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RESUMEN 

 

El proyecto consistió en el desarrollo de un sistema de automatización para una 

inyectora de plástico MIR 65, perteneciente a la Empresa Insoplastic con la 

finalidad de lograr que la inyectora antes mencionada sea controlada por un PLC 

pudiendo así añadir nuevos procesos de control dependiendo de la producción.  

 

Este proceso permitió eliminar el excesivo cableado existente al utilizar contactores 

mecánicos y temporizadores para su funcionamiento y que al ser reemplazados por 

un PLC e interfaz HMI se facilitó la interacción entre el proceso y el operario al 

obtener una interfaz gráfica de fácil interpretación y acorde a las necesidades de 

cada producto en fabricación. La automatización de la MIR65 brindó ventajas y 

beneficios económicos y sociales debido a que se aseguró una mejor calidad del 

trabajo realizado por el operario en el nuevo sistema implementado. Las 

reducciones de los tiempos de procesamiento de información son menores a los que 

se obtienen en un control manual al eliminar la lógica en cadena de contactores.  

 

Con el proceso de automatización se garantiza un sistema confiable el cual puede 

tomar decisiones adecuadas para agilizar el proceso de producción o decidir sobre 

una falla en dicho proceso, con las seguridades necesarias para el correcto 

funcionamiento de la máquina y protección del operador. 
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ABSTRACT 

 

The project consisted of the development of an automation system for a MIR 65 

plastic injection molding machine, belonging to the Company Insoplastic with the 

purpose of achieving that the aforementioned injector is controlled by a PLC, thus 

being able to add new control processes depending on the production. 

 

This process allowed eliminating the excessive existing wiring by using mechanical 

contactors and timers for their operation and that being replaced by a PLC and HMI 

interface facilitated the interaction between the process and the operator by 

obtaining a graphical interface of easy interpretation and according to the needs of 

each product in manufacturing. The automation of the MIR65 provided advantages 

and economic and social benefits because it ensured a better quality of work 

performed by the operator in the new system implemented. The reductions of the 

information processing times are less than those obtained in a manual control by 

eliminating the chain logic of contactors.  

 

With the automation process, a reliable system is guaranteed which can make 

appropriate decisions to speed up the production process or decide on a failure in 

said process, with the necessary assurances for the correct operation of the machine 

and operator protection. 
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INTRODUCCIÓN 

En su gran mayoría los equipos industriales antiguos como las inyectoras de 

plástico vienen ensamblados con contactores, temporizadores y excesivo cableado 

lo que provoca una limitación en la creación de nuevos procesos y mantenimiento 

de dicha máquina, considerando el gasto económico y los avances tecnológicos 

actuales es necesario desarrollar un sistema de automatización el cual dará apertura 

al cambio del proceso en el área de producción sin la necesidad de manipular los 

componentes de la máquina. 

 

a. Planteamiento del Problema 

Insoplastic es una empresa establecida desde 1993, que se encuentra ubicada en la 

vía  Panamericana Sur Km 10 ½ entrada al Conde sector el Blanqueado, la empresa 

tiene a su disposición gran cantidad de maquinaria dedicada a la producción de 

plásticos realizados por medio de máquinas inyectoras o sopladoras, la inyectora 

de plástico MIR 65 fue una de sus primeras inversiones hace 20 años lo cual indica 

que su funcionamiento es electromecánico e hidráulico, además en el rack principal 

de dicha máquina se tiene un excesivo cableado por lo que no se dispone de 

información técnica debido al cambio constante de contactores y temporizadores  

provocando que los planos eléctricos originales de la máquina de origen italiano no 

coincidan con las conexiones actuales. 

 

La puesta en marcha y control de la maquina se lo realiza por medio de pulsadores 

y selectores debido a que no se cuenta con un interfaz humano máquina lo que 

dificulta el cambio de proceso y su correcto manejo por los operarios. 

 

El cambio constante del proceso de producción en la inyectora hace que se tenga 

que reemplazar algunos de los contactores con los que actualmente funciona, todo 

esto se lo realiza mecánicamente al no poseer un autómata programable el cual se 

pueda corregir o cambiar partes del proceso de producción. De igual manera, el uso 

de temporizadores es algo indispensable en el funcionamiento de la máquina, pero 

el daño y cambio continuo de estos elementos al no poseer un HMI que reemplace 

el seteo de los distintos tiempos, han hecho que la empresa gaste en excesivos 

materiales electromecánicos para que continúe en funcionamiento una de sus 

inyectoras mayormente utilizadas. 
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b. Objetivo General  

Desarrollar un sistema de automatización para una inyectora de plástico MIR 65 en 

la empresa Insoplastic. 

 

c. Objetivos Específicos  

- Analizar el proceso de funcionamiento y el estado actual de la inyectora de plástico 

para la obtención de planos eléctricos y secuenciales de la máquina. 

- Diseño de un sistema de automatización que se adapte a las necesidades de 

funcionamiento del proceso y de la máquina inyectora. 

- Realizar el arranque de la inyectora de plástico y verificar su funcionamiento de 

acuerdo a los procedimientos internos de producción de la empresa. 

- Elaborar el instructivo de funcionamiento para el mantenimiento preventivo y 

correctivo de la inyectora. 

 

d. Justificación  

Se logrará que la inyectora MIR65 sea controlada por un PLC para añadir nuevos 

procesos de control dependiendo de la producción y de esta manera se eliminará el 

excesivo cableado al utilizar contactores y temporizadores. Se mejorará la iteración 

del proceso y el operario con un HMI gráfico de fácil interpretación. Se 

proporcionará al personal de mantenimiento de la empresa la información técnica 

correspondiente. 

 

e. Beneficiarios 

Se beneficiará el área de mantenimiento evitando el cambio constante de cableado, 

contactores y temporizadores sea por daños mecánicos o por cambios en la 

producción poniendo a su disponibilidad información técnica. En el área de 

producción existirá una mayor iteración el personal a cargo sin necesitar de tener 

muchos conocimientos técnicos. El área administrativa se verá beneficiada con la 

automatización ya que al ser una de sus máquinas más utilizadas se evitará gastos 

innecesarios en repuestos al eliminar en su mayoría los componentes de 

accionamiento mecánico. 
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1. CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

Este capítulo permite conocer características, principio de funcionamiento de una 

inyectora de plástico, así como temas que son importantes en una automatización 

tomando en cuenta una interfaz hombre máquina y el tipo de sistema de control que 

se vaya aplicar. Es por eso, que se abordan aplicaciones de sistemas automatizados 

aplicables en diferentes áreas industriales como son alimenticio, manufactura, 

textil entre otros, que sirven como ejemplo de la gran variedad de actividades que 

se pueden automatizar para mejorar la productividad y los procesos de una planta. 

 

1.1 Inyectora de plástico 

Una inyectora de plástico es en una máquina hidráulica integrada mecánicamente 

por las partes que se las puede observar en la Figura 1.1 y se las puede dividir en 

tres unidades principales que son: unidad de cierre, molde y unidad de inyección. 

Al trabajar conjuntamente permiten que la materia prima tome la forma del molde 

utilizado. La unidad de cierre es el encargado de realizar el ajuste y presión 

necesaria del molde en la posición indicada a la espera de la inyección del material. 

