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1. Descripción General 
La unidad de control Smart de Sysmetric, opera unidades de dosificación de un solo 

material, ya sea BeltColor o GraviColor. El sistema ofrece una interfaz con el usuario, 

que permite establecer salidas de producción y el seguimiento del rendimiento del sistema 

y de los datos obtenidos en el mismo. 
 

 

 

Unidad de Control Smart 

 

El BeltColor es un dosificador gravimétrico basado en una banda transportadora. El 

GraviColor es un dosificador gravimétrico basado en un tornillo para dosificar. 

 

GraviColor BeltColor  

 

Las dos unidades son gravimétricas especializadas en dosificar aditivos, material granulado 

y micro pellets con una salida hasta 50Kg/H. 

El sistema consiste en tres partes: 

• Unidad de alimentación: Banda o Tornillo 

• Unidad de Pesaje para la calibración automática de la salida 

• Cargador venturi para la carga del material 
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El controlador Smart soporta tres diferentes modelos de operación: 

• Inyección – Para máquinas de moldes de inyección. El aditivo es dosificado de 

acuerdo a los ciclos de plastificación o inyección. 

• Continuo – Para extrusión. El aditivo es dosificado continuamente en Kg/Hr. 

• Análogo – Para extrusión. La salida es definida en Kg/Hr o por un porcentaje de 

la salida de la extrusora, controlado por una salida análoga de 0 -10 Volts. 
 
 

 CARACTERISTICAS 

• Servo / Técnica de modelado para un control preciso y estable del sistema 

• Pantalla Touch a color 

• Interface con multiples lenguajes 

• Aislamiento galvánico en todas las entradas y salidas (digitales o análogas) para 

protección eléctrica 

• Aislado 10 / 100Mps Ethernet conexión de red para TCP / IP y Modbus 

• Adquisición de datos 

• Compatibilidad con control remoto desde PC por medio de software Vision MES 

para extrusión o inyección 

• Estructura mecánica rígida 

• Ajuste automático de parámetros de material 

• Fácil limpieza y cambio de material 

• Resolución de pesado de 0.1g  

• Técnica de medición por pérdida de peso 

• Motor a pasos (1600 pasos por revolución) 

• Rango Dinámico: 

o Para BeltColor: 1:1500 

o Para GraviColor: 1:600 (velocidad de tornillo 0.3-225rpm) 

• Caudal de flujo típico: 

o BeltColor: 0.033-50kg/hr  para materiales granulados, 0.010-15kg/hr para 

micro pellets 

o GraviColor: 0.05-30kg/hr 

Nota: Cuando se utilice el BeltColor con micro pellets, o flujos extremadamente bajos, se 

recomienda usar una guía para el material alternativa. Favor de contactar a Sysmetric para 

mayor información. 

 

 Acerca de este manual 

Este manual describe la instalación y operación del controlador Smart para unidades 

BeltColor y GraviColor. La mayoría de los capítulos son relevantes para ambas unidades. 

Cuando la información es solamente para una de las unidades, se especificará claramente 

con la palabra BeltColor o GraviColor solamente. También se describe la segura y 

correcta instalación y operación de las unidades. Por favor lea este manual antes de 

operar el equipo por primera vez. 
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2. Instalación 

 Instalación de la Unidad de Alimentación 

1. Remueva el cargador de material o tolva de la máquina. 

2. Instale el túnel en la boca de la máquina. 

3. Coloque la entrada en el túnel, en algunos túneles esta entrada ya se encuentra 

instalada. 

4. Coloque nuevamente la tolva o el cargador cobre la parte de arriba del túnel. 

5. Conecte la unidad de alimentación en el túnel en el costado que requiera. Note que la 

unidad puede colocarse en diferentes costados del túnel. Elija el costado que le dé el 

mejor acceso a las operaciones de limpieza, operación y Mantenimiento. 

6. Ajuste la manguera flexible del cargador venturi en la entrada de material de la parte 

superior del equipo. Conecte la manguera de aire del venturi, en la alimentación de 

salida que se encuentra en un costado de la unidad. 

7. Conecte aire comprimido a la entrada general del sistema ubicada en el otro 

costado de la unidad 

 

Nota: Suministre aire comprimido seco de 6 a 8 bar. 

 

Cargador 
 

 

 

 

 

 

 
 

Entrada 
 

Unidad 

de 

Alimen

tación 

 

Túnel 

 

 

 

Instalación de unidad de alimentación 
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 Instalación de la unidad de control 

1. Instale el gabinete de control cerca de la unidad de alimentación. Tome en 

consideración la accesibilidad a la pantalla cuando instale la unidad. 

2. Conecte energía eléctrica por medio del cable proporcionado. (Una fase 110-

240Volts, 50/60Hz, 1A). 

3. Conecte los cables de control del cable PA1 (Cable de 6 hilos 

blindado): 

Para máquinas de inyección: 

• Señal de Modo Automático – Contacto seco (Normalmente abierto) entre el 

cable blanco y el cable negro. Esta señal indica si la máquina está trabajando 

en modo manual o modo automático. Si esta señal no está alimentada, una los 

cables blanco y negro permanentemente para ajustar la unidad de alimentación 

en modo automático. 

• Señal de Plastificación – Contacto seco (Normalmente abierto) entre el cable 

café y el cable negro. Esta señal indica cuando la máquina se encuentra 

llenando material. Esta señal debe ser activada cuando la señal de 

plastificación del ciclo de la máquina active un relevador y una el contacto 

seco. 

• Señal de Inyección – Contacto seco (Normalmente abierto) entre el cable 

verde y el cable negro. Esta señal indica cuando la máquina está realizando el 

ciclo de inyección de material. La señal de inyección es opcional y es usada 

para dosificar material durante el ciclo de inyección. Vea el capítulo 4.14.1 

para mayores detalles.  

            Para máquinas de extrusión: 

• Señal de Extrusor encendido – Contacto seco (Normalmente abierto) entre 

cable blanco y cable negro. Esta señal indica cuando el extrusor está 

trabajando. Si esta señal no es habilitada, conecte el cable banco al negro 

permanentemente para que el equipo funcione. 

• Entrada análoga – La señal análoga se encuentra entre el cable rojo y el azul. 

El cable azul es 0V y el rojo de 0-10V. 
4. Alarma – Si se requiere conectar una alarma, utilice el cable PA2 (cable de dos hilos) 

para un sistema de alarma externo. El cable se conecta a un contacto seco 

(normalmente abierto) que cierra el sistema de alarma. 

5. Inserte el cable PC entre el equipo y el gabinete de control. Todos los enchufes están 

marcados. 

6. Encienda el botón de energía que se encuentra en la parte trasera de la unidad de 

control. 

 

 

Precaución! 

Mantenimiento eléctrico debe ser llevado a cabo por personal autorizado! 



Manual de Usuario Control Smart para BeltColor & GraviColor 

www.sysmetric-ltd.com - 8 - 

 

 

 

 

 

 

Gabinete y cableado para máquinas de inyección 

 

 

 

Gabinete y cableado para máquinas de extrusión 
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3. Configuración de la Unidad 
El controlador Smart puede funcionar con diferentes unidades de alimentación y soporta 

diferentes modos de operación. Cuando se inicializa el sistema por primera vez, se debe 

configurar las unidades específicas de alimentación y los modos de operación requeridos. 

 

Durante el primer arranque del sistema, el controlador iniciará automáticamente con una 

pantalla de selección del idioma, seguido de la pantalla de configuración. Las pantallas 

pueden ser ingresadas en cualquier momento para alguna modificación en la pantalla de 

servicio. 

