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ABSTRACT 

 

AÑO ALUMNOS DIRECTOR DE TESIS TEMA DE TESIS 

2013 JORGE 

ENRIQUE 

BURBANO 

SOTOMAYOR 

 

JONATHAN 

EDUARDO CÚN 

SÁNCHEZ 

ING. LUIS NEIRA  “AUTOMATIZACIÓN 

Y PUESTA EN 

MARCHA DE 

MÁQUINA 

INYECTORA REED 

100 EN PLÁSTICOS 

ECUATORIANOS 

S.A.” 

 

La presente tesis: “Automatización y puesta en marcha de maquina inyectora 

Reed-100 en Plásticos Ecuatorianos S.A.” se basa en la implementación de un 

PLC, microcontrolador y pantalla HMI para el control y supervisión de los 

movimientos y variables de la maquina. 

 

Para el control de temperatura se lo logró mediante la instalación de controladores de 

temperatura modernos, los cuales controlan la misma y emiten alarmas si esta no 

llega o se sobrepasa de su punto deseado  

 

Los movimientos de la maquina son controlados mediante la instalación de un PLC 

el cual controla los las activaciones de las válvulas dependiendo de las entradas. 

 

Para controlar el tiempo de enfriamiento, inyección y espera de ciclo, se colocó un 

microcontrolador el cual hace la función de 4 temporizadores.  

 

Se instaló una pantalla táctil a través de la cual se puede dar movimiento en manual, 

así mismo activar o desactivar funciones dependiendo del tipo de producto a fabricar, 

se puede verificar alarmas y se creó una pantalla de mantenimiento con la cual se 

observa el estado de las marcas, entradas y salidas del programa del PLC 
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CAPITULO I: EL PROBLEMA 

1.1 INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

PLÁSTICOS ECUATORIANOS S.A. es una empresa dedicada a la fabricación de 

productos plásticos desechables, labor que lleva haciendo desde hace 40 años. Su 

Política de Calidad está orientada a buscar permanentemente el liderazgo en la 

fabricación y venta de envases industriales y artículos descartables.  

 

VISIÓN: 

En el 2012 llegar a ser líderes nacionales en la elaboración de envases industriales y 

artículos descartables de consumo masivo; logrando ser una empresa altamente 

productiva, de gente motivada que cumple con las más altas normas que exigen la 

calidad, el medio ambiente y la seguridad industrial. 

 

MISIÓN: 

Es una empresa que se dedica a producir y comercializar envases industriales y 

artículos descartables de consumo masivo de calidad y prestigio, adaptándolos a la 

realidad y características de nuestro mercado nacional e internacional. 

De esta manera lograr y buscar satisfacer las necesidades de sus actuales y futuros 

clientes; contribuyendo con el desarrollo industrial del país, generando trabajo, 

bienestar y rentabilidad para sus colaboradores, consumidores y accionistas. 

 

1.1.2 HISTORIA 

PLÁSTICOS ECUATORIANOS S.A. se fundó en Guayaquil, Ecuador en el año de 

1967. Comenzó sus operaciones con una sola máquina procesadora de plástico, en la 

línea de INYECCIÓN, la PLASTINIECTOR V308, de procedencia Italiana y con 

moldes únicamente para fabricar muñecas, siendo su fundador el Sr. Don Francisco 

Alarcón Fernández-Salvador. 

 

Con el transcurrir del tiempo, tras mucho esfuerzo y grandes logros, se fue 

adquiriendo más maquinaria usada, en ese momento en mal estado. Con inversión y 
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empeño, se las puso en funcionamiento y también se adquirieron nuevos moldes de 

diferentes artículos y para diferentes procesos de fabricación como: Soplado, 

Inyección, Extrusión, Termo-formado, y con servicios adicionales como es el 

proceso de Impresión de envases industriales y artículos descartables. 

 

En la actualidad después de más de cuatro décadas, con el mismo espíritu de pujanza 

y mejoramiento, PLÁSTICOS ECUATORIANOS S.A. sigue con este firme 

propósito y lo evidencia con la adquisición de nuevas tecnologías y la constante 

innovación en maquinarias de última generación, su personal capacitado, y lo más 

importante, comprometido. 

1.1.3 PRODUCTOS 

Plásticos ecuatorianos ofrece una gran variedad de producto los cuales se clasificará 

por proceso de fabricación. 

 

Termoformado 

Tarrinas 50, 100, 160, 200, 250, 500, 1000cc 

 

Figura 1. Tarrina 

Fuente: www.plasticosecuatorianos.com 

 

Vasos de 20, 30, 40,60, 90, 180cc, conito y filo plano 

 

Figura 2. Vasos 

Fuente: www.plasticosecuatorianos.com 

 

http://www.plasticosecuatorianos.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/Tarrina_de_23.3__4c1786dd54e43.jpg
http://www.plasticosecuatorianos.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/Vaso_de_6_onzas__4be1900a3856b.jpg
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Expandido 

Reposteros 4, 5onz 

 

Figura 3. Reposteros 

Fuente: www.plasticosecuatorianos.com 

 

Platos llanos, con división, soperos, ovalados, ovalados con división  

 

Figura 4.Platos 

Fuente: www.plasticosecuatorianos.com 

 

Contenedor de alimentos llanos, compartidos supervianda 

 

Figura 5. Contenedores 

Fuente: www.plasticosecuatorianos.com 

Soplado 

Botellones, tambores, barriles 

 

Figura 6. Botellones 

Fuente: www.plasticosecuatorianos.com 

 

http://www.plasticosecuatorianos.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/Repostero_4_3_4__4bd9034aaefb9.jpg
http://www.plasticosecuatorianos.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/Plato_P_9_4bd90b120bcb3.jpg
http://www.plasticosecuatorianos.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/Fuente_Ovalada_C_4bde44b8c88d0.jpg
http://www.plasticosecuatorianos.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/Contenedor_de_Al_4c15977d7ab45.jpg
http://www.plasticosecuatorianos.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/Contenedor_de_Al_4be1850ad37b7.jpg
http://www.plasticosecuatorianos.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/Vianda_redonda_c_4be319b6b9360.jpg
http://www.plasticosecuatorianos.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/Botellones_para__4be1e9120596a.jpg
http://www.plasticosecuatorianos.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/Barril_Roscado_5_4be1e9bd5628d.jpg
http://www.plasticosecuatorianos.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/Tambor_Boca_Anch_4c163d46ed504.jpg
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Galones, pomas 

 

Figura 7. Pomas 

Fuente: www.plasticosecuatorianos.com 

Inyección  

Baldes 

 

Figura 8. Baldes 

Fuente: www.plasticosecuatorianos.com 

 

Cubiertos 

Figura 9. Cubiertos 

Fuente: www.plasticosecuatorianos.com 

1.2 JUSTIFICACIÓN: 

La automatización con tecnología actualizada se hace cada vez más indispensable ya 

que muchas veces los repuestos o reparaciones de algunas de estas tarjetas pueden 

ser costosas debido a que están descontinuadas y las casas fabricantes ya no elaboran 

estos repuestos. 

 

Plásticos Ecuatorianos S.A. se encontraba en la necesidad de automatizar una 

inyectora la cual su sistema de control era obsoleto debido a que la tecnología que 

utilizaba era muy antigua y costosa. El costo de reparación por tarjeta es de $150.00 

http://www.plasticosecuatorianos.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/JC_italiano_5_gl_4be1eb2231039.jpg
http://www.plasticosecuatorianos.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/Poma_Monroe_1gl_4be1e08b885ee.jpg
http://www.plasticosecuatorianos.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/Poma_Cl__sica_de_4be1defcec992.jpg
http://www.plasticosecuatorianos.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/Balde_de_1gl._4be210446b2c8.jpg
http://www.plasticosecuatorianos.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/Balde_Blanco_4be21eb500983.jpg
http://www.plasticosecuatorianos.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/Cuchara_Sopera_4be1a66032888.jpg
http://www.plasticosecuatorianos.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/Tenedor_4be1a7887a552.jpg
http://www.plasticosecuatorianos.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/Cuchillo_4be1a7cb445f9.jpg
http://www.plasticosecuatorianos.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/Pincho_4be1a808d1c9a.jpg
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y el tiempo de entrega de la misma es de 15 días, dicha máquina consta de 30 

tarjetas. Cabe mencionar que la fábrica que vendió la máquina ya no existe por tal 

motivo no hay repuestos. 

 

Es por ello que los autores realizaron la propuesta a Plásticos Ecuatorianos S.A. de 

realizar la automatización de la máquina inyectora de plástico la cual se encontraba 

en estado inhabilitada por falta de repuestos, esta máquina tiene equipos muy 

antiguos por lo que se hace difícil su compra y reparación. 

 

El motivo de habilitar esta máquina es debido a que su estructura es de muy buena 

calidad, el sistema hidráulico se encuentra operativo y el ingreso monetario que 

representa esta máquina es alto por lo que no se puede prescindir  de ella 

 

A continuación se muestran unas imágenes de la máquina en su estado inicial.  

 

 

Figura 10. Máquina y control inicial de la REED-100 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 11. Controles de tiempos y calefacción. PLC 

Fuente: Autores 
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Figura 12. Cableado del PLC 

Fuente: Autores 

 

1.3 OBJETIVOS: 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Automatizar una máquina inyectora de plástico a través de un PLC, controladores de 

temperaturas, un microcontrolador para controlar los tiempos de proceso y una 

pantalla para el control y supervisión de las válvulas y presiones, por el cual permita 

además del buen funcionamiento de la máquina, servir de base de programa para la 

automatización de otras máquinas de inyección, optimizando el suministro de la 

materia prima requerida por el cliente mejorando el sistema de tiempos, temperaturas 

y presiones. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Profundizar en el uso del software de programación RS Logix 500 de Rockwell 

Automation Technologies INC. 

- Aplicar el manejo de las entradas y salidas análogas  

- Desarrollar la programación y configuración necesaria para los controladores de 

temperatura. 

- Diseñar, programar y ensamblar una tarjeta controladora de tiempos con un 

microcontrolador por el cual se controla y visualiza los tiempos del proceso y a su 

vez enviar estos datos al PLC. 

- Programar una pantalla HMI DELTA para el control y supervisión de la máquina 
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Figura 13. Diagrama esquemático del proyecto 

Fuente: Autores 

 

A continuación se detallan las entradas y salidas del proyecto en la siguiente 

partición funcional 
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Figura 14. Partición funcional del proyecto 

Fuente: Autores 
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CAPITULO II: MARCO METODOLÓGICO 

 

La investigación científica se define como la serie de pasos que conducen a la 

búsqueda de conocimientos mediante la aplicación de métodos y técnicas. 

Para este proyecto se utilizó la investigación de tipo exploratoria, explicativa, 

descriptiva, de campo, documental. Los métodos científico, análisis, síntesis, 

inducción, deducción, histórico-lógico. 

 

En muchas industrias la palabra automatizar suena atemorizante, debido a los costos 

de inversión. Sin embargo cuando se plantean los beneficios y tiempos de 

recuperación que produce la automatización, quedan convencidos de que es una 

buena opción para mejorar rendimiento a la maquina y a la empresa.  

Es importante, al momento de automatizar, que se tomen las siguientes medidas para 

saber si es viable este cambio: 

 

 Ver el estado de la máquina. Esto significa confirmar el tiempo de vida útil 

de la maquina, las partes mecánicas y repuestos ya que si bien es cierto la 

automatización es beneficio de control, no serviría de nada si la parte 

estructural esta en malas condiciones. 

 

 La inversión para la automatización. Hoy en día existen varias marcas que 

nos proveen de PLC, sensores, actuadores, etc. Por tal motivo podemos 

seleccionar la marca que nos brinde costos accesibles ya que si los costos de 

inversión son muy elevados podemos tener la opción de comprar una nueva 

máquina. 

 

 Tiempo de implementación. Esto varía dependiendo de qué grado de 

automatización se quiera llegar y el estado de la máquina en la parte de 

control. Para ello es recomendable tener un stock  de producto suficiente para 

cubrir en medida la demanda mientras esta parada la máquina. 
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El cambio a una automatización debe ser transparente para el operador de la 

máquina, es decir, se deberán realizar la menor cantidad de cambios en los procesos 

de producción para que al operador no le tome mucho tiempo acostumbrarse a la 

máquina. 

La automatización de las maquinas es una gran ayuda para el área de mantenimiento 

de una industria ya que se concentrarán en la verificación de los sensores y 

actuadores y no tanto en la lógica del proceso. 

Para poder cumplir con los objetivos anteriormente planteados se deberá seguir los 

siguientes pasos o metodología: 

 

2.1  ELABORACIÓN DE LA LISTA DE ELEMENTOS 

 

Lo primero que se realizó fue el levantamiento eléctrico, electrónico, mecánico, 

hidráulico y neumático de la máquina para saber qué estaba operativo. 

En este levantamiento se encontraron las siguientes novedades: 

 En la parte mecánica se encontraron rodamientos desgastados por lo que se 

envía a mantenimiento. 

 En la parte hidráulica se realizaron cambios en los empaques de los cilindros 

y en la válvula reguladora de caudal. 

 En la parte eléctrica se encontraron resistencias caloríficas abiertas y 

termocupla dañadas. 

 En la parte electrónica el sistema de control, sistema de calefacción, 

temporizadores, tarjeta reguladora de flujo obsoleto. 

 En la parte neumática no hubo novedad todo funcionó correctamente. 

 

Para determinar que equipos serán necesarios adquirir se procedió a revisar catálogos 

de proveedores eléctricos y electrónicos del mercado nacional, dichos equipos 

deberán cumplir con los requerimientos de nuestro diseño, tales como capacidad de 

procesamiento, funcionalidad, etc. 
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Por ello se compraron los equipos detallados en el presupuesto, adicional a los 

requerimientos de la tesis se incluyó que este materiales sean de compra local para 

así tener repuesto en stock 

 

2.2 CAPACITACIÓN DEL SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN 

 

Con los equipos y materiales adquiridos se procedió a una capacitación personal 

sobre el software de programación del PLC Allen Bradley RSLogix 500 de Rockwell 

Automation Technologies INC. 

 

Para ello se descargó manuales y tutoriales de la página oficial de Rockwell 

Automation Technologies (www.rockwellautomation.com) 

 

En esta auto-capacitación se vieron: activación de salidas, configuración de entradas, 

configuración de entradas análogas, creación y configuración de salidas análogas, 

contadores, etc. 