En la unidad de inyección se produce la fundición a altas temperaturas 

aproximadamente a 180°C de los gránulos de plástico formando una masa viscosa 

y que al ejercer presión fluye por el cañón para depositarse en el molde y tomar la 

forma del mismo.  

 

Figura 1.1 Inyectora de plástico 

 

Partes de una inyectora de plástico,  (Wikifab, 2013) 
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Tabla 1.1 Descripción componentes de una inyectora de plástico 

 

PARTE DESCRIPCIÓN 

Cilindro de fijación Cilindro de control para el ajuste de la unidad de cierre. 

Barra guía  
Barra de desplazamiento de la unidad de cierre donde se 

ajustará el molde. 

Placa móvil  Placa en donde se sostiene el molde para la inyección 

Molde 
 Placa de acero la cual recibe el material calentado para dar 

forma a la pieza final. 

Placa fija 
 Segunda parte de la placa la cual va a recibir el impacto 

del cañón.  

Cañón  Parte móvil de la unidad de inyección.  

Husillo  
 Tornillo el cual cumple funciones de inyección y carga de 

material. 

Gránulos de 

plástico 
 Material del cual va a ser formado la pieza final. 

Tolva  Ingreso la materia prima como sólido granulado. 

Unidad de control 

 Unidad donde se controla y establece parámetros del 

proceso como tiempos, temperatura y velocidades de la 

máquina. 

Bandas 

calentadoras 

 Bandas comúnmente llamadas resistencias, se encargan de 

fundir el material previamente ingresado. 

Válvula de 

protección 
Válvula check encargada del control de salida de material. 

Plástico fundido  Plástico calentado por las resistencias en estado líquido. 

Unidad de 

inyección  

 Unidad compuesta por el husillo, cañón y resistencias de 

calentamiento. 
 

Descripción de los componentes de una inyectora de plástico, Fuente: Aguirre, Proaño 

 

Una vez finalizado el proceso anterior mediante un sistema de refrigeración por 

agua ubicado en el molde la pieza se solidifica obteniendo así el producto final.  La 

principal ventaja de utilizar una inyectora de plástico es por su simplicidad de 

funcionamiento para producir piezas en gran cantidad y diferentes formas. 

(QuimiNet, 2011) 

 

1.2 HMI 

Las siglas HMI proviene de los términos en inglés “Human Machine Interface”, lo 

que hace referencia a los dispositivos o sistemas que permiten la interacción directa 

entre el humano y la máquina. Comúnmente este tipo de interfaces suelen ser 

pantallas u ordenadores visuales en los que se reflejan diferentes funciones 

disponibles como accionamientos, tiempos, registros, imágenes, procesos, y datos 
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de diferentes tipos de señales sean digitales o analógicos permitiendo que el 

operador de la máquina pueda tener un control completo de la misma y en si del 

proceso en el cual se encuentra interactuando. 

 

Además, en la actualidad se permite realizar HMI más sofisticados incluyendo 

diferentes tipos de comunicaciones y tipos de control según las necesidades de la 

aplicación y del tipo de interacción que se desea permitir que el operador tenga 

sobre el proceso. 

 

1.3 Tipos de HMI 

Se pueden tener principalmente dos tipos de HMI que son: 

 

- Terminal de operador consta de una pantalla táctil donde se visualizan datos 

básicos de control como lo son pulsadores, selectores o datos numéricos del 

proceso. 

  

- PC+ software es más avanzado al poseer un software específico para el proceso 

que permite una interacción más profunda con el proceso ya que se obtienen 

datos como registro de datos sea en tiempo real o históricos, manejo de alarmas 

y todo reflejado en una interfaz gráfica por lo que comúnmente suele utilizarse 

un CPU industrial conjuntamente con una pantalla (Cobo). 

 

1.4 Sistemas de control 

Un sistema de control es un conjunto de elementos el cual se encuentra influenciado 

por acciones externas a las que se denominan variables de entrada y que después 

de ser procesadas por el sistema se obtienen como respuestas variables de salida 

(Alegsa, 2016). 

 

El objetivo de un sistema de control consiste en conseguir un dominio en las 

variables de salida garantizando estabilidad y robustez en las mismas con el 

cumplimiento de las actividades. Los sensores son comúnmente las variables de 

entrada ya que permiten obtener los valores medidos del sistema. El controlador es 

quien procesa las señales obtenidas por los sensores y que mediante las variables 
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de control modifica las acciones a realizarse en la salida del sistema.  El actuador 

es quien ejecuta las acciones impuestas por el controlador en la Figura 1.2 se 

observa un diagrama de los elementos que intervienen en un sistema de control.  

 

Figura 1.2 Sistema de control 

 

Elementos que intervienen en un sistema de control (Brotons, 2004) 

 

1.5 Tipos de sistemas de control 

Un sistema dinámico puede definirse conceptualmente como un ente que recibe 

unas acciones externas o variables de entrada, y cuya respuesta a estas acciones 

externas son las denominadas variables de salida. 

 

En un sistema de control se debe tomar en cuenta la dirección entre las variables 

de entrada y salida y así como la correlación que las mismas tienen entre si 

obteniendo dos tipos de sistemas de control que son en lazo abierto y lazo cerrado 

y se las puede observar en la Figura 1.3. 

 

- Sistemas de control en lazo abierto en este tipo de sistema la salida es 

independiente de la señal de entrada ya que no se realiza ninguna comparación 

con la misma al no existir retroalimentación hacia el controlador. 

 

- Sistemas de control en lazo cerrado en este sistema el control se realiza en 

función de la retroalimentación que se recibe el controlador que al ser 

comparada con una señal de referencia provoca un cambio en la salida. 

(Brotons, 2004). 
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Figura 1.3 Tipos de sistemas de control  

 

 

Controles de lazo cerrado y lazo abierto (Serrano, 2003). 

 

1.6 Aplicaciones industriales 

En la actualidad con el constante desarrollo tecnológico mundial se ha visto 

necesario en las diversas industrias realizar automatizaciones en diferentes áreas 

de esta manera cumplir con los requerimientos y mejorar sus procesos en beneficio 

de su producción. 

 

1.6.1 Dosificación de agua 

En un sistema de dosificación de agua y líquidos en general se utiliza un 

caudalímetro para el control volumétrico y el que permitirá la retroalimentación de 

la señal hacia el PLC que mediante un HMI permite el seteo del valor a dosificar.  

 

El cierre del paso del fluido es mediante una válvula aprisionadora conocida 

comúnmente como válvula Pinch la cual es activada neumáticamente dependiendo 

de la señal emitida por el PLC. En la Figura 1.4 se puede observar la 

implementación del sistema anteriormente mencionado. 

 

Las bombas dosificadoras se utilizan de una forma muy común para dosificar un 

producto químico principalmente hipoclorito sódico y ácido clorhídrico para la 

reducción del PH del agua.  
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Figura 1.4 Sistema de dosificación de agua 

 

Depósito de acumulación de agua (Hdiritec, 2011) 

 

Es común que el proceso de extrusión se realice con materiales plásticos 

específicos por lo que se plantea un nuevo sistema para el trabajo en materiales 

compuestos más robustos que permitan fundir, maquinar y moldear en las formas 

necesarias mediante un monohusillo, se implementa un sistema SCADA para el 

control y supervisión de las variables que intervienen en su funcionamiento como 

son velocidad y temperatura que se puede observar en la Figura1.5. 