Para cambiar la configuración del lenguaje o del modo de trabajo, presione el botón de 

servicio    para acceder a la pantalla de servicio: 

 

 

Pantalla de Servicio 
 

En la pantalla de servicio, presiona el botón con la bandeara para ingresar a la selección de 

lenguaje. 

Para cambiar el modo de trabajo, presione la etiqueta de MODE. La contraseña para 

ingresar será 1397. 

 

 

Pantalla para contraseña 

 

Ingrese: 1397 para entrar a la configuración del modo de trabajo. 
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 Lenguaje 

Para seleccionar un lenguaje, presione el botón correspondiente. 

 

Pantalla de selección de lenguaje 
 

 

 Pantalla de Configuración  

La pantalla de configuración permite al Usuario seleccionar el modo de operación, tipo de 

alimentador, tipo de motor, tipo de material y más 

 

 

Pantalla de configuración 



Control Smart para BeltColor & GraviColor Manual de Usuario 

www.sysmetric-ltd.com - 11 - 

 

 

 

 

 Modo de Operación 

Presione el botón correspondiente para seleccionar el modo de operación del sistema que 

tiene: 
 

 

Pantalla de Configuración 

INJECTION (INYECCION)– para procesos de inyección 

CONTINUOUS (CONTINUO)– para procesos de extrusión continuos 

ANALOG – para procesos de extrusión con una salida controlada por un voltaje (0-10 Volts) 

  

 Modo Inyección 

Seleccione modo inyección para procesos por lotes. Dentro de este modo hay dos sub 

modos de operación “Plastification only” y “Plastification & Injection”. Seleccione el 

modo requerido: 

PLASTIFICATION ONLY – dosifica el aditivo durante la carga  (modo común). 

PLAST & INJECT – dosifica el aditivo durante la carga y la inyección. 
 

 

Pantalla de Configuración 
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 Modo Continuo 

Seleccione el modo continuo para procesos de extrusión continuos: 
 

 

Pantalla de Configuración 
 
 

 Modo Análogo 

Seleccione el modo análogo para aplicaciones de extrusión donde la capacidad del 

extrusor es controlada por una referencia externa. En el modo análogo hay dos sub 

modos de operación “Kg/H” y “PERCENTAGE”. Seleccione el modo requerido: 

Kg/H – La entrada análoga define la capacidad en Kg/h o lb/h. 

PERCENTAGE – La entrada análoga define la capacidad con un porcentaje de la 

capacidad total del extrusor. 

 

Pantalla de Configuración 
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 Tipo de Alimentador 
 

 

Pantalla de Configuración 

 

Presione el botón correspondiente al tipo de alimentador: 

BELT (BANDA) – para BeltColor 

SCREW  (TORNILLO)– para GraviColor 

 
 

 Tipo de Motor 

Presione el botón correspondiente al tipo de motor del sistema: 

STEPPER (PASOS) – para motor a pasos 

AC – para un motor de corriente alterna (AC) 

 
 

 Materia Prima 

Presione el botón correspondiente al tipo de material prima: 

STANDARD – Para material granulado estándar 

MICRO PELLETS – para micro pellets 

 
 

 Unidades 

Presiona el botón correspondiente al tipo de unidades a utilizar: 

METRIC– Unidades métricas 

IMPERIAL – Unidades imperiales 
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4. Pantalla de Operación 

 Modo Inyección 

Para operar en modo inyección, el Usuario debe ingresar los valores de peso total del 

producto y el porcentaje de aditivo a dosificar. El controlador Smart usará esos 

parámetros para dosificar el aditivo adecuado de acuerdo a los ciclos de 

plastificación/inyección de la máquina. 

El controlador Smart tiene dos sub modos de operación para el modo de inyección. ( vea el 

capítulo 3 para cambiar el modo de operación de ser necesario: 

• Dosificar material solamente durante la carga o ciclo de plastificación. Este es el 

modo más común y es aplicable para todas las máquinas de inyección. 

• Dosificar material durante los ciclos de plastificación y de inyección. Este modo 

es utilizado para máquinas de inyección con un ciclo general relativamente alto, 

donde una cantidad de material es dosificador durante el ciclo de inyección y 

puede mezclar el aditivo en el cañón de la máquina de una manera más uniforme. 

En estos casos el usuario debe programar el porcentaje a dosificar durante el ciclo 

de inyección. 
 

 Inyección – Pantalla principal 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla Principal 

 

PRODUCTO –Ingrese el peso total del producto. 

ADITIVO - Ingrese el porcentaje de aditivo para el producto. 

SET  – Aditivo a dosificar programado 

ACTUAL – Aditivo real dosificado  

CONTADOR – Contador de inyecciones 

TOTAL ADITIVO – Total de aditivo dosificado al momento 

PRINCIPAL – Total de material principal procesado 

<0> - Presione para resetear los acumulados. Para resetear requiere la contraseña (1234). 
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 Inyección  – Porcentaje de Inyección 

Cuando se trabaja con el modo de plastificación e inyección, el parámetro de inyección 

debe ser definido. Este parámetro se encuentra en el menú de servicio en la pantalla de 

parámetros. Vea el capítulo 11.1 de como ingresar a la pantalla de parámetros. 

 

 

Pantalla de servicio 

 

% AT INJECTION – porcentaje de aditivo a dosificar durante el ciclo de inyección. 

 

La dosificación del aditivo durante la inyección, es parte del total del porcentaje del 

aditivo en general. Programar el porcentaje para la inyección no cambia el monto total de 

aditivo a dosificar durante todo el ciclo general de la máquina inyectora. 
 

 Modo Continuo 
Cuando se opera el BeltColor o el GraviColor en modo continuo, el aditivo se dosifica 

constantemente con una salida programada en Kg/Hr definidos por el usuario. 
 

 Continuo – Pantalla principal 
 

  

Pantalla Principal 
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SET  – Salida definida. 

ACTUAL  – Salida actual del sistema 

VEL. MOTOR – Porcentaje de la velocidad del motor 

TOTAL – Peso total del aditivo dosificado 

RESET – Presione reset para borrar los totales acumulados. Requiere la contraseña (1234). 
 

 Modo Análogo – Kg/H 
Cuando se opera el BeltColor o el GraviColor en este modo, el Usuario define la máxima 

salida en Kg/Hr y el controlador Smart, ajusta la salida proporcional al voltaje en la 

entrada análoga (0-10Volt). 
 

 Análogo Kg/h – Pantalla Principal 

 

  

 
 

Pantalla Principal 

CAP. MAXIMA – Máxima capacidad del dosificador cuando el extrusor está a máxima 

velocidad. 

REFERENCIA – EL voltaje de la entrada análoga. 

SET – Salida definida por la entrada análoga de 0-10Volt. Calculada de la salida 

máxima. 

 ACTUAL – Capacidad actual de material. 

VEL. MOTOR – Porcentaje de la velocidad del motor. 

TOTAL – Peso total del aditivo dosificado. 

RESET – Presione reset para borrar los totales acumulados. Requiere la contraseña (1234). 

 
 

 Modo Análogo – Porcentaje 
Cuando se opera el BeltColor o el GraviColor en este modo, el Usuario define la salida 

como porcentaje de la capacidad del extrusor. La unidad recibe la capacidad del extrusor 

por una referencia de voltaje de entrada análoga de 0-10Volts. 
 

 Porcentaje Análogo – Pantalla Principal 
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Pantalla Principal 

 

EXTRUSORA – Capacidad actual del extrusor (de acuerdo a la entrada de 0-10Volts) 

REFERENCIA – La entrada análoga de voltaje. 

SET – Salida en porcentaje programada. 

ACTUAL – Salida actual del dosificador en porcentaje. 

SALIDA – Salida actual del dosificador en kg/h. 

