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RESUMEN 
 
 
 

Este proyecto tiene como objetivo el diseño y construcción de un prototipo 
de una máquina inyectora de plástico de 30 bares de presión. Para iniciar el 
diseño fue necesario realizar un estudio de la materia prima a inyectar y de esta 
manera conocer sus coeficientes de temperatura y tiempo del procesamiento. De 
esta forma se determinó las propiedades mecánicas de los elementos principales 
(diámetro, longitud, etc.) para su construcción y acoplamiento de piezas. También 
interviene en la delineación mecánica la presión que se ejerce en el momento de 
la inyección que debe ser mínimo de 30 bares la cual tiene relación con la 
potencia del motor.  
 

Luego se procedió al estudio de los elementos eléctricos que intervienen 
en la producción de temperatura, movimiento y análisis de presión. Se desarrolló 
un estudio acerca de los sensores utilizados en el prototipo, el acondicionamiento, 
forma de instalación, el tipo de control y el tipo de controlador más adecuados 
para el proceso y necesarios para manejar la temperatura, presión y sentido de 
giro del motor, estos actuadores tiene su respectiva etapa de potencia. 
Adicionalmente se vio la necesidad de utilizar un variador de frecuencia para 
disminuir la velocidad angular del motor. 
 

Finalmente se diseñó una HMI que fue desarrollada en Lookout 5.0 para el 
monitoreo de las variables principales. El prototipo fue instalado, configurado y 
puesto en marcha cumpliendo con un protocolo de pruebas realizadas. 



PRÓLOGO 
 
 

El afán del ser humano por facilitar las tareas de la vida cotidiana ha dado 
como resultado la producción de elementos capaces de desempeñar tareas 
específicas, abaratando costos y alargando su vida útil; uno de estos dispositivos 
se denominan “plásticos” cuya forma, resistencia y confiabilidad los ha colocado 
como parte fundamental en cada uno de los hogares del mundo. El proceso de 
fabricación de algunos de estos elementos de plástico se lo realiza en base a una 
máquina denominada inyectora, cuya característica principal es el procesamiento 
de la materia prima con que se moldea el plástico, para luego dar la forma 
deseada mediante moldes. 
 

La presente memoria describe el diseño y construcción del hardware, 
software y el sistema mecánico de un prototipo de una inyectora de plástico de 30 
bares de presión utilizando un PLC dedicado elaborado con un microcontrolador 
(PIC16f870) que integra la adquisición de señales elementales en el prototipo 
como son: la señal de temperatura y presión, el procesamiento de las señales 
analógicas y digitales, la actuación sobre el sistema eléctrico (niquelinas y motor), 
y el monitoreo del proceso en un sistema SCADA.  

 
El prototipo esta orientado hacia una simulación básica del funcionamiento de una 
máquina inyectora y a conocer los elementos principales que las conforman, mas 
no, para una producción industrial. Sin embargo, modificando tan solo sus 
características mecánicas y eléctricas se puede tomar como base para la 
elaboración de una inyectora de mayor capacidad para estos propósitos. 
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CAPITULO I 
 
 

POLÍMEROS Y MÁQUINAS INYECTORAS1

 
 

1.1. Introducción. 
 

1.1.1. Formación de los polímeros 
 

 

Los compuestos orgánicos son en general sustancias de constitución simple, 

porque se forman por moléculas con un número muy reducido de átomos. La 

polimerización es una reacción química realizada mayormente en presencia de un 

catalizador que se combina para formar moléculas gigantes. 

 

 

Los polímeros tienen propiedades físicas y químicas muy diferentes 

constituidas por moléculas sencillas. Los que se obtienen industrialmente se 

conocen como plásticos, éstos también pueden ser llamados homopolímeros, que 

se producen cuando el polímero es formado por la polimerización de moléculas 

iguales. 

 

 

1.1.2. Polímeros 
 

                                                                          
1 Cfr. MINK Walter, Inyección de plásticos, 2° edición, editorial Gustavo Pili S.A, Madrid, 1971, pp1-20  
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Los Polímeros, provienen de las palabras griegas Poly y Mers, que significa 

muchas partes, son grandes macromoléculas formadas por la unión de muchas 

moléculas pequeñas que son sustancias de mayor masa molecular entre dos de 

la misma composición química resultante del proceso de la polimerización. 

Cuando se unen entre sí más de un tipo de moléculas (monómeros), la 

macromolécula resultante se denomina copolímero. 

 

Como los polímeros se forman usualmente por la unión de un gran número 

de moléculas menores, tienen altos pesos moleculares. Los polímeros pueden ser 

de tres tipos: 

 

 

Polímeros naturales: provenientes directamente del reino vegetal o animal. Por 

ejemplo: celulosa, almidón, proteínas, caucho natural, ácidos nucleicos, etc. 

  

Polímeros artificiales: son el resultado de modificaciones mediante procesos 

químicos, de ciertos polímeros naturales. Ejemplo: nitrocelulosa. 

 

Polímeros sintéticos: son los que se obtienen por procesos de polimerización 

controlados por el hombre a partir de materias primas de bajo peso molecular. 

Ejemplo: nylon, polietileno, cloruro de polivinilo, poli metano, etc. Muchos 

elementos forman también polímeros, llamados polímeros inorgánicos. 

 

 
1.1.3. Propiedades físicas de los polímeros 

 

 

Los polímeros están constituidos por moléculas que pueden contener desde 

1.000 hasta 150.000 grupos 2CH2 – CH2, presentan regiones con un cierto 

ordenamiento cristalino; y otras donde se evidencia un carácter amorfo, a éstas 

últimas se les considera defectos del cristal. La temperatura tiene mucha 

importancia en el comportamiento de los polímeros. A temperaturas más bajas los 
                                                                          

2 Composición básica orgánica denominada Carbono. 
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polímeros se vuelven más duros y con ciertas características vítreas debido a la 

pérdida de movimiento relativo entre las cadenas que forman el material. 

 

 

La temperatura a la cual funden las zonas cristalinas se llama temperatura 

de fusión (TF). Otra temperatura importante es la de descomposición y es 

conveniente que la misma sea bastante superior a TF. 

 

 

1.1.4. Tipos de reacciones de polimerización 
 

 

Hay dos reacciones generales de polimerización: la de adición y la 

condensación: en las polimerizaciones de adición, todos los átomos del 

monómero se convierten en partes del polímero. En las reacciones de 

condensación, algunos de los átomos del monómero no forman parte del 

polímero, sino que son liberados como H2O, CO2, ROH, etc. Algunos polímeros 

(ejemplo: polietileno glicol) pueden ser obtenidos por uno u otro tipo de reacción. 

 

 

Las polimerizaciones por adición ocurren por un mecanismo en el que 

interviene la formación inicial de algunas especies reactivas, como radicales libres 

o iones. La adición de estas especies reactivas a una molécula del monómero 

convierte a la molécula en un radical o Ion libre, entonces procede la reacción en 

forma continua. Un ejemplo típico de polimerización por adición de un radical libre 

es la polimerización de cloruro de vinilo, HC = CH Cl., en cloruro de polivinilo 

(PVC). 

 

 

1.1.5. Clasificación de los polímeros sintéticos 
 

 

Desde un punto de vista general se puede hablar de tres tipos de polímeros: 

• Elastómeros. 
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• Termoplásticos. 

• Termoestables. 

 

 

Los elastómeros y termoplásticos están constituidos por moléculas que forman 

largas cadenas con poco entrecruzamiento entre sí. Cuando se calientan, se 

ablandan sin descomposición y pueden ser moldeados. 

 

 

Los termoestables se preparan generalmente a partir de sustancias 

semifluidas de peso molecular relativamente bajo, las cuales alcanzan cuando se 

someten a procesos adecuados, un alto grado de entrecruzamiento molecular 

formando materiales duros que funden con descomposición  y son generalmente 

insolubles en los solventes más usuales. 

 

 

1.1.6. Deformación de los polímeros 
 

 

Se llama deformación a la traslación relativa de las partículas de un cuerpo 

sin que se afecte su continuidad. La deformación de los materiales puede ser 

elástica, altamente elástica y plástica, los elementos que poseen una deformación 

elástica deben regirse a que unos pequeños esfuerzos provocan considerables 

alargamientos.  El modulo de elasticidad de una resina es de 20 Kg. seg. / cm2. La 

deformación altamente elástica es convertible, al quitarse la carga, la muestra se 

restablece a la longitud inicial, y las cadenas estiradas vuelven a desarrollarse. 

 

 

Se llama plástica a la deformación inconvertible. Esta deformación se 

caracteriza porque bajo los esfuerzos exteriores se modifica la disposición 

recíproca de las partículas del cuerpo sin modificarse la energía del sistema. Por 

tal razón, la nueva disposición de las partículas se conserva al quitarse la tensión. 
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En la Figura I.1 se observa que el intervalo térmico inferior, la sustancia, se 

encuentra en el vítreo, es decir, la deformación es pequeña y es proporcional a la 

temperatura. Contrariamente a los cuerpos elásticos macromoleculares en los 

cuales el estado de equilibrio se consigue instantáneamente, en los polímeros, el 

paso del estado retarda. Este proceso se denomina relajación, cuya magnitud 

depende de la estructura del polímero y de la velocidad de aplicación de la carga.  

Además de la relajación mecánica existe también la relajación térmica que 

consiste en la reagrupación de las moléculas, este tiempo de relajación es 

considerablemente largo.  

 

 

La Figura I.2 muestra la dependencia de la deformación de los polímeros 

con la temperatura para distintos tiempos de deformación. A temperaturas bajas 

la deformación es pequeña y casi no depende de la duración de la fuerza. 
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Figura I. 1 Curva de deformación vs. Temperatura en  un polímero 
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Figura I. 2 Curva de un polímero Deformación vs. Tiempo (t1<t2<t3< t4) 

 
 

1.2. Introducción a las máquinas inyectoras3 
 
 

Durante los últimos cincuenta años la industria de las materias plásticas tuvo 

un desarrollo de proporciones gigantes, superando la industria del acero. Después 

de 1945; poli estireno, polietileno, cloruro de polivinilo, poliamidas, 

polimetilmetacrilato y polipropileno han entrado en las casas de todos, en las 

ciudades más remotas como en las grandes ciudades, la industria así como en las 

economías agrícolas.  

 

 

Ha sido un fenómeno que no se había verificado nunca en la historia del ser 

humano en proporciones tan grandes y con una dinámica tan rápida de 

sustitución progresiva de los materiales tradicionales con las nuevas substancias 

sintéticas y de reproyección formal de las estructuras y de las formas 

ergonómicas de las herramientas y de los objetos de los cuales el ser humano se 

circunda y emplean. La historia de los tecnopolímeros se desarrolla junto con el 

perfeccionamiento de las tecnologías de transformación que permiten convertir un 
                                                                          
3 PYMES, Procesos de Fundición, http://www.contactopyme.gob.mx, acceso: Abril 10 del 2006, 9H35.  

  

http://www.contactopyme.gob.mx/
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puño de gránulos, un poco de polvo o un bote de líquido en un objeto terminado 

con una forma propia y capaz de absolver una función precisa. El proceso de 

inyección tiene varias operaciones: 

 

 

• Dosificación de una cantidad de granulado correspondiente al volumen del 

molde, que ingresa al embolo de inyección. 

• Fusión del material termoplástico hasta alcanzar una consistencia apta 

para la inyección.  

• Inyección del material termoplástico en el molde. 

• Enfriamiento del material inyectado, y solidificación. 

• Desmolde de la pieza inyectada. 

 

 

Las ventajas del proceso de inyección están enfocadas principalmente en el 

ahorro del material y la gran exactitud en la forma y dimensión de las piezas 

inyectadas, rápida producción de gran cantidad de piezas mediante moldes 

duraderos. 

 

 

1.2.1. Colado a presión 
 
 

El moldeo por inyección es un método en el cual el material, calentado en el 

cilindro de la máquina, es obligado a pasar en un estado fluido al molde. Desde la 

tolva el material se envía en cantidades preestablecidas a la cámara del cilindro, 

en el cual está montado el husillo o émbolo, se produce la plastificación, y por el 

incremento de la temperatura (0-200°C) el material se inyecta a presión (100-154 

N/m2) al molde. Debido a que la temperatura del molde es inferior a la del material 

que lo llena (150-220 ºC) este se enfría rápidamente y se solidifica. Su 

permanencia en el molde demora un tiempo para evitar el posible escape del 

material líquido y, a la vez, para que este llene los espacios libres producidos al 

solidificarse por el rechupe del material. Pasado el tiempo de permanencia 
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forzosa bajo la presión, la pieza fabricada se extrae y se enfría. El ciclo completo 

comprende entre unos 20 y 30 segundos que son gobernados por un actuador 

que maneje tiempo. Uno de los parámetros importantes en la inyección es la 

presión de la fundición sobre el molde y la magnitud de permanencia bajo presión 

de la pieza una vez colada.  

 

 

La presión es la que más consume energía, desgasta el molde y la máquina, 

cuando se aplica una elevada presión en la inyección, la extracción de la pieza del 

molde puede resultar dificultosa. En la  Variación de la presión en el molde. se 

representa la variación de la presión para un ciclo del colado (la presión en bares 

y el tiempo en segundos). 