 

Figura 1.5.SCADA para automatización de extrusora 

 

Ejemplo de un SCADA de una inyectora de plástico (Gefran, 2015) 

 

1.6.2 Control de temperatura del asfalto por aceite térmico 

El control de la temperatura uniforme del asfalto es un proceso muy crítico debido 

a los grandes tanques que se tiene para el almacenamiento como se lo puede 
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observar en la Figura 1.6 es por eso que al utilizar aceite térmico en los bordes de 

los tanques y el control de este mediante una medición continua y un PID permite  

mantener la temperatura deseada en un menor tiempo y que el control sea más fino 

permitiendo también un control manual y el control de los niveles del asfalto lo 

cual influye también considerablemente en la temperatura. Un sistema de 

calentamiento a través de aceite térmico presenta numerosas ventajas, siendo las 

siguientes las principales: 

 

- Seguridad: Nuestras calderas de fluído térmico operan sin presión ni agua. 

Esto evita los típicos problemas de las calderas de vapor, como son las 

perdidas, la corrosión, el tratamiento del agua, etc. 

 

- Las calderas de aceite térmico requieren de poco mantenimiento: Ahorros de 

combustible alrededor de un 20% comparado con sistemas de vapor. Un 

sistema de fluido térmico consiste en un circuito cerrado con pérdidas 

mínimas de energía.  

 

- Al menos un 90% del combustible es aprovechado para su objetivo principal, 

es decir, el aporte de calor. 

 

- Los sistemas de aceite térmico son de gran eficiencia debido a la uniformidad 

de la temperatura durante todo el proceso productivo. (Pirobloc, 2017) 

 

Figura 1.6 Tanques en planta de asfalto 

 

Sistema de tanques en planta de asfalto (Xitong, 2016) 
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2. CAPÍTULO 2                                                                                                

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

 

En el presente capítulo se detalla el diseño para la automatización de una inyectora 

de plástico MIR 65, de la misma manera se realizará la programación y el diseño 

del HMI a implementarse en la máquina inyectora. Es necesario revisar los aspectos 

mecánicos para poder implementar el sistema de automatización deseado por lo 

que este capítulo se dividió en dos partes fundamentales las cuales son hardware y 

software. Se representa el proceso realizado para mejorar en base al tiempo la 

calidad de las piezas inyectadas por la máquina. 

 

2.1 Descripción del Hardware 

Las inyectoras de plástico de moldeo por inyección se encuentran formadas por tres 

módulos principales: 

- Unidad de inyección. 

- Unidad de cierre. 

- Unidad de control. 

 

Figura 2.1 Componentes de una inyectora de plástico 

 

Principales elementos de una inyectora de plástico (Medios, 2004) 
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2.1.1 Unidad de inyección 

Unidad encargada de plastificar e inyectar el material o polímero colocado en la 

tolva y tornillo hacia un molde ubicado en la unidad de cierre. 

 

Figura 2.2. Unidad de inyección.  

 

Componentes de la unidad de inyección (Mariano, 2011) 

 

- Tolva: Similar a un embudo gigante inclinado 60 grados, en donde ingresa el 

polímero granulado el cual va a ser inyectado posteriormente, este embudo se 

encuentra acoplado directamente al husillo, el cual va a continuar con el 

proceso de inyección. 

 

- Husillo o tornillo: Elemento de acero en forma de tornillo utilizado para 

producir un desplazamiento lineal del material o polímero ingresado en la tolva 

previamente fundido, es muy importante en el proceso total de la inyectora de 

plástico, fundamentalmente en la etapa de inyección y carga.  

 

- Motor hidráulico: Motor encargado de manipular el tornillo en la inyección, 

carga y rechupe. Se caracteriza por ser controlado por un contactor 

electromagnético el cual es controlado por un relé, el cual es activado por el 

PLC.  

 

2.1.2 Unidad de cierre 

Unidad formada por una prensa hidráulica la cual es encargada de soportar la 

inyección del polímero, se encarga de abrir, cerrar y expulsar la pieza realizada. Si 



12 

 

la fuerza de cierre de la prensa no es sumamente alta para resistir el impacto de la 

inyección, el material comenzara a regarse por los costados del molde. 

 

Figura 2.3 Unidad de cierre.  

 

Grafica de la unidad de cierre (Mariano, 2011) 

 

2.1.3 Unidad de control 

Unidad donde se controla y establece parámetros del proceso como tiempos, 

temperatura y velocidades de la máquina. Esta unidad se encuentra comandada por 

un PLC y un HMI, en el cual mediante sentencias se asignará el proceso indicado 

para cada una de las unidades. 

 

Figura 2.4 Unidad de control. 

  

Unidad de control para la inyectora MIR (Aguirre, Proaño) 
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2.2 Procesos de la inyectora 

2.2.1 Introducción del material 

Para la introducción del material, en la parte superior de la máquina se dispone de 

una tolva donde se ingresa la materia prima como sólido granulado, la cual va a ser 

fundida mediante los 4 hornos trifásicos que se encuentran alrededor del tornillo 

de inyección. Este material debe ser previamente tratado dependiendo de las 

necesidades del producto requerido final, de igual manera se puede colocar el color 

deseado por medio de la combinación de solidos granulados, este material al ser 

fundido permitirá la combinación de los colores ingresados. 

 

Figura 2.5 Tolva  

 

Tolva donde se introduce el polímero granulado (Aguirre, Proaño) 

 

2.2.2 Calentamiento del material 

Para que el polímero ingresado tome forma del molde, este material debe ser 

previamente fundido y encontrarse en estado líquido. Para cumplir con este 

proceso, el material ingresado se calienta por medio de 4 hornos denominados 

resistencias distribuidas a lo largo de la unidad de inyección.  

 

Figura 2.6 Resistencias de calentamiento. 

  

Resistencias encargadas de fundir el material ingresado en la tolva (Aguirre, Proaño) 
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Cada una de las resistencias trifásicas de la inyectora dispone de un regulador de 

temperatura, en este caso se utilizaron termocuplas tipo J y cuatro controladores o 

reguladores de temperatura individuales con salida de tipo relé, en estos elementos 

controladores se puede ajustar la temperatura deseada o necesaria para cada uno de 

los cuatro hornos de la inyectora. 

 

Figura 2.7 Controlador de temperatura 

 

Controladores de temperatura con salida tipo relé (Aguirre, Proaño) 

 

El control que realiza este tipo de regulador es ON/OFF con entrada de 110VAC y 

salida de relé. La temperatura ideal para el proceso va desde los 150°C hasta los 

190°C debido al polímero utilizado en la empresa. 

 

2.2.3 Etapa de Inyección  

Una vez calentado en polímero, se procede a cerrar el molde, este se cierra en varias 

etapas las cuales se caracterizan por dos cambios de velocidades hasta que se junten 

las dos partes del molde, donde se ejercerá una presión ajustable para la fuerza de 

la inyección. 

 

Figura 2.8 Unidad con Molde cerrado 

 

Grafica de la unidad de cierre con el molde cerrado (Mariano, 2011) 
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Una vez cumplido este paso se procede a realizar la inyección, en donde el tornillo 

se encamina hacia adelante a una presión constante y realizando cambios de 

velocidades, se empuja el material hacia la boquilla que lo redirige hacia el molde. 

