Figura 84 Representación gráfica de la instalación de gas 

 

3.- Selección del regulador de presión 

 

Para la selección del regulador se toma como referencia la presión requerida a la entrada 

de gas del quemador la cual es de P= 0.0191 kgf/cm2. 

Se selecciona un regulador de dos etapas integrales de la marca FISHER Modelo R632-

CFF el cual ofrece una combinación de regulador de alta presión a la entrada y 

regulador de baja presión a la salida cuyas características se muestran a continuación: 

 

 

Número de tipo R632-CFF 

Medida de conexión a la entrada ¼ FNTP 

Medida de conexión a la salida ¾  FNTP 

Presión de entrada en kgf/cm2 (bar) 17.58  (17.24) 

Presión de salida en kgf/cm2 (mbar) 0.0275 (27) 
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4.3. DESARROLLO DEL PROGRAMA 

 

Diagrama de escalera para programación del PLC LOGO realizado con el software 

LOGO!Soft Comfort Versión 6.0.17. 

 

Descripción del proceso: El proceso realizado en la fundidora DEMAZA es llamado 

“colada” consiste en encender un horno de reverbero para fundir aluminio y 

posteriormente vaciarlo en moldes para formar lingotes, la carga de material al horno se 

realiza de forma continua (sin apagar el horno) con lo cual los operadores están 

expuestos a sufrir quemaduras, por este motivo se requiere un sistema con el cual el 

horno al detectar cierto nivel de temperatura se apague para permitir la carga de material 

y posteriormente vuelva a encender, para reducir los riesgos de quemaduras el proceso 

se dividirá en tres etapas (Precalentado, 1ª Carga, 2ª Carga), cada etapa concluye cuando 

el horno alcanza un nivel de temperatura establecido, la mitad de la carga de material se 

realizara al finalizar la etapa de precalentado (200°C) y la otra mitad se cargara al 

finalizar la etapa de 1ª Carga (750°C), la etapa de 2ª Carga tiene la función de llevar el 

material a la temperatura de vaciado (900°C), la temperatura de fusión del aluminio es 

de 650°C pero tomando en cuenta la gran cantidad de material que se funde (1.5 

toneladas), se requiere elevar la temperatura a un nivel que garantice que todo el 

material se encuentre completamente fundido, además de asegurar que el material 

permanezca en estrado liquido hasta que sea vaciado en los moldes (lingoteras). 

Dentro de cada etapa se requiere que el sistema realice las siguientes tareas: 

 Abrir una válvula solenoide para permitir el flujo de gas hasta el quemador y 

mantener la válvula abierta hasta alcanzar la temperatura de cada etapa. 

 Generar una chispa por medio de una bobina de ignición durante cinco 

segundos los cuales inician un segundo después de la apertura de la válvula 

solenoide, los cinco segundos son para garantizar que el quemador quede 

encendido. 

 Encender un motor de aire forzado para aumentar la flama del quemador y 

acelerar el proceso de fundido del aluminio, dicho motor debe permanecer 

encendido hasta que el horno alcance la temperatura establecida en cada etapa. 

 Monitorear la temperatura del material fundido para apagar el quemador y el 

motor de aire forzado cuando se alcance el nivel establecido en cada etapa. 

 Para las etapas de 1ª carga y 2ª carga se debe encender un extractor de humo el 

cual se encuentra ubicado arriba del horno, esto con la finalidad de filtrar el 

humo generado al fundir el aluminio y reducir el impacto ambiental. 

 Al finalizar la colada se debe encender el motor de aire forzado durante 5 

minutos para reducir la temperatura lo más cercano al nivel de precalentado y 

así poder realizar una nueva colada. 
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Los niveles de temperatura en cada etapa son los siguientes: 

 

Etapa Temperatura inicial Temperatura final 

Precalentado Temp. Ambiente  200°C 

1ª Carga 200°C -20°C 750°C 

2ª Carga 750°C -20°C 900°C 

 

Descripción del diagrama: 

La primera parte del diagrama consiste en la programación de los botones con los que 

contará el sistema, se establece un botón de encendido del tablero (I1), un botón de paro 

(I2), también se establecen los botones para las tres etapas: Precalentado (I3), 1ª Carga 

(I4), 2ª Carga (I5), cada etapa cuenta con un bloqueo que evita que dos etapas funcionen 

al mismo tiempo. 

 

 
Figura 85 Encendido y selección de etapa del proceso 

 

La segunda parte del diagrama consta de las tareas a realizar en cada etapa de la colada 

como son la apertura de la válvula solenoide (Q5), la generación de chispa por medio de 

la bobina de ignición (Q6). 