 

 

 

Figura I. 3 Variación de la presión en el molde.4

 
 
1.2.2. Descripción del equipo de inyección 
 
 

Una inyectora tiene las siguientes partes: 

                                                                          

4 MINK Walter, Inyección de plásticos, 2° edición, editorial Gustavo Pili S.A, Madrid, 1971, pp 25 
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• Motor que genera el movimiento y la presión en el molde. 

• Sistema de elevación de temperatura (termopares y calentadores). 

• Control electrónico de temperatura. 

• Refrigeración del molde según el material a inyectar 

• Medidor de presión de inyección en el molde, que evita la abertura del 

mismo. 

 

 

 

Figura I. 4 Elementos principales de una máquina inyectora 

 
 

1.2.3. Descripción de partes fundamentales5 
 

La Figura I. 4, muestra las partes fundamentales de una máquina inyectora, 

que son: 

 

Tolva: Es el depósito de la materia prima en donde se coloca el material 

plástico para la alimentación continua pudiendo ser esta materia prima virgen o 

reciclada, si es reciclada debe pasar por un proceso de purificación y molienda.  

 

 Debe tener dimensiones adecuadas para ser completamente funcional; 

los diseños mal planeados, principalmente en los ángulos de bajada de material, 

                                                                          

5 Cfr. MINK Walter, Inyección de plásticos, 2° edición, editorial Gustavo Pili S.A, Madrid, 1971, pp28-32 
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pueden provocar estancamientos de material y paros en la producción. En 

materiales que se compactan fácilmente, una tolva con sistema vibratorio puede 

resolver el problema, rompiendo los puentes de material formados y permitiendo 

la caída a la garganta de alimentación. Las tolvas con secado son usadas para 

eliminar la humedad del material que está siendo procesado, sustituyen a equipos 

de secado independientes de la máquina. En sistemas de extrusión con mayor 

grado de automatización, se cuenta con sistemas de transporte de material desde 

contenedores hasta la tolva, por medios neumáticos o mecánicos. Otros equipos 

auxiliares son los dosificadores de aditivos a la tolva y los imanes o magnetos 

para la obstrucción del paso de materiales ferrosos, que puedan dañar el husillo y 

otras partes internas del extrusor. 

 
 
Barril O Cañón: Es un cilindro metálico que aloja al husillo y constituye el 

cuerpo principal de una máquina. El barril debe tener una compatibilidad y 

resistencia al material que esté procesando, es decir, ser de un metal con la 

dureza necesaria para reducir al mínimo cualquier desgaste. La dureza del cañón 

se consigue utilizando para su construcción aceros de diferentes tipos y cuando 

sea necesario aplicar métodos para el endurecimiento superficial de las paredes 

internas del cañón, que son las que están expuestas a los efectos de la abrasión y 

la corrosión durante la operación del equipo. El cañón cuenta con resistencias 

eléctricas que proporcionan la energía térmica que el material requiere para ser 

fundido. El sistema de resistencias, en algunos casos va complementado con un 

sistema de enfriamiento que puede ser flujo de líquido o por ventiladores de aire. 

Todo el sistema de calentamiento es controlado desde un tablero, donde las 

temperaturas de proceso se establecen en función del tipo de material y del 

producto deseado. Para la mejor conservación de la temperatura a lo largo del 

cañón y prevenir cambios en la calidad de la producción por variaciones en la 

temperatura ambiente, se acostumbra aislar el cuerpo del cañón con algún 

material de baja conductividad térmica como la fibra de vidrio o el fieltro. 

 

 

Husillo: Gracias a los intensos estudios del comportamiento del flujo de los 

polímeros, el husillo ha evolucionado ampliamente desde el auge de la industrial 
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plástica hasta el grado de convertirse en la parte que contiene la mayor tecnología 

dentro de una máquina de inyección. Por esta razón, es la pieza que en alto grado 

determina el éxito de una operación de inyección.  

 

1.2.4. Parámetros de inyección 
 

 

Tiempo de inyección: Es el tiempo durante el cual se inyecta en el molde. 

 
Tiempo de presión posterior: Después del tiempo de inyección, empieza a 

correr el tiempo de presión posterior, durante éste  el grupo de plastificado 

quedará en posición de inyectar, introduciéndose todavía un poco de material en 

el molde, para evitar defectos. 

 
Presión de plastificado: Terminado el tiempo de inyección, el grupo de 

plastificado regresa a su posición inicial. Después del cierre empieza la rotación 

del husillo. Este empuja el material hacia la boquilla y el mismo es empujado 

hacia atrás por el material acumulado en la parte delantera del tornillo, que se 

conoce tan bien como reservas de fundido. 

 
Velocidad de inyección: Velocidad con que ingresa el material termoplástico en 

el molde, accionado por el sistema de inyección. Con una velocidad de flujo 

excesiva, el material se sobrecalienta y presenta fenómenos de quemado. Con 

una velocidad demasiada baja existe la posibilidad de estancamiento. 

 

Presión de inyección: Presión con que ingresa el material termoplástico en el 

molde accionado por el sistema de inyección. 

 

 

1.3. Análisis de la materia prima 
 
 

Los materiales sintéticos termoplásticos se ablandan en cada calentamiento a 

una temperatura de 80º C, sin endurecerse nunca, es decir moldeable en caliente. 
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Estos deben cumplir características básicas para su procesamiento sin cometer 

error en la producción, de la siguiente manera: 

 

• El material debe disgregarse, para garantizar una fusión homogénea que 

garantiza el llenado uniforme del molde. 

 

• La masa de inyección tiene que comportarse de una manera muy estable, 

respecto a las influencias térmicas, y no presentar síntomas de 

descomposición química durante el proceso de elaboración, que tienen un 

carácter agresivo con el molde y con el cilindro de plastificación. 

 

• Si la materia prima ya procesada permanece dentro del cilindro por largo 

tiempo, esta presenta síntomas de quemado, los cuales se ven reflejados 

con el aparecimiento de gotas en el producto final o la perdida de 

coloración del mismo. 

 

• Cuando se agreguen colorantes, plastificantes o dispersantes estos deben 

poseer la misma estabilidad térmica. 

 

 

1.3.1. Cloruro de polivinilo (PVC flexible)6 
 

 

El PVC es el material plástico más versátil, puede ser fabricado con muy  

diversas características, añadiéndole aditivos. Es muy estable, duradero y 

resistente, pudiéndose hacer menos rígido y más elástico si se le añade un aditivo 

más plastificante. Se ablanda y deforma a baja temperatura, teniendo una gran 

resistencia a los líquidos corrosivos, por lo que es utilizado para la construcción 

de depósitos y cañerías de desagüe. El PVC en su presentación más rígida se 

emplea para fabricar tuberías de agua, tubos aislantes y de protección, 

canalones, revestimientos exteriores, ventanas, puertas y escaparates, 

conducciones, cajas de instalaciones eléctricas, mandos de vehículos, tapizados, 
                                                                          
6 MTAS, Instituto de higiene de España, http://www.mtas.es, acceso: mayo 24 del 2007, 17H00 

  

http://www.mtas.es/
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elementos de amortiguación, construcción de radios y televisores, piezas para 

instalaciones eléctricas, botas, zapatos, sandalias, suelas, mangueras, guantes.  

 

Es uno de los materiales termoplásticos más utilizados en la industria de la 

inyección, cuyas principales características son: 

 

 

Nombre comercial: TROSIPLAST, COROPLAST, VESTOLIT. 

Color y aspecto del material: Son cubos de tres milímetros, incoloros o coloreados 

en forma transparente u opaca. 

 

Este material es muy elástico, de carácter semejante al caucho. Debido a los 

efectos plastificantes no es apropiado para embalaje de productos alimenticios. 

 

 

Características principales7

 

Formulación: Cloruro de polivinilo PVC (CH2-CHCl).  

Clase: Termoplástico de adición. 

Aspecto de la granza:  Polvo fino o semigrueso, gránulos, macarrón. 

Homopolímeros:  Bajo peso molecular, normal, alto peso molecular, muy alto 

peso molecular. 

Copolímeros y terpolímeros:  Cloruro de polivinilo/acetato de polivinilo. Cloruro 

de polivinilo/cloruro de polivinilideno. 

Densidad: 1.38 gr/cc. 

 

Temperaturas para moldeo  
 

Extrusión: 140-160°C. 

Moldeo por inyección: 150-200°C. 

Moldeo por soplado: 170-180°C. 

Calandrado: 150-200°C. 
                                                                          
7 Tomado del instituto de higiene y trabajo de España. http://www.mtas.es 
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Emisión de sustancia en el proceso 
 
Características humos y vapores emitidos: Humos blancos irritantes de ojos. 
Productos degradación emitida: 

Principales:   

• Acido clorhídrico. 

• Dióxido de carbono. 

• Aldehídos (formaldehído). 

• Hidrocarburos clorados. 

• Hidrocarburos alifáticos    

 
Secundarios: 

• Toluenos y xilenos. 

• Benceno. 

• Cloro. 

• Anhídrido ftálico. 

• Dióxido de azufre. 

• Hidrocarburos nafténicos. 

• Esteres ftálicos. 

• Compuestos de azufre. 

• Fosgeno 

• Cloruro de vinilo (monómero base). 

 

Temperatura de degradación: 215°C  

Características residuos degradación:  

• Aspecto y composición: Sólido negro resinoso. Insoluble en agua. 

 

Datos de combustión a corto término 
 
Temperatura ignición: 390°C 

Productos de combustión: Acido clorhídrico, monóxido de carbono, dióxido de 

carbono, aldehídos, hidrocarburos clorados; hidrocarburos alifáticos y aromáticos, 

dióxido de azufre. 
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Toxicidad productos emitidos 
 
 

Producto Acción sobre el organismo 
Acido clorhídrico y anhídridos orgánicos Irritantes y corrosivos 
Dióxido de carbono y compuestos de azufre Asfixiantes 
Monóxido de carbono Tóxico sanguíneo 
Hidrocarburos alifáticos y aromáticos Narcóticos 
Hidrocarburos clorados Narcóticos y anestésicos 
Aldehídos y ésteres orgánicos Tóxicos y asfixiantes. Narcóticos 
Fosgeno Muy tóxico 
Cloruro de vinilo Muy tóxico 
 

 

 

Figura I. 5 Zonas de temperatura para la inyección con cloruro de polivinilo. 

 

En un molde tiene una contracción del 0.6%. 
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CAPITULO II 
 
 

DISEÑO MECÁNICO 
 
 

2.1. Introducción y análisis inicial. 
 
 

2.1.1. Máquinas de moldeo por inyección 
 

 

El proceso tecnológico propiamente dicho se distingue por su periodicidad y 

se determina por los siguientes parámetros fundamentales: temperatura, cantidad 

de material que admite el cilindro de inyección, presión y velocidad de inyección, 

duración del ciclo, temperatura del molde, rendimiento térmico del cilindro de 

inyección, índice de pérdidas de presión del cilindro de inyección y capacidad 

plastificadora de la máquina.  

 

 

Para calcular los parámetros fundamentales de una máquina de inyección 

basta conocer el volumen del artículo a inyectar, la velocidad y la presión 

específica de inyección y la fuerza de cierre del molde. El índice principal de 

proceso de llenado del molde es la presión de la masa fundida. 

 

 

Los materiales con que se elabora el husillo tienen un mayor grado de 

homogeneidad, superior calidad y resultan con menores daños debido a  la 
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temperatura y la presión del cilindro. Estos dispositivos plastifican e inyectan 

simultáneamente.  

 

 

Debido a la rotación del husillo, el material se calienta, se funde e inyecta en 

el molde a presiones que oscilan entre 100 bares y 1500 bares. Bajo estas 

características se procede al diseño de los elementos fundamentales del prototipo 

basándose en conceptos mecánicos básicos, de la siguiente manera:  

 

 

2.1.2. Transferencia de calor 
 

 

Calor: Es la energía que fluye de un cuerpo a otro, debido a la diferencia de 

temperatura que hay entre ellos, se mide en calorías, kilocalorías o Btu, siendo 1 

cal= 3.98 Btu. 

 

 

 El calor suministrado a un material, puede cambiar su estado físico por 

ejemplo de sólido a líquido o de líquido a gas. La cantidad la cantidad necesaria 

por unidad de masa para un material determinado es su calor específico de 

transformación. 

 

 

Como el calor es una forma de energía se puede medir en unidades 

mecánicas (Joules), sabiendo que 1 Kcal.= 4187 J. 

 

 

 La energía puede transmitirse entre objetos con diferentes 

temperaturas: por conducción, convección y radiación. Para el prototipo existe 

una transferencia de calor por conducción cuya ecuación es: 
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Ecuación I.1 Ecuación de la conducción del calor. 

 

Donde: 

 

H: es la rapidez con respecto al tiempo de la transmisión de calor a través del 

área A, medido en calorías por segundo. 

A: área de la sección recta, medida en m2. 

:
x
T
Δ
Δ

Gradiente de temperatura (ΔT diferencial de temperatura; Δx espesor del 

cuerpo). 