 

Figura 2.9 Función de inyección.  

 

El cañón se dirige hacia adelante inyectando el material en su interior (Mariano, 2011) 

 

De igual manera el cañón se dirige hacia adelante y ejerce una presión constate 

hacia el molde, este proceso es realizado para no dejar escapar por los costados el 

material previamente fundido. Al terminar de inyectar y cargar se ejecuta un tiempo 

programable de enfriamiento, en el cual se da un tiempo para que el material se 

haga sólido y pueda ser expulsado por medio del botador. 

  

2.2.4 Etapa de Carga 

A continuación, comienza la etapa de carga en donde el tornillo gira, haciendo que 

el material o polímero que se encuentra en la tolva caiga en los espacios del tornillo, 

el material va ocupando los espacios delanteros lo cual ejerce presión contra la 

boquilla, por ende, el tornillo retrocede, hasta haber acumulado el material 

necesario para proceder con la inyección nuevamente. 

 

Figura 2.10 Función de carga 

 

El tornillo gira en sentido anti horario (Mariano, 2011) 
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Una vez cumplida la carga del material o polímero la maquina procede a realizar 

un proceso el cual es llamado rechupe, en el cual el actuador hidráulico de la 

inyección se hace para atrás por un intervalo determinado por dos sensores. 

 

2.2.5 Ciclo de apertura y reciclo 

Terminado el proceso de rechupe, se procede abrir el molde y se activa un vástago 

hidráulico llamado botador, este puede ser activado N veces, dependiendo del 

número asignado en el HMI por el operario.  

 

Figura 2.11 Unidad con Molde abierto 

 

Unidad de cierre con el molde abierto (Mariano, 2011) 

 

En este momento se ejecuta un tiempo de reciclo el cual está establecido como un 

tiempo de descanso de la máquina para empezar nuevamente el proceso de la 

inyectora. El sistema se ejecuta nuevamente debido a que es un sistema de lazo 

cerrado, esto despenderá de la opción escogida en el tablero de operaciones. Si el 

proceso asignado es automático, el proceso se ejecutará infinitas veces. Si el 

proceso asignado es semiautomático, existirá un lapso en el cual se espera que el 

operario abra y cierre la puerta de la unidad de cierre, para continuar con el proceso. 

 

2.3 Secuencia de operación 

a. Calentamiento de hornos(resistencias): 

Las resistencias deben estar alrededor de los 150°C para los hornos principales 

donde cae el material granulado y 135°C para los hornos de la punta del tornillo, 

de esta manera se iniciará el proceso de inyección. Los hornos son de alimentación 

trifásica conectados hacia un controlador de salidas tipo relé, las cuales reciben 

datos de las termocuplas tipo J. 
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b. Arranque del motor hidráulico. 

El motor debe ser arrancado con el selector en off, accionando el pulsador del panel, 

siendo un arranque directo. 

 

c. Cierre de molde: 

- El selector principal de la maquina debe estar en automático o semiautomático 

dependiendo del proceso. 

- Para iniciar con el proceso las dos puertas de acceso al molde deben estar 

completamente cerradas 

- La válvula de cerrar es activada, simultáneamente se activa una válvula de alta 

presión(Y9), hasta que se active el sensor de fin de cierre(S1), el recorrido de 

este actuador activará un sensor llamado consentimiento de inyección, el cual 

dará paso al siguiente proceso y finalizara la activación de la alta presión. 

- Mientras se cierra el molde se activa un timer el cual es encargado de abrir el 

molde cuando se cumple el tiempo programado, esto se debe a que puede existir 

un objeto entre el molde con lo cual se finaliza el proceso y activa la alarma. 

 

d. Inyección: 

- El cañón de la estructura se dirige hacia adelante. 

- Se espera que la estructura pase por el sensor del consentimiento de inyección 

del cañón. 

- Tiempo de espera a la inyección. 

- Se activa el tornillo de la inyección por un tiempo determinado en el HMI.  

- Se desactiva la inyección. 

 

e. Carga: 

- Se activa el proceso de carga, el tornillo gira en sentido horario.  

- Al topar el sensor de límite de carga, se detiene la carga. 

- Se activa el proceso de rechupe. 

- Al topar el sensor de fin de rechupe, termina el proceso de la unidad de 

inyección. 

 

f. Apertura de molde y enfriamiento: 

- Se abre el molde hasta el sensor de final de apertura. 
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- Se activa el botador hacia adelante.  

- El botador se detiene al activarse el sensor(S5). 

- Se activa el botador hacia atrás. 

- El botador se detiene al activarse el sensor(S6). 

- Se ejecuta timer de espera, llamado timer de reciclo. 

 

g. Inicio de un nuevo ciclo de inyección: 

- Si el selector se encuentra en modo automático, el molde se cerrará nuevamente 

una vez terminado el tiempo de reciclo. 

- Si el selector se encuentra en modo semiautomático, la maquina espera que se 

abra y ciérrela puerta por el operario para posteriormente continuar con el 

proceso. 

- Fin del ciclo. 

 

2.4 Flujograma 

En el presente flujograma se presenta la operación total de la máquina, la cual debe 

ser arrancada mediante el accionamiento de un motor eléctrico de 10 HP, el cual 

puede ser accionado por medio de un botón colocado en el panel o por un 

accionamiento colocado en el HMI. La inyectora fue programada con cuatro 

funciones principales, una de ellas es STOP la cual se caracteriza por dar receta 

todas las fases de la inyectora, además resetea timers y contadores, de la misma 

manera es utilizado para apagar la alarma intermitente. 

 

La función MANUAL se caracteriza por accionar cada uno de los procesos 

dependiendo del selector accionado, no forma parte de ningún proceso cíclico y los 

timers no influyen en esta etapa de proceso. La función AUTOMÁTICO se 

caracteriza por ser un proceso cíclico el cual depende en su mayoría de timers.  

 

La función SEMIAUTOMÁTICO es una función similar a la de automático con la 

diferencia que se debe activar el sensor de la puerta para continuar con el proceso 

cíclico. El flujograma se encuentra en el Anexo 1.  
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2.5 Planos del sistema 

2.5.1 Planos hidráulicos 

 

Figura 2.12 Planos Hidráulicos 

 

Planos hidráulicos con sus respectivas válvulas(Cadena, 2006) 

 

El conjunto de componentes hidráulicos es el encargado de manejar altas y bajas 

presiones, así como la variación de velocidades de los actuadores, una de las 

desventajas de usar este tipo de sistemas es la contaminación producida en su 

entorno y la susceptibilidad a la temperatura. 

 

El sistema hidráulico de esta máquina inyectora posee varios controladores los 

cuales permiten a los operadores manejar la velocidad y accionamiento de las 

válvulas, las mismas que se caracterizan por ser de dos o tres vías, la máquina 

dispone en su mayoría de elementos hidráulicos, y solamente un elemento eléctrico 

el cual es un motor trifásico de 0.5Hp. 

 

2.5.2 Motor y bomba hidráulica 

El motor utilizado es un motor trifásico de 10HP característico de una inyectora 

MIR65, el cual es arrancado en forma directa por un contactor de 15Amp, el cual 

es comandado por el PLC, el arranque de este motor puede ser realizado por HMI 

o por un pulsador instalado en el tablero. La bomba hidráulica es una bomba de 
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caudal variable, en la cual se genera el caudal necesario para ejercer presión dentro 

del sistema, esto es utilizado para generar un desplazamiento positivo. 