 

Así mismo se realizó una auto-capacitación para el software de programación de 

pantallas Delta Screen Editor 1.05.86. Este programa es libre y fue descargado de la 

página oficial de Delta (www.delta.com.tw) en donde también se descargó manuales 

y tutoriales del mismo. 

 

En esta auto-capacitación se vieron configuración de ventanas, configuración de 

entradas análogas y salidas análogas, configuración de entradas y salidas digitales, 

animación de objetos, etc. 

 

2.3 CREACIÓN DEL PROGRAMA DEL PLC 

Los parámetros más relevantes a automatizar es el control de tiempos, temperatura y 

presiones. Con los tiempos se puede controlar el tiempo estimado de un proceso, el 

buen control de las presiones sirve para evitar los scrap que produce la máquina. Para 

ello se utilizó un PLC Allen-Bradley Micrologix 1200 con módulos de expansión de 

http://www.rockwellautomation.com/
http://www.delta.com.tw/
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salidas análogas, adicional, para el control de temperatura se utilizó controladores de 

temperaturas, un microprocesador para poder visualizar los tiempos y una pantalla 

HMI para el control del proceso. 

A través de este PLC se controla las entradas de la máquina como son: los fines de 

carrera y botoneras, así mismo, controla las salidas como son las electroválvulas, 

encendido de bomba y servo-válvula (control análogo). 

 

Para el sistema de calefacción se utilizaron pirómetros digitales independientes los 

cuales controlan la temperatura del material en cuatro zonas del transportador de la 

materia. Dichos equipos se los encuentra en el mercado los cuales se setean a una 

cierta temperatura y si la termocupla sensa un valor por debajo de esta, activa su 

salida dando energía a una resistencia calorífica para así calentar el producto. Cuando 

la temperatura sensada sea igual a la seteada el controlador desactiva su salida 

dejando sin energía a la resistencia. 

 

El proceso para la fabricación de un producto es el siguiente: 

 

1. Se realiza el setup de las temperaturas del túnel y se debe esperar que la 

máquina llegue a estas para comenzar el trabajo. 

 

2. Se realiza el setup de los tiempos de inyección, enfriamiento y espera. El 

tiempo de inyección es el que controla la primera inyección con presión baja 

y caudal alto, esto es para que se llene el molde, el segundo tiempo de 

inyección controla la segunda inyección con presión alta y caudal bajo, esto 

es para darle un mejor acabado, el tiempo de enfriamiento controla el tiempo 

que permanece cerrado el molde con el producto dentro y el tiempo de espera 

es el que controla el retardo entre un proceso y otro. 

 

3. Luego se coloca el material granulado en una tolva que se encuentra ubicada 

encima del tornillo. Esta tolva contiene un sensor y un succionador de 

material, cuando no hay materia prima en la tolva esta envía una señal al 

succionador para que este le envíe material desde un contenedor. 
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4. Se activa la máquina, se enciende la bomba hidráulica, se coloca los 

selectores en automático o semiautomático dependiendo del producto, se 

activa el tornillo de inyección. 

 

5. La punta del túnel de inyección se la coloca en la entrada del molde, se cierra 

la puerta delantera y comienza el proceso. 

 

6. El molde comienza a cerrarse a una presión alta, al activarse un sensor de 

posición, acciona la protección de molde que consiste en bajar la presión de 

cierre hasta que llegue al fin. Este activa un sensor de posición el cual hace 

que se mantenga el molde cerrado a la máxima presión. 

 

7. Cuando el molde está completamente cerrado se activa la primera inyección 

durante el tiempo seteado, inmediatamente después realiza la segunda 

inyección. 

 

8. Cuando el tiempo de la segunda inyección a terminado comienza el ciclo de 

recarga del material y a la vez el tiempo de enfriamiento, la recarga la realiza 

por medio de un motor hidráulico el cual hace girar un tornillo sin fin 

haciendo retroceder el inyector hasta un sensor de posición limite. 

 

9. Cuando el tiempo de enfriamiento termina el molde se comienza abrir hasta 

que llega a un sensor de posición el cual informa que el molde está abierto 

para que comience la expulsión del producto la cual consiste en empujar el 

producto fuera del molde por medio de un pistón. 

 

10.  Cuando el pistón regresa a su posición inicial empieza el tiempo de espera y 

cuando termina, el molde comienza a cerrarse para realizar nuevamente el 

proceso. 

2.4 CREACIÓN DEL PROGRAMA DEL MICROCONTROLADOR 

Se diseñó un programa en el cual se puede visualizar los tiempos configurables del 

sistema por medio de una pantalla LCD 16x2. 
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Los tiempos del proceso se pueden variar en cualquier momento por lo que se ha 

optado por hacerlo de manera independiente. Para ello se programó un 

microcontrolador PIC 16f877A para que controle estos tiempos y se pueda  

visualizar por medio de una pantalla LCD 16*2. Para esto habrá una comunicación 

sencilla con el PLC para que sepa cuando comience y termine el conteo del tiempo 

seteado. 

 

El PLC envía una señal de activación para cada tiempo, el UP capta esta señal y 

comienza a realizar el retardo de tiempo, cuando este esté listo, activa su salida y por 

medio de un relay envía 110v a la entrada designada del PLC para indicar que el 

tiempo ya ha transcurrido. Toda esta programación la se encuentra en los anexos 

correspondientes. 

 

2.5 PROGRAMACIÓN DE PANTALLA HMI DELTA 

El objetivo principal de la pantalla es eliminar todos los botones y switch del control 

de la máquina con la finalidad de tener el control de las activaciones y presiones 

desde la pantalla. 

 

También se controla las presiones del proceso mediante la pantalla, esto lo hace 

realizando conversiones de datos entre la pantalla y el PLC y este a su vez convierte 

por medio del módulo análogo estos datos en voltaje. 

 

La pantalla cuenta con un menú principal el cual permite escoger el ciclo de trabajo 

(Manual, Automático, Semiautomático), una pantalla para la selección y calibración 

de las presiones, una para selección de activación de los actuadores, y una de 

mantenimiento que está bajo clave. 

 

2.6 PRUEBAS DEL SISTEMA DE CONTROL 

Con todos los periféricos programados e instalados se procedió a realizar pruebas al 

sistema de control en coordinación con el Departamento de Producción para la 
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recepción de materia prima, pruebas de calidad y capacitación al personal que opera 

dicha máquina. 

Así mismo se capacitó a los mecánicos de proceso de inyección y eléctricos de 

mantenimiento. 

 

2.7 HIPÓTESIS 

El sistema controla el funcionamiento de la maquina inyectora de plástico Reed 100 

la cual contiene una válvula proporcional para el control de presión de los 

movimientos de la máquina, temporizadores los cuales controlan el tiempo de 

inyección del material hacia el molde, enfriamiento del material,  la apertura y cierre 

del molde, la expulsión del producto terminado, alarmas durante todo el proceso, tres 

tipos de mando (manual, automático y semiautomático) y el sistema de 

calentamiento del material. 

 

2.8 VARIABLES E INDICADORES 

 

VARIABLE. 
Definición 

conceptual. 

Definición 

operacional. 

Aspectos / 

dimensiones. 

INDICADORES. 

Tipo de 

producto 

La máquina puede 

realizar varios 

productos como: 

tapas, cucharas, 

cuchillos, tenedores, 

sellos de seguridad, 

contratapas, etc. 

Dependiendo del tipo 

de producto de 

establecen los 

tiempos, presiones y 

selección de mando 

Tiempos de 

proceso, 

temperaturas de 

proceso, 

presiones de 

proceso, y tipo de 

mando 

(semiautomático 

o automático) 
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2.9 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población para este proyecto son todos los productos que esta máquina puede 

producir como lo son: cucharas, tenedores, Arandela 2” y ¾”, Anillo de seguridad 

negro, Sobretapa, Tapa ¼ galón pintura, Cuchillo natural, Cucharita de cristal, etc. 

 

Para las pruebas de funcionamiento se lo realizo produciendo tapa ¼ galón pintura, 

teniendo resultados favorables llegando a producir 5000 unidades en 24 horas. 
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CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se describe cada uno de los componentes que se utilizan y su 

aplicación en el sistema. 

 

Para ello se distribuye dependiendo del sistema. 

 

3.1 UNIDAD DE INYECCIÓN 

La unidad de inyección consta de los siguientes sistemas: 

 Introducción del material 

 Calentamiento del material 

 Movimiento del material 

 

3.1.1 INTRODUCCIÓN DEL MATERIAL 

Para el ingreso del material esta máquina tiene una tolva en la parte superior, en esta 

tolva ingresa la materia prima en estado sólido granulado. 

 

 

Figura 15. Tolva para ingreso de material 

Fuente: Autores 
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El tipo de material va dependiendo del producto a fabricar, esta máquina trabaja con 

los siguientes plásticos: 

 

POLIETILENO (PE).- Es un derivado directo del petróleo, su aspecto al tacto es 

ceroso, buena resistencia a los ácidos, buen aislante eléctrico, tienen bajo peso 

especifico 0,95 kg/dm3, se puede colorear a voluntad, su combustibilidad es muy 

lenta, permeabilidad a la luz es de transparente a opaca, con el envejecimiento se 

vuelve quebradizo, tienen sonido metálico al estirarse en forma continua, se obtiene 

en el mercado en forma granular o de polvo, para su moldeo de todas las formas 

existentes, se emplean para producir recipientes para cubos de hielo, vasos para 

beber, vajillas, botellas, bolsas, globos juguetes, barreras contra la humedad. 

 

POLIPROPILENO (PP),-Es el termoplástico de menor densidad que se encuentra 

en el comercio, utilizando troqueles de gran longitud se pueden recubrir hilos y 

cables eléctricos, tienen alta resistencia al calor, alta resistencia al resquebrajamiento, 

se utiliza en colores opacos a lechosos, se obtiene en el mercado en la forma que 

hace posible su transformación mediante inyección, soplado y extrusión, se emplea 

para fabricar recipientes térmicos comerciales y medicinales, accesorios de tuberías, 

aislamiento de cables y alambres, láminas de embalaje. 

 

POLIESTIRENO (PS).- Se obtienen del estirol, derivado del petróleo y del benzol, 

su peso específico es bajo, se colorea a voluntad, arde lentamente, en el mercado se 

obtienen en forma de polvo y en forma granular para moldeado, en forma de micas , 

varillas para manufacturase por arranque de viruta, se emplea para fabricar planchas, 

películas, espumas, objetos de oficina, bolígrafos, plantillas, escuadras, etc. 

Para el llenado de la tolva se lo puede realizar de dos formas, una de ellas es en 

forma manual, y la otra en forma automática por medio de un succionado de 

material. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/aciba/aciba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/organizac-gral/organizac-gral.shtml#TEORIA
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Figura 16. Succionador de material. 

Fuente: Autores 

 

El objetivo de este equipo es tener siempre llena la tolva de material, trabaja 

realizando un vacío con la finalidad de transportar el material desde acumulador 

hasta la tolva. En la siguiente imagen podemos ver el diagrama de funcionamiento 

que se encuentra en la parte frontal del control del succionador. 

 

 

Figura 17. Control del succionador de material. 

Fuente: Autores 

 

En la cabeza de salida del material del succionador contiene un sensor el cual por 

medio de una lámina indica si está llena la tolva o no. Cuando la tolva no tiene 

material, el succionador comenzará a enviar el material durante 30 segundos, si 

después de este tiempo la tolva aun no está llena volverá a cargar por otros 30 

segundos más hasta que el sensor indique que está llena, cuando esto suceda el 

equipo estará en estado pasivo hasta que sea llamado nuevamente por el sensor. 



33 
 

 

Figura 18. Área del sensor del succionador de material. 

Fuente: Autores 

 

En la zona de entrada del material termoplástico sólido, tenemos unos circuitos de 

refrigeración (normalmente de agua), que mantienen esta zona lo suficientemente fría 

para que el termoplástico no empiece a fundir demasiado pronto y nos tapone la zona 

de entrada (garganta). 

 

 

Figura 19. Circuito de refrigeración de la boca de la tolva 

Fuente:http://www.mailxmail.com/curso-inyeccion-termoplasticos/partes-maquina-

grupo-inyeccion 

http://www.mailxmail.com/curso-inyeccion-termoplasticos/partes-maquina-grupo-inyeccion
http://www.mailxmail.com/curso-inyeccion-termoplasticos/partes-maquina-grupo-inyeccion
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Figura 20.  Boca de la tolva 

Fuente: Autores 

 

Como podemos ver en la imagen tenemos un termómetro bimetálico por el cual 

medimos la temperatura en la boca de la tolva, esta está refrigerada por medio de 

agua helada. 

 

3.1.2 CALENTAMIENTO DEL MATERIAL 

Para que el material tome la forma del molde, este debe estar en un estado líquido y 

para ello el material se lo debe fundir. Para realizar esto el material es calentado por 

medio de resistencias caloríficas en un túnel. Dicho túnel contiene 9 resistencias las 

cuales están agrupadas de 3 en 3, es decir, tenemos 3 grupos o zonas de 3 resistencias 

cada uno. 

 

Figura 21. Túnel de calefacción 

Fuente: Autores 
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Cada zona de calefacción tiene una termocupla tipo K y un controlador de 

temperatura marca DELTA. La temperatura dependerá del material que se esté 

utilizando. 

 

 

Figura 22. Zonas de calefacción 

Fuente: Autores 

 

Para el polipropileno la temperatura es de 240ºc, para el polietileno es de 150ºc, para 

el poliestireno es de 200ºc y así para cada producto la temperatura varia. 

La termocupla tipo k es conocida también como chromel – alumel.  El chromel es 

una aleación de aproximadamente de  90% de níquel y 10% de cromo, el alumel es 

una aleación de 90% níquel más aluminio, silicio y manganeso razón por la que la 

norma IEC la especifica NiCr-Ni. 

 

Estas termocupla son las más utilizadas en las industrias debido a que resisten 

mayores temperaturas que las de tipo J. 