K: constante de proporcionalidad, denominada conductividad térmica de acuerdo 

al material su valor está tabulado, así por ejemplo para el acero K= 11 mcs
cal . 

 

 

 La dirección del flujo de calor es aquella en la que “x” aumenta; como el 

calor fluye en la dirección en que T disminuye, se introduce el signo menos. 

 

 

 Una sustancia que tenga una conductividad térmica K  grande es un 

buen conductor del calor, si el valor es pequeño será un mal conductor o un buen 

aislante térmico. 

 

 

 La transmisión de calor desde la resistencia a la masa fundida será: 

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

−=
L
TTKH 0  

 

Donde: 
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T: temperatura de la fuente de mayor calor (niquelinas).  (300 °C) 

To: temperatura  a la que se transfiere a través de las paredes al material fundido. 

(250 °C) 

L: espesor de la pared del cuerpo. (0.003 m) 

A: área de la sección recta. (0.075 m2)  
 
  

( )
s

calH 8250
003.0

075.025028011
−=

×−×
−=  

 
 
 

2.1.3. Elementos del prototipo. 
 

 

2.1.3.1. Poleas 
 
 

Son elementos de transmisión de energía desde el motor hacia el husillo, es 

una aleación de aluminio con excelentes propiedades mecánicas para evitar 

rupturas, se utiliza este elemento para obtener un mayor aprovechamiento del par 

del motor, se instala dos poleas de distintos diámetros para tener una relación de 

velocidad de 2:1, es decir que si el motor gira a una velocidad de 60 rpm el husillo 

va a girar a una velocidad angular de 30 rpm. La velocidad del motor esta 

controlada por un variador de frecuencia.  

 

 

Como se puede observar en la Figura II. 1 y Figura II. 2, la polea de menor 

diámetro es de 0.1 m y esta conectada la motor, y la polea de mayor diámetro 

está conectada al husillo y están conectadas entre si mediante una banda. Estas 

tienen un solo canal. 
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Figura II. 1 Dimensiones de la polea mayor 

 

 

 

 

Figura II. 2 Dimensiones polea menor 

 

 

2.1.3.2. Banda. 
 

 

Las bandas en V, se emplean mucho para la transmisión de energía. Son de 

sección trapezoidal que encajan en ranuras en forma de V de las poleas, se 

escogió este sistema de transmisión porque son silenciosas, capaces de absorber 

los choques y con bajas presiones de apoyo, permiten transmitir torques de 

magnitud considerable antes de que presente deslizamiento. Una banda en V 

debe trabajar con su superficie enrasando aproximadamente con la parte superior 

del canal de la polea.  

 

 

Las transmisiones con banda en V se emplean mucho en la transmisión de 

motores eléctricos o de combustión cuya potencia es una fracción de HP o baja 

velocidad. También se emplean para poleas de diámetro pequeño. 
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Para determinar la longitud de las bandas y la distancia entre los ejes de las 

poleas se utilizan la siguiente ecuación: 

 

 

( ) ( )
C
dDdDCL

4
57.12

2−
+++=  

Ecuación II.2 Ecuación para calcular la longitud de una banda. 

 

 

Donde: 

 

• D diámetro polea mayor. (0.2 m) 

• d diámetro polea menor.(0.1 m) 

• C distancia entre los ejes de las poleas. (0.56 m) 

• L longitud de la banda. 
 
 

( )
24.22*4
94.387.7)94.387.7(57.124.22*2

2−
+++=L  

L=61.18 in. 
L= 1.55 m. 

 
 

Lo que corresponde según las tablas de la norma ANSI a la banda 61A, 
cuyas dimensiones principales se pueden observar en la  Dimisiones de la banda 
61A) y  Corte Transversal de la banda 61 A). 

 

 

Figura II. 3 Dimisiones de la banda 61A 
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Figura II. 4 Corte Transversal de la banda 61 A 

 

 

2.1.3.3. Chumacera 
 
 

Los cojinetes de contacto rodante (chumaceras) sirven para soportar y 

ubicar los ejes o partes que giran en las máquinas. Transfieren las cargas entre 

los miembros rotatorios y estacionarios; permiten la rotación relativamente libre 

con un mínimo de fricción. Constan de elementos rodantes (bolas) entre un anillo 

exterior y un anillo interior. Se usan las jaulas para interponer espacio entre los 

elementos rodantes.  

 

 

Los anillos interior y exterior de un cojinete de contacto rodante están 

hechos normalmente de acero endurecido. Los elementos rodantes o bolas, se 

hacen normalmente del mismo material y tienen el mismo acabado de los anillos, 

unos de los problemas principales es la corrosión por lo que se deben lubricar. 

Existe una amplia variedad de cojinetes y su selección depende del tipo de carga 

a soportar, velocidad de operación, temperatura en condiciones de operación, 

ambiente de trabajo. 

 

 

De acuerdo al diseño de la máquina, el husillo debe estar en voladizo por lo 

que son necesarias dos chumaceras para que se alinee y el eje de rotación del 

husillo es horizontal.  
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La carga que soporta las chumaceras es radial debido a la tensión de la 

banda y al peso del husillo por el otro extremo.  

 

 

Debido a que la carga que soporta la chumacera es mínima y su velocidad 

de rotación de igual manera la selección se lo realiza en función de diámetro de 

husillo y el ambiente de trabajo y las dimensiones se pueden observar en la 

Figura II. 5. 

 

Por lo tanto el diámetro interno que debe tener la chumacera es de 20 mm 

auto lubricado de bolas de una sola hilera. 

 

  

 

Figura II. 5 Dimensiones de la chumacera 

 

 

2.2. Selección y elaboración de materiales 
 
 

2.2.1. Husillo 
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 En la industria de la mayoría de los plásticos se usan máquinas de un 

tornillo, mientras que las más complicadas máquinas de dos tornillos se emplean 

especialmente para la obtención del fluido del PVC líquido.  

En el prototipo se utiliza un tornillo (husillo) el mismo que está maquinado de 

un acero DF cuya tensión máxima es de 1200 2cmKg , cuyas características 

permiten que su desgaste sea mínimo por el efecto del rozamiento del material a 

transportar. 

 

 

Los datos principales del tornillo son; 

 

 Diámetro D.  

 Largo de la parte roscada L. 

 Paso del roscado b. 

 Angulo del roscado  ϕ . 

 Profundidad del canal h. 

 Ancho de la cresta del roscado e. 

 

El largo del husillo tiene relación directa con su diámetro, pudiendo ser 20, 

24 hasta 30 veces el diámetro del husillo; la profundidad del canal suele ser 

variable, se relaciona directamente con el tamaño de las partículas de la materia 

prima, variando también la sección transversal del canal. El canal representa un 

tubo de sección rectangular, maquinado en espiral. Al girar el tornillo tal tubo se 

forma por la parte inmóvil del cilindro y la parte móvil del tornillo. En el canal 

ingresan las partículas sólidas del polímero, que se ponen en movimiento por el 

tornillo. Antes de llegar a la boquilla, el material es calentado y se convierte en 

fundición encontrándose bajo presión. 

 

 

Para obtener el producto homogéneo es necesario que la fundición sea 

homogénea, de temperatura y viscosidad iguales en todo el largo del chorro en su 

salida del tornillo. 
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El movimiento de las partículas sólidas del polímero en el canal encuentra la 

resistencia en las fuerzas de fricción externa, originadas por el contacto del 

polímero con la superficie del tornillo y del cilindro. Cuando se mueve el polímero 

fundido, las partículas que se encuentran en las paredes del cilindro permanecen 

inmóviles, mientras que los demás, algo distanciados a las paredes, se trasladan 

con diferentes velocidades uno respecto al otro es decir con velocidades relativas, 

lo que permite la presencia de fuerzas de rozamiento del fluido al trasladarse.  

 

 

En un husillo se pueden determinar tres zonas para la fundición del material, 

de la siguiente manera: 

 

 

La primera, donde se trasladan las partículas no fundidas se llama zona de 
carga o de alimentación; zona de plastificación (compresión) el sector donde el 

polímero se funde; la última, donde fluye la fundición, zona dosificadora 

(homogeneidad), se pueden observar estas tres zonas en el plano adjuntado en 

anexos. 

 

Los límites entre las zonas convencionales pueden variar de acuerdo al flujo 

de la fundición que sale del canal. 

 

 

Alabes o Filetes: Los alabes o filetes, que recorren el husillo de un extremo 

al otro, son los verdaderos impulsores del material a través del extrusor. Las 

dimensiones y formas que éstos tengan, determinarán el tipo de material que se 

pueda procesar y la calidad de mezclado de la masa al salir del equipo.  

 

Profundidad del Filete en la Zona de Alimentación (h): Es la distancia 

entre el extremo del filete y la parte central o raíz del husillo. En esta parte, los 

filetes son muy pronunciados con el objeto de transportar una gran cantidad de 

material al interior del inyector, aceptado el material sin fundir y aire que está 

atrapado entre el material sólido. 
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Profundidad del Filete en la zona de Descarga o Dosificación: En la 

mayoría de los casos, es mucho menor a la profundidad de filete en la 

alimentación. Ellos tienen como consecuencia la reducción del volumen en que el 

material es transportado, ejerciendo una compresión sobre el material plástico. 

Esta compresión es importante para mejorar el mezclado del material y la 

expulsión del aire que entra junto con la materia prima alimentada.  

 

Relación de Compresión: Como la profundidad de los alabes no son 

constantes, se diseñan dependiendo del tipo de material a procesar, ya que los 

plásticos tienen comportamiento distinto al fluir. La relación entre la profundidad 

del filete en la alimentación y la profundidad del filete en la descarga, se denomina 

relación de compresión.  

 

Longitud: Tiene una importancia especial; influye en el desempeño 

productivo de la máquina y en el costo de ésta. Funcionalmente, al aumentar la 

longitud del husillo y consecuentemente la del extrusor, también aumenta la 

capacidad de plastificación y la productividad de la máquina. Otro aspecto que se 

mejora al incrementar la longitud es la calidad de mezclado, en un extrusor 

pequeño la longitud es suficiente para fundir el material al llegar al final del mismo 

aunque la fundición no es homogénea. 

 

 

En las mismas condiciones, un husillo mayor fundirá el material antes de 

llegar al final y en el espacio sobrante seguirá mezclando hasta entregarlo 

homogéneo. Esto es importante cuando se procesan materiales pigmentados, de 

cargas o aditivos que requieran incorporarse perfectamente en el producto. 

 

Diámetro: Es la dimensión que influye directamente en la capacidad de 

producción de la máquina, generalmente crece en proporción con la longitud del 

equipo. A diámetros mayores, la capacidad en Kg. / h es superior. Al incrementar 

esta dimensión debe hacerlo también la longitud de husillo, ya que el aumento de 

la productividad debe ser apoyada por una mejor capacidad de plastificación. 
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De la importancia que tienen la longitud y el diámetro del husillo, y con base 

en la estrecha relación que guardan entre sí, se acostumbra especificar las 

dimensiones principales del husillo como una relación longitud / diámetro (L/D).  

2.2.2. Cilindro 
 

Uno de los principales órganos de la máquina es el cilindro (ver Figura II. 6 y 
Figura II. 7) que debe ser de una considerable solidez (presión máxima calculada 

para determinar el espesor de las paredes 400-500 Kg. / cm2), la rigidez y la 

inercia térmica. El cilindro se fabrica de un caño de pared gruesa. Para justificar la 

elección del espesor del cilindro se realizarán los cálculos para paredes delgadas. 

(ver en el capitulo de pruebas y resultados sección 5.2.2) 
 

Las paredes del cilindro deben ser suficientemente sólidas como para resistir 

la presión de inyección a la temperatura de 200ºC  además debe asegurar la 

uniformidad del calor en el tiempo mínimo de calentamiento del prototipo.  

 

 

2.2.3. Boquilla o torpedo 
 

 

En la parte delantera del cilindro se acoplas la boquilla, generalmente en 

forma de cono que esta unida al molde. La tarea del torpedo es obligar al material 

a pasar en capas delgadas que se forman entre el cono y el maquinado cónico del 

husillo, lo que acelera la temperatura uniforme de fundición. El diámetro exterior 

del torpedo corresponde al interior del cilindro y el diámetro interior del torpedo 

más una holgura (para que fluya la fundición) corresponden al diámetro exterior 

de la cabeza del cono del husillo (ver Figura II. 8) 
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Figura II. 6 Corte Transversal del cilindro. 

 

Figura II. 7 Dimensiones longitudinales del cilindro 

 

Las funciones principales del torpedo son: 

 

 Aumento de la capacidad plastificadora del cilindro. 

 Distribución uniforme de la temperatura dentro del material. 

 Menor esfuerzo de inyección.  

 Menores pérdidas de la presión. 

 Aumentar la velocidad de salida del material. 
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Figura II. 8 Boquilla o torpedo. 
 