 

 
Figura 86 Proceso de encendido del horno 
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Además de las tareas anteriores también se debe realizar el encendido del motor de aire 

forzado (Q7) para aumentar la flama en cada etapa (T003) así como encenderlo durante 

5 min al finalizar la colada para reducir la temperatura al nivel de precalentado y poder 

realizar una nueva colada (T007). 

 

 
Figura 87 Condiciones de operación del motor de aire forzado 

 

En la tercera parte del diagrama se establecen los controles de temperatura en cada 

etapa, la temperatura se mide por medio de un termopar (Al1) y en cada etapa el nivel 

de temperatura se evalúa por medio de un conmutador analógico de valor umbral, los 

conmutadores dan la indicación de apagar el quemador y el motor de aire forzado al 

sobrepasar el rango de temperatura que tienen establecido. 

 

 
Figura 88 Monitoreo de temperatura 

 

La cuarta parte del diagrama contiene el control del apagado del quemador y el motor 

de aire forzado que se activa cada que recibe la señal de los conmutadores analógicos de 

valor umbral. 
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Figura 89 Condiciones de operación del quemador 

 

Finalmente, el diagrama cuenta con el control de encendido del extractor de humo (Q9), 

el cual se activa solamente en las etapas de 1ª y 2ª Carga en la cuales ya se tiene cargado 

el material. 

 

 
Figura 90 Condiciones de operación del extractor 

 

En la siguiente figura se muestra el esquema de conexión del PLC contemplando las 

entradas y salidas que interactúan en el proceso. 

 

 
Figura 91 Diagrama de conexión PLC 
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4.4. SIMULACIÓN DEL PROCESO 

 

Con la finalidad de tener una representación gráfica del proceso una vez implementados 

los cambios propuestos, se realizó una Interfaz Hombre Maquina (HMI), la cual, se 

decidió no implementarse en el proyecto ya que elevaría en gran medida los costos de 

este, sin embargo, para fines ilustrativos cumple con las características necesarias. 

 

Una Interfaz Hombre Maquina (HMI) es el ambiente a través del cual el operador 

interactúa con la máquina (en este caso el PLC) para el control y supervisión del 

proceso, dicho en otras palabras, es un panel de control. 

 

La simulación del proceso se realizó con una pantalla Touch de 8`` de la serie 

SIMATIC Multi Panel MP 277 de la marca Siemens y el software Totally Integrated 

Automation Portal. A continuación, se describirán las etapas del proceso, así como su 

representación gráfica. 

 
Figura 92Representación general del proceso. 

 

En la Figura 92 se puede observar el diseño general de la HMI en la cual se encuentran 

representados los componentes principales que interactúan en el proceso de fundición 

del aluminio. 
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Figura 93 Tablero de control. 

En la imagen anterior se observa el tablero con el cual el operador podrá controlar las 

diferentes etapas del proceso y observar su estado actual. 

 

Una vez que el operador da inicio al proceso, el horno requerirá de una etapa de 

precalentado para llegar a una temperatura de 200ºC antes de poder procesar el material 

a fundir. En esta etapa del proceso los indicadores de “Inicio” y “Calentado” estarán 

encendidos indicando que el horno esta adecuando la temperatura para recibir la primera 

carga de material. De igual manera la válvula de gas y el motor de aire forzado se 

encontrarán trabajando hasta llegar a la temperatura adecuada (Ver Figura 94). 

 

 
Figura 94 Etapa de Precalentado. 

 

Una vez que la temperatura haya alcanzado los 200ºC el horno se apagara para 

introducir la primera carga de material (la válvula de gas se cierra, el motor de aire 

forzado se apaga y el indicador de “Carga 1” comienza a parpadear ver Figura 95) 
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Figura 95 Primera carga de material. 

 

Una vez finalizada la primera carga de material, el operador pulsa el botón “Carga 1” y 

el horno se enciende nuevamente. En esta etapa del proceso, el material que se 

encuentra en el horno desprende gases contaminantes por lo cual extractor comienza a 

funcionar (ver Figura 96). Esta etapa finaliza hasta que el horno alcanza una 

temperatura de 700ºC, en donde una vez más el horno se prepara para una segunda 

carga de material (la válvula de gas se cierra, el motor de aire forzado se apaga y el 

indicador de “Carga 2” comienza a parpadear). 

 

 
Figura 96 Fundición de material. 

 

Una vez finalizada la segunda carga de material, el operador pulsa el botón “Carga 2” y 

el horno se enciende nuevamente hasta que se alcanza una temperatura de 900ºC. 