 

Las termocupla tipo k pueden utilizarse en forma continua en atmosferas oxidantes o 

inertes hasta 1260ºc.y constituyen el tipo más satisfactorio para uso en atmosferas 

reductoras o sulfurosas o en vacío.  
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Tabla 1. Tipo de termocupla, composición y rango de lectura 

Fuente: http://www.sapiensman.com/medicion_de_temperatura/termocuplas.htm 

 

3.1.2.1 CONTROLADORES DE TEMPERATURA 

Los controladores de temperatura son instrumentos que compara la señal del sensor, 

la compara con una señal interna deseada (se llama a este punto set-point) y ajusta la 

salida del dispositivo calefactor para mantener, tan cerca como sea posible, el 

equilibrio entre la temperatura medida y la temperatura deseada.  

 

Figura 23. Controles de temperatura 

Fuente: Autores 

http://www.sapiensman.com/medicion_de_temperatura/termocuplas.htm
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La selección del control de temperatura correcta para una aplicación dada, depende 

del grado de control requerido por la aplicación. La solución más simple que puede 

necesitar una aplicación dada puede solucionarse con lo que se llama control sí-no 

(on-off). La sensibilidad del control sí-no (también llamado “histéresis” o “banda 

muerta”) se diseña de modo que la salida no cambie de sí a no demasiado rápido. Si 

el rango de histéresis es muy angosto, habrá una conmutación demasiado rápida que 

se conoce como traqueteo. Este traqueteo hace que los contactos de los contactores y 

elementos calefactores tengan una vida más corta. Entonces la histéresis deberá 

ajustarse de modo que haya un retardo suficiente entre los modos “sí” y “no”. Debido 

a la necesidad de esta histéresis habrá siempre lo que se llama “overshoot” y 

“undershoot”. El “overshoot” es la magnitud en que la temperatura rebasa a la del 

setpoint, el “undershoot” es lo contrario. Debido a la histéresis necesaria, esta 

oscilación de temperatura estará siempre presente, la magnitud de esta oscilación 

dependerá de las características del sistema térmico en cuestión. 

 

Características  

En comparación con la serie DTA, DTB está equipado además con una salida lineal 

de la señal de tensión y doble salida de control, capaz de ejecutar los controles de 

calefacción y refrigeración al mismo tiempo en un sistema de control de temperatura 

rápida para llegar a la temperatura deseada.  

 

Especificaciones  

‧PID / On-Off/entrada manual / modos de control programables  

‧Dos grupos de salidas de ajuste automático y dos grupos de los parámetros PID 

‧ Capaz de conectarse a los termopares diferentes (B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, 

TXK), RTD de platino (PT100, JPt100), corriente analógica (0 ~ 20mA ‧, 4 ~ 

20mA) y de tensión lineal (0 a 5V, 0 ~ 10V)  

‧Un máximo de 3 grupos de interruptores de alarma están disponibles, con 18 modos 

de alarma cada una. 

‧visualización de la temperatura Celsius o Fahrenheit  

‧Dos funciones de bloqueo de teclas (1 bloquear todas las teclas,.. 2 bloqueo sólo las 

teclas de función, arriba / abajo siguen siendo viables)  
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‧Tamaño del panel: 48x24, 48x48, 48x96, 96x96  

‧Interfaz de comunicación incorporado RS-485 (Modbus ASCII, RTU, velocidad de 

transmisión: 2.400 ~ 38.400)  

‧ Tiempo de muestreo de IDT termopar / platino: 0,4 segundos / hora, el tiempo de 

muestreo de entrada analógica: 0,15 segundos / hora  

‧Controlador lógico programable es capaz de crear 64 grupos de temperatura y 

tiempo de control.  

‧ La función opcional CT (detección de alambre roto), una salida de alarma  

‧Función opcional de eventos, utilizando PLC o interruptores para cambiar entre dos 

temperaturas de juego diferente.  

‧Función de la válvula opcional, ajuste de la apertura / cierre de la válvula por el 

valor de salida. 

 

Para evitar el daño en los contactos de un contactor se ha programado el controlador 

para que su salida sea de voltaje, es decir activar relé de estado sólido. 

 

 

Figura 24. Relé de estado sólido 

Fuente: Autores 

3.1.2.2 RELÉ DE ESTADO SÓLIDO 

Un relé de estado sólido SSR (Solid StateRelay), es un circuito electrónico que 

contiene en su interior un circuito disparado por nivel, acoplado a un interruptor 

semiconductor, un transistor o un tiristor. Por SSR se entenderá un producto 

construido y comprobado en una fábrica, no un dispositivo formado por 
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componentes independientes que se han montado sobre una placa de circuito 

impreso.  

 

Estructura del SSR:  

 Circuito de Entrada o de Control:  

Control por tensión continua: el circuito de entrada suele ser un LED 

(Fotodiodo), solo o con una resistencia en serie, también podemos 

encontrarlo con un diodo en antiparalelo para evitar la inversión de la 

polaridad por accidente. Los niveles de entrada son compatibles con TTL, 

CMOS, y otros valores normalizados (12V, 24V, etc.).  

Control por tensión Alterna: El circuito de entrada suele ser como el anterior 

incorporando un puente rectificador integrado y una fuente de corriente 

continua para polarizar el diodo LED.  

 Acoplamiento.  

El acoplamiento con el circuito se realiza por medio de un optoacoplador o 

por medio de un transformador que se encuentra acoplado de forma 

magnética con el circuito de disparo del Triac.  

 Circuito de Conmutación o de salida.  

El circuito de salida contiene los dispositivos semiconductores de potencia 

con su correspondiente circuito excitador. Este circuito será diferente según 

queramos conmutar CC, CA. 

 

Las ventajas de utilizar relé de estados sólidos son las siguientes:  

 

Tiempo de vida 

Vida prácticamente ilimitada si se dimensionan y utilizan de forma adecuada (frente 

a los 100K ciclos de los relés electromecánicos) Muy adecuados en aplicaciones en 

las que su sustitución posterior será difícil, por ejemplo, por cuestiones de acceso a la 

localización.  
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Ruido 

El ruido que producen los relés electromecánicos (sobre todo los contactores) es un 

problema en determinadas aplicaciones, como oficinas, equipos médicos, domótica, 

iluminación. Los SSR proporcionan un funcionamiento totalmente silencioso.  

 

Orientación, golpes y vibraciones 

Los SSR pueden funcionar en cualquier posición, por lo que permiten una mejor 

utilización del espacio disponible. Muy adecuados para aplicaciones en las que el 

área de dispositivos es reducida. Son inmunes a los choques y vibraciones, que no 

interfieren en su funcionamiento, por lo que proporcionan muy buen rendimiento en 

áreas industriales.  

 

Ambientes severos 

Los SSR no se ven afectados por contaminantes atmosféricos, por lo que son muy 

adecuados para sistemas remotos exteriores (estaciones sin operarios), sistemas de 

posicionamiento de antenas, estaciones de telefonía móvil, instrumentación remota  

 

Arcos de señal 

No tiene contactos móviles que se desgasten con el uso o puedan producir arcos de 

señal, lo que es muy importante con cargas muy pequeñas o muy grandes, sobre todo 

en aplicaciones de maquinaria industrial.  

 

Interferencias electromagnéticas 

Las interferencias electromagnéticas producidas por la conmutación de cargas 

inductivas pueden provocar falsas señales en el sistema de control, se pueden 

producir fallos debido al ruido eléctrico en la línea. Sin embargo, los SSR no se ven 

afectados en absoluto por los campos electromagnéticos.  
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Consumo de entrada 

Los relés de estado sólido necesitan una corriente de entrada muy pequeña. Varios 

SSR se pueden manejar con una corriente menor de la necesaria para un solo relé 

electromecánico. Se pueden controlar hasta 125 A con menos de 20 mA de entrada, 

por lo que son compatibles con aplicaciones de microprocesadores, paneles de 

control, sistemas alimentados con baterías.  

 

Velocidad de conmutación 

Los SSR proporcionan una respuesta muy rápida (hasta 0,02 ms en los modelos de 

conmutación aleatoria o ½ ciclo en los modelos de paso por cero). Esta característica 

es muy importante en aplicaciones de posicionamiento e iluminación.  

 

Características de conmutación 

Los SSR se desactivan cuando la corriente es 0 y ofrecen la posibilidad de 

conmutación de paso por cero o aleatoria, mientras que en el caso de los EMR la 

conmutación es solo aleatoria. En cuanto a los inconvenientes, los relés de estado 

sólido tienen principalmente dos:  

 

Coste 

El coste inicial de un relé de estado sólido es normalmente más elevado que el de un 

relé electromecánico, pero su valor dependerá principalmente de la aplicación a la 

que se vaya a destinar. Lo más importante es conocer de antemano las necesidades de 

la aplicación y las características de los dispositivos que se van a necesitar, ya que 

los valores adicionales que aporta un SSR amortizan la diferencia de precio.  

 

Consideraciones térmicas 

Los relés de estado sólido están formados por transistores, por lo que si por ejemplo 

cada uno de ellos tiene una pequeña tensión de 0,7 Vdc, con una carga de 10 A, 
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habrá que disipar una potencia de 7 W, que se multiplicará por el número de 

transistores que tenga el SSR, por lo que se necesitará incluir disipadores. Estos 

disipadores externos aumentan el coste y el espacio de montaje requerido.  

 

3.1.3 MOVIMIENTO DEL MATERIAL 

El movimiento del material lo realiza un tornillo sin fin o también conocido como 

usillo, este usillo se encuentra dentro del cañón o  cilindro que es calentado por las 

resistencias. 

 

Figura 25. Cañón o cilindro 

Fuente: Autores 

 

Es la pieza clave del grupo de inyección, es el corazón de la máquina de inyección, 

aquí es donde sufre la trasformación de sólido a líquido el termoplástico. El estado de 

este Termoplástico fundido  como : distribución de las temperatura de la masa de 

plástico fundida, la homogeneidad del plástico fundido, la ausencia de aire en su 

interior de la masa, la no existencia de material degradado., va a determinar en gran 
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medida la calidad de la pieza inyectada. Si de aquí el material no sale en buenas 

condiciones, será  muy difícil conseguir una pieza de calidad. 

 

En el cilindro entra en su parte trasera el material termoplástico en granos sólidos, 

por efecto de una especie de tornillo, llamado husillo, situado en su interior, va 

avanzando  a la parte delantera del cilindro. Como este cilindro exteriormente posee 

unas resistencias que abrazan toda su longitud, va transmitiendo el calor hacia el 

interior donde se desplaza el termoplástico, que unido al calor de fricción que sufre al 

desplazarse,  por el husillo, hacen que el termoplástico vaya fundiendo 

progresivamente. 

 

Figura 26. Cañón y usillo 

Fuente: http://www.fcyt.umss.edu.bo/docentes/181/publicaciones/maq_iny.pdf 

 

El cañón o barril nos da la superficie de apoyo para que el material se desplace hacia 

adelante. También se le incorpora el sistema de calefacción y termopares que aportan 

y regulan la temperatura necesaria para el arranque. 

 

Figura 27. Husillo1 

Fuente:http://www.fcyt.umss.edu.bo/docentes/181/publicaciones/maq_iny.pdf 

http://www.fcyt.umss.edu.bo/docentes/181/publicaciones/maq_iny.pdf
http://www.fcyt.umss.edu.bo/docentes/181/publicaciones/maq_iny.pdf
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El husillo tiene dos usos y tres funciones. 

 Hacia adelante: Trabaja como él embolo de una jeringa, llena y compacta el 

plástico en la cavidad. 

 

Figura 28. Husillo 2 

Fuente: http://www.fcyt.umss.edu.bo/docentes/181/publicaciones/maq_iny.pdf 

 Hacia atrás gira: Transporta el plástico hacia adelante, lo compacta para 

quitarle el aire y por último lo homogeniza o si usa pigmento dispersará 

uniformemente el color. 

Al husillo se le pretende dividir en tres zonas: 

Traslado, compactado y homogenizado 

 

Es mejor decir que el husillo traslada el material de la tolva a la cámara de 

dosificación y en ese traslado lo compacta con el fin de quitar gases. Al mismo 

tiempo y sobre todo en la zona más estrecha lo homogeniza en temperatura y si hay 

pigmento, este se dispersa. 

 

Una válvula situada en la parte delantera del husillo, permite el paso del material 

plástico a la parte delantera del cilindro, y la misma presión del material que se va 

acumulando en la parte delantera, obliga a retroceder al husillo que continua girando 

y aportando mas material a la parte delantera. A toda esta fase descrita se le llama 

fase de carga, y terminará en el momento que deje de girar el husillo. 

El movimiento de giro del husillo, ha sido posible gracias al motor de carga 

hidráulico que posee la máquina de inyección. 

http://www.fcyt.umss.edu.bo/docentes/181/publicaciones/maq_iny.pdf
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Figura 29. Motor hidráulico 

Fuente: Autores 

La camisa del cilindro de inyección es el tubo hueco del cilindro, por su interior es 

por donde gira y se traslada el husillo y por el exterior están las resistencias. En la 

parte delantera de la camisa va acoplada una pieza  sujetada por varios tornillos, 

llamada cabezal o porta boquillas, que va reduciendo de forma progresiva el 

diámetro interior de la camisa del cilindro hasta un diámetro menor. 

 

La boquilla va enroscada en el porta boquillas coincidiendo perfectamente los 

diámetros interiores. La boquilla termina interiormente en un diámetro, que varía 

según la entrada de bebedero del molde con el que vamos a trabajar (puede oscilar 

entre 3-8 mm de diámetro). La boquilla termina exteriormente con una determinada 

forma,   en forma cónica (por ejemplo a 70º) o en forma semiesférica llamadas de 

radio (por ejemplo radio 35 mm). La razón de esta terminación, es por que servirá de 

autocentraje y formará mejor ajuste con el molde si en este se le ha practicado la 

misma forma (pero en hembra). 

 

Figura 30. Punta de husillo 

Fuente:http://www.mailxmail.com/curso-inyeccion-termoplasticos/partes-maquina-

grupo-inyeccion 

http://www.mailxmail.com/curso-inyeccion-termoplasticos/partes-maquina-grupo-inyeccion
http://www.mailxmail.com/curso-inyeccion-termoplasticos/partes-maquina-grupo-inyeccion
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Gracias a un cilindro hidráulico que va acoplado en la parte posterior del husillo, 

hacemos un movimiento longitudinal en dirección hacia la boquilla, con el husillo. 

La válvula que estaba abierta, al iniciar el movimiento el husillo cierra 

herméticamente, convirtiéndose el conjunto husillo-válvula como el embolo de una 

jeringuilla, empujando y obligando a avanzar el plástico fundido a través del orificio 

de la boquilla. A esta fase se le llama fase de inyección. 