 

2.2.4. Tolva 
 

Para la alimentación del material a ser procesado al cilindro se utiliza la 

tolva, cuyas dimensiones están en función del volumen a procesar por unidad de 

tiempo. Su forma cónica como se puede observar en la Figura II. 9 la base 

rectangular facilita la caída del material al interior del cilindro por medio de la 

gravedad. 
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Figura II. 9 Dimensión de la tolva 
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CAPITULO III 
 
 

INTRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DEL CONTROL ELECTRÓNICO 
 
 

3.1. Análisis y tipo de control 
 

La Ingeniería del Control Automático juega un papel fundamental en los 

sistemas y procesos tecnológicos modernos. Los beneficios que se obtienen con 

un buen control pueden llegar a ser numerosos. Estos beneficios incluyen 

productos de mejor calidad, menor consumo de energía, minimización de 

desechos, mayores niveles de seguridad y reducción de la contaminación. 

 

El control automático es el mantenimiento de un valor deseado dentro de una 

cantidad o condición, midiendo el valor existente, comparándolo con el valor 

deseado, y utilizando la diferencia para proceder a corregirla. En consecuencia, el 

control automático exige un lazo cerrado de acción y reacción que funcione sin 

intervención humana. 

 

El éxito en los proyectos de control depende de dos ingredientes claves: 

• Un conocimiento profundo del proceso, obtenido a través del estudio de los 

aspectos más relevantes (físicos, químicos, etc.). 

• El dominio de los conceptos fundamentales de la teoría de señales, 

sistemas y de realimentación. 
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Como se puede observar en la Figura III. 1, el control por realimentación tiene 

una larga historia que comenzó con el deseo primordial de los seres humanos de 

dominar los materiales y las fuerzas de la naturaleza en su provecho. 

 

Los primeros ejemplos de dispositivos de control incluyen los sistemas de 

regulación de relojes y los mecanismos para mantener los molinos de viento 

orientados en la dirección del viento. 

 

Para el éxito del diseño de control se debe tener un enfoque global del  

problema. Los elementos principales que se debe tener en cuenta son: 

• La planta, el elemento a ser controlado. 

• Los objetivos. 

• Los sensores. 

• Los actuadores. 

• Las comunicaciones. 

• La interfase. 

• Los algoritmos. 

• Las perturbaciones. 

 

 

Amplificador Actuador Planta

Sensor

Salida

Detector de error

Señal de error

Controlador Automático

Punto 
de 

Ajuste

 
Figura III. 1 Acciones Básicas y elementos de control realimentado. 
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3.1.1.1.  La Planta1 
 
 

Es la estructura física en si del prototipo, para el control es el problema 

intrínseco. Se debe tener en cuenta un conocimiento general de su 

funcionamiento, sus elementos primarios, consumo y tipo de energía, elementos 

mecánicos, eléctricos y electrónicos. Por lo tanto se identifica la planta del 

prototipo con los siguientes elementos: 

 

• Elementos primarios: Husillo, cilindro, boquilla. 

• Elementos mecánicos: Chumaceras, poleas, banda. 

• Elementos eléctricos: Niquelinas, motor asincrónico. 

• Elementos electrónicos: Microcontrolador, sensores, variador de 

frecuencia, sistemas de transmisión y procesadores de señal. 

 

 

 
Figura III. 2 Vista externa de la planta. 

 

3.1.1.2.  Los sensores 
 
 

Permiten observar lo que esta sucediendo en el proceso del prototipo, miden 

las variables básicas controlables como son la temperatura y presión en el 
                                                                          

1 Cfr. OGATA, Katsuhiko, Ingeniería de Control Moderna, Segunda edición, Editorial Prentice Hall, 

México 1993, capítulo I 
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cilindro. Por lo tanto se necesitan dos tipos de sensores: temperatura y presión.  

(Ver capítulo III sección 3.2 ). 
 

 

Para la presión se realizará una medición indirecta a través de la corriente 

del motor que proporciona el movimiento al husillo, relacionándose con la 

siguiente ecuación: 

sT
s

em
em

SEf

IkPT

kE

==

×=

ω

ω
 

Ecuación III.1 Ecuaciones que determina la relación directa Torque corriente2

 

 

Donde: 

 

Ef es la amplitud del voltaje aplicado. 

ωS velocidad angular.  

 

 

La relación parte desde la velocidad angular que es proporcional al voltaje 

aplicado, despejando la velocidad angular se tiene el torque instantáneo Tem, tiene 

relación directa con la corriente que circula por sus devanados  IS por una 

constante de proporcionalidad kT. 

 

 

3.1.1.3.  Los Actuadores 
 
 

Una vez obtenida la información necesaria mediante los sensores, se debe 

actuar sobre el sistema para lograr el set point (SP) deseado sobre la 

                                                                          

2 BAUMEISTER Theodore; Manual del ingeniero Mecánico, tomo II, 2° edición, editorial Parainfo, España, 

1999, sección 10.25 
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temperatura. Por lo tanto se necesitan dos instrumentos que actúen directamente 

con la temperatura y con la presión, estos serian: 

 

• Temperatura: Niquelinas. (Ver página ¡Error! Marcador no 
definido.) 
• Presión: Tiene relación directamente proporcional con el torque del 

motor, manejado por un variador de frecuencia. (Ver Ecuación III.3) 
 

 

3.1.1.4.  La Comunicación 
 
 

Es la interconexión de sensores y actuadores, el prototipo va a tener una 

serie de señales diferentes que deben ser transmitidas, es por eso el empleo de 

un sistema de comunicación y su protocolo asociado. Para solucionar éste 

problema se utiliza el protocolo RS232 para la comunicación prototipo-PC. 
 
 

3.1.1.5.  La interfaz 
 
 

Utilizando el concepto de control centralizado, se ve la necesidad de realizar 

una interfaz HMI para el monitoreo del estado del prototipo. Esta será realizada en 

el programa LOOKOUT de NATIONAL INSTRUMENTS versión 5.0. 

 

 

3.1.1.6.  Los Algoritmos 
 
 

Es el corazón del prototipo. Es el modo de ser procesada la información que 

proporcionan los sensores y modo de  operar, sobre la inyectora, de los 

actuadores. 

3.1.1.7. Las Perturbaciones 
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El prototipo es un sistema real, por lo tanto, está expuesto a ruido y 

perturbaciones externas. Estos elementos tienen un impacto significativo en el 

rendimiento del prototipo.  

 

 

Un ejemplo claro de estas perturbaciones es el ruido producido por el motor, 

este hace que  la señal de los sensores se sume otra con una frecuencia de 60 

hz. Lo que dificulta el procesamiento de ésta y proporciona datos erróneos del 

estado de la máquina. Para que esto no suceda se implementa una solución que 

se expone en la página ¡Error! Marcador no definido.. 
 

 

Los controladores industriales analógicos, se pueden clasificar de acuerdo con 

sus acciones de control, de la siguiente forma: 

 

• Controladores de dos posiciones, o intermitentes (encendido-apagado). 

• Controladores proporcionales. 

• Controladores integrales. 

• Controladores tipo proporcional-integral. 

• Controladores tipo proporcional-derivativo. 

• Controladores tipo proporcional-integral-derivativo. 

 

 

3.1.2. Acción de control de dos posiciones, On-Off 
 
 

En un sistema de control de dos posiciones, el actuador tiene solo dos 

estados fijos, que en muchos casos son “encendido y apagado”, se puede 

observar el diagrama de bloques en la Figura III. 3. 

 

  El control On-Off es una respuesta básica al problema de control en la 

industria, pero con ciertos problemas: 
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• Se puede tener un periodo de vida útil relativamente corto en los elementos 

eléctricos especialmente en la niquelinas, ya que su cambio de condición 

es brusco (encendido o apagado). 

• Partiendo desde el  tipo de proceso que se necesita controlar, el PVC tiene 

la capacidad de fundirse en un rango de temperatura de ± 10° C del 

recomendado (ver  Zonas de temperatura para la inyección con cloruro de 
polivinilo.), es por eso que se utiliza este tipo de control ya que no se 

necesita mucha precisión en el SP de temperatura del proceso. 

• El uso de un microcontrolador da más facilidades de utilizar este tipo de 

control. Ya que solo se necesita una entrada análoga y una salida digital 

para cada etapa de calentamiento. 

 

 

Si el rango de la brecha diferencial crece, la amplitud de las oscilaciones crece 

afectando la velocidad del cambio en la entrada. 

 

 

Sea u(t) la señal de salida del controlador y e(t) la señal de error. En un 

controlador On-Off u(t) permanece en un valor máximo o mínimo, según sea la 

señal de error positiva o negativa de manera que: 

 

 

0)()(
0)()(

2

1

<=
>=

teparaUtu
teparaUtu

 

Ecuación III.2  

 
Donde U1 U2 son constantes, el valor mínimo de  U2 puede ser 0 o - U1.  En 

las siguientes figuras se observan los diagramas de los controladores de dos 

posiciones. En el rango de la señal de error debe variar antes que se produzca la 

conmutación, se denomina brecha diferencial o zona muerta ver Figura III. 4. Esta 

brecha diferencial hace que la salida del controlador mantenga su valor hasta que 

la señal de error haya rebasado ligeramente el valor cero.  
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U1

U2

e u

 
Figura III. 3 Diagrama de bloques de un controlador si/no   

 

 

 

U1

U2

e u

Brecha 
diferencial

 
Figura III. 4  Diagrama de bloques de un controlador si/no con brecha diferencial. 

 

 

BRECHA 
DIFERENCIAL

h(t)

t  
Figura III. 5 Nivel h(t) en función de t para control con-off con brecha diferencial 
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Como se puede observar en la Figura III. 5 la señal de salida fluctúa 

continuamente entre los dos límites requeridos para producir la acción de 

actuador desde una posición fija a otra. 

 

  

3.1.3. Control de Temperatura 
 
 

El tipo de control que es usado más comúnmente en la industria es el control 

On-Off, que es una forma  simple de controlar un proceso con realimentación con 

alta ganancia. Se va a obtener una respuesta estable con mayor rapidez que en 

un sistema de lazo abierto. 

 

En la Figura III. 6 se observa el tipo de control que se va implementar en el 

prototipo, en donde, el grado de dificultad no se encuentra en el control en si, si 

no, en las perturbaciones d(t) que provocaría el ruido producido por el motor 

asíncrono y el entorno las cuales debería ser eliminadas para no tener datos 

erróneos. 

 

 
Figura III. 6 Diagrama de bloques del proceso 

 

 

El diagrama de flujo de la Figura III. 7, explica la lógica de control que se 

implementó en la máquina, en donde los actores principales son los set points, 

teniendo una brecha diferencial de ±2° C la cual puede ser modificada en el 

programa que se va a grabar en el microcontrolador. 
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3.1.4. Control de Presión 
 

Los controladores PID también son utilizados en la industria, este tipo de 

controlador no ajusta la ganancia proporcional si no que actúa sobre la banda 

proporcional, además es un compensador en atraso – adelanto, su estabilidad es 

proporcional a su ganancia proporcional. 

 

Un controlador PID dispone de un componente proporcional (Kp), un 

componente integral (Ti) y un componente derivativo (Td), de tal manera que 

produce una señal de control igual a: 

INICIO

0<PV<SPL

ESTABLECER SP 
TEMPERATURA

ADQUIRIR PV

SPH = SP + 2ºC
SPL = SP – 2ºCBRECHA 

DIFERENCIAL

ENCENDER 
ACTUADOR

SI

SPL<PV<SPH SI

NO

PV>SPH

NO

APAGAR 
ACTUADORSI

PV<SPH

NO

NO

SI

 
 

Figura III. 7 Algoritmo del control de temperatura. 
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Ecuación III.3 Función de transferencia del control PID 

 

 

Donde la acción integral del controlador tiene su mayor efecto sobre la 

respuesta estacionaria del sistema y la acción derivativa tiene su mayor efecto 

sobre la parte transitoria de la respuesta. 

 

 

El control del tipo PID es realizado por el variador de frecuencia para 

mantener el torque del motor en un nivel óptimo. Mientras tanto el control que 

realiza el microcontrolador es del tipo On-Off, en el cual interviene el tiempo 

transcurrido entre etapas. Su algoritmo se puede observar en la Figura III. 8. 

 

 

3.1.5. Interfaz HMI 
 
 

Lookout 5.0 es un software para procesos de automatización de alto 

rendimiento, diseñado bajo la plataforma Windows, es utilizado básicamente para 

crear HMI (Human Machine Interface). Puede emplearse para realizar 

aplicaciones grandes y sofisticadas, que cumplan con acciones como controlar, 

supervisar procesos, adquisición de datos, por lo tanto clasifica al nivel del tipo 

SCADA. 

 

 

Debido a que LookOut 5.0 es un programa antiguo, este permite con 

facilidad la comunicación vía protocolo RS232, otros programas SCADA permiten 
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comunicación entre dispositivos externos pero con protocolos mas avanzados por 

ejemplo ModBus, Lookout también acepta este tipo de comunicación. 

 

La facilidad de encontrar instaladores de LookOut 5.0 hizo posible el uso de 

este sistema SCADA, otros programas necesitan de hardware adicional para su 

funcionamiento. La desventaja de usar este programa es que no contiene 

animaciones más agradables a la vista en comparación con InTouch por ejemplo. 
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INICIO

INICIO DEL PROCESO 
MOTOR

SENTIDO HORARIO

ACTIVADO
CONTADOR DE 

TIEMPO (t0) 
PRIMERA ETAPA

TERMINO t0?

