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RESUMEN 

 

El moldeo por inyección es una de las técnicas mayormente usadas para la 

obtención de productos plásticos, los mismos que se puede  encontrar fácilmente 

en cualquier entorno debido a sus vastas aplicaciones. La inyectora de PVC 

“BOY-22S” fue adquirida por la empresa Plasticaucho Industrial S.A. hace ya 

muchos años, las probetas obtenidas son llevadas al laboratorio para ser 

expuestas a diferentes pruebas de resistencia, flexibilidad, durabilidad, color, etc. 

El objetivo de este proyecto fue actualizar el sistema  de control de la inyectora 

para evitar posibles fallas y paros que pongan en riesgo la realización coordinada 

de los ensayos de laboratorio. 

Para cumplir con este objetivo se optó por el reemplazo total del sistema de 

control y potencia, manteniendo las mismas variables a controlar del sistema 

anterior, sin embargo la interfaz entre el operador y la máquina se implementará 

en una pantalla táctil.  

Las pruebas de inyección con las probetas permitieron comprobar que éstas 

tienen un buen aspecto luego de ser inyectadas y enfriadas en los diferentes tipos 

de molde que se utilizan para este efecto, en concordancia con los estándares 

empleados por el personal de verificación de calidad de la planta de Mezclas 

Termoplásticas. 

 

 

 

 

 



xvi 
 

PRESENTACION  

En la actualidad en la Industria es muy común que se quiera realizar una inversión 

en re-potencializar maquinaria que debido a sus años de trabajo han quedado en 

desuso o presentan fallas recurrentes en su funcionamiento. 

Este proyecto abarca precisamente este tema al realizar el diseño y 

automatización de una inyectora de PVC, en una planta industrial donde la 

producción de este material termoplástico es crucial para que el resto de la 

empresa continúe operando con normalidad. A continuación tenemos una 

descripción general de la información contenida en cada capítulo. 

El primer Capítulo presenta una pequeña introducción acerca de los materiales 

termoplásticos, el fundamento del moldeo por inyección, así como un estudio 

detallado de la inyectora objeto del proyecto y del proceso que se lleva a cabo con 

esta máquina dentro de la planta de Mezclas Termoplásticas. 

En el segundo Capítulo en cambio tenemos todo lo referente a la selección del 

nuevo hardware con el que trabajará nuestra máquina, selección del PLC de 

acuerdo a las necesidades del proceso, dimensionamiento de protecciones, 

disyuntores, relés, etc. 

En el tercer Capítulo se abarca el diseño del software de control, información 

acerca del programa TIA PORTAL utilizado para la programación del PLC y HMI. 

Diagramas de flujo que describen de manera fácil todas las tareas que se llevarán 

a cabo en la inyectora. 

En el cuarto Capítulo están explicadas todas las pruebas que se realizaron en la 

máquina inyectora tanto en la parte eléctrica de potencia como en la de control.  

Finalmente en el quinto Capítulo se tiene algunas conclusiones obtenidas de 

diversas experiencias adquiridas a lo largo de la realización de este proyecto, así 

como varias recomendaciones que pueden servir para que el proceso de 

inyección de probetas se realice de una manera adecuada.
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CAPITULO 1 

MARCO TEÓRICO 

El principal objetivo del presente proyecto es el de realizar el diseño y 

automatización de la inyectora de PVC BOY-22S para pruebas en la empresa 

Plasticaucho Industrial S.A. 

La automatización de la inyectora BOY-22S comprende el remplazo total del 

sistema de control y potencia, esto quiere decir que si bien el proceso y las 

variables a controlar se mantienen exactamente igual que en el sistema anterior, 

el ambiente físico al que estaban acostumbrados los señores operadores es 

totalmente diferente. 

1.1 DESCRIPCION DE LA PLANTA 

Plasticaucho Industrial S.A. comercializa, diseña y produce calzado; así como 

materiales para: manualidades, de aplicación didáctica, fabricación de calzado, 

accesorios para vehículos y revestimientos para pisos; cumpliendo con los 

requerimientos y legislación aplicable. Todos los procesos de la empresa se 

encaminan al cumplimiento de varios objetivos entre los cuales se tiene: mejorar 

la satisfacción del cliente y trabajadores, mantener lugares de trabajo seguros, 

lograr una efectividad en la producción, minimizar al máximo los impactos 

ambientales. 

1.1.1 RESEÑA HISTÓRICA 

Una de las mayores actividades productivas de PLASTICAUCHO INDUSTRIAL 

S.A. es sin duda la de producción de calzado de lona a gran escala, satisfaciendo 

el mercado no solo nacional sino también el de algunos países de Latinoamérica. 

La empresa empieza a fabricar calzado desde el año 1931, desde entonces ha 

venido evolucionando e implementando una mejora constante en sus procesos, 

expandiendo su mercado con la tradicional marca VENUS, la misma que está 

registrada en nuestro país desde el año 1938; inaugurándose en 1942 las 
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primeras instalaciones propias de la Fábrica Venus para la producción de calzado 

de lona. 

En el año de 1965 Plasticaucho industrial S.A. se constituye como personería 

jurídica incorporando nueva tecnología y haciendo sus procesos más eficientes. 

Por el año de 1972 la empresa se traslada al sector de Catiglata con unas 

instalaciones de 22.000 metros cuadrados. En la década de los 90 empieza su 

expansión de mercado a algunos países de Centro y Sur América. 

En la actualidad cuenta con una segunda planta de producción en el Parque 

Industrial Ambato. Cabe señalar además que la empresa cuenta con una política 

de colaboración social la cual es ejecutada a través de la Fundación Cuesta 

Holguín desde 1992. 

1.1.2  PLANTA DE MEZCLAS TERMOPLÁSTICAS 

La planta de Mezclas Termoplásticas de la empresa Plasticaucho Industrial S.A. 

es la encargada de proveer de PVC a las diferentes áreas que lo necesitan para 

sus procesos productivos, estas áreas son Calzado Lona Clásico, Calzado Moda 

y Calzado Plástico.  

Es decir la producción de PVC para el consumo interno es un pilar fundamental 

para el buen desarrollo de las actividades productivas de la empresa, poniendo 

especial énfasis en cumplir con las características físicas y químicas específicas 

requeridas por cada una de las áreas que demandan dicho material termoplástico. 

En la Tabla 1.1 se observa las cantidades aproximadas de PVC demandados 

para cada planta en un turno de trabajo; es decir, por cada ocho horas de 

producción. 

Tabla 1.1. Cantidades de PVC demandadas por cada planta 

Planta Toneladas  

BOTAS 10 

LONA CLÁSICO 5 

LONA MODA 1 

SANDALIAS 0.7 
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1.2  MOLDEO POR INYECCIÓN 

El desarrollo y automatización de las máquinas de inyección se ha intensificado 

en el transcurso de los últimos años, esto debido al creciente número de 

materiales y disponibilidad de los mismos, así también como a la creciente 

demanda de artículos de plástico. Para la obtención de estos artículos plásticos 

se utiliza el llamado moldeo por inyección que se aplica generalmente a polímeros 

termoplásticos y con ciertas modificaciones a materiales termoestables. 

1.2.1 FUNDAMENTO DEL MOLDEO POR INYECCIÓN 

El moldeo por inyección es una de las técnicas mayormente usadas para la 

obtención de productos plásticos, los mismos que se puede  encontrar fácilmente 

en cualquier entorno debido a sus vastas aplicaciones. En la Figura 1.1 se 

observa un zócalo para terminales de red que ha sido obtenida mediante molde 

por inyección.  

 

Figura 1.1. Pieza obtenida del moldeo por inyección  

El fundamento del moldeo por inyección es fundir un polímero (material 

termoplástico) en condiciones adecuadas e introducirlo a presión en las cavidades 

de un molde cerrado y frío, donde se enfría hasta una temperatura en la que las 

piezas puedan ser extraídas sin deformarse. 

El moldeo por inyección requiere de temperaturas y presiones más elevadas que 

cualquier otra técnica de transformación pero presenta la ventaja de proporcionar 

piezas precisas con superficies lisas y limpias, también se obtiene un excelente 

aprovechamiento del material con una velocidad de producción relativamente 

elevada. A pesar de esto hay ocasiones que la pieza necesita ser tratada 
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adecuadamente a fin de eliminar rebabas. En la Figura 1.1 se tiene  una pieza 

obtenida del moldeo por inyección. 

1.2.2 MATERIALES TERMOPLÁSTICOS 

Un termoplástico es un plástico que a altas temperaturas, generalmente mayores 

a 100 grados centígrados, se vuelven moldeables y flexibles. Estos materiales se 

derriten cuando se calientan y se endurecen cuando se enfrían lo suficiente. La 

mayoría de termoplásticos son polímeros de alto peso molecular y fuertes 

interacciones dipolo-dipolo. 

La diferencia de los polímeros termoplásticos y los termoestables es que los 

primeros después de calentarse y moldearse pueden ser recalentados y 

moldeados nuevamente para obtener otros objetos o piezas. Aunque puede darse 

que sus propiedades físicas cambien gradualmente si se funden y moldean varias 

veces, resultando en una disminución en la fuerza de sus enlaces. 

Muchos termoplásticos pueden ser el resultado de la suma de varios polímeros 

como por ejemplo el vinilo que resulta de la mezcla del polietileno y del 

polipropileno. Existe una amplia variedad de polímeros termoplásticos pero los 

mayormente utilizados en la industria son: el polietileno0(PE), el polipropileno 

(PP), el polibutileno (PB), el poliestireno (PS), el polimetilmetacrilato (PMMA), el 

policloruro de vinilo (PVC), el politereftalato de etileno (PET), el teflón (o 

politetrafluoretileno, PTFE) y el nylon (un tipo de poliamida).  

Policloruro de vinilo (PVC)  

El policloruro de vinilo es un material muy conocido que se ubica dentro de la 

familia de los termoplásticos. Es un polímero, es decir macromoléculas formadas 

a partir de moléculas más pequeñas llamadas monómeros, obtenido de dos 

materias primas naturales: el cloruro de sodio o sal común y petróleo o gas 

natural. (Ver figura 1. 2). 
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Figura 1.2. Esquema químico del PVC  [1] 

Es uno de los polímeros más estudiados y utilizados por el hombre para su 

desarrollo y confort, dado que por su amplia versatilidad es utilizado en diversas 

áreas como: la construcción, energía, salud, piezas tecnológicas y artículos de 

uso diario, etc. 

Las principales características del PVC son: 

Ø Resistente y liviano 

Presenta fortaleza ante el rozamiento o fricción, además de resistencia mecánica 

y al impacto. 

Ø Versatilidad 

El PVC puede convertirse en un material flexible o rígido, esto gracias a la 

utilización de estabilizantes y aditivos, teniendo así múltiples campos de 

aplicación. 

Ø Estabilidad 

Es estable e inerte, de ahí su aplicación en la manufactura de catéteres y bolsas 

para sangre donde la higiene es un aspecto muy importante. 

Ø Longevidad 

Se ha comprobado que los productos de PVC tienen una duración que 

sobrepasan los sesenta años, siendo muy usado en tuberías de agua potable y 

sanitaria así como en puertas y marcos para ventanas. 

Ø Seguridad 

No se quema con facilidad ni arde por sí solo y cesa de arder una vez que se ha 

retirado la fuente de calor, esto debido a los átomos de cloro presentes en el 

polímero PVC. Siendo apropiado para aplicaciones de aislamiento eléctrico en el 

hogar y la industria. 
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Ø Reciclable 

Puede ser reutilizado varias veces con lo que se disminuye la posibilidad de que 

los residuos sean arrojados a rellenos sanitarios y si esto ocurriera no se 

producirían emanaciones ya que el PVC es inerte. 

Ø Recuperación de energía 

Tiene un alto valor energético cuando se tratan sus residuos en sistemas de 

combustión modernos, aportando una buena cantidad de energía y calor para la 

industria y los hogares. 

Ø Buen uso de los recursos 

El proceso de obtención de PVC emplea el petróleo de manera extremadamente 

eficaz ayudando a conservar las reservas de combustibles fósiles y la sal común 

utilizada es muy abundante en la naturaleza. 

Ø Rentable 

Bajo costo de producción en masa y prácticamente costo nulo de mantenimiento 

de los productos obtenidos durante su vida útil. 

1.2.3 LA MÁQUINA DE MOLDEO POR INYECCIÓN 

El diseño actual de la máquina de moldeo por inyección ha sido influido por la 

demanda de productos con diferentes características de forma, con diferentes 

polímeros involucrados y colores. Además, su diseño se ha modificado de manera 

que las piezas moldeadas tengan un menor costo de producción, lo cual exige 

mayor rapidez de inyección, eficiencia energética en cuanto a temperatura se 

refiere, y un ciclo de moldeo corto y preciso. 

La inyectora de PVC BOY-22S fue adquirida por la empresa Plasticaucho 

Industrial S.A. hace ya muchos años, dada su antigüedad no se cuenta con 

planos o diagramas de sus distintas unidades que puedan servir para comprender 

de mejor manera su funcionamiento y dimensionamiento. Se puede observar en la 

Figura 1.3 la inyectora BOY-22S. 



7 
 

 

Figura 1.3. Inyectora BOY-22S antes de su automatización 

Esta inyectora ha servido para la realización de pruebas de inyección con las 

distintas muestras de PVC que son obtenidas en la planta de Mezclas 

Termoplásticas de dicha empresa. Las probetas obtenidas son llevadas al 

laboratorio para ser expuestas a diferentes pruebas de resistencia, flexibilidad, 

durabilidad, color, etc. De ahí nace la importancia de que el sistema de control de 

esta máquina sea actualizado para evitar posibles fallas y paros que pongan en 

riesgo la realización coordinada de los ensayos de laboratorio. 

Esta inyectora está clasificada dentro de las máquinas de husillo o tornillo. Posee 

casi todas las partes constitutivas de las máquinas de inyección antes 

mencionadas. En la Tabla 1.2 se mencionan algunos datos de interés de la 

inyectora. 

Tabla 1.2. Información de la inyectora BOY-22S 

Modelo Dipronic BOY-22S 

Año fabricación 1970 

Peso 760 Kg 

Voltaje 220 v 

Frecuencia 60 Hz 

Amperaje 20.5 A 

 
La máquina de moldeo por inyección tiene dos partes o secciones claramente 

definidas que son: la unidad o grupo de inyección encargada de inyectar el 
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material y la unidad de cierre o prensa que es la que aloja el molde, también 

cuenta con sistemas hidráulico, de control y protecciones. 