 

 

Figura 31. Tornillo adelante (Inyección) 

Fuente: Autores 

 

Al movimiento longitudinal del husillo en la dirección de carga, pero sin giro, se le 

denomina succión o descompresión. Realmente con este movimiento lo que se hace 

es descomprimir el material (si hemos realizado la carga) y coger aire por el orificio 

de la boquilla. Se utiliza un pequeño tramo de succión para evitar que gotee material 

por la boquilla (comúnmente llamado babeo de la boquilla). 

 

 

Figura 32. Punta del cilindro 

Fuente: Autores 
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Figura 33. Tornillo atrás (Recarga) 

Fuente: Autores 

 

3.2 UNIDAD DE CIERRE DE PRENSA 

En la unidad de cierre de prensa el sistema es mecánico hidráulico. 

 

La mayoría de las máquinas actuales convencionales utilizan el sistema potencia 

hidráulico, o sea circuitos con aceite hidráulico a presión para realizar los diferentes 

movimientos de la máquina de inyección. No obstante el desarrollo de la máquina 

que utiliza parcial o totalmente motores eléctricos para los movimientos tienen la 

gran ventaja de que al no llevar aceite,  no existen fugas, ni goteos, ni vapores y 

además se complementa con el no llevar ningún tipo de engrase centralizado, llevan 

en los elementos móviles sujetos a rozamiento pastillas o casquillos auto lubricados. 

Todo está hacen que la máquina sea más limpia. 

 

Las máquinas de rodillera,  utiliza un cilindro hidráulico que mueve unas  

articulaciones que  actúan como brazos de palanca para crear la  fuerza de cierre. 

Pueden realizar los movimientos algo más rápidos que las de cierre hidráulico, pero 

también tienen mayor número de elementos en movimiento y necesitan mayor 

mantenimiento (mayor consumo de aceite de engrase centralizado), y como 

consecuencia de lo anterior también son más sucias. 
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Figura 34. Unidad de cierre 

Fuente:http://www.mailxmail.com/curso-inyeccion-termoplasticos/partes-maquina-

grupo-inyeccion 

 

La unidad de cierre contiene las siguientes partes: 

1º) Plato fijo. Es donde se sujeta uno de los semimoldes, además de esto en las 

máquinas con columnas, sirve como apoyo y guía a las columnas. Se apoya en la 

bancada de la máquina. 

 

Figura 35. Plato fijo 

Fuente: Autores 

 

2º) Plato móvil. Es donde se sujeta el otro semimolde. Esta placa se desliza por unas 

columnas situadas en sus esquinas, poseen casquillos lubricados con engrase central 

y de accionamiento manual. En el lado contrario al molde es unido al sistema de 

accionamiento, bien sea a las articulaciones del sistema de rodillera o directamente al 

gran cilindro hidráulico del tipo hidráulico. En este lado también va sujeto el sistema 

de extracción. 

http://www.mailxmail.com/curso-inyeccion-termoplasticos/partes-maquina-grupo-inyeccion
http://www.mailxmail.com/curso-inyeccion-termoplasticos/partes-maquina-grupo-inyeccion
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Figura 36. Plato móvil 

Fuente: Autores 

 

3º) Dispositivo de extracción. Suele consistir en uno o dos cilindros hidráulicos, 

cuyos émbolos accionan una placa que puede ser pequeña o grande, va guiada y 

posee un vástago central y con posibilidad de otros. Este vástago o si son varios, 

cuando actúan según la orden de la máquina,  expulsión  atraviesan el plato móvil de 

la máquina por orificios practicados en ella, llegando hasta la placa expulsora del 

molde., la cual mueve y hace expulsar la pieza. La recuperación de expulsión es el 

movimiento opuesto del embolo/s del cilindro/s. 

 

 

Figura 37. Unidad de expulsión 

Fuente:http://www.mailxmail.com/curso-inyeccion-termoplasticos/partes-maquina-

grupo-inyeccion 

 

http://www.mailxmail.com/curso-inyeccion-termoplasticos/partes-maquina-grupo-inyeccion
http://www.mailxmail.com/curso-inyeccion-termoplasticos/partes-maquina-grupo-inyeccion
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4º) Columnas. Tiene la función de  además de servir de guía, ser el mecanismo para 

crear la fuerza de cierre. Posee 4 situada en las esquinas y su diámetro va en función 

de la fuerza de cierre de la máquina. 

 

 

Figura 38. Columnas de guía 

Fuente: Autores 

 

5º) Dispositivo de regulación de cierre.  La separación existente entre el plato fijo de 

la máquina y el plato móvil cuando se ha realizado la operación de cierre, es la 

llamada gruesa de molde. Esta separación permanece constante para un molde dado 

en toda la fase de fabricación. 

 

 

Figura 39. Regulación de cierre 

Fuente: Autores 
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Cuando se pone otro molde que tiene un grueso diferente (mayor o menor), la 

separación anterior de los platos en la posición de cierre, tiene que ser ajustada a la  

distancia del nuevo molde. A esta operación se le llama regulación de grueso de 

molde. Esta regulación se la realiza manualmente mediante la cadena que hace 

mover la placa de regulación hacia adelante o atrás. 

 

Cada máquina tiene un determinado recorrido de regulación, no pueden ponerse 

todos los moldes en todas las máquinas, independientemente de que los otros 

condicionantes fueran cubiertos. Existe pues un grueso mínimo y un grueso máximo 

de molde en todas las máquinas. Los moldes que estén entre estos gruesos se podrán 

poner el resto no. 

 

6º) Cilindro hidráulico de accionamiento. Este cilindro hidráulico, recibe el aceite a 

presión proveniente  de una bomba y del conjunto de válvulas, hace mover el embolo 

que está unido bien directamente al plato móvil (caso de cierre hidráulico) o a través 

de las articulaciones (caso de rodillera), que realiza los movimientos llamados de 

cerrar o abrir, dependiendo del punto donde entre el aceite a presión en el cilindro 

hidráulico. 

 

 

Figura 40. Rodilleras estiradas (cierre de molde) 

Fuente: Autores 
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Figura 41. Rodilleras recogidas (apertura de molde) 

Fuente: Autores 

Hará saber en qué estado se encuentra la máquina, se han colocado fines de carrera 

los cuales se activan si esta la prensa abierta o cerrada o a un punto de cerrado para 

activar la protección de molde. Así mismo tenemos dos fines de carrera para saber si 

el expulsor se encuentra activo o no. 

 

3.3 SISTEMA HIDRÁULICO 

 

Las máquinas inyectoras necesitan energía y velocidad lo que en un sistema eléctrico 

ocasionaría grandes consumos y un sistema neumático no tiene la suficiente energía 

para los movimientos de la máquina, es por ello que lo mas optimo es un sistema 

hidráulico ya que puede manejar altas presiones y velocidades, el único 

inconveniente es la contaminación (fugas de aceite) que pueden producir, sin 

embargo este problema es manejable. 

 

La máquina consta con una bomba de 2000psi que es la encargada de entregar 

presión y caudal a la máquina. Esta bomba está conectada a un motor eléctrico el 

cual, por medio de un matrimonio, hace girar dicha bomba para su funcionamiento. 

 



53 
 

 

Figura 42. Bomba hidráulica 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 43. Motor de la bomba hidráulica 

Fuente: Autores 

 

En el sistema hidráulico se tiene varios controladores de caudal los cuales son 

manuales que ayudan a controlar la velocidad de cierre y apertura de molde y la 

velocidad de inyección y contrapresión (llenado de material), así mismo existen 

electroválvula de 2 vías las cuales controlan el movimiento de prensa, expulsión 

hidráulica, activación de Booster, motor hidráulico, inyección y descompresión. 

3.3.1 VÁLVULAS DE ALIVIO DE ACCIÓN DIRECTA 

Tal como se observa en la figura 44 una forma simple está constituida por una esfera 

cargada por un resorte. Varias formas de elementos de cierre pueden ser realizados 
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en remplazo de la esfera y que pueden actuar como del tipo de las válvulas anti-

retorno. 

 

Estas válvulas de alivio de acción directa deben ser únicamente como elementos de 

seguridad, su funcionamiento y rendimiento son muy  inferiores a las válvulas de 

alivio compensadas y pilotadas 

 

 

Figura 44. Válvula de alivio 

Fuente: http://www.sapiensman.com/neumatica/neumatica_hidraulica30.htm 

 

Las razones de su limitación de funcionamiento podemos enumerarlas de la siguiente 

forma: 

1) El valor diferencial existente entre la presión de apertura y la presión de flujo total 

de la válvula es demasiado amplio, tal como se observa en la siguiente figura  

 

Figura 45. Curva de funcionamiento 

Fuente: http://www.sapiensman.com/neumatica/neumatica_hidraulica30.htm 

 

http://www.sapiensman.com/neumatica/neumatica_hidraulica30.htm
http://www.sapiensman.com/neumatica/neumatica_hidraulica30.htm
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La acción ideal de una válvula de alivio es la de aliviar el flujo total generado por la 

bomba una vez que se ha llegado al límite de presión fijado mediante la carga del 

resorte, desafortunadamente esta condición es prácticamente imposible de lograr. 

La presión de ruptura está definida por  el valor de presión al cual el aceite comienza 

a pasar del circuito principal al tanque. En las válvulas de alivio de acción directa, 

para que ello ocurra el sistema de presión tiene que balancear la tensión de oposición 

del resorte. La compresión de este resorte hace que para obtener una apertura total de 

la válvula de alivio deba incrementarse la presión a valores no aceptables en un 

circuito bien diseñado. 

 

En la Figura. 45, se observa la performance de una típica válvula de alivio de acción 

directa de construcción sumamente económica,  ella está ajustada a una de ruptura de 

1.000 lb./pulg²  y está conectada a un sistema que entrega 20 galones por minuto 

hacia un cilindro hidráulico. 

 

Cuando este cilindro alcanza el final de su carrera o se detiene por acción de su 

trabajo, la presión se incrementa llegando al punto A del diagrama al nivel e 1.000 

lb./pulg² .  

 

Cuando la carga se incrementa, parte del aceite que entrega la bomba es descargado 

al tanque y el cilindro desciende su velocidad de trabajo. Por ejemplo cuando la  

presión está a 1.200  libras. Aproximadamente 10 galones por minuto son entregados 

al cilindro moviéndose este a la mitad de la velocidad. A 1.500 lb.  El cilindro se 

detiene, recién a esa presión todo el caudal de la bomba es enviado al tanque a través 

de la válvula de alivio. 

 

De este hecho podemos deducir que no solo el cilindro ve afectada su velocidad de 

desplazamiento sino, que se produce una gran pérdida de energía transformada en 

calor que concluye con el sobrecalentamiento de todo el sistema hidráulico 
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3.3.2 ACCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS 

Estos están referidos a la forma o el medio que se utiliza para desplazar el 

conmutador dentro de la válvula o el elemento de cierre. Pueden ser mecánicos 

(como muelles, rodillos, rodillos abatibles), manuales (pulsadores, palancas, pedales) 

y además accionados neumática e hidráulicamente. 

 

En los accionamientos del tipo mecánico y manual, es necesario aplicar una fuerza 

directamente sobre el conmutador ya sea con palancas resortes o pedales, entre otros, 

en cambio en los accionamientos neumáticos y/o hidráulicos es la presión de un 

fluido que actúa sobre el conmutador la que genera la fuerza necesaria para provocar 

el desplazamiento, por otro lado puede generar también fuerza, la depresión del 

fluido para desplazar el conmutador.  

 

3.3.2.1 VÁLVULA HIDRÁULICA SOLENOIDE ELÉCTRICA. 

La válvula de solenoide eléctrica funciona al suministrar corriente eléctrica al imán 

de la bobina, el campo magnético mueve el cuerpo de cilindro deslizante de la 

válvula, el cual dirige el aceite. 

 

Cabe recordar que la única diferencia entre una válvula hidráulica / eléctrica y una 

válvula hidráulica ordinaria es la forma en que se mueve el cuerpo de cilindro. 

 

 

Figura 46. Electroválvula 

Fuente: http://www.sapiensman.com/neumatica/neumatica_hidraulica30.htm 

http://www.sapiensman.com/neumatica/neumatica_hidraulica30.htm
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Las válvulas de solenoide constan de una válvula de cartucho y un solenoide. Para 

desarmar la válvula quite el conjunto del solenoide y luego destornille 

cuidadosamente el cuerpo de la válvula. Los anillos “O” y los sellos deberían ser 

remplazados cada vez que se retire o remplace el cuerpo de la válvula. 

 

En el interior de la válvula de cartucho está el cuerpo de cilindro de la válvula, el 

inducido y el resorte del inducido. Las tolerancias de fabricación son 

extremadamente estrechas y se debe tener sumo cuidado al limpiar este tipo de 

válvulas.  

 

Figura 47. Partes de una electroválvula 

Fuente: http://www.sapiensman.com/neumatica/neumatica_hidraulica30.htm 

 

Figura 48. Recorrido de una electroválvula 

Fuente: http://www.sapiensman.com/neumatica/neumatica_hidraulica30.htm 

 

La mejor forma de limpiar la válvula de cartucho es sumergirla en alcohol mineral 

limpio y utilizar una sonda para empujar el carrete interno hacia adentro y hacia 

http://www.sapiensman.com/neumatica/neumatica_hidraulica30.htm
http://www.sapiensman.com/neumatica/neumatica_hidraulica30.htm
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fuera 20 o 30 veces para expulsar el material contaminante. El alcohol mineral no 

afecta el material de los anillos “O”. 

 

 

Figura 49. Electroválvula de simple efecto para cierre de molde 

Fuente: Autores 

 

3.3.3 VÁLVULAS HIDRÁULICAS DE REDUCCIÓN DE PRESIÓN. 

 

En la figura 50 aparece el corte esquemático y constructivo de una válvula de 

reducción de presión como así su símbolo completo y simplificado.  

 

 

Figura 50. Válvula reductora de presión 

Fuente: http://www.sapiensman.com/neumatica/neumatica_hidraulica30.htm 

 

http://www.sapiensman.com/neumatica/neumatica_hidraulica30.htm


59 
 

Refiriéndonos a la figura 50, la válvula reductora de presión mantiene una presión 

reducida a su salida, independientemente de la presión más elevada en su entrada. El 

vástago de la válvula, en operación, asume una posición intermedia controlando el 

flujo de tal manera de mantener la presión a la salida al valor deseado. 