Cuando se alcanza esta temperatura el aluminio al interior del horno se encuentra 

totalmente fundido, por lo cual el horno deja de operar. Esta es la etapa final del proceso 

por lo cual los trabajadores retiran el aluminio fundido y proceden a depositarlo en los 

moldes para poder formar los lingotes.  
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ANALISIS COSTO BENEFICIO 

 

Durante la elaboración del proyecto, se llevó a cabo la evaluación de costos al mes de 

junio de 2019, la lista de materiales con su respectivo costo, así como la suma total de 

estos y los costos derivados de la implementación se presenta en la siguiente tabla. 

 

Listado de materiales y sus costos 

 

N. Descripción Cantidad 
Precio 

unitario 
Total 

1 
Tanque de gas estacionario de 1900L 

marca CYTSA modelo PT1900EST 
1 $32,000.00 $32,000.00 

2 
Válvula de paso marca URREA modelo 

550.13 
2 $446.00 $892.00 

3 
Regulador de gas marca FISHER modelo 

R632-CFF 
1 $2,080.00 $2,080.00 

4 
Tubería de cobre para gas 3/4 x 3m marca 

IUSA  
5 $450.00 $2,250.00 

5 
Transformador de ignición marca 

HONEYWELL modelo Q624A1014 
1 $4,819.00 $4,819.00 

6 
Electrodo de ignición marca ELSTER 

modelo FE FZE 
1 $545.00 $545.00 

7 Termopar marca WATLOW tipo J 1 $678.00 $678.00 

8 
Quemador industrial marca ECLIPSE 

modelo ThermJet TJ0015-2000 
1 $8,500.00 $8,500.00 

9 
Soplador de aire marca ECLIPSE modelo 

SMJ 
1 $1,738.00 $1,738.00 

10 
PLC marca SIEMENS modelo Logo 8 

24CE 
1 $4,958.00 $4,958.00 

11 
Módulo de expansión marca SIEMENS 

modelo Logo 8 DM16 24R  
1 $3,249.00 $3,249.00 

12 
Válvula electrónica marca NEUMAK 

modelo RGV-15 
1 $1,682.00 $1,682.00 

13 
Contactor marca ABB modelo AF16-22-

00-11 
1 $943.00 $943.00 

14 
Contactor marca ABB modelo AF40-22-

00-11  
1 $3,576.00 $3,576.00 

15 
Gabinete marca RITTAL modelo CS 

9791.015 
1 $5,000.00 $5,000.00 

16 
Lámpara piloto marca ALTECH modelo 

PLB3LB-02 
4 $367.00 $1,468.00 

17 
Botón pulsador marca ALTECH modelo 

AF2 
3 $119.00 $357.00 

18 
Botón pulsador marca ALTECH modelo 

AF3 
1 $119.00 $119.00 

19 
Botón pulsador marca ALTECH modelo 

AM4 
1 $569.00 $569.00 

20 
Contactos para botones marca ALTECH 

modelo S11 
5 $168.00 $840.00 

21 Riel de montaje tipo DIN 3.5cm x 25cm 3 $30.00 $90.00 

22 Conductor de cobre marca CONDUMEX 1 $383.00 $383.00 
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Cal. 16 AWG caja c/100m 