1.2.3.1 La unidad de inyección 

Las principales funciones que cumple la unidad de inyección son las de fundir, 

mezclar e inyectar el material polímero. A lo largo del tiempo el diseño y 

fabricación de estas máquinas de inyección se ha ido modernizando de tal 

manera que las tareas de fundición, mezclado e inyectado sean cumplidas de una 

manera eficaz y eficiente. Es así que desde sus inicios las primeras unidades 

inyectoras fueron las de pistón, pasando por las de pistón con pre-plastificación y 

llegando a las más comúnmente usadas que son las llamadas de husillo o tornillo 

recíproco. 

Estas máquinas poseen un husillo o tornillo sin fin el cual es el encargado de 

fundir e inyectar el polímero. Las máquinas de husillo proporcionan un 

calentamiento uniforme del material y mantienen un mezclado homogéneo del 

mismo. Este tornillo es similar al de las máquinas extrusoras y por ende el 

calentamiento del material se produce por fricción al transformar la energía 

mecánica de rotación en calor y además las paredes calientes del cilindro ayudan 

a la fundición del material por efecto de conducción; aprovechando de manera 

eficiente la energía necesaria para plastificar el material. 

En la Figura 1.4 se puede  observar una máquina de molde por inyección de 

husillo o tornillo sin fin con sus principales partes constitutivas. 

 

Figura 1.4. Unidad de inyección de husillo o tornillo [2] 
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El tornillo sin fin, además del movimiento rotacional, es capaz de moverse en su 

eje axial, ejecutando así de forma rápida y sencilla la operación de inyección del 

material en el molde a manera de pistón de inyección.  

En cuanto se refiere a su funcionamiento conforme el tornillo gira transporta el 

material ya plastificado hacia su parte anterior, para hacer que el material se 

acumule. Cuando se ha acumulado material suficiente el tornillo realiza un 

movimiento axial hacia adelante con lo que se inyecta el polímero ya fundido en el 

molde deseado. 

El diseño del tornillo sin fin viene determinado por el tipo de material con el que se 

va a trabajar y por las condiciones del proceso como son la temperatura, presión, 

tipo de pieza a obtener, etc. Se debe tomar en cuenta también que el movimiento 

en su eje axial presenta una gran resistencia en la inyección y para vencer dicha 

resistencia es necesaria la utilización de un pistón que realice dicha tarea. 

La unidad inyectora como se mencionó anteriormente es la encargada de inyectar 

el material ya plastificado dentro del molde. En este caso en particular está 

conformada por la tolva, el cilindro de plastificación, dentro del cilindro se 

encuentra el tornillo o husillo encargado de la plastificación e inyección, como se 

observa en la Figura 1.5. 

 

Figura 1.5. Unidad inyectora de la máquina BOY-22S 

Ø Tolva 

La tolva es el medio por el cual se alimenta a la máquina del material 

termoplástico que va a ser plastificado para su inmediata inyección. Es posible 
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que en el interior de la tolva se localicen unas aspas o hélices movidas por un 

motor, cuya función primordial es la de evitar que el material se endurezca y en 

casos particulares lograr una homogenización del material. 

Ø Husillo o tornillo de plastificación 

El husillo es el encargado, como se mencionó anteriormente, de plastificar y 

mezclar el material debido a su movimiento rotacional, además cumple la función 

de inyección gracias a su movimiento axial. 

Ø Unidad de calefacción 

La unidad de calefacción es la encargada de elevar la temperatura del material o 

polímero hasta un valor ideal para su plastificación. Esta unidad generalmente 

consta de resistencias calefactoras circulares montadas en la camisa y tobera 

correspondientemente.  

La unidad de calefacción se encuentra rodeando al cilindro con cuatro 

resistencias que constituyen las tres zonas de calefacción, una resistencia para 

cada zona, excepto para la tercera (tobera) que consta de dos resistencias 

conectadas en paralelo.El control de las zonas de calefacción se realiza por 

medio de termo-reguladores que a su vez accionan contactores para la 

conmutación con la alimentación. 

En la Figura 1.6 se puede  observar un ejemplo de las resistencias circulares 

usadas en esta aplicación. 

 

Figura 1.6. Resistencia calefactora circular 
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Ø Cilindro de calefacción o camisa 

Dentro de este cilindro se encuentra el husillo o tornillo de plastificación e 

inyección. A través de la camisa se calienta el material termoplástico por 

conducción gracias a la unidad de calefacción que rodea dicha camisa. En un 

extremo de la camisa se encuentra la tolva de alimentación y en el otro se tiene la 

tobera. 

Ø Tobera 

Es la pieza de la máquina encargada de transferir el material plastificado hacia los 

canales del molde. Posee una punta de inyección por donde pasa el material en 

última instancia, generalmente se encuentra  una resistencia calefactora plana 

que otorga la temperatura final de inyección. 

Es posible que la punta de la tobera sea diseñada de diferentes formas. Estas 

pueden ser cóncavas, redondas y planas; dependiendo de la superficie de 

contacto entre la punta de la tobera y el molde de la unidad de cierre.  

Adicionalmente en la unidad de inyección se tiene una serie de sensores de 

proximidad inductivos tipo PNP, los cuales son de utilidad para determinar ciertos 

parámetros que el  sistema de control necesita saber para el ciclo de inyección. 

En la Figura 1.7 se observa un sensor inductivo de proximidad. 

 

 

Figura 1.7. Sensor inductivo de proximidad 

En la Figura 1.8 se muestran  las levas metálicas móviles presentes en el inyector 

y en la Tabla 1.3  se ve la función que cada una realiza. 
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Figura 1.8. Levas metálicas de la unidad de inyección 

Tabla 1.3. Funciones de las levas de la unidad de inyección 

Nomenclatura Función  Estado  

B40W Máxima posición avance del inyector Bueno 

B41W Máxima posición retroceso del inyector Bueno 

B51W Rechupe o succión Bueno 

B53W Carga máxima de material Bueno 

B54W Indica cuando activar la presión adicional Bueno 

B502W Cambio a 2da velocidad y presión de inyección Bueno 

 

1.2.3.2 La unidad de cierre 

La unidad de cierre consta generalmente de dos platos o placas fijas unidas entre 

sí por medio de soportes mecánicos o columnas de alineación y una placa móvil 

entre las dos fijas. La placa móvil se desplaza guiada por las columnas de 

alineación. A un lado de un plato fijo se sitúa la apertura para que entre en 

contacto la punta de la tobera de la unidad de inyección y en el otro plato fijo está 

la unidad de cierre encargada de mover el plato móvil.  

La unidad de cierre de la inyectora BOY 22-S consta de un plato fijo y uno móvil 

que es donde se coloca el molde para las piezas a obtenerse. Dicho molde posee 

un sistema de enfriamiento por circulación de agua constante. Toda la unidad se 

encuentra operativa. 

Los movimientos del molde se ven limitados por las levas metálicas que activan 

sensores inductivos encargados de enviar las señales necesarias para controlar el 

desplazamiento del molde. En la Figura 1.9 se observan los platos de la unidad de 

cierre. 
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Figura 1.9. Unidad de cierre 

En la Figura 1.10 se ve las señales enviadas desde la unidad de cierre por medio 

de levas metálicas que activan los sensores inductivos y en la Tabla 1.4 se detalla 

la función que cumple cada señal. 

 

Figura 1.10. Levas metálicas de la unidad de cierre 

Tabla 1.4. Funciones de las levas de la unidad de cierre 

Nomenclatura Función  Estado  

B11W Máxima posición del molde abierto Bueno 

B14W Cambio de velocidad del Molde Bueno 

B10W Posición final al cerrarse el molde Bueno 

B111W En desuso No opera 

B7W En desuso No opera 

B64W Indica cuando activar el botador Bueno 

En esta parte cabe mencionar que el sensor B64W activa una electroválvula que 

mueve un  pistón para sacar la pieza moldeada (Botador). Adicionalmente, en 

dicho mecanismo hay un sensor etiquetado como B60W que indica si el pistón ha 
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retornado a su posición inicial. Debido a las modificaciones que han sufrido los 

moldes, la extracción de piezas se las hace manualmente, sin embargo, estas 

señales serán tomadas en cuenta a la hora de contabilizar las entradas 

necesarias para el PLC. 

El cierre preciso de los moldes tiene una gran importancia a fin de evitar 

operaciones innecesarias de eliminación de rebabas sobre la pieza obtenida del 

proceso de moldeo por inyección, esto se logra con una adecuada fuerza de 

cierre. Por otro lado, el cierre de los moldes debe hacerse lo más rápido posible 

hasta un instante antes del cierre total, instante en el cual es recomendable 

reducir la velocidad del plato móvil para así evitar choques indebidos de los 

moldes. 

1.2.3.3 Unidad hidráulica 

La unidad hidráulica está conformada por la bomba hidráulica con su respectivo 

motor, electroválvulas, dos válvulas proporcionales, reservorio para aceite. En la 

Figura1.11 se observa una imagen general de esta unidad. 

 

Figura 1.11. Vista general de la unidad hidráulica 

El motor de la bomba presenta las características detalladas en la Tabla 1.5. 

Tabla 1.5. Características del motor de la unidad hidráulica 

Typ 4AP132S-4 V 220 / 380 

Kw 6.6 A 23 / 13.3 

cos Ø 0.88 Hz 60 

IP 54   

En la Tabla 1.6 se enumera todas las electroválvulas presentes en la inyectora, 

así como la función que cada una de ellas realiza y su estado. 
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Tabla 1.6. Electroválvulas de la inyectora 

Nomenclatura Función  Estado  

EvAire Provee de aire para limpieza. Bueno 

Y10 Cierra el molde Bueno 

Y11 Abre el molde Bueno 

Y14 Segunda velocidad molde Bueno 

Y30 Válvula presión adicional Bueno 

Y40 Mueve el inyector adelante Bueno 

Y41 Mueve el inyector atrás Bueno 

Y50 Inyecta el material termoplástico Bueno 

Y51 Realiza el rechupe del material Bueno 

Y53 Carga el material en el tornillo Bueno 

Y60 Activa el botador Bueno 

También se tiene  las dos válvulas proporcionales Y01G y Y01D de velocidad y 

presión, respectivamente. Cabe mencionar que cada una de estas válvulas 

proporcionales cuenta con su respectivo driver de control, el cual necesita una 

señal de voltaje normalizado de 0-10v para el control. Esta señal análoga es la 

que se debe generar en el nuevo sistema de control para el buen funcionamiento 

de estas válvulas. 

Cabe anotar que tanto las electroválvulas como las proporcionales funcionan a 

24Vdc. Después de revisar el estado de las electroválvulas, válvulas 

proporcionales y motor se concluyó que estaba en perfectas condiciones de 

funcionamiento. 

1.2.3.4 Sistema eléctrico de potencia 

La inyectora BOY 22-S es alimentada desde el transformador reductor principal 

de la empresa. En el tablero eléctrico de la inyectora se encuentran  dos 

transformadores reductores uno de 220v a 110v y otro de 220v a 24v. El primer 

transformador es utilizado para energizar los contactores de: la bomba hidráulica 

y resistencias calefactoras, relés adicionales. La salida del segundo transformador 

es rectificada y utilizada para alimentar: tarjetas de control, sensores, finales de 

carrera. En la Figura 1.12 se puede apreciar una vista general de la parte eléctrica 
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de potencia, se observa claramente en la parte inferior los transformadores antes 

indicados. 

 

Figura 1.12. Sistema eléctrico de potencia a ser reemplazado de la inyectora BOY-22S 

Después de una revisión de este sistema se obtiene como resultado que es 

necesario remplazar todo el sistema de alimentación debido al estado deteriorado 

del cableado, así como también a la corrosión presente en diversos elementos 

eléctricos. 

1.2.3.5 Sistema de control 

Como sistema de control se tienen tarjetas electrónicas encargadas de recibir y 

procesar las señales de los sensores e interruptores para realizar la activación de 

los elementos finales de control, así como se encarga de proveer del valor de 

voltaje regulado de 0v-10v para los drivers de las válvulas proporcionales de 

presión y velocidad. 

Después de una revisión general se tiene  que estas tarjetas están operativas 

aún, pero se observa que el cableado se encuentra deteriorado y sin ningún tipo 

de etiquetas. En la Figura 1.13 se ve una imagen del sistema de control de la 

inyectora Boy-22S. 
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Figura 1.13. Sistema de control de la inyectora BOY-22S 

También se cuenta con un panel de control donde se encuentran los botones e 

interruptores necesarios para operar la inyectora. En la Tabla 1.7 se puede  

visualizar estos controles con las distintas funciones de cada uno. 

Tabla 1.7. Botones de control con sus respectivas funciones  

Botón Modo Trabajo Función y condiciones 

Selector tres 

Posiciones 
 

Selecciona el modo de trabajo: Manual, 

Semiautomático o automático 

Descarg 

Y50-S 
Manual Descarga el material plastificado 

Carga 

Y53S 
Manual 

Carga el material de la tolva. La carga máxima de 

material se controla con la leva B53W 

Avance 

Y40S 
Manual 

Mueve el inyector hacia adelante hasta que se 

detecta la leva B40W 

Retorno 

Y41S 
Manual 

Mueve el inyector hacia atrás, hasta la posición de 

la leva B41W 

Cierra 

Y10S 
Manual Cierra el molde hasta que se detecta la leva B10W 

Abre 

Y11S 
Manual Abre el molde hasta que se detecta la leva B11W 

Botador 

 Y60 
Manual/Semi/Auto Acciona el pistón del botador 
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Rechp  

Y51 
Manual/Semi/Auto Realiza el movimiento de rechupe 

Padic  

S54PW 
Manual/Semi/Auto 

Habilita la presión adicional al final de la inyección. 

El tornillo realiza un empuje adicional a partir de 

que se detecta la leva B54W 

Movim 

S40P 
Semi/Auto 

Habilita los movimientos del inyector. Hace que el 

inyector salga o se quede estático después de 

cada inyección 

Habilit.Botador Manual/Semi/Auto 
Habilita el movimiento del botador después que el 

molde se abre y se ha detectado la leva B64W.  

Rechp 

S51P 
Manual/Semi/Auto 

Habilita el movimiento de rechupe. El inyector 

realiza una pequeña succión al término del tiempo 

de inyección hasta que detecta la leva B51W 

 

1.2.3.6 Protecciones mecánicas de seguridad 

La máquina cuenta con algunas protecciones mecánicas de seguridad como son: 

una malla que recubre las resistencias calefactoras para evitar posibles 

quemaduras, una puerta que evita el libre acceso a la tobera del inyector, esta 

puerta posee un final de carrera B23 que indica si se encuentra cerrada o abierta. 

En la Figura 1.14 se puede apreciar la puerta de seguridad y la malla de 

protección en la unidad de inyección. 

 

Figura 1.14. Protecciones en la unidad de inyección  

En la unidad de cierre también tiene  una puerta que la recubre totalmente. Esta 

puerta también posee tres finales de carrera: B21, B22 y uno sin nomenclatura 

que indican si la protección está abierta o cerrada. En la Figura 1.15 se observa 

esta protección así como los finales de carrera correspondientes a cada posición 

de la puerta. 
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Figura 1.15. Protecciones de la unidad de cierre 

La Tabla 1.8 indica detalles de los finales de carrera presentes en las puertas de 

protección. 