NO

DETENER 
MOTOR POR 

TIEMPO t1

TERMINO t1?

SI

ACTIVADO
CONTADOR DE 

TIEMPO (t2) SEGUNDA 
ETAPA

GIRO DEL  
MOTOR EN 
SENTIDO 

ANTIHORARO

SI

NO

TERMINO t2?

APAGAR MOTOR

SI

NO

 
Figura III. 8 Algoritmo de control del motor 
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 Full funcionalidad. 

 Drivers. 

 Citadel. 

 

Dependiendo del paquete Lookout posee I/O de 50,100, 200, 500 e infinitas 

conexiones. 

 

Posee una variedad de drivers para la interconexión de hardware por 

ejemplo tipo OPCC, existen dos objetos especiales: ASCII e IPASCII, que se 

utilizan para comunicar un hardware genérico. 

 

ASCII envía y recibe comandos y datos a través de puerto serial, para esto 

se debe establecer el formato de los datos a recibir o enviar. 

 

Por ejemplo se establece una comunicación mediante el objeto ASCII con un 

dispositivo externo, el formato que debe programarse se observa en la Figura III. 

9: 

 
Figura III. 9 Formato de datos para establecer una comunicación con protocolo ASCII 
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PV TEMPERTATURA 

 

SP TEMPERATURA 

PANEL MONITOREO 

ESTADO DEL PROTOTIPO 

ESTADO DE NIQUELINAS ON/OFF HIHI ALARMA TEMPERATURA 

MATERIA PRIMA 

COMUNICACIÓN SERIAL 

PV PRESIÓN 

Figura III. 10 Panel principal de la HMI 

 

La primera ventana de la HMI es la  Panel principal de la HMI, es la ventana 

principal que muestra el estado del prototipo, las temperaturas actuales de las 

etapas de calentamiento, el estado de las niquelinas, la presión actual y si existe 

temperatura altas (alarmas hi), también contiene enlaces a los dos paneles 

posteriores: el de información y monitoreo gráfico de las variables. 

 

 

 

GRAFICA DE 

TEMPERATURAS 

GRAFICA DE PRESION 

NIQUELINAS ON/OFF 

Figura III. 11 Panel de Monitoreo de la HMI 
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INICIO

INSTALAR 
LOOKOUT 5.0

CREAR 
PROCESO 

(NOMBRE: TESIS)

CREAR 
PANELES 
(PRINCIPAL-
MONITOREO- 

INFORMACION)

CREAR 
OBJETOS (Ej.: 

ASCII)

ESTABLECER 
FORMATO QUE 

RECIBE DESDE PIC 
(RESPONSE, RSV)

CADENA DE 
CARACTERES?

FORMATO DE 
DÍGITOS ”%d”

NO

FORMATO DE 
CARACTERES 

“%s”

SI

INSERTAR 
EXPRESIONES DE SET 
POINTS  Y PRESENT 

VALUES

CREAR OBJETO 
TREND PARA 
VISUALIZAR 

DATOS

ESTABLECER 
ALARMAS

VINCULAR 
PANELES Y 

OBJETOS CON 
DATOS

FIN
 

Figura III. 12 Diagrama de flujo del diseño de la HMI 
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Panel secundario de la HMI. Monitorea en tiempo real la temperatura y 

presión del prototipo. Se puede observar el control que realiza el microcontrolador 

sobre la temperatura y la presión en el interior del cilindro.  

 

 
Figura III. 13 Panel de Información 

 

 Panel de información, presenta la institución bajo la cual el prototipo fue 

elaborado, el departamento a la que pertenece, el tema de tesis aprobado y el 

autor. 

 

 

3.2. Adquisición de señales. 
 
 

3.2.1. Sensores generadores. 
 
 

Se consideran sensores generadores aquellos que generan una señal 

eléctrica a partir de la magnitud que miden, sin necesidad de una alimentación 

eléctrica. Ofrecen una alternativa para medir muchas de las magnitudes afines. 

Pero, además, dado que se basan en efectos reversibles, están relacionados con 

diversos tipos de acondicionadores o aplicaciones inversas en general, es decir 

se pueden utilizar para la generación de acciones no eléctricas a partir de señales 

eléctricas. 
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3.2.2. Sensor de corriente (Presión). 
 

Existen tres tecnologías de lectura más comunes: el shunt de corriente de 

baja resistencia, el transformador de corriente (TC) y el sensor de Efecto Hall. 

Inductivos: Se observa el circuito básico de un sensor inductivo en la Figura 

III. 14 también denominado transformadores de corriente. Consta de un núcleo 

magnético, con un bobinado en el secundario, por donde se hace pasar el cable 

del que se quiere medir la corriente, induciendo así una corriente en el núcleo que 

se manifiesta como una tensión en el secundario; ésta tensión es proporcional a 

la corriente que circula por el cable. Los transformadores de corriente 

proporcionan además de la medida un aislamiento galvánico.  

 

Resistivos: Shunt. Se hace pasar la corriente por una resistencia y como la 

caída de tensión entre sus extremos es proporcional a ésta, se pueden detectar 

variaciones de la misma mirando si se producen variaciones en la tensión. Las 

resistencias “shunt” proporcionan una medición precisa y directa de la corriente, 

pero no ofrecen ningún aislamiento galvánico. La aplicación típica de un shunt es 

para medir la corriente en la red eléctrica para calcular la potencia o para analizar 

la calidad de la red. También se utilizan para sensar la corriente en un sistema de 

control de motor por variación de frecuencia. Es importante seleccionar una 

resistencia “shunt” apropiada de sensor de corriente; debe tener un valor muy 

bajo de resistencia para minimizar la disipación de potencia, un valor bajo de 

inductancia y una tolerancia razonablemente pequeña para mantener una 

precisión global en el circuito. Aunque al bajar el valor de la resistencia sensor de 

corriente, disminuye la disipación de potencia, también disminuye el voltaje de 

salida a fondo de escala aplicado.  

 
Magnéticos (Efecto Hall): Miden el campo magnético generado en un 

núcleo magnético con una bobina por la que se hace pasar la corriente por el 

cable que se quiere medir. También la sensibilidad de los sensores magneto-

resistivos se puede ajustar fácilmente, utilizando diferentes  configuraciones, un 

sensor individual se puede optimizar para una aplicación de medición de corriente 

específica. La precisión alcanzable en la medición de corriente utilizando 
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sensores magneto-resistivos es altamente dependiente de la configuración de la 

aplicación específica. Los factores que afectan a la precisión son las tolerancias 

mecánicas (tales como la distancia entre el sensor y el hilo), la deriva de la 

temperatura y la sensibilidad de la electrónica acondicionadora. 

 

 

Para corrientes alternas, los campos perturbadores se pueden eliminar 

utilizando técnicas de filtrado, mientras que para corrientes continuas, se tienen 

que utilizar técnicas de compensación (utilizando por ejemplo dos sensores). 

Algunos sensores magneto-resistivos se acercan a precisiones del 1%. Existen 

dos tipos principales de sensores de Efecto Hall, anillo abierto (open - loop) y 

anillo cerrado (closed - loop). 

 

 

 
Figura III. 14  Circuito Sensor de corriente 

 

 

3.2.3. Sensores termoeléctricos: termopares. 
 

 

Los sensores termoeléctricos se basan en dos efectos que, a diferencia del 

efecto Joule, son reversibles. Se trata del efecto Peltier y del efecto Thompson 

(ver Figura III. 15). Históricamente el primero fue Thompson quien descubrió en 

1822, que en un circuito de dos metales distintos homogéneos, A y B, con dos 

uniones a diferente temperatura, aparece una corriente eléctrica. Es decir, existe 

una conversión de energía térmica a energía eléctrica. 
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Figura III. 15 Efecto Thompson aplicado en una termocupla. 

 
 

La figura anterior es un termopar de tipo K que producirá 12,2mV a 300ºC. 

La desventaja es que no es posible conectar un voltímetro al termopar para medir 

este voltaje porque la conexión a las puntas del voltímetro hará una segunda 

unión no deseada. Como se muestra en la Figura III. 16, para realizar mediciones 

precisas se debe compensar al usar una técnica conocida como compensación de 

unión fría (CUF).  

 

 
Figura III. 16 Baño de hielo, punto de referencia 0. 

 
Figura III. 17 Técnica CUF para reemplazar el “baño de hielo” 

 

La ley de los metales intermedios dice que un tercer metal introducido entre 

dos metales distintos de una unión de termopar no tendrá efecto siempre y 

cuando las dos uniones estén a la misma temperatura. Esta ley es importante en 

la construcción de uniones de termopares. Es posible hacer una unión termopar al 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Termopar_tipo_K_%28diagrama_simple%29-LMB.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Volt%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Volt%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Compensaci%C3%B3n_de_uni%C3%B3n_fr%C3%ADa&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Compensaci%C3%B3n_de_uni%C3%B3n_fr%C3%ADa&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ley_de_los_metales_intermedios&action=edit
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estañar dos metales, ya que la estañadura no afectará la sensibilidad. En la 

práctica, las uniones termopares se realizan con soldaduras de los dos metales. 

Por lo general, la temperatura de la unión fría es detectada por un termocupla de 

precisión en buen contacto con los conectores de salida del instrumento de 

medición. Esta segunda lectura de temperatura, junto con la lectura del termopar 

es usada por el instrumento de medición para calcular la temperatura verdadera 

en el extremo del termopar. Para aplicaciones menos críticas, la CUF es usada 

por un sensor de temperatura semiconductor. Al combinar la señal de éste 

semiconductor con la señal del termopar, la lectura correcta puede ser obtenida 

sin la necesidad o esfuerzo de registrar dos temperaturas. 

 

La comprensión de la compensación de unión fría es importante; cualquier 

error en la medición de la temperatura de la unión fría terminará en el error de la 

temperatura medida en el extremo del termopar. 

 

 

3.2.4. Termocuplas estándar 
 

 

Hay siete tipos de termocuplas que tienen designaciones con letras 

elaboradas por el Instrument Society of America (ISA). El U.S. National Bureau of 
Standardg (NBS), por su parte, ha preparado tablas de correlación temperatura 

fem para estas termocuplas, las que han sido publicadas por el American National 
Standards Institute (ANSI) y el American Society for Testing and Materials 

(ASTM). Durante el año 1986. se ha procedido a uniformar las normas europeas 

DIN (alemanas), BS (inglesas), NF (francesas) y las antedichas ANSI 

(norteamericanas) en cuanto a la correlación de temperaturas y fem, así como en 

lo que hace a las tolerancias de estas fem en las distintas aleaciones. Esto ha 

quedado homologado en la norma IEC 584 (International Electrotechnical 
Commission).  

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Esta%C3%B1adura&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura
http://es.wikipedia.org/wiki/Termistor
http://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
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Estas siete termocuplas se enumeran en la Tabla III.1 . Los alcances de 

temperatura indicados son aquellos cuyos valores de fem se encuentran 

publicados. Asimismo se indican la composición de termocuplas y los diámetros 

de alambre apropiado.  

 

 

La termocupla Tipo K se la conoce también como la termocupla Chromel-

Alumel. El Chromel es una aleación de aproximadamente 90% de níquel y 10% 

de cromo, el Alumel es una aleación de 95% de níquel, más aluminio, silicio y 

manganeso, razón por la que la norma IEC la especifica NiCr - Ni. La Tipo K es la 

termocupla que más se utiliza en la industria, debido a su capacidad de resistir 

mayores temperaturas que la termocupla Tipo J. 

 

Las termocuplas Tipo K pueden utilizarse en forma continua en atmósferas 

oxidantes e inertes hasta 1.260º C y constituyen el tipo más satisfactorio de 

termocupla para uso en atmósferas reductoras, sulfurosas o en vacío. 

 
Tabla III.1 Tabla de las características básicas de las termocuplas disponibles 

Tipo Denominación Composición y 
símbolo 

Rango de 
temperaturas  

Diámetro del 
alambre  

Fem. en mV  

B Platino-rodio 30% vs. 

Platino-rodio 6% 

PtRh 30% - PtRh 6% 0 ...1.500 (1.800) 0,35 y 0,5 mm 0...10,094 (13,585) 

R Platino-rodio 13% vs. Platino PtRh 13% - Pt 0...1.400 (1.700) 0,35 y 0,5 mm 0.16,035 (20,215) 

J Hierro vs. constatán Fe - CuNi -200 ... 700 (900) 3 mm 1mm -7.89 ... (51,875) 

K Niquel-cromo vs. Níquel 

(Chromel vs. Alumel ) 

NiCr - Ni 0...1000(1.300)  1.8 a 3 mm 0...52,398 

 

Por las características presentadas se ha decido colocar una termocupla  Tipo K 

(NiCr Ni). 