VEL. MOTOR – Velocidad del motor en porcentaje. 

TOTAL – Peso total del aditivo dosificado. 

RESET – Presione reset para borrar los totales acumulados. Requiere la contraseña (1234). 
 

 Porcentaje Análogo – Capacidad de la Extrusora a 10V 

Cuando se trabaja en el modo porcentaje análogo del extrusor a 10V, un parámetro debe 

ser definido. Este parámetro se encuentra en la pantalla principal del menú de servicio. 

Vea el capítulo 11.1 sobre como ingresar a la pantalla de parámetros. 

 

Pantalla de Servicio 

 

EXTRUDER AT 10V – programe la capacidad máxima del extrusor cuando la señal es 10V. 
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Botón de carga 

Botón del sistema 

 

 

 

5. Operación del BeltColor 

 Iniciando el BeltColor 

1. Presione el botón de carga (selector naranja) para activar la carga. La lámpara del 

selector comenzará a parpadear y la unidad comenzará a llenar de material el 

cargador. 

2. Presione el botón del sistema (selector verde). La lámpara comenzará a parpadear 

intermitentemente y comenzará el ciclo de aprendizaje, en donde el control Smart, 

conoce los parámetros necesarios para una correcta operación. El ciclo de aprendizaje 

dura 45 segundos aproximadamente, y cuando el sistema termina, la lámpara deja de 

parpadear (o parpadeará lentamente en el modo automático o extrusora encendida). 

3. Use las pantallas del control Smart para ingresar los valores requeridos para la 

operación del BeltColor: 

• Para el modo de Inyección – peso del producto y porcentaje del aditivo 

• Para el modo continuo – programe los kg/hr 

• Para el modo análogo en kg/hr – programe la salida a 10Volts 

• Para el modo análogo porcentaje – capacidad de la extrusora a 10V y el 

porcentaje del aditivo 
4. El BeltColor comenzará a dosificar dependiendo del modo elegido: 

• Modo inyección – de acuerdo a las señales de plastificación o inyección. 

• Modo continuo – de acuerdo a la señal de extrusor encendido. 

• Modo análogo – de acuerdo a la señal de extrusor encendido y la señal de 

voltaje en la entrada análogo. 
Durante la operación la lámpara verde parpadeará lentamente, lo cual indica una 

operación normal. 

5. Si una alarma se activa durante la operación, la lámpara parpadeará de manera muy 

rápida. Si una alarma con respecto a la carga se activa, la lámpara naranja comenzará 

a parpadear rápidamente. Además de estas señales, un mensaje de alerta aparecerá en 

la pantalla, especificando el tipo de problema, así como una bocina pequeña 

comenzará a sonar. 
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 Vaciando material en BeltColor 

1. Presione el botón de sistema para detener el BeltColor. 

2. Presionar el botón de carga para detener la carga de material. 

3. Coloque un contenedor debajo del orificio de drenado del BeltColor. 

4. Presione y mantenga presionado el botón de sistema para comenzar a vaciar. 

Mantenga el botón  presionado hasta que el equipo esté completamente vacío. 

5. Limpie los residuos de material usando aire comprimido. Quite la tapa del cargador 

para poder limpiar con aire también. En caso de ser requerido, puede girar el cuerpo 

del cargador y limpiar con aire el área de la celda de carga y recipiente de pesaje. 

Retire el cartucho de la banda para poder limpiar a la perfección. 

6. Reinserte el cartucho, coloque en posición el cuerpo del cargador y tape el mismo para 

poder activar el equipo nuevamente. 



Manual de Usuario Control Smart para BeltColor & GraviColor 

www.sysmetric-ltd.com - 20 - 

 

 

 

 

 

6. Operación del GraviColor  

 Selección de Tornillo 

Seleccione el tornillo adecuado para la unidad de alimentación, de acuerdo a las salidas 

requeridas para el Gravicolor. Si el GraviColor se encuentra trabajando en modo continuo 

(sobre máquinas de extrusión) seleccione el tornillo que cumpla con sus expectativas de 

salida. Si se encuentra trabajando en modo inyección,  calcule la salida en modo continuo 

para seleccionar el tornillo adecuado. 
 

 Salida en Modo Inyección 

Para calcular el tornillo adecuado cuando se encuentra trabajando en modo inyección, 

calcule la salida continua de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Salida = 

 

Producto x Aditivo 
x 

36 
Tiempo Llenado 1000 

 

• Salida en Kg/Hr 

• Peso del producto en gramos 

• Porcentaje de aditivo 

• Tiempo de llenado en segundos 
 

 Tipos de Tornillos 

La siguiente tabla, muestra los tipos de tornillos para el Gravicolor y sus características 

de salida 

 

Para PC2000 
 

Tipo 

Tornillo 6/12 

blanco 

8/15 

plata 

10/17 

naranja 

13/20 

púrpura 

15/22 

dorado 

17/25 

Red 

Salida 

Kg/Hr 
0.1-1.4 0.2-3.8 0.3-8 0.5-15 0.9-22 1-28 

 

Para PC3000 
 

Tipo 

Tornillo 6/12 

blanco 

8/15 

amarillo 

10/17 

naranja 

13/20 

café 

15/22 

dorado 

17/25 

rojo 

25/34 

verde 

40 

negro 

Salida 

Kg/Hr 
0.1-1.4 0.2-4.5 0.3-8 0.5-15 0.9-23 0.9-29 3.6-96 12.7-365 

 

 

Nota: la salida del tornillo depende del material (forma, tamaño, volumen, etc.) así que 

los datos pueden cambiar de la tabla 
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 Instalación de Tornillos 

1. Vacíe el material del GraviColor abriendo la puerta de drenado y la puerta de prueba. 

2. Afloje y remueva la base del motor, quitando uno de los tornillos de los costados, 

girando el motor a un lado. 

 

 

 

 

3. Jale el tornillo del cuerpo de la unidad de alimentación. 

 

 

 

4. Afloje el tornillo de la parte de arriba del cuerpo, para poder retirar la manga del 

tornillo. 

 

 

 

5. Inserte la nueva manga del tornillo en el cuerpo. Asegúrese que la abertura queda 

hacia abajo y ésta se encuentre alineada con la puerta de salida. 
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6. Inserte el nuevo tornillo. 

 

 

 

Nota: nunca mezcle tornillos y mangas, estos vienen identificados por colores. 

 

7. Gire la base del motor a su posición original, acoplando las bisagras. Deslice el 

tornillo con el acoplamiento de goma con el motor. Verifique que el motor encaje 

perfecto con el acoplamiento. 
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8. Reinserte y apriete los tornillos del motor. 

 

 

 

 
 

 Iniciando el GraviColor 

1. Presione el botón de carga (botón naranja) para activar la carga. La lámpara 

comenzará a parpadear y el material comenzará a subir al cargador. 

2. Abra la puerta de prueba en la parte baja del GraviColor y coloque un recipiente abajo. 

 

 

Puerta de Prueba 

 

3. Mantenga presionado el botón de sistema (botón verde) por 2 segundos para activar el 

ciclo de aprendizaje. La lámpara comenzará a parpadear intermitentemente y el 

sistema comenzará a correr el aprendizaje del material, para conocer los parámetros 

correctos para el funcionamiento. Durante el aprendizaje el material fluirá por el 

cuerpo y caerá por la puerta de prueba al recipiente antes colocado. El ciclo de 

aprendizaje dura entre 1 y 2 minutos, una vez finalizado, la lámpara se apagará. 

 

 

Nota: el ciclo de aprendizaje puede durar hasta 5 minutos dependiendo de las 

características del material y el tipo de tornillo. El ciclo de aprendizaje puede detenerse 

presionando el botón de sistema (verde) nuevamente. 