Si la presión en la salida tiende a su superar el valor de ajuste, el vástago se mueva 

hacia la derecha por la acción de la presión piloto en su cara izquierda, previendo de 

esta manera un incremento por sobre el valor de ajuste. 

 

En nivel deseado de presión de salida es establecido no por el resorte principal sino 

por el valor de la presión de aceite, que es mantenida mediante una pequeña válvula 

de alivio controlada por el operador. El orificio de conexión a ésta válvula de alivio 

es de pequeño diámetro a los efectos de que pueda ser evacuado por la pequeña 

válvula de alivio. 

 

Cuando el aceite pasa a través de las válvulas su vástago continuamente regula  el 

flujo a los efectos de mantener una presión constante a la salida. Si el flujo de aceite 

cesa es decir si un cilindro llega al final de su carrera, el vástago de la válvula 

accionado por la presión piloto en su cara derecha, se mueve completamente hacia la 

derecha previniendo un incremento de presión estática en la cara de salida, El 

vástago en condiciones estáticas, drena a través de la válvula de alivio piloto, no 

permitiendo un incremento de la presión de salida. 

 

Si la presión de entrada es tan baja como la del valor de ajuste de la válvula, el 

vástago se mueve completamente hacia la izquierda  trabajando en condiciones de 

flujo libre a través de la válvula. 

 

En esas condiciones obviamente la presión de salida es igual a la presión de entrada.  

Las válvulas reductoras de presión deben construirse mediante el adicional de 

válvulas de retención en paralelo para permitir el flujo reverso de aceite durante 

ciertas partes del ciclo de un circuito. Esto es comparable a la válvula de retención 

que hemos visto aplicadas en las válvulas bypass. 
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Todas las válvulas reductoras de presión están provistas de una conexión de drenaje 

externo este debe ser siempre llevado al tanque en los circuitos. Esto se hace para 

cumplir dos propósitos: 

 

1) Sin ese drenaje la válvula jamás podría mantener una presión constante con 

referencia a la presión atmosférica.  

2) Sin este drenaje la válvula no podría mantener un valor constante de 

reducción de presión independientemente de las condiciones de presión de 

entradas. 

3.3.4 CONTROL DE LA VELOCIDAD EN CIRCUITOS HIDRÁULICOS.  

Cuando se emplean bombas de desplazamiento positivo existen cuatro métodos 

comunes de variar la velocidad de salida del circuito hidráulico. Pudiendo de esta 

manera controlar el volumen del flujo hacia un cilindro, motor hidráulico, o 

actuador: 

 

1. Controlando el flujo que ingresa o sala de un cilindro motor, etc.  

2. Descargando una parte del caudal entregado por la bomba   

3. Empleando un motor de velocidad variable acoplado a la bomba.  

4. Variando el desplazamiento de la bomba. 

 

3.3.4.1 VÁLVULAS REGULADORAS DE CAUDAL 

Las aplicaciones de los reguladores de caudal (también reguladores de flujo) no están 

limitadas a la reducción de la velocidad de los cilindros o actuadores en general, pues 

además tienen gran aplicación en accionamientos retardados, temporizaciones, 

impulsos, etc. Los reguladores de caudal pueden ser unidireccionales y 

bidireccionales. 

 

En los reguladores bidireccionales el flujo es regulado en cualquiera de las dos 

direcciones. Tienen su principal aplicación cuando se precisa idéntica velocidad en 

uno y otro sentido del fluido.  
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Hay otros casos en los que se precisa que la vena fluida sea susceptible de regularse 

en una dirección, pero que quede libre de regulación en la dirección contraria. En 

estos casos se recurre al empleo de reguladores de caudal unidireccionales. 

Las válvulas reguladoras bidireccionales, representan en palabras simples, una 

estrangulación en el conducto por el cual fluye el fluido, con lo cual se le restringe el 

paso, sin embargo la válvula de regulación unidireccional, está constituida a su vez, 

por otras dos válvulas; una de retención y otra que permite regular el caudal.  

 

 

Figura 51. Reguladora de velocidad de inyección 

Fuente: Autores 

 

3.3.4.1.1 VÁLVULA DE AGUJA 

En la Fig. 52 se observa una válvula de aguja. Después de entrar en el cuerpo de una 

válvula de aguja, el flujo gira 90° y pasa a través de una abertura que es el asiento de 

la punta cónica de una barra cilíndrica. En este caso el tamaño del orificio se regula 

variando la posición relativa de la punta cónica respecto a su asiento. El tamaño del 

agujero se puede variar de manera muy gradual gracias a un tornillo de paso muy 

pequeño que tiene el vástago de la válvula, y a la forma de cono que tiene la punta de 

la barra cilíndrica. 

La válvula de aguja es el orificio variable que se usa con mayor frecuencia en los 

sistemas industriales.  

 

Otros tipos de válvulas como la de  globo, esclusa, de tapón, de esfera, pueden ser 

utilizadas para comprobar el flujo, si bien la válvula de aguja es preferible por su 
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mejor control de  calidad. Es aplicable tanto en circuito de alta o baja presión con un 

costo relativamente reducido. 

 

Figura 52. Reguladora de Aguja 

Fuente: http://www.sapiensman.com/neumatica/neumatica_hidraulica30.htm 

 

En la Fig. 53 observamos una válvula de control de flujo de construcción sencilla, 

ella está compuesta por una válvula de retención que permite el libre flujo reverso, y 

una válvula de aguja que efectúa el control del flujo en una de sus direcciones. 

 

 

Figura 53.Funcionamiento de una válvula de control de flujo 

Fuente: http://www.sapiensman.com/neumatica/neumatica_hidraulica30.htm 

 

Puede ser utilizada en circuitos hidráulicos compresiones de hasta 3.000 lb./pulg²  y 

estando construida en acero para compresiones de hasta 5.000 lb./pulg² . 

 

 

Figura 54. Reguladora de velocidad de molde 

Fuente: Autores 

http://www.sapiensman.com/neumatica/neumatica_hidraulica30.htm
http://www.sapiensman.com/neumatica/neumatica_hidraulica30.htm
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3.3.5 VÁLVULA DE RETENCIÓN (CHECK, CLAPET, DE BLOQUEO O 

ANTIRRETORNO) 

Es una válvula que permite la circulación del fluido en un solo sentido, en la 

dirección contraria se cierra impidiendo el paso. La obturación del paso puede 

lograrse con una bola, disco, cono, etc., impulsada por la propia presión de trabajo o 

bien con la ayuda complementaria de un muelle.  

 

En la Fig. 55. se observa otro diseño de válvula de control de flujo no compensada. 

Esta válvula cuyo corte se ve en la figura, ajusta el valor del flujo mediante la acción 

del  volante permitiendo el flujo libre en la dirección opuesta.  

 

 

Figura 55. Válvula de retención 

Fuente: http://www.sapiensman.com/neumatica/neumatica_hidraulica30.htm 

 

En la dirección del flujo libre del fluido empuja el resorte que carga la clapeta 

pasando libremente en el sentido controlado, la clapeta se encuentra cerrada contra el 

vástago ajustable, quién con su posición determina el tamaño de orificio de control. 

Este sistema de válvula de control no es adecuado para flujos pequeños. 

En la Fig. 56se observa una válvula de control de flujo sin regulación. Consta ella de 

una simple válvula de retención cuya clapeta tiene un orificio de restricción fija, 

Cuando el flujo en la dirección controlada ingresa a la válvula su valor de pasaje 

queda determinado por el orificio de restricción. 

 

Figura 56. Válvula de control de flujo sin regulación 

Fuente: http://www.sapiensman.com/neumatica/neumatica_hidraulica30.htm 

http://www.sapiensman.com/neumatica/neumatica_hidraulica30.htm
http://www.sapiensman.com/neumatica/neumatica_hidraulica30.htm
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En la dirección opuesta el aceite al ingresar empuja la clapeta venciendo la tensión 

del resorte y pasa libremente hacía la salida. 

 

3.3.6 VÁLVULA PROPORCIONAL 

La técnica proporcional es novedosa en su aplicación hidráulica. Está basada en el 

uso de válvulas proporcionales, bien sean éstas de caudal o de presión. 

 

Se entiende por válvula proporcional aquélla en la que una magnitud física del 

fluido(caudal o presión) a la salida de la válvula es proporcional a una señal eléctrica 

analógica de entrada X=K_V. Donde X es presión o caudal; K una constante de 

proporcionalidad y V es la señal analógica de tensión continua que se introduce en la 

válvula. No se alimentan las válvulas con 0 V ó 24 V, como en las válvulas 

convencionales, sino que se hace con una señal que puede variar en un rango 

determinado (por ejemplo de 0 a 10 V). 

De esta forma se obtienen valores intermedios de presión o caudal, a diferencia de las 

válvulas convencionales. 

 

 

Figura 57. Válvula proporcional de caudal 

Fuente: Autores 
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Clasificación 

Las válvulas proporcionales pueden clasificarse en primer lugar en: 

 

• Válvulas de caudal 

• Válvulas de presión 

 

Las válvulas de caudal regulan esta entidad de manera continua entre un  valor nulo y 

uno máximo. Por otra parte son válvulas distribuidoras con corredera, teniendo un 

número de vías y deposiciones variable. 

Las válvulas de presión regulan este parámetro en su salida, igualmente de manera 

continua, entre un valor mínimo y un valor máximo, equivalente a la presión de 

entrada. 

En los apartados siguientes se explican dos válvulas de entre las más frecuentemente 

empleadas, suficientemente representativas del resto, disponibles en el mercado. 

 

Su símbolo ISO, que aparece también en la figura 3.41, es análogo al de una válvula 

convencional 5/3 añadiendo dos rayas encima y debajo. Además la flecha en el 

solenoide indica la posibilidad de variación en la señal de entrada. 

 

Figura 58. Válvula proporcional de caudal. 

Fuente: www.ehu.es/inwmooqb/.../CAP8.%20Hidráulica%20proporcional.pdf 
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Figura 59. Esquema funcional de la válvula. 

Fuente: www.ehu.es/inwmooqb/.../CAP8.%20Hidráulica%20proporcional.pdf 

 

La válvula proporcional dispone de un cuerpo (1) en el que se aloja la corredera (2), 

ésta se desplaza dentro de un casquillo fijo (3) alojado en el interior del cuerpo. Entre 

el casquillo y el cuerpo se disponen unas juntas (4) para mejorar la estanquidad. 

La corredera se desplaza directamente gracias a un solenoide proporcional (5), y por 

lo tanto puede posicionarse de manera variable y continua en función de la tensión de 

alimentación. 

Por otra parte tiene un sensor de posición (6) que controla la posición de la corredera 

y permite su realimentación, es decir, modifica su posición si no se ha alcanzado la 

que debiera tener. 

El tapón (7) sirve para el mantenimiento, pudiendo extraer la corredera para su 

limpieza y puesta a punto. 

 

Funcionamiento 

La válvula proporcional convierte una señal eléctrica analógica de entrada en una 

determinada posición de la corredera y, por ende, una concreta apertura de la sección 

transversal del paso de aire a través de la corredera. Para 5V la válvula se coloca en 

la posición intermedia con centros cerrados. No hay paso de aire más que la mínima 

fuga natural hacia escape, debida a la forma constructiva de la válvula. A 10V y a 0V 

la corredera de la válvula se coloca en sus posiciones finales, bien hacia un extremo, 

dejando pasar el máximo caudal desde la vía 1 a la 2, bien en el otro, dejando pasar 

el máximo caudal de 1 a 4, y un caudal nulo en los dos casos en las otras vías de 

trabajo, 4 a 5 y 2 a 3 respectivamente. En posiciones intermedias circula un caudal 

menor, de 1 a 2 ó 4, y un caudal nulo hacia la otra vía (4 ó 2). Existen pequeñas fugas 

de 1 a 3 y de 1 a 5 en todo caso. 
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Un solenoide actúa directamente sobre la corredera de la válvula como un 

transductor electromecánico de posición. Un control electrónico de la posición de la 

corredera (realimentación del control de posición) permite obtener buenas respuestas 

estáticas y dinámicas, que quedan reflejadas en la baja histéresis (por debajo del 

0,3%), bajo tiempo de respuesta (5 ms) y alta frecuencia máxima (100 Hz). La 

válvula es particularmente apropiada para el uso como un elemento final de control, 

y por lo tanto como un controlador de posición de un cilindro hidráulico. 

En la figura 60  se representa el diagrama tensión - caudal de la válvula proporcional, 

donde se define el caudal que llega al actuador. 

 

 

Figura 60. Gráfica tensión – caudal. 

Fuente: www.ehu.es/inwmooqb/.../CAP8.%20Hidráulica%20proporcional.pdf 

 

El sensor de posición sirve de retroalimentación interna, de manera que si no se 

hubiera alcanzado la posición deseada en función de la intensidad recibida, lo 

acusaría y daría la información suficiente para que la corredera terminase ocupando 

la posición debida. 

 

3.4 SISTEMA DE CONTROL 

El sistema de control se divide en 3 partes: 

 

 Control por PLC (movimientos y posición) 

 Control por microprocesador (tiempos) 

 Control por pantalla (activación y monitoreo) 
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3.4.1 CONTROL POR PLC 

El PLC utilizado es de la marca Allen Bradley, se escogió este PLC debido a su 

facilidad de programación, costo y compatibilidad con pantallas.  

Este PLC controla las señales de entrada de todos los finales de carrera que hay en la 

máquina, así mismo acciona las electroválvulas y envía la señal a la válvula 

proporcional según el estado del ciclo. 

 

Figura 61.Micrologix 1200 

Fuente: http://ab.rockwellautomation.com/Programmable-Controllers 

 

Los controladores MicroLogix 1200 proporcionan potencia de cómputo y 

flexibilidad para resolver una serie de aplicaciones utilizando la arquitectura probada 

de las familias MicroLogix y SLC. 

 

Existen versiones de 24 y 40 puntos, el conteo de E/S se puede expandir usando 

módulos de E/S sin rack, lo cual resulta en un menor costo del sistema y en un 

inventario reducido. 

 

El sistema operativo flash actualizable en el campo asegura que siempre esté 

actualizado con las más recientes funciones, sin tener que remplazar el hardware. El 

controlador se puede actualizar fácilmente con la última versión de firmware 

mediante una descarga desde el sitio web. 

