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Resúmen/Resultados
El objetivo de esta Subtarea es el desarrollo del mecanismo de aplicación de la solución química que nos permitirá
aplicar el producto de forma rápida, eficaz y rentable, teniendo en cuenta los requerimientos y rendimiento
necesarios, siendo un proceso automatizado y autónomo.

1. Funcionamiento del mecanismo de aplicación
El control del proceso de aplicación se realizará desde el panel de control del OPLC (Controlador lógico
programable).
Se ha desarrollado un completo programa de aplicación en el que el operador deberá introducir una serie de
datos del proceso que el programa le solicita ( Identificación del operador, tramo de prueba, dosificacion de la
mezcla en balasto, proporción de mezlca entre componentes …) y siguiendo las pantallas que se han programado
para cada fase del proceso se completará la aplicación.
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Pantalla del OPLC sobre armario metalico y pantalla del Cuadro de Control del programa de aplicación.

El sistema permite al Operador realiza una aplicación en modo automático en donde básicamente tendrá que
pulsar las teclas de Marcha y Paro para completar las fases del proceso. El sistema también permite una
aplicación en modo manual para aquellos casos en los que el Operador necesita actuar directamente sobre los
diferentes componentes de la máquina, para ello deberá pulsar sobre la imagen que los representa en la pantalla
para activarlos y desactivarlos.
Fases del proceso: Llenado componente A en depósito de mezcla, llenado de componente B en depósito de
mezcla, Aplicación, Limpieza del mecanismo, Mantenimiento e Informe de aplicación.
2. Componentes del mecanismo de aplicación
El mecanismo de aplicación para su funcionamiento necesita la integración de los siguientes componentes
principales:
•

OPLC: Controlador del proceso

•

Bomba de aspiración y Agitador para llenar el depósito de mezcla.

•

Depósito en donde se realizar la mezcla de los componentes A y B.

•

Bomba de impulsion para aplicación del producto mezclado.

•

Tubería para conducción del producto desde la bomba a los colectores de aplicación.

•

Colectores mediante los cuales se aplica el producto en la vía

Además de estos componentes son imprescindibles otros componentes como los sensores de presión, nivel,
electroválvulas, fotocélulas, encoder, etc. para el funcionamiento del proceso.
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El conjunto de los componentes del mecanismo de aplicación se instalarán el un contenedor que ha sido
diseñado para la aplicación del producto en las vías de LAV.

Contenedor del mecanismo de aplicación y pantalla táctil para control del sistema
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