 

2.5.3 Unidad de cierre del sistema hidráulico 

La unidad de cierre se encuentra accionada por un cilindro doble efecto de dos vías 

y dos posiciones comandadas por una electroválvula, la cual es accionada por el 

PLC. Además, dispone de una válvula controladora de velocidad de apertura la cual 

es comandada por el controlador. Adicional se tiene un manómetro el cual nos 

indicara la presión a la cual está siendo accionada la válvula medida en PSI.  

 

En la unidad de cierre se dispone de un cilindro doble efecto controlado por una 

electroválvula dos vías dos direcciones, este cilindro es controlado por el PLC y es 

llamado botador, debido a que se encarga de sacar el producto ya terminado del 

molde ya inyectado. 

 

Figura 2.13 Sistema hidráulico de la unidad de cierre 

  

Sistema hidráulico de la unidad de cierre con la válvula de activación (Serrano, 2003) 

 

Adicionalmente se encuentra un motor trifásico en la parte posterior de la unidad 

de cierre, el cual es accionado por dos contactor trifásico los cuales son 

comandados por el PLC, se usaron dos contactores para tener inversión de giro en 

el motor, este elemento principalmente es usado para un ajuste perfecto del molde 

con la unidad de inyección, un mal ajuste del mismo implicaría derrame de material 

en el proceso de inyección y por ende la pieza final no sería la esperada.  
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2.5.4 Unidad de inyección del sistema hidráulico 

En la unidad de inyección se tiene dos electroválvulas de dos vías dos direcciones 

las cuales accionan dos cilindros doble efecto que se encargaran de mover toda la 

unidad de inyección hacia adelante o hacia atrás dependiendo del requerimiento del 

proceso o del operario.  

 

Se dispone de un motor hidráulico el cual será encargada de mover el tornillo o 

husillo para el proceso de inyección y carga, una electroválvula de dos vías y dos 

direcciones es la encargada de empujar el tornillo hacia adelante por un tiempo 

determinado hasta que concluya el tiempo de inyección. Este proceso tiene una 

válvula dedicada totalmente al proceso de inyección la cual es encargada de 

manejar la presión colocada en el momento que el husillo se dirige hacia adelante 

para inyectar el material. 

 

Figura 2.14 Sistema hidráulico de la unidad de inyección. 

 

Válvulas del sistema hidráulico de la unidad de inyección (Serrano, 2003) 

 

2.5.5 Diagramas eléctricos 

Los diagramas electrónicos vienen representados por un accionamiento dado por 

110 VAC provenientes de un relé el cual es accionado por el PLC, y cada uno de 

ellos conectado a su solenoide, los cuales provocarán la activación de la válvula y 

el movimiento o accionamiento que corresponda dicho actuador. 
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Figura 2.15 Diagrama eléctrico general de conexión.  

 

Diagrama eléctrico general para la activación de una electroválvula (Aguirre, Proaño) 

 

En la siguiente imagen se representa un diagrama general de la conexión eléctrica 

de los actuadores con cada una de las señales enviadas por el autómata. El PLC 

tiene salida de 24Vdc conectados a un relé el cual da el paso a 110V.  

 

En la unidad de cierre se dispone de tres válvulas principales las cuales son abrir, 

cerrar y la controladora de velocidad de cada uno de estos accionamientos 

 

Figura 2.16 Diagrama eléctrico de la unidad de cierre 

 

Diagrama eléctrico elaborado para la activación de los contactores de la unidad de cierre 

(Aguirre, Proaño) 

 

Para la unidad de expulsión denominado botador se dispone únicamente de dos 

accionamientos uno utilizado para expulsar el botador y otro utilizado para recoger 

el botador, de igual manera la velocidad de este elemento puede ser controlado por 

el control de velocidad de la unidad de cierre si es que se requiere. 
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Figura 2.17 Diagrama eléctrico para el botador 

 

Diagrama de conexión eléctrico para la activación del botador (Aguirre, Proaño) 

 

En la unidad de inyeccion se conocen una mayor cantidad de valvulas las cuales 

son encargadas de la inyeccion carga y rechupe, cada una de estas actividades 

siendo independientes y comandadas por el PLC, además se dispone de dos 

actuadores colocados para mover toda la unidad de inyección, esto se debe a que al 

momento de inyectar se debe ejercer una presión hacia la boquilla del molde para 

evitar el derrame del material. 

 

Figura 2.18 Diagrama eléctrico unidad de inyección.  

 

Diagrama eléctrico para las conexiones de la unidad de inyección (Aguirre, Proaño) 

 

En la unidad de inyección es en la cual se encuentra la mayor cantidad de 

actuadores debido a que se realizan las diferentes etapas de inyección, carga y 

rechupe, de la misma manera estos actuadores son activados por electroválvulas 

energizadas a 110VAC.  
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Tabla 2.1 Descripción de los elementos del diagrama eléctrico. 

VÁLVULA  ACTUADOR 

V1 Cerrar Molde 

V2  Abrir Molde 

V3 Controladora de velocidad de la unidad de cierre 

V4 Botador adelante 

V5 Botador atrás 

V6 Inyectar 

V7 Cargar  

V8 Cañón hacia adelante 

V9 Cañón hacia atrás 

V10 Rechupe 

V11 Control de presión de la inyección 
 

Descripción de cada una de las válvulas y actuadores de los diagramas eléctricos, Fuente: 

Aguirre, Proaño 

 

2.5.6 Sensores  

En la máquina inyectora se dispone de trece sensores de los cuales 9 son de tipo 

inductivo de 3 hilos y 4 de accionamiento mecánico tipo finales de carrera. Los 

sensores inductivos NPN, su diagrama interno y conexión al PLC viene dado de la 

siguiente manera. 

 

Figura 2.19 Conexión sensor inductivo NPN 

 

Diagrama para la conexión de un sensor inductivo tipo NPN(Canto, 2015) 

 

La conexión de sensores PNP requiere de un circuito adaptador debido a la 

incompatibilidad con el PLC, esto se resuelve de muchas maneras una de ellas es 

conectando una resistencia a tierra o por medio de un opto acoplador 4N35 o por 

medio de una resistencia conectado al positivo de la fuente principal, en este caso 

se encuentra conectado a los 24V de la fuente del PLC. 
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Figura 2.20 Conexión sensor inductivo PNP 

 

Diagrama para la conexión de un sensor inductivo tipo NPN (Canto, 2015) 

 

2.6 Implementación del nuevo tablero 

El primer paso en la implementación de este nuevo sistema de automatización fue 

retirar todos los contactores electromecánicos que conformaban el sis tema de 

control de la inyectora. Se retiró todo el cableado excesivo del tablero electrónico, 

así como rieles y canaletas. Como se puede observar en la imagen existe un gran 

número de contactores los cuales fueron retirados. De igual manera se retiró el 

excesivo cableado presentado en el tablero, los cuales se encontraban en mal estado 

y sin pasar por las canaletas. 

 

Figura 2.21 Tablero antes de la automatización. 