Tabla 1.8. Finales de carrera de las puertas de protección 

Final de carrera Tipo Función 

B21 Eléctrico Indica el estado de la puerta de seguridad del molde 

B22 Eléctrico Indica el estado de la puerta de seguridad del molde 

S/N Hidráulico Envía una señal de habilitación a la unidad hidráulica 

B23 Eléctrico Indica el estado de la puerta de seguridad de la tobera 

 

1.2.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INYECCIÓN DE PROBETAS EN 

PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A. 

Para una buena comprensión del proceso de inyección de probetas es necesario 

estar familiarizado con varios términos específicos relacionados con los 

parámetros involucrados, características de la máquina inyectora, etc. Dichos 

términos están fuertemente ligados al tipo de polímero utilizado para la inyección 

así como sus propiedades particulares antes y después de ser plastificado y 

finalmente inyectado. 

1.2.3.1 Variables principales del proceso 

Dentro del proceso de inyección intervienen muchas variables de forma directa o 

indirecta, y casi todas ellas son dependientes la una de la otra. Esto quiere decir 
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que un cambio en una de ellas afectará inmediatamente a la otra, haciendo del 

proceso de inyección uno complejo. A  continuación se describen las variables 

preponderantes dentro del proceso de moldeo por inyección. 

Temperatura del molde 

Se refiere a la temperatura a la que se encuentra la superficie de las cavidades de 

moldeo. Esta temperatura debe ser lo suficientemente baja para enfriar el material 

inyectado y lograr que se solidifique de una manera adecuada. 

La velocidad con que se solidifique el polímero tendrá mucho que ver con las 

características físicas, químicas y morfológicas de la pieza obtenida. 

En la inyectora BOY-22S se tiene un sistema de enfriamiento mediante la 

circulación de agua a través del molde, haciendo que la probeta se solidifique en 

pocos segundos 

Temperatura de inyección 

Es la temperatura a la cual el polímero es calentado para luego ser introducido en 

el molde. La elevación de esta temperatura debe ser gradual y controlada ya que 

si es muy alta el material empezará a descomponerse y si por el contrario es muy 

baja el material no se fundirá correctamente y no podrá fluir hacia las cavidades 

del molde. 

Gracias a la unidad de calefacción conjuntamente con el husillo o tornillo sin fin, 

se logra una correcta plastificación del material a lo largo del cilindro de 

plastificación e inyección. 

Tiempos 

Dentro de esta categoría aparecen varios valores de tiempo como el de inyección, 

el de enfriamiento, etc. En la Tabla 1.9 se tiene  una descripción detallada de 

estos tiempos. 

Tabla 1.9. Parámetros de tiempo involucrados en el proceso 

Parámetro Modo Trabajo  Función y condiciones 

Ciclo 

S04Z 
Auto 

Indica el tiempo que durará el ciclo de trabajo en 

modo Automático desde que carga el material 

hasta que el botador extrae la pieza moldeada.  
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Rango: 00.0-99.9 seg 

Enfriamiento 

S11Z 
Semi/Auto 

Es el tiempo desde que concluye el ciclo de 

inyección hasta que el molde empieza a abrirse.  

Rango: 0.0-99.9 seg 

Paro 

S10Z 
Auto 

Indica el tiempo de pausa entre cada ciclo de 

trabajo en modo Automático 

Rango: 0.0-9.9 seg 

Botador 

S60Z 
Manual/Semi/Auto 

Indica el tiempo que actuará el pistón del botador. 

Rango: 0.00-0.99 seg 

Inyección 

S54Z 
Semi/Auto 

Tiempo total de inyección 

Rango: 00.0-99.9 seg 

Retardo 

S40Z 
Semi/Auto 

Tiempo de espera desde que ingresa el inyector  

hasta que empieza la inyección 

Rango: 0.0-9.9 seg 

Seguro Molde 

S30Z 
Manual/Semi/Auto 

Tiempo que se activará la válvula de presión Y30 

para asegurar el molde. 

Rango: 0.0-0.9 seg 

Presiones y velocidades 

En lo que se refiere a estos parámetros son los valores en porcentaje que toma 

cada válvula proporcional, de velocidad o presión, en la ejecución de una tarea. 

En las Tablas 1.10 Y 1.11 se tiene la información detallada acerca de estos 

parámetros. 

Tabla 1.10. Parámetros de Presión para las tareas de inyección. 

Parámetro Modo Trabajo Función y condiciones 

Botador 

S60D 
Manual/Semi/Auto 

Es el valor en porcentaje de presión al activarse el 

pistón del botador. 

2Movim.Molde 

S14D 
Manual/Semi/Auto 

Es el valor de presión  en porcentaje al abrir o 

cerrar el molde luego de que se ha detectado la 

leva B14W de segunda velocidad. 

SeguroMolde 

S30D 
Manual/Semi/Auto 

Esta presión actúa luego de que el molde se ha 

cerrado completamente como un seguro para 

evitar su apertura. 

PresiónAdicional 

S54D 
Manual/Semi/Auto 

Este valor de presión trabaja luego de detectarse 

la leva B54W y si el Switch S54P de la pantalla de 

Control la habilita.  

2Inyección Manual/Semi/Auto Es la segunda presión de inyección que actúa 
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S502D luego de detectarse la leva B502W. 

1Inyección  

S50D 
Manual/Semi/Auto 

Es la primera presión de inyección que actúa 

desde que empieza la inyección hasta detectarse 

la leva B502W 

Contrapresión 

S55D 
Manual/Semi/Auto 

 Esta presión se opone a la carga de material. Es 

utilizada para una mejor plastificación del material 

termoplástico.  

 

Tabla 1.11. Parámetros de Velocidad para las tareas de inyección  

Parámetro Modo Trabajo Función y condiciones 

Botador 

S60G 
Manual/Semi/Auto 

Es el valor en porcentaje de velocidad al activarse 

el pistón del botador. 

CierreMolde 

S10G 
Manual/Semi/Auto 

Es el valor de velocidad con la que se cerrará el 

molde.  

2Movim.Molde 

S102D 
Manual/Semi/Auto 

Es el valor de velocidad al abrir o cerrar el molde 

luego de que se ha detectado la leva B14W de 

segunda velocidad. 

AbreMolde 

S11G 
Manual/Semi/Auto 

Es el valor de velocidad con la que se abrirá el 

molde.  

2Inyección 

S502G 
Manual/Semi/Auto 

Es la segunda velocidad de inyección que actúa 

luego de detectarse la leva B502W. 

1Inyección  

S50G 
Manual/Semi/Auto 

Es la primera velocidad de inyección que actúa 

desde que empieza la inyección hasta detectarse 

la leva B502W 

Carga 

S55G 
Manual/Semi/Auto 

 Es la velocidad con la que gira el tornillo para 

cargar el material. 

 

1.2.3.3 El ciclo de inyección de probetas 

Después de revisar todos los conceptos y parámetros más importantes que 

intervienen en el proceso de moldeo por inyección podremos comprender de una 

manera acertada el ciclo de dicho proceso; el cual comprende desde que el 

material o polímero a ser fundido se encuentra en la tolva del inyector, pasando 

por su plastificación, inyección y enfriamiento de la probeta deseada.  

Entonces el ciclo de inyección está constituido por los siguientes movimientos del 

inyector y molde, así como por los siguientes tiempos: 
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a) El inyector carga el material contenido en la tolva. La cantidad de material 
es fijada manualmente por el operador. 

b) Una vez que termina la carga de material el molde se cierra. 

c) El inyector avanza hasta que la punta de inyección entra en contacto con el 
molde.  

d) Se descarga el material en el interior del molde y se espera hasta que 
termine el tiempo de inyección. 

e) Se realiza la segunda carga de material. 

f) El inyector retrocede o permanece en posición de avance dependiendo si 
esta opción está habilitada en la pantalla de control. 

g) El molde se abre una vez que ha terminado el tiempo de enfriamiento. 

h) El operador abre la puerta de protección del molde y retira manualmente la 
probeta moldeada. 

i) El operador al cerrar la puerta de protección del molde hace que 
inmediatamente inicie un nuevo ciclo de inyección. 

 

1.3 NECESIDADES DE LA EMPRESA PLASTICAUCHO 

INDUSTRIAL S.A. 

A continuación  se analizan las necesidades de la empresa en lo que se refiere a 

la automatización de la inyectora BOY-22S que opera en la planta de Mezclas 

Termoplásticas. Las necesidades de la Empresa Plasticaucho Industrial S.A. 

fueron: 

Estudio del proceso y verificación de los diferentes componentes de la maquina: 

a) Comprobar el estado y operatividad de las partes mecánicas como son 

finales de carrera, mallas de protección, electroválvulas, bomba hidráulica, 

unidad de cierre e inyección. 

b) Analizar el sistema eléctrico de potencia a fin de determinar si éste podía 

seguir trabajando o era necesario ser reemplazado. 

c) Revisar el sistema de control a fin de entender completamente la lógica del 

proceso y así poder remplazar las tarjetas electrónicas con un PLC. 
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Selección, instalación y programación de los diferentes elementos necesarios 

para la automatización de la inyectora:  

a) Selección de elementos eléctricos como son contactores, guardamotor, 

relés de estado sólido, relés, fuente de poder, elementos de corte. 

b) Para la elección del PLC y módulos adicionales realizar previamente un 

estudio del número de entradas y salidas necesarias en el proceso. 

c) Determinar que pantalla táctil es la indicada para servir como HMI.  

d) Desarrollar la lógica de control y programar tanto el PLC como el HMI con 

el software TIA PORTAL V11. En esta parte cabe anotar que la empresa 

solicitó de manera especial que el HMI contenga los mismos símbolos 

encontrados en el tablero de control antiguo, para facilitar la operación de 

la inyectora a los operadores. 

e) Construir el nuevo tablero y realizar el cableado necesario. Además 

elaborar los planos eléctricos de potencia y control, así como un manual de 

operación para la inyectora. 
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CAPITULO 2 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE 

En este capítulo se detalla el dimensionamiento y selección de los distintos 

elementos que serán remplazados y agregados en el nuevo tablero de control 

para el desarrollo del presente proyecto de automatización. 

2.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

Una vez que se tiene una idea clara de todas las funciones y tareas que se deben 

cumplir dentro del proceso se está en la capacidad de definir cómo estará 

constituido el nuevo sistema de control y que funciones cumplirá cada una de 

estas partes. 

Mediante el esquema de la Figura 2.1 se representa la relación entre las 

diferentes partes que intervendrán en el sistema de control de la inyectora BOY-

22S.  

 

Figura 2.1. Arquitectura general del sistema 
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Como se observa en la figura anterior un PLC será el encargado de comandar 

todo el proceso de inyección de probetas. Dentro de los sensores que proveen las 

señales de entrada se tiene los sensores inductivos tanto de la unidad de cierre 

como de la unidad de inyección, también están los switches y finales de carrera 

ubicados en las puertas de protección y finalmente las termocuplas que  medirán 

la temperatura de la camisa de calefacción y del interior del tablero. 

Por otro lado se tiene los actuadores que ejecutan las tareas determinadas por el 

PLC, dentro de éstos se tiene las electroválvulas que realizan los movimientos del 

molde y el inyector, las resistencias calefactoras que calientan la camisa de 

plastificación y válvulas proporcionales encargadas de regular el flujo y la presión 

en la unidad hidráulica. 

Las resistencias calefactoras y el contactor de la bomba hidráulica trabajan a 

220Vac el cual es el voltaje de alimentación de la máquina. 

Finalmente se cuenta con la pantalla táctil que servirá como HMI, donde se podrá 

visualizar e ingresar los valores de los diferentes parámetros y controlar el 

proceso de inyección de probetas. Éste es un dispositivo de entrada y salida de 

datos es por eso que se lo ha representado con una flecha bidireccional. 

2.2 SELECCIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL NUEVO 

HARDWARE 

En esta parte del capítulo se describe los dispositivos que se utilizarán en el 

nuevo tablero eléctrico y de control, selección y dimensionamiento del PLC, 

elementos de corte, protecciones, relés de estado sólido, contactor, fuente, 

conductores, etc. 

2.2.1 SELECCIÓN DEL DISPOSITIVO DE CONTROL 

Para elegir el dispositivo de control adecuado se debe realizar un análisis previo 

sobre algunos factores que influyen directamente en la selección del mismo, estos 

factores incluye: 

Ø Información del sistema anterior 

Ø Funcionamiento del nuevo sistema 

Ø Número de entradas y salidas 



27 
 

Ø Tipo de entradas y salidas 

Ø Dispositivo a utilizarse como HMI 

Ø Tipo de elementos de instrumentación ya instalados en la máquina 

Como ya se mencionó anteriormente, los sensores inductivos presentes en las 

unidades de cierre e inyección se encuentran en buen estado, entonces se optó 

por usarlos para que provean de señales de entrada. Para una mejor 

comprensión de las necesidades del proceso se elaboró un P&ID que explica de 

mejor manera la distribución y relación de los diferentes dispositivos. En la tabla 

2.1 se aprecia la descripción de la nomenclatura utilizada para nombrar los 

componentes de la inyectora mostrados en el P&ID de la figura 2.2. En la Tabla 

2.1 las siglas SSR se refieren a Relés de Estado Sólido por sus siglas en inglés. 

Tabla 2.1. Nomenclatura utilizada en el P&ID  

INYECTORA DE PVC "BOY-22S" DE LA EMPRESA PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A. 

LAZO 1 Interconexión   

Número Variable Descripción Entrada Salida Observación 

100-0 PLC Disposit. general control Digital/Análoga Transistor   

100-1 NE Sensor magnético 24v PLC Detecta molde abierto 

100-2 NE Sensor magnético 24v PLC Detecta molde cerrado 

100-3 NE Sensor magnético 24v PLC Posición para el botador 

100-4 NE Sensor magnético 24v PLC Detecta inyector adelante 

100-5 NE Sensor magnético 24v PLC Detecta inyector atrás 

100-6 NE Sensor magnético 24v PLC Limita el rechupe 

100-7 NE Sensor magnético 24v PLC Indica carga máxima de material 

100-8 NE Sensor magnético 24v PLC Posición para la presión adicional 

100-9 NE Sensor magnético 24v PLC Indica la 2da velocidad de inyec. 