El controlador MicroLogix 1200 utiliza el software de programación RSLogix 500 

de Rockwell Software y comparte un conjunto de instrucciones comunes con las 

familias de controladores MicroLogix 1000, MicroLogix 1500 y SLC. 

http://ab.rockwellautomation.com/Programmable-Controllers
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Ventajas 

 Memoria de 6 K de gran capacidad para resolver una variedad de 

aplicaciones. 

 Sistema operativo flash actualizable en el campo. 

 Opciones de E/S de expansión de alto rendimiento (hasta 6 módulos, 

dependiendo de la capacidad de alimentación eléctrica) 

 Opciones de comunicaciones avanzadas, incluyendo mensajes entre 

dispositivos similares y redes SCADA/RTU, DH-485,DeviceNet y Ethernet 

 Botón pulsador conmutador de comunicaciones 

 La protección de las descargas de los archivos de datos evita la alteración de 

datos críticos del usuario mediante las comunicaciones 

 Dos potenciómetros de ajuste analógico incorporados 

 Reloj en tiempo real opcional 

 Módulo de memoria opcional 

 Contador de alta velocidad de 20 kHz con 8 modos de operación 

 Una salida de alta velocidad que puede configurarse para salida 

 PTO (salida de tren de pulsos) de 20 kHz o para salida PWM(ancho de pulso 

modulado) 

 Cuatro entradas de enclavamiento (enclavamiento de pulso) de alta velocidad 

 Matemática de enteros con signo de 32 bits 

 Archivo de datos de punto flotante (coma flotante) 

 Capacidades PID incorporadas 

 Capacidad de lectura/escritura ASCII 

 Cuatro entradas de interrupción de evento (EII) 

 Temporizadores de alta resolución de 1 ms 

 Interrupción seleccionable temporizada de 1 ms (STI) 

 Los bloques de terminales con protección para los dedos cumplen con 

estándares de seguridad mundiales 

 Los bloques de terminales extraíbles en los controladores de40 puntos 

permiten cableado previo 

 Certificaciones reglamentarias para uso en todo el mundo (CE,C-Tick, UL, c-

UL, incluyendo lugares peligrosos Clase I División 2) 
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E/S de expansión 

 

Figura 62. Módulos de expansión 

Fuente: Autores 

 

Los módulos de expansión de E/S MicroLogix 1200 proporcionan una funcionalidad 

superior a bajo costo. Con una variedad de módulos, éstos complementan y amplían 

las capacidades de los controladores MicroLogix 1200 maximizando la flexibilidad 

del conteo y tipo de E/S. 

 

El diseño del sistema MicroLogix 1200 permite montar los módulos en un riel DIN o 

en panel. Los seguros DIN y los agujeros de montaje de tornillo son parte integral del 

diseño del paquete. 

 

Las E/S del controlador se pueden expandir usando 6 módulos de expansión por 

controlador (dependiendo de la capacidad de alimentación eléctrica). 

 

Ventajas 

 

 Diseño sin rack que elimina requisitos de inventario y costos agregados del 

sistema 

 Compacto con E/S de alta densidad, requiere espacio de panel reducido 

 Bus de E/S integrado de alto rendimiento 

 Codificación de software para evitar el posicionamiento incorrecto dentro del 

sistema 

 Múltiples funciones de E/S para solucionar una amplia gama de aplicaciones 

 Relé de CA/CC, voltajes de 24 VCC, 120 VCA y 240 VCA 
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Módulos utilizados 

Número de catálogo   Descripciones 

1762-IF2OF2   Entrada analógica de voltaje/corriente de 2 canales 

Salida analógica de voltaje/corriente de 2 canales 

 

Comunicaciones Ventajas de las comunicaciones del MicroLogix 1200 

 

• Puerto RS-232 mejorado (incluye alimentación de 24 VCC para dispositivos 

de interface de red) 

• 300; 600; 1200; 4800; 9600; 19,200 y 38,400 baudios 

• Señales de handshake de hardware RTS/CTS 

• Conexión a las redes DH-485, DeviceNet y Ethernet a través de los módulos 

de interface 1761-NET-AIC, 1761-NET-DNI y1761-NET-ENI 

• Conexión a módems para comunicaciones remotas 

• Los mensajes ASCII proporcionan capacidad para hacer llamadas 

telefónicas 

El software MicroLogix 1200 le permite seleccionar la red que mejor 

satisface sus necesidades. 

 

Instrucciones de programación 

El MicroLogix 1200 tiene el rango de funcionalidad necesario para diversas 

aplicaciones. El controlador usa los siguientes tipos de instrucciones: 

 

• Instrucciones básicas 

• Instrucciones de comparación 

• Instrucciones de datos 

• Instrucciones de comunicación, inclusive ASCII 

• Instrucciones matemáticas 

• Instrucciones de control de flujo del programa 

• Instrucciones específicas de la aplicación 

• Instrucción de contador de alta velocidad 

• Instrucciones de PTO (salida de tren de pulsos) de alta velocidad y PWM (ancho de 

pulso modulado) 
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Software de programación  

El paquete de programación de lógica de escalera RSLogix 500 ayuda a maximizar el 

rendimiento, reducir el tiempo necesario para desarrollar un proyecto y mejorar la 

productividad. Este producto sea desarrollado para funcionar en los sistemas 

operativos Windows®. 

 

3.4.2 CONTROL POR MICROCONTROLADOR 

Su aplicación se centra en la calibración de tiempos del proceso. En la fabricación de 

un producto se considera el tiempo que se llamará ciclo. 

Un ciclo comienza cuando cierra la prensa y termina cuando expulsa el producto 

terminado. Para ello se toma en cuenta 4 tiempos, el tiempo de primera inyección, 

segunda inyección, enfriamiento y espera. 

 

El microcontrolador utilizado es el PIC16F877A, este controlador fue escogido por 

la cantidad puertos disponibles y la robustez del mismo. 

 

Se denomina microcontrolador a un dispositivo programable capaz de realizar 

diferentes actividades que requieran del procesamiento de datos digitales y del 

control y comunicación digital de diferentes dispositivos. 

Los microcontroladores poseen una memoria interna que almacena dos tipos de 

datos; las instrucciones, que corresponden al programa que se ejecuta, y los registros, 

es decir, los datos que el usuario maneja, así como registros especiales para el control 

de las diferentes funciones del microcontrolador. 

Los microcontroladores se programan en Assembler y cada microcontrolador varía 

su conjunto de instrucciones de acuerdo a su fabricante y modelo. De acuerdo al 

número de instrucciones que el microcontrolador maneja se le denomina de 

arquitectura RISC (reducido) o CISC (complejo). 

Los microcontroladores poseen principalmente una ALU (Unidad Lógico 

Aritmética), memoria del programa, memoria de registros, y pines I/O (entrada y/0 

salida). La ALU es la encargada de procesar los datos dependiendo de las 

instrucciones que se ejecuten (ADD, OR, AND), mientras que los pines son los que 
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se encargan de comunicar al microcontrolador con el medio externo; la función de 

los pines puede ser de transmisión de datos, alimentación de corriente para el 

funcionamiento de este o pines de control especifico. 

 

CARACTERÍSTICAS 

En siguiente tabla de pueden observar las características más relevantes del 

dispositivo: 

 

Tabla 2. Características del PIC 16F877A 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos18/descripcion-pic/descripcion-

pic.shtml 

 

Descripción de los puertos: 

Puerto A: 

 Puerto de e/s de 6 pines 

 RA0 è RA0 y AN0 

 RA1 è RA1 y AN1 

 RA2 è RA2, AN2 y Vref- 

 RA3 è RA3, AN3 y Vref+ 

C A R A C T E R Í S T I C A S 1 6 F 8 7 7

F r e c u e n c ia  m á x im a D X - 2 0 M H z

M e m o r ia  d e  p r o g r a m a  f la s h   p a la b r a  d e  1 4  b i t s 8 K B

P o s ic io n e s  R A M  d e  d a t o s 3 6 8

P o s ic io n e s  E E P R O M  d e  d a t o s 2 5 6

P u e r t o s  E / S A , B , C , D , E

N ú m e r o  d e  p in e s 4 0

I n t e r r u p c io n e s 1 4

T im e r s 3

M ó d u lo s  C C P 2

C o m u n ic a c io n e s  S e r ie M S S P ,  U S A R T

C o m u n ic a c io n e s  p a r a le lo P S P

L í n e a s  d e  e n t r a d a  d e  C A D  d e  1 0  b i t s 8

J u e g o  d e  in s t r u c c io n e s 3 5  I n s t r u c c io n e s

L o n g i t u d  d e  la  in s t r u c c ió n 1 4  b i t s

A r q u i t e c t u r a H a r v a r d

C P U R is c

C a n a le s  P w m 2

P i la  H a r w a r e -

E je c u c ió n  E n  1  C ic lo  M á q u in a -
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 RA4 è RA4 (Salida en colector abierto) y T0CKI(Entrada de reloj del modulo 

Timer0) 

 RA5 è RA5, AN4 y SS (Selección esclavo para el puerto serie síncrono) 

Puerto B: 

 Puerto e/s 8 pines 

 Resistencias pull-up programables 

 RB0  è Interrupción externa 

 RB4-7 interrupción por cambio de flanco 

 RB5-RB7 y RB3 è programación y debugger in circuit 

Puerto C: 

 Puerto e/s de 8 pines 

 RC0 è RC0, T1OSO (Timer1 salida oscilador) y T1CKI (Entrada de reloj del 

modulo Timer1). 

 RC1-RC2 è PWM/COMP/CAPT 

 RC1  è T1OSI (entrada osc timer1) 

 RC3-4  è IIC 

 RC3-5  è SPI 

 RC6-7  è USART 

Puerto D: 

 Puerto e/s de 8 pines 

 Bus de datos en PPS (Puerto paralelo esclavo) 

 Puerto E: 

 Puerto de e/s de 3 pines 

 RE0 è RE0 y AN5 y Read de PPS 

 RE1 è RE1 y AN6 y Write de PPS 

 RE2 è RE2 y AN7 y CS de PPS 

 

Dispositivos periféricos: 

 Timer0: Temporizador-contador de 8 bits con preescaler de 8 bits 

 Timer1: Temporizador-contador de 16 bits con preescaler que puede 

incrementarse en modo sleep de forma externa por un cristal/clock. 
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 Timer2: Temporizador-contador de 8 bits con preescaler y postescaler. 

 Dos módulos de Captura, Comparación, PWM (Modulación de Anchura de 

Impulsos). 

 Conversor A/D de 1 0 bits. 

 Puerto Serie Síncrono Master (MSSP) con SPI e I
2
C (Master/Slave). 

 USART/SCI (Universal Syncheronus Asynchronous Receiver Transmitter) 

con 9 bit. 

 Puerta Paralela Esclava (PSP) solo en encapsulados con 40 pines 

 

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL MICROCONTROLADOR 

 

 

Figura 63. Diagrama de bloque del PIC 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos18/descripcion-pic/descripcion-

pic.shtml 
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DESCRIPCIÓN DE PINES 

 

Figura 64. Distribución de pines 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos18/descripcion-pic/descripcion-

pic.shtml 

 

3.4.3 CONTROL POR PANTALLA 

La pantalla es utilizada para la activación de los actuadores, selección de ciclo, 

programación de presiones, pruebas de movimientos, visualización de alarmas, 

supervisión del ciclo. 

 

Para ello se ha utilizado una pantalla marca DELTA modelo DOP A 

 

Figura 65. Pantalla delta DOP AS 

Fuente: www.delta.com.tw › Industrial Automation › CONTROL 

 

http://www.google.com/url?q=http://www.delta.com.tw/product/em/em_main.asp&sa=X&ei=MItOTpGiJae70AGKi8ikBw&ved=0CCIQ6QUoADAB&usg=AFQjCNGok-_gOf97Xa4URUD73SDdij9scw
http://www.google.com/url?q=http://www.delta.com.tw/product/em/control/plc/control_plc_main.asp&sa=X&ei=MItOTpGiJae70AGKi8ikBw&ved=0CCMQ6QUoATAB&usg=AFQjCNF5eodUoQ007tqNppmO2dKzsD2ozg
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Las pantallas táctiles Delta DOP-A están pensadas para que obtenga un absoluto 

control de la máquina sin necesidad de grandes desembolsos, gracias a su facilidad 

de programación y su gran compatibilidad con un amplio abanico de PLCs. 

Conectividad con la práctica totalidad de PLCs populares del mercado. 

La serie DOP-AE está diseñada para complementar a la serie DOP-A mejorando las 

características básicas cómo resolución y número de colores, además de tener la 

posibilidad de añadir módulos adicionales. 

 

Por otro lado la serie DOP-AS está pensada para aquellas aplicaciones donde se 

necesite una pantalla táctil de bajo coste sin renunciar a las más altas prestaciones. 

Entre sus múltiples ventajas se encuentran: 

1. Software de programación gratuito, y descargable desde Internet, con constantes 

actualizaciones: ScreenEditor 

2. Programación fácil e intuitiva y carga muy rápida de los programas. 

3. Cable de programación USB estándar, se puede adquirir en cualquier comercio de 

informática. 

4. Posibilidad de insertar tarjeta de memoria SMC (Smart Media Card) y USB 

(memorystick, pen drive etc.; sólo en las DOP-AE y DOP-AS). 

5. Reloj de tiempo real incluido. 

6. Dos puertos serie con las interfaces RS232, RS422 y RS485, más un puerto USB 

(sólo en las DOP-AE y DOP-AS). 

7. Botones de función programables. 

8. Capacidad para insertar módulos adicionales, añadiendo a sus prestaciones básicas 

capacidades como comunicación Ethernet, E/S digitales o puerto paralelo para 

impresoras (sólo en las DOP-AE y DOP-AS). 

Este es el diagrama de conexión entre la pantalla y el PLC AB 

 

 

Figura 66. Diagrama de conexión entre la pantalla y PLC AB 

Fuente: www.delta.com.tw › Industrial Automation › CONTROL 

http://www.mecmod.com/downloads/DELTA/Pantallas-tactiles-Terminales-Operador-HMI
http://www.google.com/url?q=http://www.delta.com.tw/product/em/em_main.asp&sa=X&ei=MItOTpGiJae70AGKi8ikBw&ved=0CCIQ6QUoADAB&usg=AFQjCNGok-_gOf97Xa4URUD73SDdij9scw
http://www.google.com/url?q=http://www.delta.com.tw/product/em/control/plc/control_plc_main.asp&sa=X&ei=MItOTpGiJae70AGKi8ikBw&ved=0CCMQ6QUoATAB&usg=AFQjCNF5eodUoQ007tqNppmO2dKzsD2ozg
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CAPÍTULO IV: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

 

Se han utilizado tres software para la programación de cada sistema de control ya 

anteriormente descritos. 