 

 

3.2.5. Problemas de conexión 
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La mayoría de los errores de medición son causados por uniones no 

intencionales del termopar. Se debe tener en cuenta que cualquier contacto entre 

dos metales distintos creará una unión. Si lo que se desea es aumentar la longitud 

de las guías, se debe usar el tipo correcto del cable de extensión. Cualquiera que 

sea el conector empleado debe estar hecho del material termopar correcto y su 

polaridad debe ser la adecuada. 

 

3.2.6. Resistencia de la guía 
 

Para minimizar la desviación térmica y mejorar los tiempos de respuesta, los 

termopares están integrados con delgados cables. Esto puede causar que los 

termopares tengan una alta resistencia, la cual puede hacer que sea sensible al 

ruido y también puede causar errores debidos a la resistencia del instrumento de 

medición. Una unión termopar típica expuesta con 0,25 mm tendrá una resistencia 

de cerca de 15 ohms por metro. Si se necesitan termopares con delgadas guías o 

largos cables, conviene mantener las guías cortas y entonces usar el cable de 

extensión, el cual es más grueso, (lo que significa una menor resistencia) ubicado 

entre el termopar y el instrumento de medición.  

 

 

3.2.7. Descalibración 
 

La descalibración es el proceso de alterar accidentalmente la conformación 

del cable del termopar. La causa más común es la difusión de partículas 

atmosféricas en el metal a los extremos de la temperatura de operación. Otras 

causas son las impurezas y los químicos del aislante difundiéndose en el cable 

del termopar. Si se opera a elevadas temperaturas, se deben revisar las 

especificaciones del aislante de la sonda, si se tiene un aislante de malla metálica 

la temperatura óptima de trabajo de la termocupla es de -240° C a 1230° C.3

 

 

 

3 Tomado de http://www.sapiensman.com/medicion_de_temperatura/index.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polaridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ohm
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Aislante
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3.2.8. Ruido 
 

La salida de un termopar es una pequeña señal que es propensa a absorber 

ruido eléctrico. La mayoría de los instrumentos de medición rechazan cualquier 

modo de ruido (señales que están en el mismo cable o en ambos). El ruido puede 

ser minimizado al retorcer los cables para asegurarse que ambos recogen la 

misma señal de ruido.  

 
 

3.3. Motor y variador de frecuencia PowerFlex serie 4 
 

Los beneficios de utilizar un variador de frecuencia para disminuir las 

revoluciones de giro del motor es su facilidad de utilización, programación e 

instalación; aunque se podría utilizar una caja reductora de velocidad mecánica, 

se decidió utilizar este tipo de variador del fabricante ALLEN BRADLEY debido a 

su porcentaje de reducción del torque que es mínimo ya que contiene un control 

PID integrado, se puede monitorear el torque de salida mediante los botones de 

entrada que tiene el variador en su panel frontal, se debe  activar la lectura del 

amperaje de salida que interviene directamente en el torque del motor como se 

puede observar en la Figura III. 18. 

 

 
Figura III. 18 Programación del torque en el variador de frecuencia 

 

 

3.3.1. Variadores de frecuencia 
 

Es un dispositivo eficiente para controlar la velocidad de un motor 

asincrónico regulando el voltaje que llega al motor por medio de la variación de 

frecuencia que entrega la empresa eléctrica. Los variadores de frecuencia están 

compuestos de cuatro etapas principales: 
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• Etapa Rectificadora: Su función principal es de convertir el voltaje alterno 

en continuo. 

• Etapa Intermedia: Reduce el número de armónicos. 

• Etapa Inversora: Convierte el voltaje continuo en alterno variando la tensión 

y frecuencia mediante la generación de pulsos realiza un control PWM. 

• Etapa de Control: Por lo general es controlada por IGBT`s para generar los 

pulsos variables. 

 

Es generalizado el control PWM en los variadores de frecuencia, la frecuencia 

de la portadora en los IGBT`s puede estar entre los 2 y 16 Khz., pero esta a su 

vez diminuye el rendimiento del motor y la longitud permitida para la conexión del 

motor al variador. 

 

 

El por qué se utiliza un variador de frecuencia en el prototipo tiene los 

siguientes motivos: 

 

• El motor es rígido en su velocidad: es por eso que se necesita disminuir el 

número de revoluciones, se podía realizar mecánicamente, con una ventaja 

primordial que es la conservación del torque; en cambio, con el variador de 

frecuencia se puede disminuir en un gran porcentaje las revoluciones, pero 

con la desventaja de que el torque se ve afectado. 

• La eficiencia, que permite el ahorro de energía eléctrica: se evita que el 

motor trabaje al 100% de su capacidad consumiendo una cantidad 

considerable de energía eléctrica al controlarlo con el variador, el motor 

consume la energía justa y necesaria; además el factor de potencia es  

unitario. 

• Se mejora el proceso de control: proporciona una facilidad para el control 

en sí del motor, tanto en el giro, velocidad y aceleración, mejorando los 

resultados esperados en el producto. 
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• El arranque es programable: mediante software se puede realizar las 

operaciones y movimientos necesarios, acoplándose exactamente al 

proceso. 
 
 
Para el prototipo de la máquina inyectora se utiliza el variador de frecuencia de 

la firma Allen Bradley serie 4 con las siguientes características: 

 

Marca: Allen Bradley 
Modelo: PowerFlex serie 4. 
 
 
Características principales: 
 
 

• 0.5 HP. a 1 HP. 

• Monofásico/Trifásico  220 VAC. 

• Comunicación RS485. 

• Entradas analógicas y digitales. 

• Frecuencia de trabajo entre 2 hasta 15 Khz. Rango basado en 4 Khz. 

• Tiempo de aceleración y desaceleración entre 0 y 600 s. 

• Control manual de velocidad. 

• Control mediante terminales de control. 

• Control mixto. 

• Control automático de velocidad (utiliza el TIMER y velocidades 

preseleccionadas). 

• Soporta vibraciones y golpes de hasta 15 G4 durante 11 ms. 

• Capacidad de sobrecarga entre 150% y 200% del establecido. 
 
 
Instalación: 

 

4 G. (gravedad= 1 atm.) 
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Se puede observar en las siguientes figuras el modo de conexión del 

variador de frecuencia, sus borneras de alimentación y control, instaladas para el 

prototipo. 

 

 

 
Figura III. 19 Conexión del variador de frecuencia-motor. 

 

 

En la Figura III. 19 se muestra la conexión del variador con un motor trifásico 

jaula de ardilla, dependiendo del tipo de arranque que se quiera dar (estrella o 

triángulo). Se debe tener en cuenta que tanto el variador como el motor deben ir 

correctamente conectados a tierra para que no sufra daños en caso de un 

problema con los mismos. La ubicación del variador en el panel de control debe 

ser en un lugar donde la ventilación sea la correcta para que no sufra de 

recalentamiento y dañe sus componentes internos. 

 

Las borneras de control se encuentran ubicadas en la parte inferior del 

variador junto a las de alimentación. Como se observa en la Figura III. 20 el 

variador tiene 19 borneras que sirven para las distintas configuraciones para la 

conexión teniendo en cuenta que el Terminal 01 debe tener siempre una conexión 

N.C. para el funcionamiento. 
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5  
Figura III. 20 Bloque de los terminales de control. 

 
 
3.4. Selección del controlador 

 
 

3.4.1. PIC  (C.I. 16F870) 
 

 

Para realizar un control eficaz sobre el proceso se requiere un instrumento 

que proporcione las siguientes características: 

 

• Entradas analógicas para el procesamiento de las señales 

provenientes de los sensores. 

                                                                          

5 Tomado del manual de instrucciones del variador Allen Bradley, modelo serie 4 Powerflex, pp: 38  
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• Salidas digitales para la activación o desactivación de los 

actuadores. 

• Entradas digitales para el  manejo de botones y pulsadores. 

• Transmisión de datos vía RS232. 

 

 

En base a estas características se visualizan dos elementos; un PLC 

industrial y un microcontrolador. El escoger entre los dos tipos de controladores 

se basa en las siguientes ventajas y desventajas: 

 

• La capacidad de procesamiento de un PLC es muy superior a la de un 

microcontrolador, con lo cual se puede realizar un mejor tipo de control. 

• El precio de un microcontrolador es mínimo en comparación al de un 

PLC. 

• Un PLC tiene una etapa de potencia capaz de manejar directamente los 

actuadores (niquelinas), si se emplea un microcontrolador no tiene estas 

características, pero se puede implementar con etapas de potencia a 

costos mínimos. 

• Este es un prototipo dirigido a ser tomado como base para la 

construcción de una máquina de mayor tamaño y mejores características 

si se utiliza un PLC industrial su costo se elevaría considerablemente. 

• Un PLC puede ser construido por un microcontrolador, un acoplamiento 

de señales, y una etapa de potencia, es por eso que se procederá a 

construir un PLC dedicado utilizando un PIC. 

 

 

Se decide utilizar el PIC 16F870 del fabricante Microchip que tiene las 

características mostradas en la Tabla III.2: 
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Tabla III.2  Características principales del PIC 16F870 

 
 

La distribución de pines se observa en la Figura III. 21, como se puede deducir 

consta de 28 pines colocados en un DIP 14, con tres puertos (A,B,C). 

 

 

 
Figura III. 21 Descripción de pines. 

 

Se asignarán las siguientes tareas a los puertos:  

 
PUERTOS ASIGNACION AL PROCESO 

AN0, AN1, AN2 Entradas análogas para las tres termocuplas. 

AN3 Entrada análoga para el sensor de corriente que mide el torque. 

AN4 Entrada análoga para la modificación de SP de temperatura. 

Pines C0, C1, C2. Salida digital hacia etapa de potencia para las niquelinas. 

Pines C3, C4, C5. Utilizados para la conexión con el variador de frecuencia. 

Pines C6, C7 Utilizados para la transmisión serial. 

Puerto B Utilizado para el manejo del LCD. 

Pin B7. Utilizado para el botón de emergencia. 
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3.4.2. Etapa de potencia (MOC 3010 /  BJ 137) 
 

 

Los valores de corriente necesarios para el funcionamiento de las niquelinas 

oscilan entre 3 y 10 A; por lo tanto se necesita una etapa de potencia de mediana 

escala. Considerando que se va a trabajar con integrados muy sensibles a 

perturbaciones externas y a corrientes inversas se ha decido realizar una etapa 

de potencia con opto acopladores y triacs para no arriesgar la vida útil del PIC. 

 

 

3.4.2.1. Opto acoplador (MOC 3010) 
 

 

Un opto acoplador es un componente formado por la unión de al menos un 

emisor (diodo LED) y un foto detector acoplados a través de un medio conductor 

de luz, pueden ser encapsulados o de tipo discreto.  

 
Figura III. 22 Esquema del C. I. MOC 3021 

 

A cuanta mayor intensidad que circula por  el fotodiodo, mayor será la 

cantidad de fotones emitidos y, por tanto, mayor será la corriente que recorra el 

fototransistor. Se trata de una manera de transmitir una señal de un circuito 

eléctrico a otro. Obsérvese que no existe comunicación eléctrica entre los dos 

circuitos, es decir existe un flujo de información pero no existe una conexión 

eléctrica: la conexión es óptica.  
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3.4.2.2. Descripción de un opto acoplador6 
 

 

Básicamente un optó acoplador consiste en un diodo infrarrojo de arseniuro 
de galio (GaAS), como la etapa de entrada y un fototransistor npn de silicio como 

etapa de salida.  

 
 
Características eléctricas 
 
 

Existen muchas situaciones en las cuales se necesitan transmitir información 

entre circuitos conmutadores aislados eléctricamente uno del otro. Este 

aislamiento (aislamiento galvánico) ha sido comúnmente provisto por relés o 

transformadores de aislamiento.  

 

 

Existen sin embargo en el mercado otros dispositivos capaces de 

proporcionar el aislamiento requerido, los cuales son muy efectivos para 

solucionar este tipo de problemas, los optoacopladores son más necesarios en 

situaciones donde se desea protección contra altos voltajes y aislamiento de 

ruidos, como cuando el tamaño de dispositivo es un factor a considerar. Al realizar 

un acople entre dos sistemas mediante la transmisión de energía radiante 

(fotones), se elimina la necesidad de una tierra común, es decir que ambas partes 

acopladas pueden tener diferente voltajes de referencia, lo cual constituye la 

principal ventaja de los opto acopladores. La señal de entrada es aplicada al foto 

emisor y la salida es tomada del fotorreceptor. Los opto acopladores son capaces 

de convertir una señal eléctrica en una señal luminosa modulada y volver a 

convertirla en una señal eléctrica. Las diferentes características entre las familias 

 

6 Cfr. BRECHMANN G, DZIELA, HÖRNEMANN, HÜBSCHER, JAGLA, KLAUE, PETERSEN, 

Prontuario de electricidad y electrónica, Segunda Edición, Editorial Paraninfo, España 1999. 
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son atribuidas principalmente a la diferencia en la construcción, de la siguiente 

manera: 

 

• Aislamiento de alto voltaje. El aislamiento de alto voltaje entre las entradas 

y las salidas es obtenido por el separador físico entre el emisor y el sensor. 

Este aislamiento es posiblemente el más importante avance de los opto 

acopladores. Estos dispositivos pueden resistir grandes diferencias de 

potencial, dependiendo del tipo de acople medio y la construcción del 

empaquetado.  