100-10 OC Electroválvula de control PLC V-Y10 Abre el molde 

100-11 OC Electroválvula de control PLC V-Y11 Cierra el molde 

100-12 OC Electroválvula de control PLC V-Y60 Activa el botador 

100-13 OC Electroválvula de control PLC V-Y40 Mueve el inyector adelante 

100-14 OC Electroválvula de control PLC V-Y41 Mueve el inyector atrás 

100-15 OC Electroválvula de control PLC V-Y50 Inyecta el material 

100-16 OC Electroválvula de control PLC V-Y51 Realiza la tarea de rechupe 

100-17 OC Electroválvula de control PLC V-Y53 Carga el material en el tornillo 

100-18 YC Controlador de la bomba PLC Bomba Enciende la bomba 

100-19 HMI Pantalla táctil PLC PLC Interfaz con el operador 

100-20 LUZ Luz de aviso PLC   Luz de aviso de emergencia 

101-1 TE Termocupla Zona 1 PLC Detecta Temperatura de la zona 1 

101-2 TE Termocupla Zona 2 PLC Detecta Temperatura de la zona 2 

101-3 TE Termocupla Zona 3 PLC Detecta Temperatura de la zona 3 

101-4 TC  Control de temperatura PLC Zona 1 Activa SSR zona 1 

101-5 TC  Control de temperatura PLC Zona 2 Activa SSR zona 2 

101-6 TC  Control de temperatura PLC Zona 3 Activa SSR zona 3 
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Figura 2.2. P&ID de la Inyectora BOY-22S 
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En la Tabla 2.2 observamos una lista de las entradas tanto digitales como 

análogas necesarias para la implementación del nuevo sistema de control. 

Tabla 2.2. Entradas necesarias para el PLC  

Entrada Tipo  Nomenclatura Comentario 

I0.0 Digital ParoEmergencia  Estado del pulsador de emergencia 

I0.1 Digital L+4  Indica si esta línea está energizada 

I0.2 Digital L+5  Indica si esta línea está energizada 

I0.3 Digital  Libre   

I0.4 Digital  Libre   

I0.5 Digital SeguroPuertaB21  Indica estado de la puerta del molde 

I0.6 Digital SeguroPuertaB22  Indica estado de la puerta del molde 

I0.7 Digital SeguroPuertaInyB23  Indica estado de la puerta del inyector 

I1.0 Digital FcMoldeAbierto Indica si el molde está abierto 

I1.1 Digital FcMoldeFreno Sensor cambio velocidad del molde 

I1.2 Digital FcMoldeCerrado Indica si el molde está abierto 

I1.3 Digital FcColtrolBotador Sensor para activar el botador 

I1.4 Digital FcBotador Indica si el vástago del botador regresó 

I1.5 Digital FcInyAdelante Indica que el inyector está adelante 

I2.0 Digital FcInyAtras Indica que el inyector está atrás 

I2.1 Digital FcInyControlRechu. Indica la cantidad de rechupe 

I2.2 Digital FcFinCargaMax Máxima cantidad de material cargado 

I2.3 Digital FcPresiónAdicional Indica cuándo activo la Presión adicional 

I2.4 Digital FcIny2velocidad Sensor segunda velocidad inyección 

I2.5 Digital TérmicoBomba  Estado del guardamotor de la bomba 

I2.6 Digital L+2 Indica si esta línea está energizada 

I2.7 Digital L+3 Indica si esta línea está energizada 

IW12 Análoga TermocuplaZona1  Mide la temperatura de la zona 1 

IW14 Análoga TermocuplaZona2 Mide la temperatura de la zona 2 

IW16 Análoga TermocuplaZona3 Mide la temperatura de la zona 3 

IW18 Análoga TermocuplaTablero Mide la temperatura del tablero 

 

De igual manera, en la Tabla 2.3 se tiene una descripción de las salidas 

requeridas para el PLC en el presente proyecto. 
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Tabla 2.3. Salidas del PLC requeridas para el nuevo sistema 

Salida Tipo  Nomenclatura Comentario 

Q0.0 Digital LuzAviso Activa la luz de aviso  

Q0.1 Digital TimbreAlarma Activa el elemento sonoro 

Q0.2 Digital ZONA1 Enciende la primera zona de calefacción 

Q0.3 Digital ZONA2 Enciende la segunda zona calefacción 

Q0.4 Digital ZONA3 Enciende la tercera zona de calefacción 

Q0.5 Digital  Libre  

Q0.6 Digital MotorBomba Activa el motor de la bomba 

Q0.7 Digital Ev.Aire Activa la válvula para aire 

Q1.0 Digital EvCierreMolde Activa la válvula cierre de molde 

Q1.1 Digital EvAbreMolde Activa la válvula apertura de molde 

Q2.0 Digital EvFrenoMolde Activa la válvula cambio velocidad molde 

Q2.1 Digital EvPresiónAdic Activa la válvula de presión adicional 

Q2.2 Digital EvInyAdelante Activa la válvula del inyector adelante 

Q2.3 Digital EvInyAtrás Activa la válvula del inyector hacia atrás 

Q2.4 Digital EvInyección Activa la válvula de inyección 

Q2.5 Digital EvRechupe Activa la válvula de rechupe 

Q2.6 Digital EvCargar Activa la válvula para cargar material 

Q2.7 Digital EvBotador Activa la válvula del botador 

QW8 Análoga Presión Válvula proporcional de presión 

QW10 Análoga Velocidad Válvula proporcional de velocidad 

El PLC seleccionado debe ser capaz de manejar entradas y salidas digitales y 

análogas; es decir, debe aceptar módulos adicionales que permitan controlar la 

temperatura en las zonas de calefacción y también enviar las señales variables de 

0-10v para los drivers de las válvulas proporcionales de presión y velocidad. 

Además debe conectarse con la pantalla táctil que servirá como HMI desde donde 

se controlará todo el proceso. 

Tomando en cuenta todas estas consideraciones, el PLC seleccionado es el S7-

1200 CPU1214C de fabricante SIEMENS que cumple con las características 

necesarias para llevar a cabo un control adecuado del proceso de inyección de 

PVC. En la Figura  2.3 se muestra una imagen del autómata escogido. 
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Figura 2.3. PLC escogido como dispositivo de control [3] 

En la Tabla 2.4 se muestran las principales características del PLC S7-1200. 

Tabla 2.4. Características del PLC S7-1200 

Función CU1214C 

Dimensiones físicas (mm) 110x100x75 

Voltaje alimentación 24V DC 

Consumo de corriente 0.5A 

Memoria de usuario 

· Memoria de trabajo 

· Memoria de carga 

· Memoria remanente 

 

· 50KB 

· 2MB 

· 2KB 

Entradas/Salidas 

· Digitales 

· Analógicas 

 

· 14entradas/10salidas 

· 2 entradas 

Ampliación con módulos de señales 8 

PROFINET 1 puerto de comunicación Ethernet 

Velocidad ejecución funciones reales 18us/instrucción 

Velocidad de ejecución Booleana 0.1us/instrucción 

 

2.2.1.1 Módulos de ampliación para el PLC S7-1200 

Ø Módulo de entradas digitales 

Como se puede  apreciar el CPU1214C cuenta solamente con 14 entradas 

digitales por lo que es necesario un módulo adicional de 8 entradas digitales para 
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este fin se cuenta  con el módulo de 8 entradas SM 1221 DI 8x24 VDC, el cual 

tiene un consumo de 105 mA. (Referirse al Anexo B). 

Al utilizar este módulo se cuenta  aún con 2 entradas digitales libres de reserva 

para poder utilizarlas en un futuro para ejecutar otras funciones. 

Ø Módulo de salidas digitales 

Para cumplir con los requerimientos del nuevo sistema de control es necesario 

adicionar un módulo de salidas digitales, por lo que se ha  escogido el módulo SM 

1222 que posee ocho salidas digitales y un consumo de 120 mA. (Para mayor 

información referirse  al Anexo C). 

Al utilizar este módulo de ampliación se cuenta  con una salida digital libre, la 

misma que se podría utilizarla si el caso lo requiere. 

Ø Módulo de entradas análogas 

Para la medición de las temperaturas de las tres zonas de calefacción y del 

tablero de control se necesita  cuatro entradas análogas y el CPU principal cuenta 

tan solo con dos, es por este motivo que se ha seleccionado el módulo para 

termocuplas SM 1231 TC que cuenta con cuatro entradas análogas y un consumo 

de corriente de 60 mA, ideal para realizar el control requerido de temperatura en 

el  proceso. (Para más características del módulo  ver Anexo D). 

De este módulo se utiliza sus cuatro entradas dejando libres las dos entradas 

análogas que se tiene en el CPU principal. 

Ø Módulo de salidas análogas 

Son necesarias dos salidas análogas de 0-10v para los drivers de las válvulas 

proporcionales de presión y velocidad. Para este fin se ha escogido el módulo de 

ampliación SM 1232 AQ 2x14 bit, tiene un consumo de corriente de 45 mA y una 

resolución de 14 bits. (Más características de este módulo en el Anexo E). 

2.2.2 DIMENSIONAMIENTO Y SELECCIÓN DE LA FUENTE DE PODER 

Para el dimensionamiento de la fuente a utilizarse se tomó en cuenta que el PLC, 

las electroválvulas, drivers válvulas proporcionales y sensores inductivos 
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requieren un voltaje de 24 VDC para su operación, por lo que se hizo un análisis 

aproximado del consumo de corriente de estos dispositivos y sus resultados se 

pueden apreciar en la Tabla 2.5. 

Tabla 2.5. Requerimientos de corriente de los diferentes dispositivos 

Dispositivo Consumo en amperios (A) 

PLC y módulos adicionales 0.8 

Electroválvulas 8.5 

Drivers válvulas proporcionales 5.5 

Sensores inductivos y entradas adicionales 1.5 

CONSUMO TOTAL APROXIMADO 16.3 

Con los datos de la tabla anterior se decidió por la fuente de poder marca 

SIEMENS SITOP 24V/20A, la cual energizará todos los elementos del nuevo 

tablero de control a excepción del contactor para la bomba y el elemento sonoro 

de aviso. (Para más datos acerca de la fuente ver el Anexo F). 

2.2.3 SELECCIÓN DE CONTACTORES Y RELÉS 

Dado el estado deficiente del contactor y relés se decide  remplazarlos por nuevos 

con el fin de que todo el sistema cuente con dispositivos en óptimas condiciones.  

2.2.3.1 Contactor de la bomba hidráulica 

Un contactor es un dispositivo electromagnético que posee contactos de fuerza y 

de control. En este  caso solo se necesita un contactor destinado al control del 

motor de la bomba hidráulica. 

Con los datos de placa del motor  se selecciona el dispositivo que cumpla con los 

requerimientos para comandar este motor adecuadamente. Es así que el 

contactor que se decide usar es el Schneider Electric LC1D18. (Sus 

características se puede  observar en el Anexo G). 

2.2.3.2 Relés 

De igual manera, los relés son elementos electromecánicos de control, con la 

diferencia que son diseñados para una menor potencia que un contactor y 

generalmente poseen más contactos. 
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En este proyecto la mayoría de las salidas se controlan con relés  que serán los 

encargados de encender los diferentes dispositivos en la inyectora. El modelo de 

relé asignado para este fin es el RELEQUICK FRS10L024DCD0, el mismo que 

posee dos contactos un normalmente abierto (NO) y un normalmente cerrado 

(NC). (En el Anexo H se puede  observar a detalle sus características). 

2.2.3.3 Relés de estado sólido y termopares 

Las resistencias calefactoras presentes en el cilindro de inyección necesitan un 

voltaje de alimentación de 220v. Debido a las ventajas que presenta un relé de 

estado sólido (SSR) frente a un contactor en términos de duración (número de 

accionamientos) y fiabilidad, se decide  remplazar los contactores usados para 

conmutar las zonas de calefacción por SSR.  

El PLC activará directamente cada SSR directamente y cada SSR conmutará una 

de las fases de cada zona, cerrando así el circuito entre la resistencia y el sistema 

bifásico de alimentación. 

Cabe anotar que es necesario el uso de un disipador de calor para realizar el 

montaje de estos relés de estado sólido y se ha optado por uno recomendado por 

el mismo fabricante. (Sus  especificaciones se detallan en el  Anexo I). 

Se ha decidido mantener como sensores de temperatura los termopares tipo J 

instalados ya en la inyectora, ya que éstos presentan aún un correcto 

funcionamiento. 

2.2.4 SELECCIÓN DE LA PANTALLA TÁCTIL 

Para seleccionar la pantalla táctil que servirá como HMI se tomó en cuenta  

algunas consideraciones como su dimensión física, ambiente de trabajo amigable, 

costo, facilidad de comunicación con el PLC. 

Al analizar diversas opciones que existentes en el mercado se decide  que la 

pantalla que mejor se ajusta a las necesidades es la de la familia SIEMENS 

KTP600 BASIC COLOR PN. En la Figura 2.4 se observa una imagen general de 

este dispositivo. (El Anexo J tiene  información técnica de esta pantalla). 
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Figura 2.4. Pantalla táctil seleccionada como HMI  

2.2.5 PROTECCIONES PARA EL NUEVO SISTEMA 

2.2.5.1 Fusibles 

En el diseño del nuevo tablero se ha tomado en cuenta los límites de corriente 

para cada sección de control y de esta manera es que de la fuente SITOP antes 

mencionada se derivan cinco fusibles para proteger el nuevo sistema. En la Tabla 

2.6 se detalla los fusibles instalados. 

Tabla 2.6. Fusibles instalados en el nuevo tablero 

Nomenclatura Valor (A) Zona alimentación 

F01 1 PLC y módulos análogos 

F02 2 Entradas del PLC 

F03 1 Salidas del PLC 

F04 10 Electroválvulas 

F05 6 Drivers proporcionales 

 

2.2.5.2 Guardamotor 

El motor de la bomba no cuenta con una protección por lo que se decide colocar 

un guardamotor para preservarlo de cortocircuitos y sobrecargas. 

Este elemento está diseñado especialmente para la protección de motores contra 

sobrecargas y cortocircuitos. En este  caso solamente se tiene  el motor de la 

bomba hidráulica y para protegerlo se ha seleccionado el guardamotor 

SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME22, cuyo rango de corriente de protección es de 

20-25 A, cumpliendo así con los valores obtenidos de los datos de placa del 

motor. 
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Además, en el guardamotor se acoplan dos contactos, uno normalmente abierto 

enviado a una entrada del PLC que indicará si este dispositivo esta activado y otro 

cerrado que se conectará en serie entre el relé que activa el contactor y su 

bobina, sirviendo como una protección física en el circuito de control. (Las 

especificaciones técnicas del guardamotor se dan en el Anexo K). 

2.2.5.3 Selección de disyuntores o breakers 

Son dispositivos que interrumpen o abren un circuito eléctrico cuando la corriente 

que circula excede un cierto valor o cuando se ha producido un cortocircuito. 

En la Tabla 2.7 se presentan los valores de corriente medidos en las resistencias 

calefactoras, motor y la corriente que necesita la fuente seleccionada a plena 

carga. 