 

4.1 PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR 

Para programar el microcontrolador se utilizó el programa MICRO CODE STUDIO, 

el cual se base a programación en basic. 

 

Microcode Studio es un poderoso entorno de desarrollo integrado (IDE),  con un 

depurador integrado (ICD), diseñado específicamente  para los compiladores de  los 

laboratorios_de_PRO_PIC_BASIC
™

.  

 

El compilador PicBasic Pro (PBP) es un lenguaje de programación de nueva 

generación que hace más fácil y rápido para el usuario, programar micro 

controladores Pic micro de Microchip Technology, Cabe recalcar que el lenguaje 

Basic es mucho más fácil de leer y escribir que el lenguaje ensamblador de 

Microchip. 

 

Microcode Studio incluye ahora EasyHIDWizard, una herramienta de generación de 

código libre que permite a los usuarios implementar rápidamente una comunicación 

bidireccional entre un PIC ™  integrado un micro controlador y un PC. 

 

El PBP es similar al “BASIC STAMP II” y tiene muchas de las librerías y funciones 

de los BASIC STAMP I y II. Como es un compilador real los programas se ejecutan 

mucho más rápido y pueden ser mayores que sus equivalentes STAMP. 

 

Entre las utilidades que proporciona el PBP al momento de la programación se tiene 

las siguientes: 
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 Resalte completo de la sintaxis del código fuente para una mejor apreciación 

 Acceso rápido  para incluir archivos, símbolos, definir las variables y las 

etiquetas utilizando la ventana del explorador de código 

 Identificar y corregir los errores de compilación y el ensamblador 

 Palabra clave ayuda sensible al contexto basado en Soporte para MPASM 

El programa está en el anexo “Programación del microcontrolador” 

 

4.2 PROGRAMACIÓN DE LA PANTALLA 

Para la programación de la pantalla se utilizo un programa llamado “Screen Editor 

1.05.86”, este programa se lo puede obtener gratuitamente desde la página 

www.delta.com.tw es libre por lo que no se necesita la compra de licencias o 

permisos para ello. 

 

Para la programación de la pantalla se debe escoger el tipo de pantalla que se va a 

programar, luego el tipo de programador con el que va a interactuar y luego se 

comienzan con las programación de la animaciones teniendo como referencias las 

activaciones de las variables internas del PLC. 

 

Figura 67. Selección de pantalla y PLC en la pantalla 

Fuente: Autores 

La siguiente tabla son los datos que se ha utilizado para realizar la programación de 

la pantalla 

 

http://www.delta.com.tw/
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Tabla 3. Datos entre PLC y HMI 

Fuente: Autores 

La programación de las pantallas con detalles se encuentra en el anexo 

“Programación de la pantalla HMI DELTA”. 

P L C D e s c r ip c io n P a n t a l la

B 3 : 2 / 2 A u t o m a t ic o W r i t e

B 3 : 2 / 1 4 S e m i- a u t o m a t ic o W r i t e

B 3 : 2 / 3 m a n u a l W r i t e

B 3 : 1 / 1 1 P .  M a x im a W r i t e

B 3 : 1 / 1 2 P .  L im i t e W r i t e

B 3 : 1 / 1 3 P .  1  in y W r i t e

B 3 : 1 / 1 4 P .  2  in y W r i t e

B 3 : 1 / 1 5 P .  P r o t .  M o ld e W r i t e

B 3 : 3 P .  M a x im a W r i t e

B 3 : 4 P .  L im i t e W r i t e

B 3 : 5 P .  1  in y W r i t e

B 3 : 6 P .  2  in y W r i t e

B 3 : 7 P .  P r o t .  M o ld e W r i t e

B 3 : 8 P .  D e s c o m p r e s io n W r i t e

B 3 : 2 / 1 0 E x p .  H id r a u l ic a W r i t e

B 3 : 2 / 1 1 D e s c o m p r e s io n W r i t e

B 3 : 2 / 1 2 E x p .  N e u m a t ic a W r i t e

B 3 : 2 / 1 3 E x p .  M e c a n ic a W r i t e

B 3 : 2 / 5 A .  m o ld e W r i t e

B 3 : 2 / 4 C .  m o ld e W r i t e

O : 0 / 1 2 M o ld e R e a d

B 3 : 2 / 6 P .  d e la t e W r i t e

O : 0 / 1 P .  d e la t e R e a d

B 3 : 2 / 7 P .  A t r á s W r i t e

O : 0 / 3 P .  A t r á s R e a d

B 3 : 2 / 0 T o r n .  C o n e x ió n W r i t e

B 3 : 2 / 1 T o r n .  D e s c o n e x io n W r i t e

B 3 : 2 / 8 R e t r o c e s o  H id r a u l ic o W r i t e

O : 0 / 2 R e t r o c e s o R e a d

B 3 : 2 / 9 E x p u ls o r W r i t e

O : 0 / 4 E x p u ls o r R e a d

B 3 : 1 / 1 0 T e m p e r a r u r a s R e a d

B 3 : 0 / 1 P u e r t a  T r a c e r a R e a d

B 3 : 0 / 1 4 P r e s io n  R u n R e a d

B 3 : 0 / 0 M a r c h a R e a d

B 3 : 0 / 7 A u t o m a t ic o R e a d

B 3 : 0 / 1 2 S e m i- a u t o m a t ic o R e a d

B 3 : 0 / 2 C .  m o ld e R e a d

B 3 : 0 / 3 I n y e c c io n R e a d

B 3 : 1 / 0 B o o t e r  I n y e c c io n R e a d

B 3 : 1 / 9 S t o p R e a d

B 3 : 1 / 8 F in  d e  in y e c c io n R e a d

B 3 : 1 / 1 R e c a r g a R e a d

B 3 : 0 / 4 B o o t e r  R e c a r g a R e a d

B 3 : 0 / 1 1 A .  m o ld e R e a d

B 3 : 1 / 5 E x p u ls o r R e a d

B 3 : 0 / 8 F in  d e  c ic lo R e a d

O : 0 / 8 T 4  I N I C I O R e a d

O : 0 / 9 T 1  I N I C I O R e a d

O : 0 / 1 0 T 2  I N I C I O R e a d

O : 0 / 1 1 T 3  I N I C I O R e a d

I : 0 / 9 T 1  F I N R e a d

I : 0 / 1 0 T 2  F I N R e a d

I : 0 / 1 1 T 3  F I N R e a d

I : 0 / 1 2 T 4  F I N R e a d
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4.3 PROGRAMACIÓN DEL PLC 

La familiaRSLogix™ de la norma IEC-1131- son compatible con los paquetes de 

programación lógica de escalera, le ayuda a maximizar el rendimiento, ahorrar 

tiempo de desarrollo de proyectos, y mejorar la productividad. Esta familia de 

productos se ha desarrollado para funcionar en sistemas operativos Microsoft 

Windows. El apoyo a la de Allen-Bradley SLC™500 y MicroLogix ™familias de 

procesadores, RSLogix ™500 fue el primer software de programación PLC para 

ofrecer productividad invencible con un líder en la industria la interfaz de usuario. 

 

Estos productos comparten RSLogix: 

• Editores flexibles y fáciles de usar 

•Apariencia común 

• Diagnóstico y herramientas para solucionar problemas 

• Potente, el tiempo de ahorro de características y funcionalidad 

 

Paquetes de programación RSLogix son compatibles con los programas creados con 

paquetes de Rockwell Software de programación basado en DOS para el SLC 

500yMicroLogixde procesadores, por lo que el programa de mantenimiento a través 

de plataformas de hardware fácil y conveniente. 

Además, RSLogix 500 incluyen los siguientes beneficios: 

 

• Escalera 

Consolidar y mostrar toda la información del proyecto como un árbol de proyecto 

con "Point-and-clic" de accesibilidad. Editar varios peldaños de forma simultánea y / 

o programas que utilizan símbolos que aún no han asignado direcciones a usar el 

editor de programas. Corregir los errores a su conveniencia utilizando el verificador 

de proyectos. 

 

• Referencia cruzada de la información 

Mover a cualquier escalón o instrucción que necesita haciendo clic en el elemento de 

referencia cruzada con la línea de referencias cruzadas. Ver información de 
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referencias cruzadas de forma simultánea con su programa de control de línea o en 

un informe. 

 

• Arrastrar y soltar 

Agregue las direcciones a las instrucciones arrastrándolos desde el monitor de la 

tabla de datos, archivos de bases de datos, o el Selector de Dirección / Símbolos para 

la instrucción deseada, o pase las instrucciones dentro de un proyecto o de un 

proyecto a otro, o mover los datos de elementos de la tabla de un archivo de datos a 

otro. 

 

• Diagnóstico 

Localizar áreas problemáticas en su aplicación con diagnósticos avanzados. 

Localizar y remplazar las direcciones y la descripción fácilmente usando buscar y 

remplazar. Examinar el estado de los elementos de tabla de datos al mismo tiempo 

que el monitor de pantalla personalizada. Revisa la configuración de bit de estado 

incluyendo el tiempo de exploración, los registros de las matemáticas y la 

configuración de interrumpir el uso Muestra pestañas. Acceso a las configuraciones 

de E / S, archivos de programa, archivos de datos de la tabla y más de la vista del 

proyecto consolidado. 

 

• Las comunicaciones confiables 

RSLinx de Rockwell Software proporciona una configuración rápida y precisa, y la 

detección automática y la configuración de los parámetros de comunicación. 

 

• Base de datos de edición 

Construir y clasificar a los grupos de símbolos utilizando el Editor de símbolos. 

Asignar direcciones o símbolos a las instrucciones de escalera mediante el Selector 

de símbolos. 

 

• Generación de informes 

WYSIWYG de informes le permite pre visualizar cada detalle de sus datos antes de 

enviarlo a una impresora. 
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• Compatibilidad 

RSLogix ofrece compatibilidad con los populares de Rockwell Software MS-DOS 

productos de programación: AI Serie de PLC-500 y MicroLogix 1000, y APS para el 

SLC 500 y MPS para MicroLogix 1000, AI Serie de PLC-5 y la serie 6200 PLC-5. 

Proyectos de importación desarrollada utilizando los productos de MS-DOS o para 

sus exportaciones de RSLogix 

 

Usted puede incluso desarrollar sus proyectos con todas las características de ahorro 

de tiempo de RSLogix y luego las ejecuta con cualquiera de los paquetes de 

programación apropiado basado en DOS. 

 

Cuando usted decide migrar a la nueva arquitectura de control de Rockwell 

Automation, Control Logix, puede migrar los proyectos existentes creados en 

cualquiera de los productos de la anterior programación Rockwell Software para RS 

Logix que le permite proteger su inversión en control. 

 

• Interoperabilidad 

Satisfacer todas las necesidades de su aplicación con completamente Rockwell 

Software de soluciones interoperables. Compartir su base de datos con RSView32, 

lazos PID Auto-Tune con RSTune, los parámetros de tendencia con la aplicación 

RSTrend, depurar y probar los programas escalera con RSLogixEmulate 500 

productos 

 

La programación del PLC está en el anexo “Programación del PLC” 

 

 

4.4 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN 

Como se indicó anteriormente se cambió el sistema de calefacción debido a que su 

tecnología era muy antigua. 
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Figura 68. Antiguos controladores de temperatura 

Fuente: Autores 

 

Esto generaba que las temperaturas no sean correctas y que se alargue el tiempo de 

calentamiento de la máquina lo que generaba picos de demanda de energía. 

Adicional, la calibración de estos controladores era complicada debido que al ser 

análogas dependía mucho la persona que calibra. 

 

Se realizo el cambio de estos controladores por unos digitales de marca DELTA. 

 

 

Figura 69. Cambio de controladores de temperatura 

Fuente: Autores 

Se utilizaron termocupla tipo k y se configuró el equipo para este tipo de sensor. 

Bajo el siguiente esquema se realizaron las conexiones. 
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Figura 70. Conexión de los pirómetros 

Fuente: Autores 

 

La alimentación del controlador es a 120VAC conectada en los terminales 11 y 12, 

como salida se configuró de tipo ssr, es decir, una salida a 14VDC en donde se 

conecta el relé de estado sólido entre los conectores 1 y 2, el sensor como se 

mencionó anteriormente es una termocupla tipo K conectada en los terminales 4 y 5 

y la alarma 1 la cual se activa si la temperatura está por debajo o por encima de más 

de 10ºC con respecto a la temperatura seteada. 

 

 

Figura 71. Diagrama eléctrico del sistema de calefacción 

Fuente: Autores 

 

Para la verificación del buen funcionamiento de los controladores de temperatura se 

los calibra anualmente por la empresa SERLAM Servicio Latinoamericano de 

Metrología. 
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El sistema de calefacción es independiente del PLC debido a que, bajo experiencias 

adquiridas personales y de mecánicos, operadores y eléctricos, es más confiable 

separarlo del control general sin embrago las alarmas de los controladores ingresan al 

PLC con la finalidad de prevenir que enciendan el tornillo sin que la temperatura 

llegue a su valor deseado. 

 

4.5.  INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE TEMPORIZACIÓN 

Los temporizadores utilizados de igual manera que los controladores de temperatura 

eran de tecnología antigua, no se podía reparar y no habían repuesto ni planos por lo 

que se decidió al cambio de estos. 

 

Figura 72. Antiguos temporizadores 

Fuente: Autores 

 

Para el cambio de los temporizadores se programó un microcontrolador (PIC) con el 

afán de controlar 4 tiempos: Primera inyección, segunda inyección, enfriamiento y 

espera. El inicio de cada tiempo lo da el PLC enviando una señal de 5v a cada 

entrada del PIC. 

Este control cuenta con 8 pulsantes los cuales aumentan o disminuyen los tiempos, 

tiene un LCD en el cual se visualiza los tiempos y los estados de los mismos. Está 
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programado para que cuando se apague la máquina queden registrados los últimos 

tiempos de proceso. 

 

. 