Manual de Usuario Control Smart para BeltColor & GraviColor 

www.sysmetric-ltd.com - 24 - 

 

 

 

 

 

4. Use las pantallas del control Smart para ingresar los parámetros requeridos para la 

operación del GraviColor: 

• Para el modo de Inyección – peso del producto y porcentaje del aditivo 

• Para el modo continuo – programe los kg/hr 

• Para el modo análogo en kg/hr – programe la salida a 10Volts 

• Para el modo análogo porcentaje – capacidad de la extrusora a 10V y el 

porcentaje del aditivo 

5. Presione el botón de sistema (verde). El equipo comenzará a dosificar material de 

acuerdo al modo de operación: 

• Modo inyección – de acuerdo a las señales de plastificación o inyección. 

• Modo continuo – de acuerdo a la señal de extrusor encendido. 

• Modo análogo – de acuerdo a la señal de extrusor encendido y la señal 

de voltaje en la entrada análogo. 
Durante la operación del sistema la lámpara verde parpadeará de manera lenta, 

indicando operación normal. 
 

6. Si una alarma se activa durante la operación, la lámpara comenzará a parpadear de 

manera rápida. Si una alarma con respecto a la carga se activa, la lámpara naranja del 

botón de carga comenzará a parpadear rápidamente también. Además de las 

lámparas un mensaje de alarma aparecerá en la pantalla indicando el problema a 

resolver, así como también una bocina pequeña comenzará a sonar. 
 

 

 

Botones de operación 

 

 

 
Sistema Cargador 
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 Vaciando el material en el GraviColor 

1. Detenga el GraviColor – presione el botón de sistema para detener la dosificación, 

presione el botón de carga para no detener la carga de material. 

2. Coloque un recipiente abajo de la puerta de vaciado del equipo, así como la puerta de 

prueba o aprendizaje, abra las puertas y el material caerá en el recipiente. 

3. Si aún tiene material en el cargador del equipo, mantenga presionado el botón de 

carga, para abrir la compuerta que separa el cargador del recipiente de pesaje y el 

material caerá. 

4. Abra los tornillos de la base del motor y gírelo a un lado, así podrá remover el tornillo 

y la manga para una limpieza mas a detalle. 

5. Para limpiar cualquier residuo de material utilice aire comprimido. Quite la tapa del 

cargador, así como girar la base del cargador a favor de las manecillas del reloj para 

limpiar con aire. 

6. Cierre las compuertas, y regrese el equipo a su posición original. Coloque 

nuevamente la manga y el tornillo, así como ajustar nuevamente el motor antes de 

volver a iniciar el equipo. 

 
 

7. Estado de las Lámparas 
Las lámparas en los botones del BeltColor y del GraviColor indican el funcionamiento del 

equipo. La siguiente tabla muestra los diferentes indicadores: 

 

Botón Estado Indicación 

 

Sistema 

(verde) 

Apagado Sistema apagado 

Encendido Sistema encendido 

Parpadeo lento Modo automático / extrusor encendido 

Parpadeo alternado Sistema en aprendizaje 

Parpadeo rápido Sistema en alarma 

Carga 

(naranja) 

Apagado Cargador apagado 

Encendido Cargador encendido 

Parpadeo rápido Cargador en alarma 
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8. Alarmas 
El sistema Smart reporta cualquier error ocurrido en el manejo del material. Cuando un 

error ocurra, una línea roja aparecerá en la parte baja de la pantalla, describiendo el error 

ocurrido, esta alarma será almacenada en la pantalla de lista de alarmas. 

 
 

 Pantalla de lista de alarmas 

 

 

Pantalla de lista de alarmas 
 

 

 

El sistema crea una lista de alarmas. Presione el botón ALARMA en la pantalla, 

para abrir la lista de alarmas. 
La lista muestras los siguientes detalles: 

• La descripción de la alarma que ocurrió. 

• La fecha y hora en que la alarma se activó. 

• El estado de la alarma – roja si aún está activa y azul si fue resuelta. 
 

Las alarmas inactivas pueden borrarse presionando el botón. 
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 Lista de Alarmas 

 Voltaje excepcional en Celda de Carga 

Indica que el voltaje de la celda de carga es muy alto o muy bajo. Revise la celda de 

carga en la pantalla de calibración: 

• Revisar cableado. 

• Limpie el recipiente de pesaje, así como el cuerpo del equipo con aire 

comprimido, verificando que no haya objetos, ya sea material o algo más, 

chocando o tocando la celda o el recipiente de pesaje. 

• Revisar el amplificador y la celda de carga. Ver el capítulo 11.2. 
 

 Recipiente Vacío 

Indica que hay menos de 10 gramos en el recipiente de pesaje: 

• Revisar que el cargador esté activo y que el material fluye libre durante la carga. 

• Revisar la presión de aire comprimido. 

• Revisar que la compuerta entre el cargador y el recipiente de pesaje esté 

funcionando. 

• Si la alarma se activa cuando el cargador está lleno de material, es necesario 

revisar el amplificador y la celda de carga, para poder realizar una calibración. 

Ver capítulo 11.2. 
 

 Problema de Transporte 

Indica que el sistema falló durante la carga de material (el sensor de nivel no detectó 

material): 

• Revisar el flujo de material durante la carga. 

• Revisar la presión de aire comprimido. 

• Si la alarma se activa cuando el cargador está lleno, verifique que el sensor de 

nivel se encuentre funcionando. Vea capítulo 11.2.2. 
 

 Salida demasiado alta (BeltColor) 

Indica que la salida requerida excede la capacidad del sistema: 

• Ingrese un valor más bajo  
 

 Salida demasiado baja (BeltColor) 

Indica que la salida requerida está por debajo de la capacidad del sistema: 

• Ingrese un valor más alto 
 

 Tornillo más grande necesario (GraviColor) 

Indica que la salida requerida está por debajo de la capacidad del sistema: 

• Use un tornillo más grande. 
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 Tornillo más pequeño requerido (GraviColor) 

Indica que la salida requerida excede la capacidad del sistema: 

• Use un tornillo más pequeño. 

 
 

 Límite de DM/DS  

Indica que el sistema alcanzó los niveles máximos o mínimos de memoria DM/DS. 

• Asegúrese que el material fluye sin problemas por la unidad de alimentación. 

• Si es posible – comience un ciclo de aprendizaje. Vea  

capítulo 3.5 / 4.4 De ser necesario, hay que cambiar los 

valores de límites  

 

 No Flujo 

Indica que el material no fluye dentro de la unidad de alimentación: 

• Buscar el bloqueo de material 
 

 Falla de Aprendizaje 

Indica que el ciclo de aprendizaje falló. 

• Verificar que haya material 

• Verificar que el material fluye sin problema en el sistema 

• Vacíe y reactive de nuevo el proceso de aprendizaje  
 

 Lote demasiado grande 

Cuando los parámetros programados (peso del producto y porcentaje de aditivo) 

requeridos por un lote, son más grandes de los que la unidad puede manejar. 

• Incremente la cantidad de material en el recipiente de pesaje, cambiando los 

parámetros de mínimo y máximo material en el recipiente. Vea capítulo11.1.1.1. 

Si requiere cambiar el parámetro de llenado, verifique que no sobrepasará la 

capacidad del recipiente de pesaje, si necesita bajar el parámetro de nivel abertura 

de la compuerta de material, asegúrese de que el recipiente no se quedará vacío.  
 

 Alarma de ventilador (BeltColor) 

Indica que el ventilador del motor no está funcionando. 

• Abra la tapa del motor y verifique si el motor funciona. 

• Verifique si el ventilador no está cubierto con polvo. 