Tabla 2.7. Valores de corriente medidos en el sistema 

Sección energizada Intensidad (A) 

Primera zona calefacción 6.5 

Segunda zona calefacción 6.5 

Tercera zona calefacción 6.2 

Fuente SITOP 24v 3.5 

Motor Bomba 7 

CONSUMO TOTAL 30 

En este caso en particular se seleccionan cinco disyuntores o breakers que se 

detallan en la Tabla 2.8, tomando en cuenta valores comerciales y además que el 

consumo máximo de las resistencias calefactoras se da al inicio del proceso 

cuando aun no se realizan tareas de inyección. Con  esto se quiere hacer notar 

que rara vez el consumo total de corriente llegará a su valor nominal. 

Tabla 2.8. Breakers seleccionados para el nuevo sistema eléctrico 

Nomenclatura Intensidad (A) Sección energizada 

BR01 32 Breaker Principal 

BR02 10 Primera zona calefacción 

BR03 10 Segunda zona calefacción 

BR04 10 Tercera zona calefacción 

BR05 4 Fuente SITOP 24v 
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Además, como toda máquina, el nuevo sistema cuenta con un pulsador de paro 

de emergencia el cual será el encargado de detener cualquier acción que se esté 

realizando en caso de producirse un evento emergente. 

2.2.6 ENSAMBLAJE DEL NUEVO TABLERO 

Luego de la selección de todos los elementos requeridos se procedió a la 

distribución de los mismos en una nueva placa que se convertirá en  el nuevo 

sistema de control. Primero se realizó el ensamblaje de manera separada para 

realizar las pruebas iniciales y así evitar un paro prolongado del proceso de 

inyección de probetas. 

Después de finalizar con la construcción del tablero se procedió al montaje en la 

máquina objeto de este proyecto. En  la parte frontal se cambio totalmente el 

panel de control anterior y se lo reemplazo con la pantalla táctil, también se 

realizó una limpieza de los ductos de agua para enfriamiento y finalmente se pintó 

toda la carcasa. 

En la Figura 2.5 se observa el nuevo tablero ya con todos los elementos antes 

seleccionados y en la Figura 2.6 se ve una fotografía panorámica de cómo luce la  

inyectora después de todo el cambio de hardware. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Vista general del nuevo tablero ensamblado 
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Figura 2.6. Vista panorámica de la inyectora BOY-22S después de su automatización  

En este capítulo se ha detallado la selección de los diferentes dispositivos que 

conformarán el nuevo sistema de control, de acuerdo a las necesidades del 

proceso y del hardware ya instalado. En el siguiente apartado se describirá el 

diseño de la lógica de control que comandará el proceso, es decir la programación 

del PLC y del HMI. 
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CAPÍTULO 3 

DESARROLLO DEL SOFTWARE 

En este capítulo se detalla  el desarrollo del software tanto del HMI como del PLC. 

Con la información recopilada anteriormente y tabulada en el primer capítulo se 

diseñó la lógica de control y las distintas imágenes de la pantalla táctil que servirá 

como HMI. 

3.1 TIA PORTAL V11 

TIA PORTAL (TOTALLY INTEGRATED AUTOMATION PORTAL) es una 

poderosa herramienta de automatización mediante la cual se puede  configurar 

hardware, definir la comunicación de los dispositivos, programar el PLC, diseñar 

visualizaciones para los paneles SIMATIC. Es decir, integra todo lo necesario 

para la elaboración de un proyecto de automatización en una sola aplicación. 

3.1.1 VISTA DE PORTAL 

Al iniciar la aplicación se despliega la pantalla llamada “Vista de Portal” donde se 

puede  de una manera fácil y rápida seleccionar la tarea que se  desea realizar. Si 

se escoge la opción “Crear Proyecto” se puede  nombrar el  proyecto y decidir en 

qué partición de memoria del equipo se guarda. En la Figura 3.1 se observa una 

parte de la ventana de la “Vista de portal” del programa que se ha  creado llamado 

BOY22S. 

 

Figura 3.1. Vista de Portal del programa BOY22S 
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3.1.2 VISTA DEL PROYECTO 

La vista del proyecto ofrece una vista estructurada de todos los componentes del 

proyecto. De manera predefinida, en la parte superior se encuentra la barra de 

menús con la barra de herramientas, a la izquierda la navegación del proyecto 

con todos los componentes de un proyecto, y a la derecha las llamadas “Task 

Cards”, que incluyen por ejemplo instrucciones y librerías.  

Si se selecciona un elemento en la navegación del proyecto, en este caso por 

ejemplo el bloque principal de programa, este se mostrará en la parte central, 

donde se puede editarlo. En la Figura 3.2 se tiene la “Vista del Proyecto BOY22S” 

donde se muestra la ventana de navegación del proyecto y a su derecha el detalle 

de la opción seleccionada, bloque principal del programa. 

 

Figura 3.2. Vista del Proyecto del programa BOY22S 

 

3.2 DESARROLLO DEL SOFTWARE DEL PLC 

En esta parte se tratará la configuración del PLC y sus módulos, así como el 

desarrollo del software necesario para el funcionamiento adecuado de la 

inyectora. Dicho software será creado con el programa TIA PORTAL. 

3.2.1 CONFIGURACIONES GENERALES 

3.2.1.1 Agregar dispositivo 

Para realizar la creación de software de control primero es necesario agregar un 

dispositivo, en este caso el PLC anteriormente seleccionado. Este paso se lo 
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puede realizar desde la “Vista del proyecto” o desde la “Vista del Portal”, al 

escoger el PLC deseado un asistente guía paso a paso en la configuración del 

mismo. 

En la Figura 3.3 se observa la lista desde la que se puede elegir el PLC que 

servirá de unidad de control para el proyecto. 

 

Figura 3.3. Lista de selección del PLC  

Ahora se agrega el PLC S7-1200 CPU1214C y desde la pestaña de “Catálogo” de 

la “Vista de proyecto” se agregan al proyecto todos los módulos adicionales 

seleccionados en el capítulo anterior como son: módulos de entradas y salidas, 

tanto análogas como digitales y la pantalla táctil que será la HMI del proyecto. 

 En la Figura 3.4 se observa la pestaña de “Catálogo” que contiene todos los 

módulos que se podrían insertar en un proyecto y resaltado de color azul el PLC 

que se añadirá. 
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Figura 3.4. Catálogo desde donde seleccionamos un módulo 

3.2.1.2 Configuración del PLC 

Para realizar la configuración del dispositivo de control basta con seleccionar el 

PLC y activar la pestaña de “Propiedades” en el área central de la pantalla, aquí 

se despliega una lista que contiene todas las opciones de configuración. En la 

Figura 3.5 se muestra la ventana “General” de la pestaña “Propiedades” donde se 

puede nombrar al dispositivo y al autor del proyecto. 

 

Figura 3.5. Pestaña de Propiedades de la ventana General 

3.2.1.3 Interfaz PROFINET 

Tanto el PLC como el HMI tienen incorporados un puerto PROFINET que soporta 

Ethernet y TCP/IP. 
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La CPU S7-1200 puede comunicarse con otras del mismo tipo, con 

programadoras STEP 7 Basic, dispositivos HMI y dispositivos no Siemens que 

utilicen protocolos de comunicación estándar. Existen dos formas de comunicarse 

vía PROFINET: 

Ø Conexión directa: cuando se conecta una CPU  con un solo dispositivo de los 

antes mencionados. 

Ø Conexión en red: este tipo de comunicación se usa si se deben conectar más 

de dos dispositivos. 

En la Figura 3.6 se observa tres ejemplos de conexión directa y en la parte inferior 

un ejemplo de conexión en red. 

 

Figura 3.6. Tipos de comunicación vía PROFINET 

 

Selección de subred y dirección IP 

Al momento de configurar la interfaz PROFINET es necesario seleccionar una 

subred a la que se va a conectar el HMI y el PLC, así como también asignarle una 

dirección IP al PLC para que lo identifique al momento de conectarlo con la HMI. 
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A continuación en la Figura 3.7 se tiene la ventana en la que se designa una 

dirección IP al PLC. La dirección para el PLC es 192.168.0.1. 

 

Figura 3.7. Ventana para designar la dirección IP 

En esta ventana además se puede configurar parámetros de las entradas y 

salidas digitales como son: direccionamiento inicial, se ha optado por empezar a 

direccionarlas desde el número cero (0); si las entradas podrán detectar flancos 

ascendentes o descendentes; si las salidas tendrán un valor determinado en caso 

de que se detenga la ejecución del programa.  

Otras opciones de configuración son la hora, donde se puede elegir la zona 

horaria; la opción de “protección” que permite proteger al PLC contra lectura, 

escritura o ambos, mediante el ingreso de una contraseña que da el acceso al 

dispositivo. Al final de la lista de configuración en “Sinóptico de direcciones” 

aparece un resumen de las direcciones que se han asignado a los recursos del 

PLC. 

Una configuración adicional es la habilitación de marcas de ciclo y de sistema. Si 

se activa esta opción el programa asigna ciertas marcas automáticamente a 

relojes de diferente frecuencia los cuales son de utilidad en el desarrollo de este 

proyecto por ejemplo para parpadear la luz de aviso de emergencia a una 

frecuencia determinada. 

 En la Figura 3.8 se observa cómo se activa esta opción. 
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Figura 3.8. Ventana para activar las marcas de ciclo 

3.2.1.4 Configuración de los módulos adicionales 

Para la configuración de estos módulos se procede de igual forma que para el 

PLC. En la pestaña “Propiedades” se desplegará la lista de configuraciones 

aplicables para cada dispositivo.  

Ø Módulo de entradas digitales 

Para este caso, en la opción general de la lista, se tiene solamente la información 

de catálogo donde se informa acerca de ciertas características eléctricas, la 

versión y código del dispositivo. La configuración que se debe tomar en cuenta es 

la dirección inicial de estas entradas a fin de evitar conflictos por repetición de 

direcciones. Para este caso el direccionamiento inicial es la número dos (I2.0).  

En la Figura 3.9 se tiene la ventana en la cual se puede configurar la dirección 

inicial del módulo de entradas digitales SM 1221 DI 8x24 VDC. 
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Figura 3.9. Configuración de la dirección inicial para las entradas digitales 

Ø Módulo de salidas digitales 

De igual manera, la configuración más sobresaliente es la del direccionamiento 

inicial para evitar conflictos de direcciones con las de las salidas digitales del PLC. 

En la Figura 3.10 se observa la dirección número dos (Q2.0) como la inicial para 

las salidas de este bloque. 

 

Figura 3.10. Configuración de la dirección inicial para las salidas digitales 

Ø Módulo de entradas análogas 

Dado que este módulo es dedicado especialmente para adquirir datos de 

temperatura a través de termocuplas, la configuración tiene opciones como el tipo 

de medición, tipo de termopar, unidad de medida de temperatura y activar 

diagnóstico por rebasado de límites. Además, este dispositivo cuenta con un filtro 

para reducir el ruido de acuerdo a la frecuencia de red con la que se trabaje, en 

este caso se ha seleccionado un filtro para la frecuencia de red de 60 Hz. 
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La dirección que se ha tomado como inicial es la número 12 (IW12). Estas 

opciones son aplicables para cada uno de los cuatro canales análogos que posee 

el módulo. Las opciones de configuración se pueden ver en la Figura 3.11. 

 

Figura 3.11. Ventana de configuración de las entradas para termocupla. 

Ø Módulo de salidas análogas 

En las dos salidas analógicas presentes se puede seleccionar si la salida 

conservará el último valor al detener el PLC, si la salida será de voltaje o corriente 

y si se activará un aviso en caso de producirse un cortocircuito en la salida. 

La dirección inicial será la número 8 (QW8). En la Figura 3.12 se observa los 

datos de configuración para la primera salida análoga 
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Figura 3.12. Ventana de configuración para las salidas análogas 

3.2.1.5 Asignación de variables en el PLC 

Para mantener el orden durante el desarrollo del software se han asignado las 

variables correspondientes a las entradas y salidas presentes tanto en el PLC 

como en sus módulos, identificando  el tipo de dato de la variable y su respectiva 

dirección.  

Además, se ha creado un número significativo de marcas que serán de utilidad 

durante el proceso de programación. En el Anexo L se puede consultar los tipos 

de datos que maneja el PLC y en la Figura 3.13 se observa un segmento de las 

variables asignadas. 

 

Figura 3.13. Algunas variables del PLC  
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3.2.1.6 Crear y editar un programa 

Para empezar a crear el software de control se debe elegir si se lo hará en el 

bloque de programa “Main” de la carpeta “Bloques de programa” o tenemos la 

opción de añadir un nuevo bloque. Para esto se debe ir al “Árbol del proyecto” → 

“Bloques de programa” → “Agregar nuevo bloque”. 

Para este proyecto se creará el programa en el bloque principal o “Main”. En la 

parte central de la pantalla es donde se estructura el programa con ayuda de las 

herramientas de la ventana de “Task Cards”. En la Figura 3.14 se muestra la 

imagen de la ventana de “Task cards” con la pestaña de “Instrucciones” abierta. 

 

Figura 3.14. Principales instrucciones para la programación 

Como lenguaje de programación se ha escogido el Ladder o KOP, como es 

llamado en el TIA PORTAL, ya que es una de las formas más difundidas de 

realizar la programación de procesos industriales. 

 En la Figura 3.15 se observa el tercer segmento del programa, el cual se encarga 

de detectar un fallo de fusibles en el sistema. 
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Figura 3.15. Segmento 3 del software de control 

Compilar y cargar un programa 

Una vez desarrollado uno o varios segmentos se tiene la opción de compilarlos a 

fin de determinar si existe alguna condición errónea, como puede ser que se haya 

pasado por alto la asignación de variables o puede existir un conflicto por 

duplicado de variables o funciones. En fin, la herramienta “Compilar” de la barra 

de herramientas ayuda a detectar a tiempo estos errores. Una vez que el proyecto 

no presente  fallas se lo puede cargar en el PLC para comprobar el 

funcionamiento del proceso de acuerdo a las necesidades. 

En la Figura 3.16 se observa varios botones de la barra de herramientas entre los 

cuales se destacan el de “Cargar en dispositivo” y a su izquierda el botón de 

“Compilar”. También se observa el botón de “Establecer conexión online” el cual 

sirve para obtener información en tiempo real del PLC y sus módulos. 

 

Figura 3.16. Botones de la barra de herramientas de TIA PORTAL  

Si se establece una “Conexión online” se puede observar el valor real de las 

distintas variables del PLC durante la ejecución del proceso mediante el uso de 

las llamadas “Tablas de observación”. Estas tablas son de mucha ayuda al 

momento de programar el proyecto ya que ayudan a implementarlo de una 

manera más eficaz y eficiente. 
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Las tablas brindan información importante como el nombre de la variable, su 

dirección, formato en la que se la visualizará, valor observado y además permite 

forzar una variable a un valor determinado a fin de observar cómo responde el 

proceso a dicho valor. En la Figura 3.17 se tiene una Tabla de observación creada 

como ayuda para la programación. 