Figura 73. Cambio de temporizadores 

Fuente: Autores 

 

La conexión del microcontrolador lo vemos en el siguiente grafico. 

 

 

Figura 74. Simulación de la tarjeta de tiempos 

Fuente: Autores 

 

T1, T2, T3 y T4 son las señales provenientes del PLC, como en las entradas del PLC 

solo ingresan señales de 120VAC, a las salidas del microcontrolador se han aplicado 

una interfaz la cual por medio de un transistor y un relé por cada salida transforman 
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la señal de 5VDC a 120VAC. El colector está conectado a un terminal de la bobina 

del relé, el otro terminal del relé está conectado a 12VDC. El emisor del transistor 

está conectado a tierra o GND. La señal proveniente del microcontrolador (5VDC) es 

enviada a la base del transistor por medio de una resistencia de 2.2k, excita el 

transistor y lo manda a corto haciendo que en el colector tenga un valor de 0V GND 

por lo que el relé se activa y con el contacto normalmente abierto envía 120VAC al 

PLC.   Estas señales indican la finalización de los tiempos y es de esta forma que el 

PLC sabe cómo seguir con el programa. 

La creación y ensamblaje de la tarjeta se la realizo por medio de la aplicación ARES 

del programa PROTEUS 

 

 

Figura 75. Vista en 3D de la tarjeta 

Fuente: Autores 

 

Figura 76. Diseño de pistas de la tarjeta 

Fuente: Autores 

Es importante mencionar que todo lo utilizado se lo puede adquirir en el mercado 

local por lo que los repuestos están disponibles. 
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4.6 INSTALACIÓN DEL PLC 

Para el sistema de control de la maquina se instaló el PLC Micrologix 1200 el cual 

consta de 24 entradas digitales y 16 salidas digitales, adicional se instalo un modulo 

análogo el cual consta de 2 entradas análogas y 2 salidas análogas. Estas son 

utilizadas para el control de la servo válvula de presión hidráulica. 

 

 

 

Figura 77.Instalación del PLC 

Fuente: Autores 

 

Las entradas digitales del PLC están distribuidas de la siguiente manera: 
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PLC (Entradas) Descripción 

00 Puerta delantera 

01 Puerta trasera 

02 Expulsor inicio 

03 Expulsor final 

04 Protección molde 

05 Molde abierto 

06 Molde cerrado 

07 Retroceso de carga 1 

08 Retroceso de carga 2 

09 Tiempo final 1 

10 Tiempo final 2 

11 Tiempo final 3 

12 Tiempo final 4 

13 Zona 1 

14 Zona 2 

15 Zona 3 

16 Zona 4 

17 Start 

18 Stop 

Tabla 4.Entradas digitales del PLC 

Fuente: Autores 

 

Las entradas provienen de sensores finales de carrera, alarmas de temperatura, 

tiempos finales de la tarjeta de tiempos y de una botonera. 

 

Todas estas son señales de 110VAC a las cuales se conectan de manera como se 

muestra en la siguiente figura. 
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Figura 78. Diagrama de entradas digitales del PLC 

Fuente: Autores 
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 Las salidas digitales del PLC están distribuidas de la siguiente forma: 

 

PLC (Salidas) Descripción 

00 Bomba hidráulica 

01 Inyección 

02 Descompresión 

03 Recarga 

04 Expulsor hidráulico 

05 Booster 

06 Expulsor neumático 

07 Expulsor mecánico 

08 Tiempo inicio 4 

09 Tiempo inicio 1 

10 Tiempo inicio 2 

11 Tiempo inicio 3 

12 Cerrar molde 

13 Alarma 

 

Tabla 5.Salidas digitales del PLC 

Fuente: Autores 

 

Estas salidas se conectan directamente con las electroválvulas, contactor para el 

motor de la bomba hidráulica, contactor para el motor del expulsor mecánico  y la 

alarma. Para esto envía una señal de 120VAC. Para el inicio de los tiempos este 

envía una señal de 5VDC hacia la tarjeta controladora de tiempos de proceso. 

 

Los diagramas de las conexiones de las salidas se las puedan apreciar en la siguiente 

imagen. 
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Figura 79. Diagrama de salidas digitales del PLC 

Fuente: Autores 
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La salida análoga varía de 0 a 10VDC constantes. La servo válvula necesita una 

señal PWM (Ancho de Pulso modulado) para su funcionamiento es por ello que esta 

señal  se conecta con una tarjeta amplificadora  para modificar la señal de DC en 

PWM para el control de la servo válvula 

 

PLC DESCRIPCIÓN 

O1.0 Válvula proporcional 

Tabla 6. Salidas análogas del PLC 

Fuente: Autores 

 

Para la conversión de datos a voltaje se ha realizado una tabla la cual viene dada de 

la siguiente manera 

 

DATOS (BYTE) VOLTAJE (V) PRESIÓN (PSI) 

0 0 250 

10000 3.05 425 

13000 3.97 650 

16000 4.88 900 

20000 6.11 1250 

25000 7.63 1550 

30000 9.15 1800 

32767 10 2000 

 

Tabla 7. Conversión Datos-Voltaje-Presión 

Fuente: Autores 
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Figura 80. Diagrama de salida análoga del PLC 

Fuente: Autores 
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4.7 INSTALACIÓN DE LA PANTALLA 

 

Figura 81. Instalación de la pantalla 

Fuente: Autores 

 

Para la instalación de la pantalla se provee de un brazo giratorio con el fin de tenerlo 

más cerca del operador y de la máquina para así tener una mejor visualización. 

 

La conexión de la pantalla consta de 2 terminales el primero de alimentación de 24v 

dc y el segundo de transferencia de datos por medio de un cable con conexión RS232 

tal como lo muestra en la siguiente figura 82 

 

 

Figura 82. Diagrama de conexión Pantalla -PLC 

Fuente: Autores 

 

De esta manera queda ensamblado todo el control de la maquina 
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4.8 PRESUPUESTO 

Para la realización de este proyecto se determinó el siguiente presupuesto.  

 

 

ÍTEM CANT. DESCRIPCIÓN 

 V. 

UNITARIO 

V. 

TOTAL 

1 1 Plc Allen-Bradley Micrologix 1200 810,36 810,36 

2 1 Pantalla HMI Delta  900,00 900.00 

3 1 Módulo 1762-IF2OF2 280,5 280,5 

4 3 Resistencias caloríficas 150 450 

5 4 Controladores de Temperatura 120 480 

6 1 PIC 16F870 10 10 

7 1 LCD 16*2 Amarillo 15 15 

8 1 Componentes electrónicos 100 100 

9 8 Porta fusibles 20 160 

10 4 Relé estado sólido 16amp 50 200 

11 1 Fuente de poder de 24v 100 100 

12 1 Tarjeta amplificadora VT200 500 500 

13 1 Varios(Cables, terminales, marquillas) 100 100 

 Total 4105,86 

Tabla 8. Presupuesto 

Fuente: Autores 

 

Cabe indicar que empresa Plásticos Ecuatorianos S.A. asumió todos los gastos. 

4.9.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. 

Para la ejecución del Proyecto de Tesis se dispuso de 8 horas diarias para cumplir a 

tiempo con las metas propuestas 
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Tabla 9. Cronograma 

Fuente: Autores 
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CONCLUSIONES 

A través de este proyecto se ha podido aplicar todos los conocimientos adquiridos en 

la carrera universitaria.  

 

Las mejoras a la máquina se evidencian tanto estética como operacionalmente. Se ha  

mejorado el tiempo de calentamiento de la máquina reduciéndolo en un 30%.Se 

redujo el tiempo de calibración de la misma y se bajo el consumo eléctrico de 10.60 

kph a 9.2kwh. Con esto mejoramos la calidad del producto, los tiempos de ciclo, 

haciendo al equipo más eficiente. 

 

Las pruebas se las realizo en conjunto a los mecánicos de proceso, en donde ellos 

pudieron dar su aprobación a los movimientos de la maquina. 

Se comprobó el cierre de molde, la expulsión hidráulica, inyección, recarga y la 

descompresión. 

 

Luego de la calibración de la máquina se instaló el molde de tapa de1/4 galón pintura 

para hacer las pruebas con producción.  

 

Después de unos ajustes a las presiones la máquina comenzó con la fabricación del 

producto luego de una hora el departamento de calidad dio su aprobación al 

producto. 

 

De esta manera la máquina paso por las pruebas de la empresa para dar su aceptación 

a la implementación. 

 

Con la puesta en marcha de la máquina esta ahora puede producir: 
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ÍTEM 

ANTES 

CANTIDAD POR 

HORA 

DESPUÉS 

CANTIDAD POR 

HORA 

Arandela 2” y ¾” 850 1000 

Anillo de seguridad negro 800 1200 

Sobretapa 440 514 

Tapa ¼ galón pintura 150 212 

Cuchillo natural 600 848 

Cucharita de cristal 4000 5075 

Tabla 10. Datos de producción 

Fuente: Autores 

 

Con esto la inversión aplicada es recuperable en 3 meses. 

 

RECOMENDACIONES 

Como recomendaciones se debe hacer el mantenimiento eléctrico, electrónico, y 

mecánico cada 6 meses debido a ya que el sistema mecánico que tiene un mayor 

desgaste. 

 

En la parte eléctrica se deben de revisar el estado de las resistencias y los finales de 

carrera ya que estos son que nos dan la pauta para el orden del proceso. 

 

Se debe realizar el mantenimiento al motor de la bomba para alargar el tiempo útil 

del mismo. 

 

En la parte mecánica se necesita que las partes estén lubricadas esto se lo hace 

mediante un mecanismo  manual que tiene la maquina. Se lo debe realizar cada 2 

horas siempre y cuando esté trabajando. Como mejora al sistema se pueden integrar 

los tiempos de proceso a la pantalla, así eliminar la tarjeta que los controla, adicional 

se puede colocar un transductor de presión con la finalidad de supervisar la presión 

de la máquina electrónicamente. 
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ANEXO I “PROGRAMA DEL PLC” 
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ANEXO II “PROGRAMA DEL MICROCONTROLADOR PIC” 
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; Temporizadores 

 

;---Configuración de puertos 0:out 1:in  

TRISB = %00000000 

TRISC = %11110000 

TRISD = %11111111 

 

 

;---variables para lcd 

defineLCD_DREGportb 

defineLCD_DBIT 4 

defineLCD_RSREGportb 

defineLCD_RSBIT 0 

defineLCD_EREGportb 

defineLCD_EBIT 1 

 

;---variables para sumas--- 

D1 VAR BYTE 

D2 VAR BYTE 

D3 VAR BYTE 

D4 VAR BYTE 

X VAR BYTE 
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;---Declaración de variables--- 

S1 VAR PORTD.2 

B1 VAR PORTD.3 

S2 VAR PORTD.4 

B2 VAR PORTD.5 

S3 VAR PORTD.6 

B3 VAR PORTD.7 

S4 VAR PORTD.0 

B4 VAR PORTD.1 

T1 VAR PORTC.4 

T2 VAR PORTC.5 

T3 VAR PORTC.6 

T4 VAR PORTC.7 

 

;---inicialización de la pantalla 

 

porta = 0 

portb = 0 

portc = 0 

portd = 0 

 

LCDOUT $FE,1 

LCDOUT $FE,$80," TEMPORIZADORES " 
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LCDOUT $FE,$C0,"   DE PROCESO   " 

pause 1000 

 

INICIO: 

X = 0 

 

LCDOUT $FE,1 

LCDOUT $FE,$80,"T1:", DEC D1,"S  T2:", DEC D2, "S" 

LCDOUT $FE,$C0,"T3:", DEC D3,"S  T4:", DEC D4, "S" 

pause 10 

 

IF S1 = 1 THEN SUMA1 

IF B1 = 1 THEN RESTA1 

IF S2 = 1 THEN SUMA2 

IF B2 = 1 THEN RESTA2 

IF S3 = 1 THEN SUMA3 

IF B3 = 1 THEN RESTA3 

IF S4 = 1 THEN SUMA4 

IF B4 = 1 THEN RESTA4 

 

IF T1 = 1 THEN TEMP1 

IF T2 = 1 THEN TEMP2 

IF T3 = 1 THEN TEMP3 
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IF T4 = 1 THEN TEMP4 

 

GOTO INICIO 

 

SUMA1: 

gosub SOLTAR  

d1 = d1 + 1 

goto inicio 

 

RESTA1: 

GOSUB SOLTAR 

D1 = D1 - 1 

GOTO INICIO 

 

SUMA2: 

gosub SOLTAR  

d2 = d2 + 1 

goto inicio 

 

RESTA2: 

GOSUB SOLTAR 

D2 = D2 - 1 

GOTO INICIO 
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SUMA3: 

gosub SOLTAR  

d3 = d3 + 1 

goto inicio 

 

RESTA3: 

GOSUB SOLTAR 

D3 = D3 - 1 

GOTO INICIO 

 

SUMA4: 

gosub SOLTAR  

d4 = d4 + 1 

goto inicio 

RESTA4: 

GOSUB SOLTAR 

D4 = D4 - 1 

GOTOINICIO 

 

 

SOLTAR: 

IF S1 = 1 THEN SOLTAR 
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IF B1 = 1 THEN SOLTAR 

IF S2 = 1 THEN SOLTAR 

IF B2 = 1 THEN SOLTAR 

IF S3 = 1 THEN SOLTAR 

IF B3 = 1 THEN SOLTAR 

IF S4 = 1 THEN SOLTAR 

IF B4 = 1 THEN SOLTAR 

PAUSE 10 

RETURN 

 

TEMP1: 

FOR X = 0 TO D1 

PAUSE 1000 

NEXT 

HIGH PORTC.3 

PAUSE 500 

LOW PORTC.3 

GOTO INICIO 

 

TEMP2: 

FOR X = 0 TO D2 

PAUSE 1000 

NEXT 
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HIGH PORTC.2 

PAUSE 500 

LOW PORTC.2 

GOTOINICIO 

 

TEMP3: 

FOR X = 0 TO D3 

PAUSE 1000 

NEXT 

HIGH PORTC.1 

PAUSE 500 

LOW PORTC.1 

GOTO INICIO 

 

TEMP4: 

FOR X = 0 TO D4 

PAUSE 1000 

NEXT 

HIGH PORTC.0 

PAUSE 500 

LOW PORTC.0 

GOTO INICIO 

END 
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ANEXO III “PROGRAMACION DE PANTALLA DELTA HMI” 
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