 

• Aislamiento de ruido: El ruido eléctrico en señales digitales recibidas en la 

entrada del optó acoplador es aislado desde la salida por el acople medio, 

desde el diodo de entrada el ruido de modo común es rechazado.  

 

• Tamaño: Las dimensiones de estos dispositivos permiten ser usados en 

tarjetas impresas estándares. Los empaquetados de los opto acopladores son 

por lo general del tamaño del que tienen los transistores.  

 
Figura III. 23 Circuito implementado con el optoacoplador y triac.7

 

3.4.2.3. Triac (C.I. BT 137) 
 

 

El triac es un dispositivo semiconductor de tres terminales que se usa para 

controlar el flujo de corriente promedio a una carga, con la particularidad de que 

conduce en ambos sentidos y puede ser bloqueado por inversión de la tensión o 

al disminuir la corriente por debajo del valor de mantenimiento. El triac puede ser 
                                                                          

7 Tomado del datasheet proporcionado por Texas Instruments MOC 3020, página 7-4. 
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disparado independientemente de la polarización de puerta, es decir, mediante 

una corriente de puerta positiva o negativa. 

 

El Triac permanece en estado ON hasta que la corriente disminuye por 

debajo de la corriente de mantenimiento. Esto se realiza por medio de la 

disminución  de la tensión de la fuente. Una  vez que el Triac entra en conducción, 

la compuerta no controla mas la conducción, por esta razón se acostumbra  dar 

un pulso de corriente corto y de esta manera se impide la disipación de energía 

sobrante en la compuerta. 

 

Se implementó el esquema de la  Diagrama del circuito de potencia con los 

siguientes elementos. 

 

 

CANTIDAD ELEMENTO VALOR POTENCIA (CONSUMIDA) 

3 Optoacoplador Moc3010 330 mW 

3 RESISTENCIAS 330 ohms ½ W 

1 TRIAC BT137  

2 TRIAC BT136  

4 BORNERAS 2 terminales  

1 BORNERAS 3 terminales  

3 RESISTENCIAS 100 ohms ¼ W 

 

 

3.4.3. Comunicación PIC-PowerFlex. 
 
 

Basándose en los puertos de entrada y salida de variador de frecuencia, se 

necesitan 3 señales para que el controlador cumpla con el ciclo de inyección (ver  
Variación de la presión en el molde.). Por lo tanto se establece el siguiente 

diagrama de bloques: 
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Figura III. 24 Diagrama de bloques para el control del variador de frecuenta. 

 

Bloque PIC: Se utilizan los pines de salida 3, 4, 5 del puerto C, para el envío de 

órdenes hacia el siguiente bloque. Su activación se cumple el diagrama de flujo 

mostrado den la Figura IV. 4 Programación del PIC 

 
Bloque ETAPA DE POTENCIA: Este bloque se diseña para transformar las 

señales del PIC a señales que son aceptadas por el variador, es por eso que se 

diseño el siguiente circuito basado en  transistores y relés. 

 

Se implementó el circuito:  Circuito de acoplamiento de señal PIC variador 
 

CANTIDAD ELEMENTO VALOR POTENCIA 

3 RESISTENCIAS 220 ohms ½ W 

3 RESISTENCIAS 1 Kohms ½ W 

3 TRANSISTORES 2N3904  

3 RELES A 5 Voltios ______ 

2 BORNERAS 3 

terminales 

______ 

1 BORNERA 4 

terminales 

______ 

3 DIODO LED rojo  

 

 

Bloque VARIADOR: Se establecen las conexiones en la bornera de control del 

variador de frecuencia y son las siguientes: 

PIC Etapa de potencia PowerFlex 

MOTOR 



CAPITULO III: INTRODUCCIÓN Y ANÁLISIS ELECTRÓNICO  71 

 

 
Figura III. 25 Conexiones PIC Variador 

 

En la instalación eléctrica del motor intervienen los siguientes elementos 

fundamentales: 

 

• Una red trifásica con neutro. 

• Switchs, fusibles de protección y luces indicadoras. 

• Un disyuntor para proteger contra sobre corrientes. 

• Un variador para motores trifásicos, Allen Bradley Powerflex Serie 4. 

• Motor trifásico jaula de ardilla de 1 Kw. de potencia. 

 

C.3 a bornera #2 

24 V 

C.5 a bornera #5 

C.4 a bornera #3 Circuito bloque 

de potencia 
Bornera de 

control de 

PowerFlex 

PIC 
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INICIO

ESTABLECER LA 
TEMPERATURA 

OPTIMA

TEMPERATURA 
OK?

INICIO DEL CICLO DE 
INYECCIÓN 

ACTIVAR TERMINAL 2 
DE BORNERA DE 

CONTROL (PIN.C.3 
PIC)

ESTABLECER 
VELOCIDADES Y 

SENTIDO DE GIRO

INICIO EL GIRO EL 
MOTOR?

REVISAR 
CONEXIONES 

RELÉS.

TRASNCURRIO 
T0?

ACTIVAR TERMINAL 5 
(PIN. C.4 PIC)

BAJÓ 
REVOLUCIONES?

TRASNCURRIO 
T1?

REVISAR 
CONEXIONES 

RELÉS.

ACTIVAR TERMINAL 6 
(PIN. C.5 PIC)

INVERTIÓ GIRO?
REVISAR 

CONEXIONES 
RELÉS.

FIN DE CICLO

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

 
Figura III. 26 Diagrama de flujo del ciclo de inyección 

 

La conexión entre estos elementos es la siguiente: 
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Figura III. 27 Circuito eléctrico de la instalación del motor 

 

 

3.4.4. Comunicación PIC-PC 
 
 

3.4.4.1. Transmisión serial asincrónica 
 

 

En la transmisión asincrónica, los caracteres se envían en cualquier instante, 

con un espacio de tiempo variable entre caracteres. El protocolo facilita un medio 

para permitir al receptor conocer el principio y el fin de cada carácter. 
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Generalmente, se usa un formato estándar como el mostrado en la Figura III. 28. 

Esta colección de impulsos, que incluye los bits de arranque y de parada se llama 

trama. 

 

 
Figura III. 28 Formato de trama de datos 

 

 

La trama comienza con el bit de arranque y termina con uno o más bits de 

parada. Estos bits permiten al receptor reconocer el principio y el final del 

carácter. La transición de nivel alto en el estado de inactividad a un bit de 

arranque a nivel bajo informa al receptor de que los siguientes ocho bits son 

datos. El bit (o los bits) de parada marcan el final de carácter, y dan tiempo al 

receptor para resetear su hardware y prepararse para el siguiente carácter. Pude 

haber uno, uno y medio o dos bits de parada. Si se hace una implementación 

completamente electrónica solo se necesita un bit de parada. 

 

 

El período de bit determina la velocidad máxima a la que se puede transmitir 

los bits y, por lo tanto, define a que velocidad se produce la transferencia de datos 

(bps). El protocolo de datos enviados desde el microcontrolador: 

 
Hserout #prtpv_a, CrLf (3 caracteres) Envía el valor de la temperatura actual en la etapa A. 

Hserout #prtpv_b, CrLf (3 caracteres) Envía el valor de la temperatura actual en la etapa B. 

Hserout #prtpv_c, CrLf (3 caracteres) Envía el valor de la temperatura actual en la etapa C. 

Hserout #an_m, CrLf (3 caracteres) Envía el valor de la presión. 

Hserout #sp_a, CrLf (3 caracteres) Envía el valor del set point A a la HMI. 

Hserout #sp_b, CrLf (3 caracteres) Envía el valor del set point B a la HMI. 

Hserout #sp_c, CrLf (3 caracteres) Envía el valor del set point C a la HMI. 

Hserout #puertoa, CrLf (1 bit)    Envía el estado de la niquelina A (on/off) 
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Hserout #puertob, CrLf (1 bit)    Envía el estado de la niquelina B (on/off) 

Hserout #puertoc, CrLf (1 bit)    Envía el estado de la niquelina C (on/off) 

Hserout #emer, CrLf (1 bit)    Envía el estado de la variable emergencia. (1 activado) 

Hserout #elem, CrLf (1 bit)    Envía el elemento a inyectarse. (1 PVC, 0 PC) 

 

  

 
Figura III. 29 Configuración del comando ASCII1 para recibir datos.  

 

 

 
Figura III. 30 Configuración del formato de caracteres y bits por recibir. 



CAPITULO III: INTRODUCCIÓN Y ANÁLISIS ELECTRÓNICO  76 

 

 
Figura III. 31 Comandos que ofrece ASCII para monitoreo de proceso  

 

 

3.4.4.2. Usart (PIC 16f870) 
 

 

PICBASIC permite instalar con facilidad la comunicación serial para aquellos 

PIC que tienen esta posibilidad. Las declaraciones colocadas en la cabecera del 

programa deben especificar tan solo la velocidad de transmisión en (9600 bps), 

también permite el cambio de la velocidad durante a ejecución del programa.  

 

 

3.4.4.3. Interfaz serie RS232 (C.I. MAX 232) 
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RS-232 es una interfaz eléctrica estándar que sirve para conectar 

componentes de sistemas tales como módems, terminales, impresora, etc..., fue 

establecida por EIA, RS-232 quiere decir estándar recomendado. El estándar 

define 20 señales distintas. Este también define las tensiones para el 1 lógico y el 

0 lógico, utilizados en todos los circuitos. La  representa una señal RS-232 en el 

Terminal transmisor de un cable justo cuando empieza a transmitir a través de él. 

Un nivel alto o 1 se representa por -12V, y el nivel bajo o 0 por +12V. La  

Representa la misma señal depuse de haber pasado por cierta longitud de cable. 

Los parámetros de la línea de transmisión dan lugar a una señal degradada. Sin 

embargo, la señal sólo necesita sobrepasar los -3V en el receptor para obtener 1, 

y +3V para un 0.  

 

 

 
Figura III. 32 Señal transmitida. 

 

 

 
Figura III. 33 Señal recibida con ruido. 

 
 

Algunos dispositivos no emplean todas las señales estándar de la interfaz 

RS-232, por lo que no todos los dispositivos podrán ínter operar de manera 
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directa. La Figura III. 34 muestra el estándar los terminales más importantes que 

son los de transmisión de datos (TxD) y recepción de datos (RxD), los restantes 

terminales, excepto tierra (pin 7), son pines de control. 

 

 
Figura III. 34 Configuración mínima conexión PIC a PC 

 

 

Como se observo en la Figura III. 32, una de  las áreas problemáticas del 

estándar es el nivel de la señal eléctrica utilizada. Este nivel se desarrolló antes 

de los niveles TTL (0-5 V) ya que necesita dos tensiones iguales de polaridad 

opuesta en el rango de 0 a 24 V. 

 

 

Su velocidad está limitada a aproximadamente a 92600 bps y a una longitud 

de 15 m, es por es que se han diseñado otros estándares con mayor velocidad de 

transmisión y a mayores distancias. 
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CAPITULO IV 
 
 

MONTAJE E INSTALACIÓN 
 
 

4.1.  Montaje mecánico. 
 
 
Con las partes mecánicas elaboradas se procedió al montaje de los elementos 

siguiendo el siguiente procedimiento. (Ver Figura IV. 2). 

 

 

4.2. Montaje eléctrico y electrónico. 
 
 

Se inicia el montaje eléctrico y electrónico diseñando e implementando en 

PCB los circuitos descritos: 

 

• ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

• ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

•  Diagrama esquemático del circuito principal. 

•  Diagrama esquemático del acoplamiento de señal. 
 

 

4.2.1. Acondicionamiento de la señal (termocupla) 
 
 

4.2.1.1. Amplificador Diferencial (AD-595) 
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Un amplificador diferencial es un circuito que constituye la parte fundamental 

en el acondicionamiento de señales. Estos se basan en dispositivos bipolares y 

FET. Para el acondicionamiento de los datos proporcionados por la termocupla 

(tipo k) se utiliza un integrado diseñado para ese fin, fabricado por Analog Device, 

su función es elevar la señal de la termocupla de 50 µV / °C  a 10 mV / °C, 

mejorando a la vez la linealidad del sensor. 

 

 

 
Figura IV. 1  Diagrama de bloques del diseño electrónico. 

ACONDICIONAMIENTO DE 

SEÑAL DE 

TEMPERATURA 

PROCESAMIENTO 

DE SEÑAL 

(CONTROL ON/OFF) 

SENSOR  

TERMOCUPLA 

PROCESAMIENTO DEL 

TIEMPO, VELOCIDAD Y 

SENTIDO DE GIRO DEL 

MOTOR 

ETAPA DE 

POTENCIA  

 

ACTUADORES: 

TEMPERATURA  

MOTOR 
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INICIO

ELABORAR 
HUSILLO, 
CILINDRO, 

TOLVA

COLOCAR 
CHUMACERAS 

EN HUSILLO

COLOCAR 
RETENEDORES 

EN HUSILLO

ACOPLAR 
HUSILLO 
CILINDRO

COLOCAR/
REVISAR TOLVA 

EN CILINDRO

INSTALAR 
POLEA EN 
HUSILLO

COLOCAR 
REVISAR 

POLEA EN 
MOTOR

COLOCAR/
REVISAR BANDA 
ENTRE POLEAS

FIN
 

Figura IV. 2 Procedimiento del montaje mecánico del prototipo 
 

Dando como resultado el plano mostrado en el anexo. 
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Su modelo es el AD595AQ la figura presentada a continuación es el 

diagrama del circuito integrado, la termocupla es conectada a los pines 1 y 14 que 

son entradas a un amplificador de fase. Este C.I. usa la temperatura ambiente 

como referencia para compensar la compensación por  0 que necesitan las 

termocuplas.  