   

 

Tablero de control antes de la automatización (Aguirre, Proaño) 

 

Se realizó una limpieza total del tablero, se volvió a cablear nuevamente todos los 

componentes de la máquina inyectora y se conectó un breaker de 20 amperios el 
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cual se encargará de alimentar a todos los componentes que forman parte del 

tablero de automatización.  

 

Se colocó un nuevo cableado a los sensores, válvulas actuadoras y se realizó la 

comprobación de su funcionamiento. Se habilitaron nuevamente ciertas válvulas y 

sensores los cuales habían sido dejadas de usar por su desconexión o mal 

funcionamiento.  

 

Todo el nuevo cableado fue llevado hacia la parte superior del tablero en donde se 

planifico colocar todo lo que conlleva la parte de control, mientras que en la parte 

inferior se colocaron contactores de potencia. 

 

Figura 2.22 Tablero con breaker trifásico 

 

Tablero instalado el breaker trifásico (Aguirre, Proaño) 

 

Para poder implementar el sistema de automatización, comandado por un PLC 

Panasonic FPX-60C se colocan rieles para la instalación de todos los dispositivos. 

El Tablero eléctrico mide dos metros de altura por un metro de ancho, divido en 

dos niveles los cuales fueron organizados para separar la parte de control y de 

potencia. 
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Figura 2.23 PLC Utilizado en la automatización.  

 

Imagen con las tarjetas y el PLC usado en la automatización(AG, 2017) 

 

Se colocó un PLC Panasonic de 32 entradas, 28 salidas transistorizadas PNP, las 

cuales fueron acopladas a 3 placas de 8 relés cada una, para la activación de las 

salidas de 110VAC que necesitan las válvulas mecánicas. A la salida de cada uno 

de los relés se colocaron borneras tipo fusible para la protección de la parte de 

control de nuestro sistema de implementación. 

 

Figura 2.24 Tabla de características del PLC 

 

Tabla con los valores específicos de las características del PLC(AG, 2017) 
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2.7 Implementación del HMI  

El HMI utilizado fue el Panasonic GT707 con comunicación rs232, en el cual se 

colocaron varias pantallas para el control y monitoreo de la máquina inyectora de 

plástico, los parámetros colocados en el HMI fueron determinados por la empresa, 

según los requerimientos de la máquina inyectora. 

 

Pantalla TFT a color de alta resolución con 65.536 colores y retroiluminación de 

LEDs blancos de larga duración. El amplio display LCD (800 x 480 píxeles) 

permite mostrar imágenes de alto contraste sin distorsión. (Panasonic, 2017) 

 

Figura 2.25 Especificaciones del HMI GT707 

 

Especificaciones técnicas para el HMI usado en la automatización (Panasonic, 2017) 
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Figura 2.26 HMI GT707 

 

Conexión secuencial de todos los elementos que intervienen en el proceso (Arcos, 2015) 

 

2.8 Descripción del Software 

2.8.1 Fpwin 

El software utilizado para la programación del PLC es el FPwin en el cual se realiza 

primero las configuraciones de comunicación, las cuales en este caso serán 

USB(GT). Una de las ventajas de este programa es que es software libre. 

 

Figura 2.27 Configuración de la comunicación.  

 

Configuración utilizada para la comunicación del PLC hacia la PC (Aguirre, Proaño) 

 

En el asistente de configuración se establece el tipo de PLC, el nombre del 

programa y el lenguaje de programación. El escogido fue el diagrama de contactos 

ladder (LD), debido a su simplicidad y mejor manejo al momento de programar.  

Existen varios lenguajes de configuración como diagrama de bloques, diagrama de 

contactos, lista de instrucciones y texto estructurado. 
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Figura 2.28 Configuración del tipo de PLC.  

 

Selección del tipo de PLC y lenguaje de programación (Aguirre, Proaño) 

El ambiente de programación de este software se divide en dos pestañas, una de 

programación en ladder y otra en donde se declaran las variables globales utilizadas 

en el proyecto. 

 

Figura 2.29 Configuración de entradas y salidas del PLC.  

 

Configuraciones de todas las entradas y salidas del PLC (Aguirre, Proaño) 

 

En el programa se pueden declarar dos tipos de variables, unas siendo de tipo 

locales, las cuales son usadas solamente en el programa principal sin ser afectadas 

por alguna entrada del PLC, otro tipo de variables son las globales, las cuales se 

caracterizan por ser modificadas por un valor obtenido en las entradas del 

controlador. 

 

Para ciertos procesos como los contadores y timers se utilizaron unas variables 

globales modificadas siendo de tipo RETAIN, las cuales se caracterizan pon no 

reiniciarse cuando el PLC se encuentre sin energía, los datos ingresados en estas 

variables se guardan en un espacio de memoria. El programa consta de 1554 pasos 
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y 74 segmentos en donde se encuentra realizada la programación completa de la 

automatización de la inyectora. Se utilizó 10 timers programables requeridos para 

su funcionamiento y un contador para las seguridades de la puerta. 

 

Se añadió un nuevo proceso de seguridad en el cual se habilitó un timer el cual 

desactiva la alta presión de la máquina, se enciende la luz de emergencia en caso 

de una obstrucción en el molde y se abre el molde completamente. Esto interrumpe 

el ciclo de la máquina por lo cual el operario debe poner en stop e iniciar el ciclo 

nuevamente.  Las funcionalidades de la maquina se dividen en 4 estados principales 

requeridos por la empresa para su funcionamiento los cuales son: 

 

- Stop 

- Manual 

- Semiautomático 

- Automático 

 

El entorno de programación en ladder se describe principalmente en contactos y 

bobinas, las cuales pueden ser seteadas o reseteadas según las necesidades del 

programa. 

 

Figura 2.30 Lenguaje de programación 

 

Lenguaje de programación en ladder (Aguirre, Proaño) 

 

De igual manera se utilizaron timers los cuales se encuentran representados en la 

siguiente Figura y disponen de los siguientes parámetros: 

IN: arranca el temporizador. 
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PT: retardo a la conexión. 

Q: señal de salida. 

ET: tiempo transcurrido 

 

Figura 2.31 Temporizador 

 

Conexión básica de un temporizador (Aguirre, Proaño) 

 

Se utilizó la función DINT to Time debido a la conversión que toca realizar de un 

doble entero a tiempo para que los datos obtenidos del HMI puedan ser 

interpretados por el PLC. 

De igual manera una función utilizada muy importante en la programación del PLC 

es un contador de flancos, el cual dispone de los siguientes parámetros:  

CU:  variable cuando pase de 0 a 1, sumara en uno al contador. 

RESET: coloca en cero al contador. 

PV: valor preseleccionado en el cual se activará la salida. 

Q: señal de salida. 

CV: valor actual de conteo. 

 

Figura 2.32 Configuración de un contador.  

 

Configuración de un contador (Aguirre, Proaño) 

La programación realizada se encuentra representada por un diagrama de flujo el 

cual se encuentra en el anexo 2. 
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2.8.2 GTwin 

El software utilizado para el HMI es el GTwin v3 en el cual se colocó 9 pantallas 

según los requerimientos de la empresa, con distintos parámetros de ajuste y 

visualización los cuales sean amigables con el operario. 

 

 En la pantalla de Inicio se colocó el nombre de la empresa, el nombre de la 

máquina y la navegación entre las demás pantallas, estas características pueden ser 

observadas en la Figura 2.33. 