• Cambie el ventilador. 
 

 Batería baja de PLC 

Indica que la batería del respaldo del ventilador está muy baja. 

• Cambie la batería. 
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 Tiempo de plastificación excepcional 

Indica que el tiempo de plastificación estuvo fuera de lo normal con respecto al 

promedio, durante los últimos ciclos: 

• Verifique el tiempo de plastificación en la máquina de inyección 

• Verifique el cableado 
 

 Tiempo de inyección excepcional 

Indica que el tiempo de inyección estuvo fuera de lo normal con respecto al promedio, 

durante los últimos ciclos: 

• Verifique el tiempo de inyección en la máquina de inyección 

• Verifique el cableado 
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9. Solución de Problemas  
En algunos casos encontrará algunos problemas que no presentarán una alarma. El 

siguiente párrafo describe dichos casos y sus soluciones. 

 
 

 Error en el sensor de proximidad de nivel 

Si la unidad no carga material cuando el cargador está encendido, o si el cargador no deja 

de llenar material, incluso cuando el cargador ya está lleno, es necesario revisar el sensor 

de nivel, ya que este puede estar dañado. 

El sensor puede checarse de una manera muy sencilla, apague el cargador, vacíe el 

material y toque el sensor con la mano, esto hará que la lámpara del botón de carga haga 

dos parpadeos. Si la lámpara no parpadea, el sensor está dañado, si llega a parpadear 

puede ser que el sensor solamente necesite ajuste como se explicará en el capítulo de 

mantenimiento. 

También puede checarse usando la pantalla de Monitor. La señal de PROX muestra el 

estado del sensor. Si se encuentra en valor 0, indica que no hay material, si indica un 

valor 1, indica que el sensor está cubierto con material. 

 
 

 Prueba Volumétrica 

La prueba volumétrica puede correrse cuando se sospecha que el equipo varía en su 

capacidad de flujo de material. La prueba desactiva el control gravimétrico y obliga a 

alimentar el material a una velocidad constante. Si la capacidad de flujo se estabiliza 

cuando se obliga a alimentar de manera volumétrica, es necesario checar la unidad de 

pesaje como se indica en el capítulo de mantenimiento. Si la capacidad continua variando 

en el modo volumétrico, el problema de variación es debido a un problema. Las posibles 

causas son: Materia prima no uniforme y homogénea, el material no fluye de manera 

normal dentro del extrusor, el material no fluye libremente en la unidad de alimentación, 

etc. 

 

Para obligar al equipo a una producción volumétrica, es necesario ir a la pantalla de 

Modelo e ingresar los valores de mínimo y máximo de DM/DS para que sean iguales que 

el Activo. 
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Pantalla de Modelo 
 

Nota: recuerde los valores de límite de DM/DS, para ingresarlos nuevamente 

cuando regrese el equipo a la normalidad. El equipo no se alarma por límites de 

DM/DS si son iguales que el valor activo actualmente. 

 
 

 Unidad corre el material una vez y se detiene 

Cuando la unidad está programada para trabajar en el modo Plastificación e Inyección, 

parte del material dosificado será en el ciclo de carga y el otro en el ciclo de inyección. 

Para asegurar el correcto funcionamiento, el control espera recibir una señal de 

plastificación o carga, seguida de una de inyección, y así sucesivamente. Si la unidad 

recibe dos señales de plastificación o carga seguidas, ignora la segunda y espera la señal 

de inyección. Realiza la misma lógica si recibe dos señales de inyección seguidas. 

Si el equipo corre material una vez y luego se detiene, verifique que el equipo está 

corriendo en modo Plastificación e inyección y si es así, verifique el cableado eléctrico y 

que el equipo reciba correctamente ambas señales. Si la señal de inyección no puede ser 

suministrada al equipo, cambie el modo a Sólo Plastificación. 

 
 

 Error en tamaño de lote actual 

Si el valor del lote programado y el actual no son iguales durante el proceso de inyección, 

verifique que la unidad está corriendo en modo automático. Si la unidad está en modo 

manual, el equipo dosifica material durante todo el ciclo de plastificación y de acuerdo a 

los parámetros de lote, esto puede causar diferencias entre los valores de lote actual y los 

programados. 



Manual de Usuario Control Smart para BeltColor & GraviColor 

www.sysmetric-ltd.com - 32 - 

 

 

 

 

 

10. Comunicación 
El control Smart soporta comunicación serial y Ethernet, la cual puede ser usada para 

programar o leer todos los parámetros desde una PC. Ver el capítulo 11.1.5 para la 

configuración de la comunicación. 
 

 Dirección de los datos 

 Modo Inyección 
 

Función 
PLC 

Dir 
Tipo Accción Valor 

Modbus 

Dir 
Aditivo ML101 32 Bit Escritura 00.0-99.9% 5303 

Producto ML108 32 Bit Escritura 00000-99999gram 5317 

Prog. Nueva salida MB62 1 Bit Escritura 1 0063 

Reset de Totales MB63 1 Bit Escritura 1 0064 

      

Código de alarma ML100 32 Bit Lectura 00-17 5301 

Aditivo ML101 32 Bit Escritura 00.0-99.9% 5303 

Programar ML102 32 Bit Lectura 000.0-999.9gram 5305 

Actual ML103 32 Bit Lectura 000.0-999.9gram 5307 

Total ML105 32 Bit Lectura 000.000-999.999Kg 5311 

Aditivo ML106 32 Bit Lectura 000.000-999.999Kg 5313 

Contador ML107 32 Bit Lectura 0000000000-9999999999 5315 

Producto ML108 32 Bit Lectura 00000-99999gram 5317 

Estado del Sistema MB64 1 Bit Lectura 0-1 0065 

Estado de Carga MB65 1 Bit Lectura 0-1 0066 
 

 Modo Continuo - Capacidad 
 

Función 
PLC 

Dir 
Tipo Accción Valor 

Modbus 

Dir 
Programar ML101 32 Bit Escritura 00.000-99.999Kg/Hour 5303 

Prog. Nueva salida MB62 1 Bit Escritura 1 0063 

Reset de Totales MB63 1 Bit Escritura 1 0064 

      

Código de alarma ML100 32 Bit Lectura 00-17 5301 

Programar ML101 32 Bit Lectura 00.000-99.999Kg/Hour 5303 

Actual ML102 32 Bit Lectura 00.000-99.999Kg/Hour 5305 

Velocidad ML103 32 Bit Lectura 000-100% 5307 

Total ML105 32 Bit Lectura 000.000-999.999Kg 5311 

Estado del Sistema MB64 1 Bit Lectura 0-1 0065 

Estado de Carga MB65 1 Bit Lectura 0-1 0066 
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 Modo Análogo – Kg/hr (Capacidad) 
 

Función 
PLC 

Dir 
Tipo Accción Valor 

Modbu

s Dir 
Salida a 10 V ML107 32 Bit Escritura 00.000-99.999Kg/Hour 5315 

Prog. Nueva salida MB62 1 Bit Escritura 1 0063 

Reset de Totales MB63 1 Bit Escritura 1 0064 

      

Código de Alarma ML100 32 Bit Lectura 00-17 5301 

Programar ML101 32 Bit Lectura 00.000-99.999Kg/Hour 5303 

Actual ML102 32 Bit Lectura 00.000-99.999Kg/Hour 5305 

Velocidad ML103 32 Bit Lectura 000-100% 5307 

Total ML105 32 Bit Lectura 000.000-999.999Kg 5311 

Voltaje de entrada ML106 32 Bit Lectura 00.00-10.00Volt 5313 

Salida a 10 V ML107 32 Bit Lectura 00.000-99.999Kg/Hour 5315 

Estado del Sistema MB64 1 Bit Lectura 0-1 0065 

Estado de Carga MB65 1 Bit Lectura 0-1 0066 

 
 