 

Figura 3.17. Tabla de observación  

3.2.2 PROGRAMACIÓN DEL SOFTWARE DE CONTROL 

A continuación se tiene la programación necesaria para que la inyectora ejecute 

las tareas involucradas en el proceso de inyección de PVC en el arranque de la 

máquina y en cada uno de los modos de funcionamiento. 

Algoritmo general de control 

Cuando se energiza la máquina es necesario encender las resistencias 

calefactoras del tornillo, seguir una rutina de arranque de máquina y de ahí se 

puede seleccionar el modo de funcionamiento adecuado. Generalmente se inicia 

en modo de operación manual en caso de que se deba limpiar el tornillo de 

posibles residuos de material y obtener el PVC óptimo para ser inyectado en el 

molde. 

En la Figura 3.18 se tiene el diagrama de flujo del algoritmo general de control. 
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Figura 3.18. Diagrama de flujo del algoritmo general de control 

3.2.2.1 Rutina de arranque de máquina 

Para que la máquina pueda operar en uno de sus modos de funcionamiento es 

preciso que no existan mensajes de falla, el paro de emergencia no esté activado 

y la bomba hidráulica esté encendida; si se cumplen todas estas condiciones y se 

presiona el botón “Confirmar” de la imagen principal de la HMI entonces la 

inyectora está lista. Si sucediera uno de estos eventos cuando el proceso ya se 

está llevando a cabo éste se interrumpirá hasta que la falla sea corregida y el 

proceso de arranque debe repetirse. 

En la Figura 3.19 se observa el diagrama de flujo que indica el proceso de 

arranque de máquina. 
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Figura 3.19. Diagrama de flujo de la rutina de arranque de máquina 

3.2.2.2 Modo manual 

Dentro de este modo de funcionamiento debe ser posible realizar movimientos del 

molde, movimientos del inyector, carga y descarga de material; dichas tareas se 

las realizará desde la imagen de Control de la HMI. Para realizar estas tareas se 

deben cumplir ciertas condiciones que garanticen que éstas se lleven a cabo con 

la mayor seguridad posible para el operador. 

Movimientos del molde 

Como condición principal para abrir y cerrar el molde la puerta de protección debe 

estar cerrada; caso contrario, no es posible moverlo. Además, al momento del 

cierre el molde cambia de velocidad a partir que se detecta la leva B14W que es 

la encargada de indicar el cambio de velocidad. En los diagramas de flujo de la 

Figura 3.20 se observa la secuencia y condiciones que gobiernan el cierre y la 

apertura del molde de izquierda a derecha respectivamente. 
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Figura 3.20. Diagramas de flujo de las rutinas de cierre de molde a la izquierda y 

apertura del molde a la derecha. 
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Para describir de mejor manera estas tareas se tiene su descripción en lenguaje 

estructurado. 

Cierre del molde 

Detectar si se presiona el botón de cierre de molde desde la HMI. 
 
Si la puerta del molde está cerrada 

Escribir en la proporcional de velocidad el valor CierreMolde y activar la 
válvula Y10 que cierra el molde 

Caso contrario 
 La activación del botón no tiene ningún efecto 
 
Si se detecta la leva B14W de cambio de velocidad de cierre mientras se cierra el 
molde. 

Escribir en las proporcionales el valor de 2MovMolde presente en las 
pantallas de Velocidad y Presión de la HMI y activar la válvula de cierre de 
molde. 

Caso contrario 
 Seguir cerrando con el primer valor de velocidad 
 
Si se detecta que el molde se cierra mediante la leva B10W 
 Escribir en la proporcional de presión el valor de SeguroMolde y activo Y10. 
Caso contrario 
 Seguir cerrando con el segundo valor de velocidad y presión. 
 
Si mientras se asegura el molde ha transcurrido el tiempo de SeguroMolde 
 Encerar las proporcionales y desactivar la válvula Y10 de cierre de molde 
Caso contrario 
 Seguir asegurando molde 
Fin de la tarea 
 

Apertura  del molde 

Detectar si se presiona el botón de Abrir el molde desde la HMI. 
 
Si la puerta del molde está cerrada 

Escribir en la proporcional de velocidad el valor AbreMolde y activar la 
válvula Y11 que abre el molde 

Caso contrario 
 La activación del botón no tiene ningún efecto 
 
Si se detecta que el molde se abre completamente mediante la leva B11W 
 Encerar las proporcionales y desactivar la válvula Y10 de cierre de molde 
Caso contrario 
 Seguir abriendo molde 
Fin de la tarea 
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Movimientos del inyector 

El movimiento del inyector hacia delante se ve limitado por la leva B40W como 

posición máxima de avance y como condición de protección la puerta de la tobera 

debe estar cerrada, en cambio para el retorno la leva B41W indica la máxima 

posición de retroceso. 

En la Figura 3.21 se observa los diagramas de flujo que explican las tareas de 

avance y retroceso del inyector. 

 

Figura 3.21. Diagramas de flujo de los movimientos del inyector. 

A continuación se tiene una explicación de estas tareas mediante lenguaje 

estructurado 

Avance del inyector 
Detectar si se presiona el botón de Avance de inyector desde la HMI. 
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Si la puerta de la tobera está cerrada 
Escribir en la proporcional de velocidad un valor constante, en la de presión 
el valor de SeguroMolde de la ventana de Presión de la HMI y activar la 
válvula Y40 que mueve el inyector hacia adelante. 

Caso contrario 
 La activación del botón no tiene ningún efecto 
 
Si se detecta que el inyector está adelante mediante la leva B40W 

Encerar las proporcionales y desactivar la válvula Y40 que mueve el 
inyector hacia adelante 

Caso contrario 
 Seguir moviendo el inyector adelante 
Fin de la tarea 
 
Retroceso del inyector 
Detectar si se presiona el botón de Retorno el molde desde la HMI. 

Escribir en la proporcional de velocidad un valor constante, en la de presión 
el valor de SeguroMolde de la ventana de Presión de la HMI y activar la 
válvula Y41 que mueve el inyector hacia atrás 

 
Si se detecta que el inyector está atrás mediante la leva B41W 

Encerar las proporcionales y desactivar la válvula Y41 que mueve el 
inyector hacia atrás 

Caso contrario 
 Seguir moviendo el inyector atrás 
Fin de la tarea 

Carga y descarga de material 

Para poder realizar la carga de material es necesario que el inyector se encuentre 

totalmente adelante o atrás; caso contrario, no se puede hacer esta operación. La 

carga de material se ve limitada por la leva B53W. En la Figura 3.22 se observa el 

diagrama de flujo de esta tarea. 

A continuación la tarea de carga de material en lenguaje estructurado 

Carga de material 
Detectar si se presiona el botón de Carga desde la HMI. 
 
Si el inyector está completamente adelante o atrás 

Escribir en la proporcional de velocidad el valor de Carga, en la de presión 
el valor de Contrapresión y activar la válvula Y53 que gira el tornillo para 
cargar el material 

Caso contrario 
 La activación del botón de Carga no tiene ningún efecto 
 
Si se detecta la leva B53W que indica la carga máxima de material 
 Encerar las proporcionales y desactivar la válvula Y53 de carga de material 
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Caso contrario 
 Seguir cargando material 
Fin de la tarea 

 

 

Figura 3.22. Diagrama de flujo de la rutina para cargar material 
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Cuando se descargue el material, de igual manera se lo puede hacer cuando el 

inyector haya ingresado o salido totalmente. Si está en posición de avance es 

necesario que el molde este cerrado y si está atrás la puerta de protección de la 

tobera debe estar cerrada. 

También se tiene del cambio de velocidad y presión de inyección cuando se 

detecta la leva B502W, y se puede habilitar o no la presión adicional, en modo 

manual el operador observa si la descarga de material ha terminado o no para 

dejar de pulsar el botón de la HMI “Descarga”. En la Figura 3.23 se aprecia el 

diagrama de flujo de la operación de descarga de material. Aquí se tiene la tarea 

de descarga de material explicada de mejor manera 

Descarga de material 
Detectar si se presiona el botón de Descarga desde la HMI. 
 
Si el inyector está completamente adelante y el molde está cerrado, o, si el 
inyector esta atrás y la puerta de la tobera cerrada 

Escribir en la proporcional de velocidad el valor de 1Inyección de la 
ventana de Velocidad de la HMI, en la de presión el valor de 1Inyección de 
la ventana de Presión de la HMI y activo la válvula Y50 que inyecta el 
material 

Caso contrario 
 La activación del botón de Carga no tiene ningún efecto 
 
Si mientras la descarga se detecta la leva B502W que indica el cambio a la 
segunda velocidad de inyección 

Escribir en la proporcional de velocidad el valor de 2Inyección, en la de 
presión el valor de 2Inyección  y activo la válvula Y50 que inyecta el 
material  

Caso contrario 
 Seguir inyectando el  material con la primera velocidad 
 
Si mientras la descarga a la segunda velocidad se detectan que la opción de 
Presión adicional está habilitada y la leva B54W que indica el inicio de aplicar la 
presión adicional 

Escribir en la proporcional de presión el valor de PresiónAdicional  y activar 
la válvula Y50 que inyecta el material  

Caso contrario 
 Seguir inyectando el  material con la segunda velocidad 
 
Si el material ha terminado de descargarse 

Encerar las proporcionales y desactivar la válvula Y50 de descarga de 
material 

Caso contrario 
 Seguir descargando material 



60 
 

Fin de la tarea 
 
 

 

Figura 3.23. Diagrama de flujo de la rutina para descargar el material 
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Control de rechupe y botador 

Las funciones de rechupe (succión) y botador deben ser habilitadas desde la 

imagen de “Control” de la HMI por medio de los switches o interruptores de 

habilitación y se deben cumplir ciertas condiciones para que puedan operar. En la 

Figura 3.24 se puede visualizar el diagrama de flujo de estas operaciones. 

 

Figura 3.24. Diagramas de flujo para las tareas de rechupe y botador 

Para una mejor comprensión de estas tareas se las expresa en lenguaje 

estructurado. 

Rechupe 
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Detectar si la función de rechupe está habilitada mediante el switch 
HabilitaRechup de la HMI  
 
Si se presiona el botón de Rechup desde el HMI. 

Escribir en las proporcionales un valor constante y activar la válvula Y51 
que realiza el movimiento de rechupe 

Caso contrario 
 No se realiza ninguna tarea 
 
Si se detecta la leva B51W de final de rechupe 

Encerar las proporcionales y desactivar la válvula Y51 de realización de 
rechupe 

Caso contrario 
 Seguir realizando el rechupe 
Fin de la tarea 

Botador 
Detectar si la función del Botador está habilitada mediante el switch 
HabilitaBotador del HMI 
 
Si se presiona el botón de Botador desde la HMI, se detectan las levas B11W 
(molde abierto) y B64W (activar botador) 

Escribir en la proporcional de velocidad el valor de Botador, en la de 
presión el valor de Botador  y activar la válvula Y60 que realiza el 
movimiento del botador 

Caso contrario 
 No se realiza ninguna tarea 
 
Si ha transcurrido el tiempo Botador, que es cuánto dura el movimiento del pistón 
del botador 
 Encerar las proporcionales y desactivar la válvula Y60 que activa el botador 
Caso contrario 
 Seguir activando el botador 
Fin de la tarea 

3.2.2.3 Modo semiautomático 

En este modo de funcionamiento el ciclo de inyección comienza desde que el 

operador presiona el botón de “Semiauto” en la imagen principal de la HMI y 

concluye cuando la probeta es extraída manualmente. Un nuevo ciclo de 

inyección comienza apenas la puerta de protección del molde es cerrada. A 

continuación se detalla la secuencia de operaciones que realiza la máquina al 

activarse este modo de operación. 

a) El inyector carga el material contenido en la tolva. La cantidad de material 
es fijada manualmente por el operador. 
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b) El molde se cierra. 

c) El inyector avanza hasta que la punta de inyección entra en contacto con el 
molde.  

d) Se descarga el material en el interior del molde hasta que termine el tiempo 
de inyección. 

e) Se realiza la segunda carga de material. 

f) El inyector retrocede o permanece en posición de avance dependiendo si 
esta opción está habilitada en la pantalla de control. 

g) El molde se abre al terminar el tiempo de enfriamiento. 

h) El operador abre la puerta de protección del molde y retira manualmente la 
probeta moldeada. 

i) El operador al cerrar la puerta de protección del molde hace que 
inmediatamente inicie un nuevo ciclo de inyección. 

En la Figura 3.25 se observa el diagrama de flujo del funcionamiento 
Semiautomático. 
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Figura 3.25. Diagrama de flujo del modo de operación Semiautomático 
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En los diagramas de flujo anteriores se usa la palabra rutina para indicar que se 
ejecuta la tarea de la misma forma como se las ejecutó en modo manual a 
diferencia que estas van sucediendo secuencialmente. 

Ahora se especifica en lenguaje estructurado el modo de funcionamiento 
Semiautomático. 

Modo Semiautomático 
Detectar si se presiona el botón de Semiauto desde el HMI. 
 
Ejecutar la rutina para cargar el material 
Ejecutar la rutina para cerrar el molde 
 
Si el inyector esta atrás 

Ejecutar la rutina para ingresar el inyector 
Caso contrario 
 Empezar el conteo del tiempo de retardo a la inyección 
 
Si ha transcurrido el tiempo de retardo 

Ejecutar la rutina para descargar material 
Caso contrario 
 Seguir contando tiempo de retardo a la inyección  
 
Si ha transcurrido el tiempo de inyección  

Si  la función de Rechupe está habilitada 
 Ejecutar rutina de rechupe 
Caso contrario 
 Ejecutar rutina de carga de material 

Caso contrario  
Seguir con la rutina de descarga de material 

 
Si está habilitado el movimiento del inyector 
 Ejecutar rutina de retorno de inyector 
Caso contrario 
 Ejecutar rutina de apertura de molde 
  
El operador retira la probeta manualmente 
Fin de la tarea 

3.2.2.4 Modo automático 

La diferencia de este modo de operación con el Semiautomático es que la pieza 

obtenida no tendría que ser extraída manualmente sino que esta se expulsaría 

con ayuda del botador en la unidad de cierre, esto siempre y cuando se utilicen 

otros moldes para la inyección de probetas. De todas formas este modo de 

funcionamiento se ha contemplado dentro del proyecto de automatización aunque 

su uso sea casi nulo. 
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El ciclo de inyección inicia cuando el operador presiona el botón Automático en la 

pantalla principal, cumpliendo con todas las tareas que se ejecutaron en modo 

Semiautomático y agregando la del botador al final del ciclo. 