23 
Centro de carga marca Square D modelo 

QOD4S 
1 $283.00 $283.00 

24 
Interruptor termomágnetico marca 

SQUARE D modelo QO160 
1 $124.00 $124.00 

25 
Interruptor termomágnetico marca 

SQUARE D modelo QO120 
1 $111.00 $111.00 

26 
Interruptor termomágnetico marca 

SQUARE D modelo QO140 
1 $117.00 $117.00 

27 
Conductor de cobre marca CONDUMEX 

Cal. 12 AWG caja c/100m blanco 
1 $763.00 $763.00 

28 
Conductor de cobre marca CONDUMEX 

Cal. 12 AWG caja c/100m negro 
1 $763.00 $763.00 

29 
Conductor de cobre Genérico Cal. 12 

AWG caja c/100m 
1 $519.00 $519.00 

30 
Conductor de cobre marca CONDUMEX 

Cal. 8 AWG caja c/100m blanco 
1 $1,938.00 $1,938.00 

31 
Conductor de cobre marca CONDUMEX 

Cal. 8 AWG caja c/100m negro 
1 $1,938.00 $1,938.00 

32 
Conductor de cobre Genérico Cal. 8 AWG 

caja c/100m 
1 $1,430.00 $1,430.00 

33 
Tubo conduit pared delgada marca 

RYMCO 1/2 x 3.05m  
5 $35.00 $175.00 

34 
Tubo conduit pared delgada marca 

RYMCO 13/4 x 3.05m  
5 $58.00 $290.00 

35 
Conector para tubo conduit pared delgada 

1/2 con contratuerca 
12 $2.83 $33.96 

36 
Conector para tubo conduit pared delgada 

3/4 con contratuerca 
12 $4.66 $55.92 

37 Monitor para conector 1/2  12 $1.51 $18.12 

38 Monitor para conector 3/4 12 $2.42 $29.04 

39 
Cople con tornillos para tubo conduit 

pared delgada 1/2 
6 $3.67 $22.02 

40 
Cople con tornillos para tubo conduit 

pared delgada 3/4 
6 $5.18 $31.08 

41 
Abrazadera tipo uña para tubo conduit 

pared delgada 1/2 
12 $0.60 $7.20 

42 
Abrazadera tipo uña para tubo conduit 

pared delgada 3/4 
24 $0.79 $18.96 

43 
Taquete plástico 1"-1/2 X 3/16 bolsa con 

100 piezas 
1 $26.00 $26.00 

44 
Pija galvanizada cabeza combinada #6 X 

1"-1/2 caja con 100 piezas 
1 $64.00 $64.00 

 
  Total: $     85,493.30 

Tabla 2Listado de precios de materiales 
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Listado de precios por trabajo de ingeniería e instalación. 

 

Concepto: Precio: 

Instalación de gas, incluye conexión de tuberías de carga y 

servicio en el tanque, armado y fijado de trayectoria de 13m de 

tubería de servicio, conexión de equipo de utilización. 

$        5,000.00 

Instalación eléctrica, incluye colocación de centro de carga, 

conexión de alimentación al centro de carga y circuitos 

derivados, armado y fijado de trayectoria de 8m de tubería de 

1/2", armado y fijado de trayectoria de 13m de tubería de 3/4", 

cableado de trayectorias y conexión de equipos de utilización.   

$        5,000.00 

Instalación de control, incluye colocación de gabinete, conexión 

de alimentación del PLC, cableado y conexión de entradas y 

salidas, distribución en gabinete, peinado y encinchado de 

conductores, fijado y conexión de botones y luces indicadores en 

gabinete. 

$        3,000.00 

Programa de control incluye 59 bloques, $4 USD por bloque, 

precio en pesos mexicanos sujeto al precio del dólar, la cantidad 

expresada está basada en el precio del dólar del día 10/06/19. 

$        4,536.00 

Trabajo de ingeniería incluye levantamiento de campo, diseño de 

planos, memorias de cálculo, cotizaciones. (120/h, una semana 

de trabajo). 

$        5,760.00 

Total: $      23,296.00 

Tabla 3Listado de precios por desarrollo del proyecto 

El costo total del proyecto es de $108,792.00, desglosado de la siguiente manera: 

 Materiales: $ 85,493.30 

 Trabajo de ingeniería y mano de obra: $ 23,296.00 

La fundidora de metales DEMAZA actualmente por su proceso obtiene una ganancia 

neta mensual de $ 106,000.00, haciendo una inversión de $19,000.00 durante un 

periodo de seis meses lograría solventar el costo del proyecto, a pesar de que la 

implementación del proyecto solo busca beneficios de seguridad y medio ambientales 

los cuales son inmediatos, también se generara un beneficio económico ya que la 

producción será más rápida y eficiente con el nuevo sistema. Por lo que las ganancias de 

la empresa podrían ser mayores al implementar el proyecto. 
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CONCLUSION 

Al finalizar este proyecto se logró realizar exitosamente el monitoreo de la temperatura 

de un horno reverbero mediante un PLC, esto con la finalidad de controlar de manera 

semiautomática el proceso que lleva acabo la empresa DEMAZA para la fundición del 

aluminio. Consecuentemente las condiciones de seguridad de los trabajadores mejoraran 

considerablemente al controlar el proceso del horno de manera remota y evitar que los 

trabajadores entren en contacto directo con las flamas del horno cuando este se 

encuentra operando. Adicionalmente y en materia ambiental, hay una reducción en la 

producción de gases contaminantes que se desprenden de la quema del combustible 

utilizado, esto debido al cambio en el sistema de combustión. 