 Modo Análogo – Porcentaje 
 

Función 
PLC 

Dir 
Tipo Accción Valor 

Modbus 

Dir 
Programar ML101 32 Bit Escritura 00.000-50.000% 5303 

Salida de máquina a 10V ML108 32 Bit Escritura 000.0-999.9Kg/Hour 5317 

Prog. Nueva salida MB62 1 Bit Escritura 1 0063 

Reset de Totales MB63 1 Bit Escritura 1 0064 

      

Código de Alarma ML100 32 Bit Lectura 00-17 5301 

Programar ML101 32 Bit Lectura 00.000-50.000% 5303 

Actual ML102 32 Bit Lectura 00.000-50.000% 5305 

Velocidad ML103 32 Bit Lectura 000-100% 5307 

Total ML105 32 Bit Lectura 000.000-999.999Kg 5311 

Voltaje de entrada ML106 32 Bit Lectura 00.00-10.00Volt 5313 

Salida de máquina ML107 32 Bit Lectura 000.0-999.9Kg/Hour 5315 

Salida de máquina a 10V ML108 32 Bit Lectura 000.0-999.9Kg/Hour 5317 

Estado del Sistema MB64 1 Bit Lectura 0-1 0065 

Estado de Carga MB65 1 Bit Lectura 0-1 0066 

 

• Después de escribir una nueva salida, ingrese el bit “Prog, Nueva salida (Set New 

Output)” a 1 (MB62). El sistema Smart actualizará los nuevos valores y volverá a 0 

nuevamente el bit. 

• Para resetear los totales, cambie el bit de “Reset de Totales (Reset Totals)”  a 1 

(MB63). El sistema borrará los totales y regresará el bit a 0. 
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 Alarma de Bits 

El sistema Smart indica las alarmas de dos formas: un código que indica las alarmas 

activas y un bit que indica el estado de cada alarma. Ambos, el código y el estado, 

pueden ser utilizados para indicar alarmas en la unidad de control. 

La siguiente tabla indica los códigos y los estados de las alarmas. 

 
Alarma Código PLC 

Dir 
Tipo Acción 

Modbus 

Dir 

Sin Alarma 0     

Voltaje excepcional en celda de carga 1 MB100 1 Bit Lectura 0101 

Problema de Transporte 2 MB105 1 Bit Lectura 0106 

Recipiente Vacío 3 MB110 1 Bit Lectura 0111 

Salida demasiado alta 4 MB115 1 Bit Lectura 0116 

Salida demasiado baja 5 MB120 1 Bit Lectura 0121 

No flujo 6 MB125 1 Bit Lectura 0126 

Tiempo de inyección excepcional 7 MB130 1 Bit Lectura 0131 

Tiempo de plastificación excepcional 8 MB135 1 Bit Lectura 0136 

Batería baja de PLC 9 MB140 1 Bit Lectura 0141 

Falla Aprendizaje 10 MB145 1 Bit Lectura 0146 

Ventilador no funciona 11 MB150 1 Bit Lectura 0151 

Límite de DM/DS  12 MB155 1 Bit Lectura 0156 

Lote demasiado grande 17 MB160 1 Bit Lectura 0161 
Error de comunicacion con el amplificador 19 MB165 1 Bit Lectura  
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 Servicio y mantenimiento 

 Pantalla de Servicio 

 Menú de Servicio 

 

 

Pantalla de Servicio 
 

Presione el botón de servicio        para entra al menú de la pantalla de servicio. Esta 

pantalla tiene acceso a los servicios de calibración, parámetros del BeltColor y  

GraviColor. Debe tenerse cuidado cuando se modifica algo en estas pantallas. Colocar 

valores incompatibles, reduce el rendimiento del sistema. 

 

Nota: para ingresar a las pantallas de servicio por primera vez, requiere un código de 

accesos el cual es 1234 ó 4321. 
 

 Parámetros 

Presione el botón  PARAM para ingresar a la pantalla de parámetros. Contiene 

parámetros de operación del recipiente de pesaje y del cargador. Además contiene los 

parámetros de llenado automático cuando el tipo de alimentador es por tornillo 

(GraviColor). 
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Pantalla de Parámetros 
 

Nota: En operaciones específicas, la pantalla puede tener parámetros adicionales: 

Porcentaje en inyección cuando se trabaja en modo inyección y capacidad de extrusora 

cuando se trabaja en modo análogo. Vea el capítulo 3.2.1. 
 

 Parámetros de Recipiente de Pesaje 

Los parámetros del recipiente de pesaje determinan los límites de llenado de material. 

Cuando el nivel de material en el recipiente baja del nivel programado, el sistema 

comienza a llenar el recipiente. Cuando el nivel llega arriba de lo programado, el sistema 

detiene el llenado de material. Los parámetros pueden ser ajustados, pero debe realizarse 

solo en casos extremos donde realmente se requiera. Colocar valores incompatibles puede 

reducir el rendimiento del equipo. 

 

NIVEL DE LLENADO – límite para llenar. Valor recomendado - 100g. 

NIVEL DE CERRADO – límite para dejar de llenar. Valor recomendado - 300g. 

 

Nota: Cuando se trabaja con materiales de baja densidad, donde el volumen del recipiente 

de pesaje no soporta el valor de 300 g, puede bajarse el valor a un mínimo de 200-250 g. 

 
 

 Parámetros de Cargador 

El tiempo de carga máximo, determina el límite de la alarma. Si la carga falla al llenar el 

cargador en el tiempo específico, la alarma se activará. 

 

CONV MAX TIME – Programa el tiempo máximo de carga. 

 

Nota: El cargador intentará seguir cargando material, sin importar que la alarma esté 

activa. 



Control Smart para BeltColor & GraviColor Manual de Usuario 

www.sysmetric-ltd.com - 37 - 

 

 

 

 Llenado automático (GraviColor) 

Este parámetro permite tomar el volumen de la manga del tornillo en consideración, 

para asegurar que será llenado después de vaciar el equipo o después de un proceso de 

aprendizaje, así el material estará listo para ser dosificado hasta la orilla del tornillo. 

 

LLENADO DESPUES DE VACIAR – define la cantidad de material a llenar después del 

vaciado (cuando la producción comienza sin tener un proceso de aprendizaje). 

LLENAR DESPUES DE APRENDIZAJE – define la cantidad de material a llenar después 

que el ciclo de aprendizaje está completo. 
 

 Calibración de peso 

Presione el botón CAL en la pantalla de servicio, para ingresar a la pantalla de calibración. 

 

Pantalla de calibración 

 

Este proceso debe llevarse a cano para calibrar y asegurar que el sistema reportará el peso 

correcto en el recipiente de pesaje. La calibración de peso se lleva a cabo durante la 

fabricación del equipo, sin embargo, es recomendable realizar el proceso antes del primer 

uso. Re calibrar debe hacerse por las siguiente causas: 

• Si se encuentra alguna falla de precisión de la salida en el BeltColor o GraviColor. 

• Si el controlador Smart es reemplazado. 

• Si el amplificador es reemplazado. 

• Si la celda de carga es reemplazada. 

• Si el sistema ha sido inicializado. 

• Si existe un mensaje de NO CAL en la pantalla principal. 

 

AMPLIFIER – Voltaje en la celda de carga 

WEIGHT – Peso actual en el recipiente de pesaje 

REFERENCE – Referencia de peso a usar 

ZERO – Presione para hacer cero el valor de peso 

CAL – Presione para calibrar. 