En la Figura 3.26 se detalla en diagrama de flujo el funcionamiento en modo 

Automático. 

 

Figura 3.26. Diagrama de flujo de la operación en Automático 



67 
 

A continuación se explica este modo de funcionamiento con lenguaje 

estructurado. 

Modo Semiautomático 
Detectar si se presiona el botón de Auto desde el HMI. 
 

Ejecutar todas las tareas de modo Semiautomático 
 
 
Si está habilitada la función del botador 

Ejecutar la rutina para el botador 
Caso contrario 
 Contar el tiempo de Paro y de ciclo 
 
Si ha transcurrido el tiempo de Paro y el tiempo de ciclo 
 Iniciar un nuevo ciclo de inyección de probetas 
Caso contrario 
 Esperar que transcurran estos tiempos 
Fin de la tarea 

 

3.2.2.5 Control de temperatura 

Las tres zonas de calefacción son controladas por un bloque tipo PID, el cual 

toma el dato entregado por los termopares al módulo de entradas análogas, lo 

compara y ajusta su salida para controlar las resistencias calefactoras a través de 

los relés de estado sólido. 

 

3.3 DESARROLLO DE LA HMI 

Para el desarrollo de la HMI se tomó como punto de partida el tablero de control 

anterior, ya que la nueva pantalla de control deberá contar con todos los 

parámetros y controles del antiguo sistema a fin de que la lógica de control se 

mantenga sin variaciones. La creación de las imágenes se la realizó previamente 

antes de retirar el sistema antiguo a fin de garantizar que el tiempo de paro de la 

inyectora sea mínimo. 



68 
 

3.3.1  CONFIGURACIONES GENERALES 

3.3.1.1 Agregar dispositivo 

Para realizar la creación de imágenes en la HMI primero es necesario agregar un 

dispositivo, en este caso la pantalla táctil anteriormente seleccionada. Este paso 

se lo puede realizar desde la “Vista del proyecto” o desde la “Vista del Portal”. Al 

escoger la HMI deseada un asistente guía paso a paso en la configuración del 

mismo. 

En la Figura 3.27 se observa la lista desde la que se puede elegir la pantalla que 

servirá de HMI para nuestro proyecto. 

 

Figura 3.27. Pantalla de selección de dispositivos 
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Una vez que el dispositivo ha sido agregado al proyecto ya se puede trabajar en 

la creación de las distintas imágenes necesarias para el control del proceso. Para 

este fin “TIA PORTAL” ofrece algunas herramientas que permiten insertar 

imágenes, crear botones e interruptores, en fin, toda una gama de posibilidades 

que facilitan la creación de imágenes para la interfaz de usuario.  

En la Figura 3.28 se muestra una imagen nueva que ha sido creada y en el lado 

derecho algunas de las herramientas con las que cuenta esta aplicación. 

 

 

Figura 3.28. Vista general de una imagen nueva 

Selección de subred y dirección IP 

También se debe agregar este dispositivo a una subred que debe ser la misma en 

la que se encuentra el PLC y designarle una dirección IP para poder establecer la 

comunicación con el mismo o con una PC para la programación del software. En 

la Figura 3.29 se tiene la ventana en la cual se configura la dirección IP de la HMI. 

La dirección para el HMI es 192.168.0.2 
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Figura 3.29. Ventana de selección de subred y dirección IP 

3.3.1.2 Base de datos HMI 

Antes de empezar a diseñar se ha optado por crear previamente un bloque de 

datos de la HMI que contiene las variables que serán enlazadas a los diferentes 

campos de las imágenes creadas como son: botones, pulsadores, campos de 

ingreso y visualización de datos. Para esto se debe dirigir al “Árbol del proyecto” 

→ “Bloques de programa” → “Agregar nuevo bloque”. Este bloque de datos está 

etiquetado como “DatosHmi”. En la Figura 3.30 se ve algunas de las variables 

usadas para direccionar los campos de las distintas imágenes. 

 

Figura 3.30. Algunas variables del bloque de datos DatosHMI 
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3.3.1.3 Propiedades de los objetos gráficos 

Cada campo de entrada o salida en la HMI debe estar enlazado con una variable 

del bloque de datos que se ha creado o directamente con una variable del PLC. 

En la Figura 3.31 se ve una ventana de diálogo que ayuda a realizar el enlace de 

variables con los objetos gráficos. 

 

Figura 3.31. Ventana de enlace de variables 

Dentro de esta pestaña se puede realizar varias configuraciones al objeto. 

Ø Apariencia: se refiere a como lucirá el objeto en cuanto a color y efectos de 

fondo. 

Ø Comportamiento: si será visible o no el objeto gráfico. 

Ø Representación: dimensiones y márgenes del objeto. 

Ø Formato de texto: edita las propiedades de texto si existen caracteres o 

palabras. 

Ø Límites: indica mediante cambio de color si se ha excedido un límite 

permitido. 

Ø Misceláneo: indica el nivel importancia de dicho objeto 

Ø Seguridad: en caso de que se desee limitar el acceso a la variable. 

3.3.1.4 Animaciones de los objetos gráficos 

De la misma manera se pude configurar opciones de enlazar variable a una 

propiedad, relacionar mi objeto con una variable determinada; de visualización, 

cómo y cuándo será visible un objeto; de movimiento en distintas direcciones. 

En la Figura 3.32 se ve las opciones que presenta la pestaña de “Animaciones”. 
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Figura 3.32. Ventana de animaciones para los objetos gráficos 

3.3.1.5 Eventos de los objetos gráficos 

Mediante las opciones contempladas en esta pestaña se puede configurar que 

sucederá si activo un objeto gráfico, por ejemplo un botón puede invertir un bit, 

activar/desactivar bit de una variable, etc. En la Figura 3.33 se observa algunos 

de los muchos eventos que se pueden adherir a un objeto. 

 

Figura 3.33. Algunos eventos para los objetos gráficos 

3.3.2 CREACIÓN DE IMÁGENES DE LA HMI 

3.3.2.1 Ventana Principal 

En la imagen principal o inicial del HMI se puede seleccionar y visualizar el modo 

de funcionamiento en el que se desea trabajar, encender o apagar la bomba 

hidráulica, observar la fecha y hora. Esta es la primera imagen que se verá al 
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momento de energizar la máquina y desde la cual se pondrá en marcha. Desde 

esta pantalla se va a poder migrar a las demás imágenes y viceversa, en la Figura 

3.34 se tiene la imagen de esta ventana principal. 

 

Figura 3.34. Ventana Principal de la HMI  

3.3.2.2 Ventana de Control 

Esta imagen contiene ocho botones pulsantes que ejecutan los movimientos de la 

inyectora; cuatro botones de habilitación ubicados en la columna izquierda que 

activan/desactivan ciertas funciones de la máquina dependiendo del modo de 

funcionamiento en el que se encuentre. En la Figura 3.35 se observa esta imagen 

con los botones antes mencionados. 

 

Figura 3.35. Ventana de Control con sus respectivos botones 
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Prácticamente esta es la pantalla que ejecutará el proceso cuando se opere en 

modo manual y las funciones de cada botón son las mismas que las detalladas 

en el Capítulo 1. 

3.3.2.3 Ventana de Tiempos 

Esta es una ventana que contiene siete campos de entrada (ajuste) y siete de 

visualización del valor actual de los tiempos involucrados en el proceso de 

inyección. Dichos valores de tiempo podrán ser manipulados convenientemente 

por el operador, ayudado por los rangos mostrados en la pantalla de ingreso de 

datos para evitar valores inapropiados En la Figura 3.36 se puede ver esta 

imagen. 

 

Figura 3.36. Ventana de Tiempos 

3.3.2.4 Ventana de Presiones 

Esta imagen contiene de igual manera campos de ingreso de datos que serán los 

valores de presión, en porcentaje, que deberá adoptar la válvula proporcional de 

presión cuando el proceso lo determine  y un campo de visualización en el cual se 

observa el valor actual de presión del proceso.  

Todos estos valores de presión pueden ser manipulados por el operador ya que 

dependerán del tipo de material y forma del molde con el que se estén trabajando. 

En la Figura 3.37 se aprecia el resultado final de esta ventana. 
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Figura 3.37. Ventana de valores de presión  

3.3.2.5 Ventana de Velocidades 

En esta ventana en cambio se ingresan los valores que la válvula proporcional de 

velocidad deberá tomar cuando el proceso así lo determine y su valor actual se 

podrá leer en el campo destinado para este fin. Todos estos valores pueden ser 

manipulados objetivamente por el operador ya que dependerán directamente del 

tipo de material y forma del molde con el que se estén trabajando.  

En la Figura 3.38 se tiene la ventana de velocidades al final del diseño. 

 

Figura 3.38. Ventana de valores de velocidad 
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3.3.2.6 Ventana de Temperaturas 

Dentro de esta pantalla se tiene la opción de encender las tres zonas de 

calefacción por separado, ingresar los valores de temperatura deseados y 

observar en tiempo real el valor actual de temperatura en las zonas. Existe 

además un cuarto campo de visualización que permite saber el valor de 

temperatura en el punto más caliente de la fuente de alimentación dentro del 

tablero. 

Para evitar que se ingrese por error un valor exagerado de temperatura el 

operador podrá ver el rango en el que puede variar la temperatura de cada zona. 

En la Figura 3.39 se observa esta imagen a detalle. 

 

Figura 3.39. Ventana de temperatura 

3.3.2.7 Ventana de Avisos 

Esta imagen ha sido creada con el fin de prestar cierta ayuda tanto al operador 

como al personal de mantenimiento ya que aquí se puede visualizar distintos 

mensajes que indican si existe alguna condición de fallo en la máquina por la cual 

no se puede llevar a cabo el proceso de inyección con normalidad. 

En caso de que se produzca algún estado de fallo el operador también visualizará 

un mensaje en la ventana de inicio. En la Figura 3.40 se observa esta ventana 

con algunos de los posibles mensajes que se podrán visualizar. 
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Figura 3.40. Ventana de avisos 

En esta parte cabe anotar que si se ingresa a una de las imágenes anteriores, por 

ejemplo “Temperatura”, en su lugar aparece el nombre de la ventana “Inicio” y de 

ahí se puede retornar a la ventana principal, esto no sucede desde la ventana de 

avisos ya que si se ingresa a esta imagen en su lugar se observa el botón 

“Monitor” que nos permite navegar a dos imágenes adicionales: “Monitor de 

entradas” y “Monitor de salidas”. 

Ventana de Monitor de Entradas 

Aquí se observa el estado actual de todas las entradas del PLC. Esta pantalla es 

de mucha ayuda en caso de detectarse alguna falla en la inyectora ya que el 

personal de mantenimiento puede apoyarse en estos datos para corregir el error. 

Si una entrada se encuentra activa se visualiza un “1” y el recuadro que lo 

contiene se vuelve de color rojo, caso contrario se visualiza un “0” y el recuadro 

será de color verde. 

En la Figura 3.41 se puede observar la ventana “Monitor” de entradas con el 

estado lógico de las entradas del PLC. 
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Figura 3.41.Ventana de monitor de entradas del PLC  

Ventana de Monitor de Salidas 

Si se activa nuevamente el botón “Monitor” se ingresa ahora a la pantalla “Monitor 

de Salidas”, en la cual se visualiza ahora el estado actual de todas las salidas del 

PLC, de igual manera esta información podrá ser aprovechada por el personal de 

mantenimiento con una solución oportuna en caso de alguna avería. En caso de 

que se active una salida aparecerá un “1 y” el recuadro se pintará de rojo, caso 

contrario se visualizará un “0” y el recuadro será de color verde. 

En la Figura 3.42 se puede ver la ventana “Monitor de salidas” con el estado 

lógico de las salidas del PLC. 



79 
 

 

Figura 3.42. Ventana de monitor de salidas del PLC  

En el presente capítulo se ha detallado minuciosamente el desarrollo del software 

de control, en el siguiente capítulo se tiene las pruebas realizadas antes, durante 

y después del cambio del sistema de control de la inyectora con sus respectivos 

resultados. 
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

Con la finalidad de comprobar que se han cumplido con los objetivos del proyecto 

se realizaron pruebas antes, durante y después de la instalación del nuevo 

sistema de control de la inyectora BOY-22S, A continuación se detallan dichas 

pruebas y sus respectivos resultados. 

4.1 PRUEBAS INICIALES 

Las primeras pruebas realizadas fueron efectuadas en el nuevo tablero de control 

ensamblado previamente. 

4.1.1 PRUEBAS DE CABLEADO 

A fin de comprobar que todas las conexiones eléctricas se hayan realizado 

correctamente de acuerdo a los planos previamente diseñados, se realizó una 

prueba de continuidad del cableado aún sin energizar el sistema. De esta tarea se 

constató que efectivamente las conexiones eran correctas y en conformidad con 

las de los planos de fuerza y control. 

Cabe destacar que todos los cables se encuentran con sus respectivas etiquetas 

que los identifican y con terminales crimpar para evitar su deterioro De la misma 

forma, todos los dispositivos tienen su respectiva señalización para facilitar su 

identificación, en caso realizarse algún tipo de mantenimiento. 

4.1.2 ENERGIZACIÓN DEL NUEVO TABLERO 

Después de las pruebas de cableado se procedió a energizar el tablero a fin de 

determinar que los voltajes tanto alternos como continuos estén presentes en los 

puntos esperados del circuito. 

Dado que la fuente de poder tiene un rango variable de 24v a 28.8v, fue necesario 

ajustar dicho valor para que su salida sea de 24v ya con el tablero energizado. 

Esta operación se volvió a repetir cuando la inyectora ya estaba a pleno 

funcionamiento. 
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4.1.3 VERIFICACION DE LAS IMÁGENES DE LA HMI 

En las imágenes que admiten ingreso de datos se constató que realmente 

estaban almacenando dichos datos y que los mismos estaban dentro de los 

límites permitidos para dicha variable. Esta constatación se la realizó mediante 

tablas de observación, las cuales permiten en tiempo real observar el valor de una 

variable. 

Por ejemplo en la Figura 4.1 se observa a la izquierda el ingreso del valor del 

tiempo de inyección que esta fuera del rango permitido (0-30 segundos) y a la 

derecha observamos que el sistema rechaza dicho valor no permitido. 

 

Figura 4.1. Ejemplo de ingreso de valores fuera de rango 

También se comprobó que se cierre la navegación entre imágenes; es decir, que 

sea posible ingresar a todas las imágenes desde la pantalla principal y de la 

manera más corta retornar a la misma. 