 

 El menú fue realizado según los requerimientos de la empresa en donde se 

encuentran todas funcionalidades utilizadas por la inyectora, las cuales necesitan 

ser parametrizadas para su uso. 

 

 

Figura 2.33 Pantalla principal HMI.  

 

Pantalla principal con el menú de opciones (Aguirre, Proaño) 

 

El menú consta de varias funcionalidades requeridas por la empresa como: 

- Inyección. 

- Seguridades. 

- Carga y rechupe.  

- Cañón. 

- Botador. 

- Producción. 

- Diagnóstico de sensores.  

En la pestaña de inyección se configura el tiempo y el retardo a la inyección, estos 

datos pueden ser ingresados en décimas de segundo, se colocaron imágenes 
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referentes a los procesos asignados para que la interfaz colocada sea de fácil manejo 

y amigable con el usuario que se encuentre operando la inyectora.  

 

El dato ingresado en el tiempo de inyección, va a ser el tiempo en el cual el husillo 

se va a dirigir hacia adelante, inyectando todo el material fundido por los hornos 

hacia la boquilla y hacia el molde.  

 

Existe un tiempo de descanso para que la máquina proceda a realizar la inyección, 

este tiempo es configurado en décimas de segundo dependiendo del molde que fue 

colocado con anterioridad. 

 

Figura 2.34 Pantalla de tiempos de inyección HMI.  

 

Seteo de los tiempos de inyección (Aguirre, Proaño) 

 

En la pestaña de seguridades se puede configurar varios parámetros como: 

 

- Seguridad de Molde: tiempo que espera la máquina para que el molde este 

cerrado y el sensor de consentimiento de inyección este activado. 

 

- Enclavamiento de cierre: tiempo en el cual se encuentra activado la máxima 

presión de la inyectora. 

 

- Enfriamiento: tiempo de espera que se da al molde para que baje su 

temperatura. 

 

- Retraso a la expulsión: tiempo que se demora en realizar la expulsión de la 

figura inyectada. 
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- Tiempo de reciclo: Tiempo que se demora en realizar nuevamente un ciclo de 

inyección.  

 

Figura 2.35 Pantalla Seguridades HMI.  

 

Tiempos de seguridades para la inyectora (Aguirre, Proaño) 

 

En la pestaña de carga y rechupe se configuran el tiempo de carga del tornillo 

interno de la inyectora y el tiempo de emergencia de carga, este será usado cuando 

la máquina se quede sin material para evitar que el tornillo se quede activado sin 

límite de tiempo. Se dispone de un indicador de rechupe, debido a que existe la 

posibilidad de desactivar esta funcionalidad, mediante un switch colocado en la 

parte delantera del tablero. 

 

Figura 2.36 Pantalla funciones carga y rechupe HMI.  

 

Configuración de las funciones de carga y rechupe (Aguirre, Proaño) 
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De igual manera se dispone de una pestaña con la configuración del cañón, en el 

cual se indica si se desea que el cañón principal de la inyectora vaya para atrás o 

se mantenga en su posición actual y el tiempo en el que irá hacia atrás. 

 

Figura 2.37 Pantalla cañón HMI.  

 

Ajuste de tiempos del cañón atrás y el retardo de avance (Aguirre, Proaño) 

 

Una pestaña adicional fue la del botador en la cual se configura el número de 

activaciones, esto quiere decir que internamente en el PLC existe un contador el 

cual va a ser el que controla el número de activaciones asignadas por el operario, 

incluso esta función puede ser desactivada. 

 

Figura 2.38 Pantalla Botador HMI.  

 

Pantalla del botador en el cual se configura el número de activaciones (Aguirre, Proaño) 

 

Una función adicional la cual es muy útil al momento de presentar un fallo es la 

pestaña de diagnósticos en la cual se puede observar el estado de cada uno de los 
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sensores que posee la inyectora. Esta pestaña resultara de gran utilidad al momento 

de observar un comportamiento erróneo en la inyectora debido a que el 

funcionamiento total de esta máquina depende de los sensores, así que si un sensor 

presenta una avería toda la inyectora fallaría en el proceso y cumpliría mal el ciclo 

seleccionado. 

 

Figura 2.39 Pantalla de diagnóstico de sensores 

 

Pantalla utilizada para diagnosticar el funcionamiento de los sensores  (Aguirre, Proaño) 

 

Se incluyó una pantalla adicional llamada proceso en el cual se observa todas las 

activaciones realizadas por el PLC, esta pantalla es muy importante si se necesita 

un análisis de la secuencia del proceso que realiza la máquina, esto sirve para dar 

un diagnóstico del funcionamiento de la maquina ante cualquier fallo. 

 

Figura 2.40 Pantalla proceso de la máquina  

 

Pantalla para el diagnóstico de los actuadores de la inyectora (Aguirre, Proaño) 
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Por ultimo existe una pestaña dedicada a la producción en la cual existe la 

posibilidad de seleccionar cual va a ser la cantidad máxima de producción deseada, 

de igual manera se observa cual es la cantidad actual de la producción y por último 

se tiene un botón de reset el cual colocará en cero el contador de máxima.  

 

Esta función fue agregada con el objetivo de que la máquina se detenga cuando está 

en modo automático, y así se puede obtener un control más exacto sobre la 

producción realizada en el día.   

 

Figura 2.41 Pantalla de producción.  

 

Pantalla con los datos de producción, se puede colocar un máximo en el cual la máquina se 

detenga (Aguirre, Proaño) 

 

Se cargaron varias imágenes para que el entorno grafico del HMI sea amigable con 

el operario y de esta manera pueda configurar todos los parámetros requeridos por 

el controlador, en las imágenes tomadas se sobrepone el teclado numérico, mientras 

que, en la puesta a marcha de la pantalla, el teclado aparece solamente cuando es 

activado un campo de configuración.  

 

2.8.3 Flujograma de la operación del HMI. 

El diagrama de flujo del HMI se puede observar en el Anexo 3. 
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3. CAPÍTULO 3 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

Este capítulo aborda las pruebas realizadas en la inyectora de plástico para de esta 

manera comprobar su correcto funcionamiento o fallas que pudiesen presentarse en 

la misma donde se tomara como principal factor el tiempo de inyección debido a 

que es el que afecta directamente en la realización de las piezas. 

 

3.1 Procedimiento del ensayo 

A continuación, se describe el procedimiento para poner en marcha la máquina y 

los pasos que se deben tener en cuenta para un correcto funcionamiento de la 

misma: 

 

a. Encender el breaker principal de la maquina ubicado en el tablero 

b. Colocar el selector de los controladores de temperatura en ON 

c. Esperar aproximadamente 30 minutos para el calentamiento correcto de los 

hornos 

d. Ubicar la pantalla principal del HMI 

e. Seleccionar la pantalla de seguridades y comprobar que los tiempos 

programados se encuentren correctamente. 

f. Regresar al menú principal 

g. Seleccionar la pantalla de inyección 

 

3.2 Ensayo 1 

Una vez ubicada la pantalla con los tiempos de inyección se realiza la siguiente 

prueba colocando el tiempo en 0.5 segundos, con lo cual se obtuvo la pieza final 

del molde base como se muestra en la Figura 3.1. 