 

Siga los pasos para calibrar: 

1. Detenga el sistema – apague los botones de sistema y carga. 
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2. Vacíe el material del sistema. 

3. Gire el cuerpo del cargador a un costado para poder acceder al recipiente de pesaje. 

4. Asegúrese que el recipiente está vacío. 

5. Presione  “Zero” para quitar cualquier valor de peso. El valor “Weight” debe 

marcar 0. 

6. Ingrese la referencia “Reference” de acuerdo al valor del peso a utilizar en la 

calibración. 

7. Coloque la pesa en el recipiente de pesaje y espere a que el valor del peso se 

estabilice, una vez estable, presione el botón “Cal”. Verifique que el peso del 

parámetro “Weight” muestre el valor de la referencia. 

8. Quite el peso de referencia del recipiente de pesaje, el peso debe regresar a 0. 

Coloque el peso de referencia nuevamente, para verificar que regrese al valor 

deseado. De ser necesario, repita los pasos 5 al 8. 

 

Nota: Use un peso de referencia entre 100-500g. No se puede entrar a calibrar cuando el 

sistema está encendido. 

Para mayor información de calibración vea el capítulo 11.2. 

 
 

 Modelo 

La pantalla de modelo muestra los siguientes parámetros: 

 

Pantalla de Modelo 

Parámetros de flujo 

ACTIVE DM/DS – Salida promedio del alimentadoR (masa por pasos del motor). 

MINIMUM DM/DS – límite bajo del parámetro de flujo. 

MAXIMUM DM/DS – límite alto del parámetro de flujo. 

S.D. – desviación estándar del parámetro active DM/DS. 

SET DM – frecuencia de muestreo de DM/DS. 

ACTUAL DM – actual frecuencia de muestreo. 
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Los parámetros de flujo de material mínimo y máximo pueden ser ajustados, pero esto 

debe hacerse en condiciones excepcionales. Ingresar valores incompatibles, reducirá el 

rendimiento del equipo. 

Los valores de DM pueden ser ajustados de la siguiente manera: 

• Incrementar el valor para incrementar estabilidad y precisión. Esto funciona 

solo con una frecuencia de muestreo baja, e incrementa el tiempo de ajuste 

para la precisión. 

• Decrementar el valor para ajustar la salida correcta, pero puede bajar la 

estabilidad del sistema. 
 

 Monitoreo de I/O  

 

 

Pantalla de monitoreo I/O  

 

Esta pantalla muestra los valores actuales de entradas y salidas del controlador. 

Esta pantalla se usa para identificar fuentes de error durante la operación. 
 

  

  

 Pantalla de comunicación 

Presione el botón COMM para abrir un sub menú que habilita varias pantallas de servicio, 

para ajustar diferentes parámetros de comunicación. 
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 Pantalla de Modbus 

 

 

Pantalla de Modbus  

 

• ID – programa el ID para el dispositivo de comunicación por MODBUS. 

• RETRIES – el número de veces que el dispositivo intentará conectarse. 

• TIMEOUT – el tiempo límite de comunicación MODBUS. 

• OFF/ON – activa o desactiva la comunicación MODBUS. 

 
 

 Pantalla de IP  

Muestras la comunicación de Ethernet IP para el puerto #3 del dispositivo. 

 

 

Pantalla de IP 
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• IP – programa la dirección IP. 

• SUBNET – programa la subnet mask. 

• GATEWAY – programa el default gateway. 

• LINK LOST OFF/ON – activa o desactiva la función de TCP Link Lost. Esta 

función ayuda a la comunicación TCP después de desconexiones. Nota: Esta 

característica puede interferir con la comunicación UDP y debe ser desactivado 

cuando se utiliza la comunicación UDP 
 

Después de cambiar cualquier parámetro presione RESET PORT para que el cambio haga 

efecto. 
 

 Pantalla de Socket  

Muestra los protocolos y número de puertos de comunicación de todos los sockets del 

sistema. 

 

 

Pantalla de Socket  

 

Use la pantalla de socket para cambiar el protocolo del socket #0 (TCP o UDP) y el 

número de puerto. El Socket 1,2 y 3 son predefinidos y no pueden ser cambiados. 

Después de cambiar algún parámetro, presione RESET PORT para que los cambios hagan 

efecto. 
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 Pantalla de PC  

Activa o desactiva los controles de la computadora temporalmente. 

 

 

Communication/PC Screen 

 

Cuando el control está conectado a una PC para la adquisición de datos o control 

remoto, los parámetros de producción pueden ser operados por la PC. En este caso, es 

posible bloquear el control remoto, para evitar cambios en el proceso no requeridos y 

hacerlos solo de manera local en la pantalla del equipo. En este caso, un ícono de una 

computadora aparecerá en la pantalla de producción indicando que el control se está 

llevando de manera remota. 

La pantalla de PC permite deshabilitar temporalmente el control remoto utilizando la 

contraseña 1234. Después de 10 minutos, el controlador se regresará al modo control 

remoto automáticamente. 
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 Sistema de Pesaje 

El sistema de pesaje del BeltColor y del GraviColor consiste de tres elementos: 

• Celda de carga 

• Amplificador 

• Calibración en el control Smart 

El sistema de pesaje es probado y calibrado durante la producción de un equipo y debe 

ser verificado nuevamente después de la instalación, durante cualquier error de pesaje que 

ocurra, o en mantenimientos preventivos programados. La siguiente lista muestra los 

posibles errores de pesaje y las acciones que deben tomarse: 

1. Voltaje excepcional en la celda de carga – si el sistema reporta este error, 

hay que verificar el cableado entra la celda de carga y el amplificador y 

probar la celda de carga como se muestra en el capítulo 11.2.1. 

2. Error de comunicación con el amplificador – verificar que la tarjeta esté 

recibiendo energía eléctrica o el cableado entre la tarjeta y el control 

Smart. 

3. Error de pesaje – Si hay capacidades incorrectas, verifique la calibración 

de la celda de carga. Vea capítulo 11.1.2. 

 
 

 Prueba de celda de carga 

La celda de carga nos ayuda a tener exactitud en el sistema en el pesado del material, 

reportando la cantidad de material que ha pasado por el recipiente de pesaje. La celda tiene 

tres puntos a checar: 

1. Histéresis (repetibilidad) – Asegura que no haya alguna fricción afectando la 

celda de carga o el recipiente de pesaje. 

2. Calibración  – asegura una relación correcta entre el voltaje de la celda de carga y 

el peso reportado por el sistema. 

3. Lineailidad – asegura un incremento o decremento lineal del voltaje respecto al 

peso. 

 

Procedimiento de prueba: 

1. Detenga el sistema – apague el botón de sistema. 

2. Vacíe el material del sistema. 

3. Abra el cuerpo del cargador y gírelo para tener acceso a la celda de carga. 

4. Limpie el área con aire comprimido. Verifique que no haya material en las 

paredes del equipo o entre la celda de carga y el recipiente de pesaje. 

5. Abra la pantalla de calibración en el control Smart. Pantalla de servicio en el menú 

principal y CAL en la pantalla de Menú. 

6. Ahora que el recipiente de pesaje está vacío, el voltaje debe ser aproximadamente 

1.5 mV (0 – 3mV). Si no es así, verifique que no haya algún material entre la 

celda y el recipiente o con las paredes. Si la celda ha sido dañada, el voltaje puede 

variar. Un valor alrededor de ± 10 mV puede ser aceptado, sin embargo es 

recomendable reemplazar la celda. Si la celda no puede ser reemplazada, es 

necesario corroborar los siguientes aspectos para asegurar las mediciones de peso. 