4.2 PRUEBAS DE HARDWARE 

Una vez coordinado el paro de máquina con el personal de laboratorio se 

procedió a reemplazar el antiguo tablero de control por el nuevo. En esta etapa se 

cumplió con la identificación y verificación del estado de sensores, electroválvulas 

y finales de carrera presentes en la inyectora; todo esto a fin de garantizar que las 

señales desde y hacia la inyectora lleguen de una manera segura. 
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4.2.1 SENSORES INDUCTIVOS Y FINALES DE CARRERA 

Mediante la activación manual de los sensores inductivos de las unidades de 

cierre e inyección se verificó que éstos detecten las levas metálicas 

correctamente observando que se encienden las luces indicadoras del PLC que 

dan aviso cuando un sensor determinado es activado. De igual manera se 

procedió con los finales de carrera presentes en las puertas de protección para 

asegurar que cumplan con la función para la cual fueron diseñadas. 

4.2.2 PULSADOR DE PARO Y GUARDAMOTOR 

También mediante el accionamiento manual del pulsador de paro y del 

guardamotor se comprobó que funcionaban correctamente al enviar las señales 

correspondientes a las entradas del PLC. 

4.2.3 TERMOPARES TIPO J 

Mediante una tabla de observación se comprobó el buen funcionamiento de los 

sensores de temperatura. Además, con la ayuda del personal de instrumentación 

de la empresa, se comparó el valor medido con el valor real obteniendo como 

resultado que el valor de tolerancia estaba dentro de los aceptados en el proceso 

de inyección de probetas. Más adelante, en las pruebas de software 

correspondientes a las zonas de calefacción, se muestra una tabla con valores de 

temperatura obtenidos del proceso. 

4.2.4 MOTOR DE LA BOMBA HIDRÁULICA 

Lo primero que se comprobó fue el sentido de giro del motor, después su 

consumo de corriente para calibrar el guardamotor. Se observa que su consumo 

de corriente es mucho menor a su valor nominal; de todas formas se fijo la 

corriente nominal como la máxima permitida por el dispositivo de protección. En la 

Tabla 4.1 se observan estos valores de corriente del motor de la bomba. 

Tabla 4.1. Valores de corriente del motor de la bomba hidráulica.  

Corriente nominal[A] Corriente de trabajo [A] Corriente del guardamotor [A] 

23 7 23 
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 4.3 PRUEBAS DE SOFTWARE 

En esta parte se analiza las diferentes pruebas realizadas para comprobar el buen 

funcionamiento del software programado tanto en el PLC como en la HMI, se 

realizó pruebas de comunicación, activación de válvulas, funcionamiento del 

sistema de calefacción. 

4.3.1 COMUNICACIÓN ENTRE LA HMI Y EL PLC 

Con ayuda de la herramienta de “Conexión online” se verificó que los valores 

ingresados, botones presionados e interruptores activados desde las diferentes 

imágenes en realidad hacen cambiar el estado de las diferentes variables del PLC 

a las cuales se encuentran enlazados. De igual manera mediante las imágenes de 

la HMI de “Monitor”  se comprobó que éstas muestren en realidad el estado de 

todas las entradas y salidas digitales del PLC. 

4.3.2 PRUEBAS Y RESULTADOS DEL PROCESO 

En los diferentes modos de operación se tuvo algunos resultados inesperados, los 

cuales hicieron que se comprendiera de mejor manera el funcionamiento de la 

inyectora y la realización del proceso de inyección de probetas. 

4.3.2.1 Válvulas proporcionales 

La primera novedad con la que se encontró es que los drivers de las válvulas 

proporcionales necesitaban de una señal de habilitación de 24v para que puedan 

entrar en servicio, ya que sin esta señal estas válvulas no realizaban ninguna 

acción. 

Dicha señal de habilitación se la tomo desde un contacto normalmente abierto del 

contactor de control de la bomba hidráulica a fin de que los drivers de las válvulas 

proporcionales operen solo cuando la unidad hidráulica esté encendida. 

Presiones y velocidades 

Para la realización de los movimientos del molde, movimientos del inyector, carga 

y descarga de material, funciones de rechupe y botador; es necesario escribir un 

valor de presión y uno de velocidad en los correspondientes drivers. Para esto se 

tomó los valores de las diferentes imágenes de la HMI y los valores que no se 
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encuentran contemplados en estas imágenes se les asignaron valores constantes 

con los cuales se realizarán dichas tareas. 

En la Figura 4.2 se observa una parte del segmento destinado al control de la 

válvula proporcional de presión en la cual se puede apreciar que se le asigna un 

valor constante cuando se activa la válvula de rechupe, ya que este valor no es 

variable no se lo integró en la imagen de presiones de la HMI. 

 

Figura 4.2. Segmento de control de la Proporcional de presión  

4.3.2.2 Activación de las electroválvulas 

Todas las electroválvulas cumplen una función específica como se indicó 

anteriormente y para la ejecución de las diferentes tareas de la inyectora, además 

de escribir en las válvulas proporcionales, paralelamente se activan una o más 

electroválvulas; sin embargo, según las pruebas realizadas se obtuvieron 

resultados de interés que se describen a continuación. 

Ejecución de tareas 

En la ejecución de las diferentes tareas se pudo notar que es necesaria su 

realización individual, ya que si se realizan dos movimientos a la vez existe una 

caída en el flujo hidráulico y ninguna de las dos tareas se cumple a cabalidad. 

Entonces, por ejemplo, si la inyectora está realizando la carga de material y ya 

debe abrir el molde, primero debe terminarse la primera y luego se procede a abrir 

el molde, de no ser así se realizarán dichas tareas pero sin los resultados 

deseados. 

Válvula Y30 

Al momento de cerrar el molde se observó que éste no se cerraba por completo y 

si lo hacía no se lograba una unión firme entre el plato fijo y el móvil, esto se 

debía a que se necesita de una fuerza adicional para un cierre efectivo. Esta 
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fuerza adicional se la obtiene activando la válvula Y30 y escribiendo en la válvula 

proporcional de presión el valor correspondiente a “Seguro de Molde”  de la 

imagen de presiones de la HMI. 

Contrapresión  

Este parámetro es muy utilizado para lograr una plastificación homogénea del 

material termoplástico, ya que al oponerse a la carga de material hace que el 

tornillo dé más vueltas para el mismo volumen, pero para realizar la carga en 

modo manual debe tener un valor muy bajo ya que, si no es así, todo el material 

fugará por la tobera sin acumularse en la camisa de plastificación. 

Por otro lado, en pruebas de inyección realizadas con PVC en polvo se comprobó 

que la contrapresión es de mucha ayuda ya que como polvo el PVC presenta 

dificultad para su plastificación. 

4.3.2.3 Sistema de calefacción  

Como en todo proceso de temperatura, lleva un tiempo considerable la 

estabilización de dichos valores para cada zona de calefacción, en el caso 

presente este tiempo es de aproximadamente 20 minutos, luego de los cuales la 

inyectora se encuentra lista para realizar la plastificación de material. 

Las resistencias de las dos primeras zonas están recubiertas por una camisa 

adicional lo que permite que exista una remanencia de calor aun cuando se han 

desconectado los relés de estado sólido, esto ayuda a un ahorro energético ya 

que no se disipa la temperatura con facilidad. Además, con ayuda de personal de 

instrumentación se comprobó que los valores de temperatura mostrados en la 

HMI eran verdaderos como se puede observar en la Tabla 4.2. 

Tabla 4.2. Valores de temperatura del proceso 

Zona Valor Seteado 

(ºC) 

Valor Mostrado 

en el HMI (ºC) 
Valor Medido con 

un Patrón (ºC) 

Error Relativo [%] 

1 135 136.5 136 0.36 

2 165 166.7 166 0.42 

3 155 154.5 155.3 0.13 

Tablero No aplica 45.3 45.8 1.1 
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4.3.2.4 Obtención de probetas 

Luego de haber verificado que se tenía un control efectivo sobre todos los 

componentes y variables de la inyectora se procedió a la inyección de probetas 

con los diferentes moldes utilizados por el personal de verificación de calidad. 

Obviamente, los valores de las variables con respecto al sistema anterior 

cambiaron pero no fue un cambio drástico, sino por el contrario las tolerancias son 

pequeñas. En la Tabla 4.3 se observa un cuadro comparativo que muestra 

algunos valores de trabajo de presión y velocidad, antes y después de la 

automatización de la inyectora. 

Tabla 4.3. Valores comparativos de presión y velocidad de trabajo 

Variable Valor Anterior 

de trabajo (%) 

Valor Actual de 

trabajo (%) 
Primera velocidad de inyección 28 30 

Primera presión de inyección 28 27 

Velocidad de carga de material 90 80 

Contrapresión  22 20 

Como resultado de estas pruebas se obtuvo probetas de PVC de buena 

apariencia y consistencia, que se apegan a las necesidades de la empresa para la 

realización de pruebas de laboratorio. En la Figura 4.3  se puede  apreciar una 

gama de probetas obtenidas con el PVC producido en la planta de Mezclas 

Termoplásticas. 

 

Figura 4.3. Probetas obtenidas en las pruebas de funcionamiento 
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Es necesario mencionar que se realizó una comparación entre las probetas 

obtenidas antes y después de la automatización, teniendo como resultado que 

éstas son idénticas, concluyendo que el proceso luego de la implementación del 

proyecto se mantuvo intacto. 

En esta parte cabe señalar que se dió una charla práctica a los señores 

operadores sobre el funcionamiento del nuevo sistema de control así como la 

adecuada manipulación del HMI, en dicha charla se aclararon dudas y se dio la 

oportunidad de que cada operador manipule el nuevo hardware y software; y se 

familiarice con el mismo.  

También se realizó la entrega de un Manual de Usuario, el mismo que se espera 

logre disipar cualquier inquietud que sostengan los usuarios de la inyectora. En la 

Figura 4.4 se observa la portada de este manual. Para más detalle del manual de 

usuario referirse al Anexo N. 

 

Figura 4.4. Portada del manual de usuario 

En este capítulo se han descrito todas las pruebas realizadas a la inyectora antes, 

durante y después de su automatización, analizando los diferentes resultados 

alcanzados durante este proceso. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Al término de las pruebas de funcionamiento y verificar que la inyectora trabaja de 

manera satisfactoria se puede añadir las siguientes conclusiones. 

5.1 CONCLUSIONES 

Ø De los resultados generales obtenidos en las pruebas se puede concluir 

que se han cumplido satisfactoriamente los objetivos planteados al 

principio del proyecto. 

Ø Gracias a la automatización de la inyectora BOY-22S se puede concluir 

que en el área de mezclas termoplásticas existen variadas máquinas a las 

cuales se puede re-potencializar y de esta manera optimizar los diferentes 

procesos de esta planta. 

Ø Gracias a la automatización de la inyectora BOY-22S el personal del área 

de verificación de calidad ha adquirido un conocimiento más amplio y 

detallado acerca de los controles de la inyectora, lo que hace que las 

variables del proceso sean manipuladas con un criterio más profesional. 

Ø Las pruebas de inyección de probetas permitieron comprobar que éstas 

tienen un buen aspecto luego de ser inyectadas y enfriadas en los 

diferentes tipos de molde que se utilizan para este efecto. Esto permite 

concluir que se realiza un buen control de los parámetros involucrados en 

el proceso. 

Ø Debido a la utilización de la pantalla táctil como HMI se logró integrar todos 

los controles que ya poseía la inyectora y además se han sumado varias 

imágenes que hacen la operación más fácil y dinámica al obtener más 

información acerca del proceso, de la que se obtenía antes de la 

automatización. 

Ø Se concluye que todo el sistema eléctrico de control y potencia ha sido 

dimensionado adecuadamente, ya que a pleno funcionamiento no se 
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obtuvo ningún inconveniente en lo que se refiere a protecciones y 

conductores seleccionados. 

Ø El PLC y sus módulos adicionales cumplen satisfactoriamente con la misión 

de ser el centro de control de la inyectora, esto indica que fueron 

seleccionados acertadamente y que la lógica de control abarca todas las 

posibles condiciones de funcionamiento. 

Ø Con la utilización del software TIA PORTAL que compacta en un mismo 

paquete computacional herramientas para poder configurar PLC’s y HMI’s, 

se optimizó de manera adecuada el tiempo destinado a la programación 

del nuevo algoritmo de control, así como facilita inmensamente la 

realización de pruebas en línea o en tiempo real. 

Ø Con la realización del manual de usuario y con la difusión del mismo 

mediante una charla, a todos los señores operadores de la inyectora, se 

puede concluir que la asimilación del nuevo sistema de control ha sido lo 

suficientemente rápida como para que el proceso no se paralice y se pueda 

seguir verificando que la calidad del PVC producido en la planta de 

Mezclas Termoplásticas sea la deseada. 

5.2 RECOMENDACIONES 

De la experiencia adquirida durante la realización de este proyecto surgen varias 

recomendaciones tanto para llevar a cabo una tarea de automatización como para 

la buena marcha del proceso de inyección de probetas. 

Ø Para arrancar con un proyecto de automatización es recomendable obtener 

un conocimiento integral de todo el proceso y las variables involucradas a 

fin de que dicho proceso no se vea alterado con la automatización sino 

más bien optimizado. 

Ø Se recomienda al momento de seleccionar los dispositivos de control, como 

son PLC y módulos adicionales, que éstos sean de un mismo fabricante a 

fin de evitar posibles problemas de comunicación, alimentación eléctrica, 

acoplamiento, etc. 
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Ø Antes de iniciar un  ciclo de inyección se recomienda tomar en 

consideración algunos aspectos como verificar que la punta de la tobera se 

encuentre limpia, observar que las válvulas de alimentación de agua de 

enfriamiento estén completamente abiertas, que el molde se encuentre 

vacío sin ninguna probeta o rebaba. 

Ø Con el objeto de preservar la integridad personal de los señores 

operadores es recomendable verificar el  buen estado y funcionamiento de 

las puertas de protección en el molde y en la unidad de inyección; de igual 

manera, la malla de protección ubicada sobre las resistencias calefactoras 

deben estar en su lugar y firmemente ubicadas. 

Ø Se recomienda verificar a menudo que la tolva contenga material suficiente 

en su interior a fin de evitar que el tornillo gire indefinidamente al no 

llenarse la camisa con PVC, esto puede provocar que el calor provocado 

por la fricción llegue a deteriorar el material. 

Ø Es recomendable que no se utilice el modo de funcionamiento Automático 

a menos que se use un molde adecuado para este efecto, ya que como se 

indicó, los moldes que se utiliza en la inyección de probetas han sido 

modificados para que la pieza moldeada sea extraída manualmente. 

Ø De existir una avería en la inyectora se recomienda que solo personal de 

mantenimiento manipule el sistema eléctrico y de control apoyándose en 

los planos que se encuentran adjuntos al manual de usuario presente en la 

máquina. 

Ø Se recomienda que los graduandos realicen proyectos de titulación 

prácticos, ya que la experiencia que se adquiere es invalorable tanto en el 

ámbito profesional como social. 
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