 

Se puede observar que la pieza final obtenida no es la deseada por lo cual se procede 

a ajustar los tiempos de inyección y carga, este ajuste se va haciendo gradualmente 

hasta obtener el resultado deseado por el usuario.  
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Figura 3.1.1 Resultados ensayo 1 

 

Pieza incompleta debido al tiempo de inyección (Aguirre, Proaño) 

 

3.3 Ensayo 2 

Una vez ubicada la pantalla con los tiempos de inyección se realiza la siguiente 

prueba colocando el tiempo en 1 segundo, con lo cual se obtuvo la pieza final del 

molde base como se muestra en la Figura 3.2 

 

Figura 3.1.2 Resultados ensayo 2 

 

Pieza a la mitad debido al corto tiempo de inyección (Aguirre, Proaño) 

 

Se puede observar que la pieza obtenida no es la deseada ya que los huecos de los 

extremos se encuentran tapadas y la parte inferior no fue inyectada, de igual manera 

se procede ajustar los tiempos de inyección e incluso existe la posibilidad de mover 

los sensores de rechupe para obtener la cantidad de material inyectado deseado. 
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3.4 Ensayo 3 

Una vez ubicada la pantalla con los tiempos de inyección se realiza la siguiente 

prueba colocando el tiempo en 5.5 segundos, con lo cual se obtuvo la pieza final 

del molde base como se muestra en la Figura 3.3  

 

En este resultado se observa que el tiempo de inyección es excesivo por lo cual las 

piezas finales se encuentran con los agujeros de los extremos tapados, por lo cual 

se debe ajustar a un tiempo menor y verificar nuevamente su resultado. 

 

Figura 3.1.3 Resultados ensayo 3 

 

Pieza con demasiado material debido a su alto tiempo de inyección (Aguirre, Proaño) 

 

3.5 Ensayo 4 

Una vez ubicada la pantalla con los tiempos de inyección se realiza la siguiente 

prueba colocando el tiempo en 4.5 segundos, con lo cual se obtuvo la pieza final 

del molde base como se muestra en la Figura 3.4 

 

El resultado final no fue el deseado debido a que existe un corte en un extremo de 

las piezas y se encuentran los extremos rellenos y con un desgaste en la parte 

superior de los círculos. 

 

Por lo cual se determinó que este ensayo no es el esperado, se procede a realizar 

los respectivos ajustes en la inyección, esto puede ser por tiempos de inyección o 

por un ajuste manual en la reguladora de presión asignada anteriormente en el 

proceso mecánico.   
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Figura 3.1.4 Resultados ensayo 4 

 

Pieza con demasiado material debido a su tiempo de inyección (Aguirre, Proaño) 

 

3.6 Ensayo 5 

Una vez ubicada la pantalla con los tiempos de inyección se realiza la siguiente 

prueba colocando el tiempo en 3 segundos, con lo cual se obtuvo la pieza final del 

molde base como se muestra en la Figura 3.5 En este punto se puede observar que 

existe un desgaste en las esquinas de la pieza final, por lo cual se modificó 

nuevamente los tiempos programados. 

 

Figura 3.1.5 Resultados ensayo 

 

Pieza aun con pequeñas fallas de material (Aguirre, Proaño) 

 

3.7 Ensayo 6 

Una vez ubicada la pantalla con los tiempos de inyección se realiza la siguiente 

prueba colocando el tiempo en 3,5 segundos, con lo cual se obtuvo la pieza final 

del molde base como se muestra en la Figura 3.6 
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La pieza final obtenida es la deseada, esto se obtiene después de haber realizado 

varias pruebas con diferentes tiempos de inyección y carga, desde este punto se 

puede colocar la maquina en modo automático para que produzca las piezas 

necesarias requeridas. 

 

Figura 3.1.6 Resultados ensayo 6 

 

Pieza final con el tiempo exacto de inyección (Aguirre, Proaño) 

 

El resultado final deseado y obtenido es el que se muestra en la Figura 3.7, esta 

imagen fue tomada inmediatamente la maquina expulso la pieza del molde, como 

se puede observar estas piezas son utilizadas como agarraderas de envases, por lo 

cual se necesita que los huecos queden destapados sin plásticos por dentro.  

 

Figura 3.1.7 Resultado final deseado 

 

Pieza final con los requerimientos asignados por la empresa (Aguirre, Proaño) 
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4. CONCLUSIONES 

 

- Se logró la automatización de la inyectora de plástico MIR 65 mediante la 

implementación de un PLC y un HMI para el funcionamiento de la misma logrando 

de esta manera una mejora considerable en el proceso ya que se puede controlar de 

mejor manera la máquina y las variables que intervienen como son tiempos y 

sensores de proceso. 

 

- Se realizó la caracterización y levantamiento técnico de la máquina para proceder 

con un cambio total del cableado, verificando de esta manera el correcto 

funcionamiento de cada una de sus partes para continuar con la implementación del 

PLC. 

 

- Se trabajó conjuntamente con el operario, área administrativa, personal de 

mantenimiento para que de esta manera el sistema implementado cumpla con todos 

los parámetros requeridos por cada una de las partes, y tener la pantalla de 

seguridades necesarias para resguardar la integridad de los operarios. 

 

- Una vez finalizado el trabajo realizado se realizó una sociabilización del 

funcionamiento de la máquina con los operarios que estarían a cargo de la 

manipulación de la misma para de esta manera aclarar dudas e indicaciones de 

nuevos parámetros reactivados en la máquina, además se colocó la respectiva 

nomenclatura en cada uno de los cables para posteriores cambios o mantenimiento 

que se quisiera realizar. 

 

- Se realizó el cambio total del cableado de cada una de las electroválvulas, hornos 

y motores para dar mantenimiento preventivo, de esta manera se evita un posible 

corto circuito por un desgaste o mal ajuste de algún elemento eléctrico, se realizó 

el cambio total debido a que la máquina es antigua y los elementos eléctricos 

cumplieron su vida útil de funcionamiento.  
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- Se utilizaron elementos marca Panasonic debido a su simplicidad en el manejo, 

costos accesibles en sus módulos de expansión, fácil colocación del HMI, además 

posee software libre en la interfaz de programación tanto para el PLC como para el 

HMI, los costos fueron accesibles para la economía de la empresa por lo cual la 

compra fue inmediata y de gran utilidad para la empresa. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo y correctivo semestralmente 

debido a que la inyectora de plástico es antigua y requiere mayor atención a sus 

elementos para evitar posibles fallas de sensores y actuadores al momento de una 

larga producción.  

 

- Se recomienda hacer un cambio de electroválvulas a toda la maquina debido a 

que las que se encuentran funcionando en este momento presentan pequeñas fallas 

las cuales pueden afectar en un futuro al desempeño de la empresa. 

 

- Se recomienda ajustar todos los tiempos de seguridades antes de arrancar el motor 

de la maquina debido a que una mala configuración de estos tiempos puede causar 

que la funcionalidad de la inyectora se vea afectada. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 1: Diagrama de flujo proceso de inyección. 

 

Elaborado por: (Ramirez, 2013) 

 

 

 

 

 



 

Anexo 2.  Diagrama de flujo de la programación del PLC 

 

 

Elaborado por: (Aguirre & Proaño) 

 

 



 

 

Anexo 3: Diagrama de flujo de la programación del HMI 

 

Elaborado por: (Aguirre & Proaño) 