7. Espere 10 segundos y presione Zero para volver el valor de peso 0. 
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8. Histéresis – presione ligeramente el recipiente de pesaje y suelte. El valor de 

WEIGHT en la pantalla de calibración debe incrementar y una vez que suelte el 

recipiente debe regresar a 0 (±2g de tolerancia). Jale ligeramente el recipiente de 

pesaje. El peso de WEIGHT debe bajar de cero y una vez que se suelte el 

recipiente, debe regresar a 0 (con un ±2g de tolerancia). 

9. Calibración – presione Zero para borrar cualquier desajuste del peso anterior. 

Coloque el peso de referencia en el recipiente de pesaje y verifique que el valor de 

REF corresponda con el del peso de referencia. El valor de WEIGHT debe 

coincidir con el peso de referencia (±2g de tolerancia). De no ser así, realice la 

calibración como se indica en el capítulo 11.1.1. 

10. Linealidad – coloque un peso diferente al peso de referencia en el recipiente de 

pesaje y verifique el valor de WEIGHT sea el correcto con la referencia. Es 

recomendable repetir el procedimiento en repetidas ocasiones con diferentes pesos 

para verificar que esté correcto el rango de trabajo. 

11. Quite los pesos y cierre el cuerpo del cargador. 

 

Nota: use peso de entre 100-500g solamente. 
 

 Prueba de Amplificador 

 
El amplificador de la celda de carga no requiere calibración, directamente reporta la 

salida de la celda de carga al controlador Smart. Si se sospecha que el amplificador está 

fallando, necesita checar lo siguiente: 

1. Verificar que la unidad tenga energía eléctrica. Asegúrese que el 

led verde esté  encendido. 

2. Asegúrese que el número ID es 0. 

3. Verifique el cableado entre la celda de carga y el amplificador (vea 

los dibujos eléctricos). 

4. Si el led rojo está encendido, presiones el botón SET para cancelar la  

alarma. 

 

Si lo antes mencionado no resuelve el problema y el amplificador continua 

reportando la salida incorrecta de la celda, es necesario reemplazarla. 
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 Sensor de nivel de material 

El sensor de nivel de material (sensor capacitivo – Normalmente cerrado) localizado en el 

cuerpo del cargador, indica la presencia de material en el cargador. 

Cuando el sensor no detecta material, automáticamente se active la carga por medio del 

cargador venturi. Una vez que el sensor detecta material nuevamente, la carga se detiene. 

 

Calibrar la sensibilidad del sensor, se lleva a cabo por medio de girar, con un desarmador 

fino, el tornillo que se encuentra en la parte trasera del sensor, de acuerdo a los siguientes 

pasos: 

1. Detenga el sistema – apague los botones de carga y de sistema. 

2. Vacíe el material del cuerpo del cargador. 

3. Abra el panel del cuerpo del cargador, para tener acceso a la parte trasera del sensor. 

4. Si el LED del sensor en la parte trasera está encendido, vaya al paso 6. 

5. Gire con un desarmador fino el tornillo a favor de las manecillas del reloj hasta que 

el LED se ilumine. 

6. Gire el tornillo en contra de las manecillas del reloj hasta que el LED se apague. 

Gire media vuelta más en contra de las manecillas del reloj. 

7. Verifique la correcta operación del sensor. Llene de material el cuerpo del 

cargador hasta que se tape el sensor y vea si el LED enciende. 

8. Cierre el panel y la tapa del cuerpo del cargador. 

 

Nota: La calibración que se describe en el manual, hace referencia a sensores que tienen 

un LED cuando el material es detectado. 
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Apéndice A – Gabinete de control eléctrico y cableado 
 
Conector PA1 

Pin Función I/O 
Color 

cable 

Tipo de 

cable 

1 Common 0VDC  Black  
 

 
6x6005 

Shielded 

2 Extruder On / Automatic Mode I9 White 

3 Plastification I10 Brown 

4 Injection I11 Green 

5 0VDC   

6 24VDC   

7 Analog Input 0V ACM Blue 

8 Analog Input 0-10V AIN1 Red 

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

 

 

Conector  PA2 

Pin Función I/O 
Colo

r 

cable 

Tip

o 

de 

1 Alarm Relay Normally-Open R11-2  
O16 

Brown  
2x0.75 2 Alarm Relay Normally-Close R11-3  

3 Alarm Relay Common R11-1 Blue 

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     
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Conector PB 

Pin Función I/O 
Color cable Tipo de 

cable 

1 0VDC  Black  
 
 
 

10x6005 

2 24VDC  Red 

3 Motor Enable O13 White 

4 Motor Alarm I5 Brown 

5   Green 

6 Common 24VDC  Yellow 

7 Motor Direction O1 Gray 

8 Motor Step O0 Orange 

9 Analog Speed 0V ACOM Blue 

10 Analog Speed 0-10V AOUT0 Purple 

11     

12     

13     

14     

 

Conector PC 
Pin Función I/O Par # 

1 0VDC  1-1 

2 0VDC  2-1 

3 0VDC  3-1 

4 24VDC  1-2 

5 24VDC  2-2 

6 24VDC  3-2 

7 Motor Step O0 4-1 

8 Motor Direction O1 4-2 

9 Motor Alarm I5 5-1 

10 System Switch – On I1 5-2 

11 System Switch – Drain I2 6-1 

12 Conveyor Switch – On I3 6-2 

13 Conveyor Switch – Hopper Drain I7 7-1 

14 Level Proximity Switch I4 7-2 

15 System Switch Lamp O2 8-1 

16 Conveyor Switch Lamp O3 8-2 

17 Slide Gate Valve O4 9-1 

18 Conveyor Valve O5 9-2 

19 Flap Reed Switch I8 10-1 

20 Motor Enable O13 10-2 

21 Analog Speed 0V ACOM 11-1 

22 Analog Speed 0-10V AOUT0 11-2 

23 LC Amplifier + AIN0 12-1 

24 LC Amplifier - ACM 12-2 

25 LC Shield  13-1 

26 Amplifier DGND (-12VDC)  13-2 

27 Amplifier TX (ANGND)  14-1 

28 Amplifier RX (+12VDC)  14-2 
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Apéndice B – Dibujos eléctricos 
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Apéndice C – Especificación del sistema 

Energía Eléctrica 

• Modelo de alto voltaje: 200-240Volt, 50/60Hz, 2Amp 

• Modelo de bajo voltaje: 100-120Volt, 50/60Hz, 4Amp 

 

Aire comprimido 

• 6-8Bar aire seco 

• Conector rápido de 8mm 

 

Control 

• Servo / Técnica de modelado para un control preciso y estable del sistema 

• Pantalla táctil a color 

• Interface con multiples lenguajes 

• Aislamiento galvanic en todas las entradas y salidas (digitales o análogas) para 

protección eléctrica 

• Aislado 10 / 100Mps Ethernet conexión de red para TCP / IP y Modbus 

• Adquisición de datos 

• Compatibilidad con control remoto desde PC por medio de software Vision MES 

para extrusión o inyección 
 

Unidad de pesaje y alimentación 

• Estructura mecánica rígida 

• Ajuste automático de parámetros de material 

• Fácil limpieza y cambio de material 

• Resolución de pesado de 0.1g  

• Técnica de medición por pérdida de peso 

• Motor a pasos (1600 pasos por revolución) 

• Rango Dinámico: 

o Para BeltColor: 1:1500 

o Para GraviColor: 1:600 (velocidad de tornillo 0.3-225rpm) 

• Caudal de flujo típico: 

o BeltColor: 0.033-50kg/hr  para materiales granulados, 0.010-15kg/hr para 

micro pellets 

o GraviColor: 0.05-30kg/hr 
 

Cargador de material 

• Cargador tipo venturi 

• 3 metros de manguera flexible 