Durante el desarrollo del proyecto se llevo a cabo la evaluación de costos al mes de 

junio de 2019, de la cual $85,493.30 provienen de la compra de material e insumos y 

$23,296 de la implementación y el desarrollo del proyecto, dando un costo total de 

$108,792.00, relacionando estos datos con las ganancias de la empresa, que ascienden a 

$106,000 mensuales se llegando a la conclusión de que el proyecto es viable no solo por 

la parte económica, sino también por todos los beneficios ecológicos y de seguridad 

laboral para los trabajadores de la empresa, ya que reduce los gases contaminantes 

derivados de la fundición del aluminio y proporciona seguridad laboral para los 

trabajadores, evitando que entren en contacto directo con las flamas provenientes del 

horno y derivadas del proceso de fundición del aluminio. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

 

Fragmento de hoja de datos de seguridad para sustancias químicas No. HDSSQ-LPG 

Gas Licuado de Petróleo (L.P.). 
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Anexo 2 

 

Fragmento de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEDG-2004 para utilización en 
los cálculos de la tubería de gas L.P. 

6.2.2.2 Especificaciones particulares para el cálculo de tuberías conduciendo Gas 
L.P. en régimen de baja presión regulada. 

6.2.2.2.1 Para el cálculo de la caída de presión en las tuberías de servicio en baja 
presión regulada, debe usarse la fórmula del Dr. Pole aplicando los factores Fb, de 
acuerdo al diámetro y material utilizados. 

6.2.2.2.2 La expresión matemática de la fórmula del Dr. Pole a utilizar para el 
cálculo de la caída de presión porcentual es: 

%Hb = Q2x Fb x L 

En donde: 

%Hb = Caída de presión porcentual en baja presión regulada 

Q  = Caudal volumen conducido en m3 estándar/h (propano) 

Fb  = Factor de cálculo de tubería en baja presión regulada 

L  = Longitud de cálculo de la tubería en metros 

TABLA No. 3 

Factores de baja presión para usarse en la fórmula del Dr. Pole, para el cálculo de la caída de 
presión porcentual 

DIAMETRO 

NOMINAL 

FACTOR Fb 

TUBO DE ACERO CEDULA 40 TUBO DE COBRE TIPO L 

TUBO DE COBRE FLEXIBLE 

mm (pulg) Sin medidor 

Presión de servicio 

2,737 kPa 

(0,02791 kgf/cm2) 

Con medidor 

Presión de servicio 

2,86 kPa 

(0,0291 kgf/cm2) 

Sin medidor 

Presión de servicio 

2,737 kPa 

(0,02791 kgf/cm2) 

Con medidor 

Presión de servicio 

2,86 kPa 

(0,0291 kgf/cm2) 

9,5 3/8 2,5502 2,43710 5,0074 4,7846 

12,7 ½ 0,79039 0,75521 1,5310 1,4629 

19,1 ¾ 0,04879 0,04662 0,06323 0,06041 

25.4 1 0,01496 0,01430 0,01666 0,01592 

32.0 1 ¼ 0,00309 0,00295 0,00481 0,00460 

38,1 1 ½ 0,00144 0,00138 0,00202 0,00193 

50,8 2 0,00035 0,00033 0,00042 0,00041 

76,2 3 0,000041 0,000039 0,000050 0,000048 

101,6 4 0,000010 0,000009 0,000011 0,0000109 

Datos de la referencia bibliográfica número 5. 

6.2.2.2.3 Cuando no exista medidor volumétrico, la presión de servicio nominal debe 
ser de 2,737 kPa (0,02791 kgf/cm2) y la máxima caída de presión porcentual permisible 
entre el regulador de baja presión y el aparato de consumo es del 5% de ésta. Los 
resultados se expresarán hasta el cuarto decimal, redondeando el último. 

  



78 

 

Anexo 3 

 

Tabla 430-248 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE 2012 para la selección 

de corriente a plena carga de motores monofásicos de corriente alterna. 
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Anexo 4 

 

Fragmento de la Tabla 310-104 (a) de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE 

2012 para la selección del tipo de aislamiento de los conductores. 

  



80 

 

Anexo 5 

 

Tabla 310-15 (b) (16) de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE 2012 para la 

selección de conductores por ampacidad.  
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Anexo 6 

 

Tabla 1 del capítulo 10 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE 2012 para 

determinar el porcentaje de ocupación en tubería conduit. 
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Anexo 7 

 

Fragmento de la Tabla 5 del Capítulo 10 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-

SEDE 2012 para el cálculo del área de la sección transversal de los conductores 

aislados. 
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Anexo 8 

 

Fragmento de la Tabla 8 del Capítulo 10 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-

SEDE 2012 para el cálculo del área de la sección transversal de los conductores 

desnudos. 
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Anexo 9 

 

Fragmento de la Tabla 4 del Capítulo 10 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-

SEDE 2012 para la selección del tamaño de la canalización. 
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Anexo 10 

 

Tabla 310-15 (b) (2) (b) de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE 2012 para 

obtener los factores de ajuste por temperatura para la ampacidad de los conductores.

 
 