 

 

Figura IV. 3 Diagrama Interno del CI. AD595 

 

El circuito de la compensación desarrolla un voltaje igual a la deficiencia que 

se da en la temperatura local de la termocupla referenciada. Este voltaje se aplica 

entonces a un segundo preamplificador cuyo rendimiento se suma con el 

rendimiento del amplificador de la entrada. El rendimiento resultante se aplica 

entonces a la entrada de un amplificador de rendimiento principal con la 

regeneración para poner la ganancia de los signos combinados. 

 

 

A través del camino de la regeneración, el amplificador principal mantiene un 

equilibrio en sus entradas. En caso de que la termocupla este rota o el circuito 

este abierto a la entrada del dispositivo, estas entradas se desequilibran, la falta 

se descubre, y el circuito de descubrimiento de carga excesiva maneja un 

transistor del n-p-n actualmente limitado que puede unirse como una alarma. 

Aunque éstos CI se calibran específicamente para un Tipo J o termocupla de K, 

pueden usarse otros tipos de recalibración con la termocupla. 

 

 

Para producir una temperatura el rendimiento proporcional de 10 mV/°C  

proporciona una unión de la referencia exacta, el AD594/AD595 tiene una 
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ganancia fijada la fábrica para emparejar las características del traslado de Tipo J 

y termocuplas tipo K a los +25°C. Esta es la temperatura óptima para la 

calibración de las termocuplas siendo los voltajes correctos recomendados por el 

fabricante de 51.70 mV/°C para una del tipo J y 40.44 mV/°C para un Tipo K. 

 

 

Esto corresponde a una ganancia de 193.4 para los AD594 y 247.3 para el 

AD595 por lo tanto comprende un rendimiento 10 mV/°C. Aunque el dispositivo se 

arregla para un 250 rendimiento del mV a las +25°C, un error de desplazamiento 

de entrada es inducido en el amplificador del rendimiento que produce 

desplazamientos de 16 mV y 11 mV para el AD594 / AD595 respectivamente.  

 

 

4.2.2. Proceso en el PIC 16f870 
 

Para la programación del PIC se utilizó el lenguaje PICBASIC, que facilita 

tanto la presentación en LCD, la transmisión serial, y el control ON/OFF con 

instrucciones básicas de programación. Además permite la simulación del 

programa, que es una herramienta muy útil para ahorrar tiempo en su realización. 

 

 
4.2.3. Proceso en el variador de frecuencia Powerflex. 

 

Las señales de control proporcionadas por el PIC y luego acopladas por la 

etapa de potencia se reciben en las borneras de control del variador de 

frecuencia, este es programado manualmente en el instrumento para detener o 

girar el motor. El proceso del programa se puede observar en la Figura IV. 5

 

 

4.2.4. Actuadores 
 

4.2.4.1.  Resistores 
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Se requiere un material resistor con un elevado punto de fusión y alta 

resistividad que no se desintegre ni se corroa a temperaturas altas. Estas 

condiciones son satisfechas con aleaciones de Niquel-Cromo y de Niquel-Cromo-

Hierro. Para los instrumentos y aparatos de medición eléctricos, el material del 

resistor debe tener alta resistividad, bajo coeficiente de temperatura y para 

muchos usos baja potencia termoeléctrica contra el cobre.   

 
Tabla IV.1 Propiedades de materiales, aleaciones para  resistencias 

MATERIAL COMPOSICIÓN 

 
OHMS POR 
CIRCULAR 
MIL-PIE A 

20ºc 

COEFICIENTE DE 
TEMPERATURA 

DE RESISTENCIA 
POR ºC 

GAMA DE 
TEMPERATURA 

ºC 

TEMPERATURA 
MÁXIMA 

SEGURA DE 
TRABAJO 

PUNTO DE 
FUSIÓN 
APROXIMADO 
ºC 

Manganin Cu 0.84; Mn 0.12 290 ±0.000015 15-35 100 1020 

Monel Ni 0.67; Cu0.28 256 0.00198 20-100930 425 960 

Nichrome Ni 0.60; Fe 0.25 675 0.00017 20-100 930 3370 

Nichrome V Ni 0.80; Cr 0.20 650 0.00013 20-100 1100 1400 

Niquel,  Ni 0.99 60 0.0050 0-100 400 1450 
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INICIO

CONFIGURAR 
PUERTOS (A IN) (B 

OUT) (C OUT)

INICIALIZAR LCD, 
USART

DECLARAR 
VARIABLES

ADQUISICIÓN 
SEÑAL 

ANALOGA

CONVERSIÓN 
VALORES CRUDOS A 

VALORES DE 
INGENIERÍA

ASIGNACIÓN DE 
VENTANAS DE 
HISTÉRESIS

IMPRESIÓN LCD, 
USART (SP Y PV)

Ingreso SP?

FUNCIÓN 
CONTROL ON/

OFF

IMPRESIÓN EN 
LCD, USAR 
“CUAL SP”

FASE A? FASE B FASE C

INGRESO POR 
USART SP A

INGRESO POR 
USART SP B

INGRESO POR 
USART SP C

SP A> PV A? SP A> PV A?SP A> PV A?

APAGAR PIN 
C0

APAGAR PIN 
C1 APAGAR PIN 

C2

PRENDER 
PIN C0

PRENDER 
PIN C1

PRENDER 
PIN C2

NO SI

SI
NO

SI

NO

SI
NO

 
Figura IV. 4 Programación del PIC 
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INICIO 

REVISIÓN DE 
CONEXIONES 

FALLA ? 

REVISAR 
CONEXIONES 

ESTABLECER 
PARÁMETROS 

INICIALES 

ACTIVO SEÑAL DE 
CONTROL ? 

ESPERAR 
ORDEN DEL PIC

INICIAR GIRO 
DEL MOTOR 
( HORARIO ) 

ESPERAR SEÑAL 
DEL PIC 

ACTIVO SEÑAL DE 
CONTROL ? 

SI 

NO 

SI 

NO 

DETENER GIRO 
DEL MOTOR 

ESPERAR SEÑAL 
DEL PIC 

TERMINO 
PROCESO ? 

NO 

FIN 

SI 

SI 

NO 

 
Figura IV. 5 Programación en variador de frecuencia 
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La mayoría de estos materiales están disponibles en forma de cinta o 

alambre. El alambre de hierro fundido y acero son eficientes y económicos como 

materiales para resistores en muchos usos, como reóstatos de energía eléctrica y 

arrancadores de motores. 

 

 

El Nichrome es una aleación de niquel-cromo libre de hiero, no es corrosivo 

ni magnético, soporta altas temperaturas y tiene alta resistividad, es recomendado 

para utilizarse en calefactores, hornos, estufas. 

 

 

Se dispone para el prototipo tres etapas de calentamiento, cada una estas se 

instala una resistencia de Nichrome con las siguientes características. 

 

 

• ETAPA A. 

 

Potencia: 1000 Watts. 

Elemento: Nichrome. 

Temperatura Máxima: 1100ºC 
Consumo de corriente: 

AI
I

IVW

33.8
)0cos(1201000

=
××=

×=
 

 

• ETAPA B. 

 
Potencia: 800 Watts. 

Elemento: Nichrome. 

Temperatura Máxima: 900ºC 
Consumo de corriente: 

AI
I

IVW

66.6
)0cos(120800

=
××=

×=
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• ETAPA C. 

 
Potencia: 600 Watts. 

Elemento: Nichrome. 

Temperatura Máxima: 500ºC 
Consumo de corriente: 

AI
I

IVW

5
)0cos(120600

=
××=

×=
 

 

 

4.2.4.2.  Motor 
 

 

El motor trifásico de inducción es el tipo de uso más común, inclusive en los 

laboratorios del Departamento. Hay dos tipos generales de rotor. El de Jaula de 

ardilla y el de rotor devanado. 

 

 

Los motores trifásicos de jaula de ardilla se utilizan para trabajo que se 

realice con velocidad constante, su construcción es resistente y los hace 

adecuados para trabajar en lugares donde existe  polvo y gases. Los motores 

jaula de ardilla por lo general tienen un 1.5 de torque mayor al de plena carga.  

 

 

El motor jaula de ardilla desarrolla una torsión moderada al arranque aunque 

la corriente puede ser de tres a siete veces el del valor normal. 

 

 

4.2.4.2.1. Arranque 

 
 

Lo ideal sería arrancar al motor directamente a través de la línea, ya que los 

variadores de voltaje son costosos y casi siempre reducen el par de arranque. 



CAPITULO IV: MONTAJE E INSTALACION                                                                                - 89- 

4.2.4.2.2. Control de velocidad de los motores de inducción 

 
 

El motor de inducción es de velocidad constante, la velocidad del rotor esta 

dado por la formula: 

 

N
NNs

P
sfN

)(

)1(120

2

2

−
=

−
=

 

Ecuación IV.1   Velocidad del motor de inducción 

 

 

De donde: 

 

 

N y N2: número de espiras en los devanados. 

P: número de polos. 

f: frecuencia de la red de alimentación. 

s: constante relacionada directamente son el número de espiras. 

 

 

Por lo tanto la velocidad solo puede ser modificada variando la frecuencia (f), 
los polos (P), o el deslizamiento, en ocasiones cuando el motor ésta girando en 

vacio, se varia la velocidad modificando la frecuencia, lo que ocurre en este caso, 

utilizando el variador de frecuencia se logró reducir la velocidad angular a 60 rpm. 

 

 

4.2.5. Alimentación para el circuito 
 

 

Se establece la necesidad de cuatro tipos de voltaje, tanto para la alimentación 

de los circuitos integrados y para la alimentación de potencia que incluye el motor, 

y niquelinas. Distribuyéndose de la siguiente manera: 
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• Voltaje AC 
 
 

o 120 VAC (eléctrica) 
 

Utilizado esencialmente para la polarización de las niquelinas, las niquelinas 

tienen las siguientes características: 

 

Niquelina A: 
Potencia: 1000. 

Factor de potencia: 1. 

Niquelina B: 
Potencia: 800. 

Factor de potencia: 1. 

Niquelina C: 
Potencia: 600. 

Factor de potencia: 1. 

 

En total las niquelinas consumen una potencia de 2400 Watts instantáneos. 

Para la etapa de potencia, polarización de TRIACS. 

 

 

• Voltaje DC. (etapa electrónica) 
 

o +12VDC , -12 VDC. 

 

Para la polarización de los amplificadores operacionales y max232, para el 

acondicionamiento de la señal y transmisión serial. 

 

o +5 VDC 

 

Para la polarización del microcontrolador, LCD. 
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4.3. Diseño de PCB (Printed circuit board) 
 
 

El diseño de las placas del circuito se realizó en l programa EAGLE versión 

4.16 que permite elaborar placas cuyo tamaño máximo es de 100 cm2. Se 

procedió al diseño esquemático de los circuitos dando como resultado: 

 

 
Circuito del microcontrolador. 

 

Figura IV. 6 Diagrama esquemático del circuito principal 

 

 
CANTIDAD ELEMENTO VALOR POTENCIA 

1 Microcontrolador PIC16f870  

2 Capacitores 30 pF  

1 Clock 4 Mhz  

5 Capacitores 

polarizados 

10 uF A 25 V 

1 Conversor TTL MAX232  

3 Borneras 2 terminales  

2 Borneras 3 terminales  

1 Bornera 10 terminales 

LCD 

 

1 Bornera 6 terminales  
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En la Figura IV. 6 se tiene el circuito principal de control, consta del pic 

16f870 trabajando con un cristal de 4 Mhz conectado a los pines 9 y 10 del pic en 

paralelo con 2 capacitores de 30 pF; una bornera de entrada de señales discretas 

conectadas a los pines 2, 3, 4, 6, 7 del microcontrolador; otra bornera de 4 

elementos conectada a los pines 11, 12, 13, 14 que son las salidas hacia la etapa 

de potencia de las niquelina; una bornera de 2 elementos en los pines 15, 16; un 

CI max232 conectado a los pines 17, 18 del PIC para acondicionar la señal con 

sus respectivos capacitores electrolíticos de 10 uF, una bornera de 2 elementos 

para polarización del pic, y una bornera de 7 elemento para la conexión del LCD, 

esta a su vez contiene los elementos básicos de polarización como sin Vcc, Gnd y 

voltaje negativo para el contraste del mismo. 

 

Circuito de Potencia 

 

 

Figura IV. 7 Diagrama del circuito de potencia 

 

 La Figura IV. 7 muestra el circuito diseñado para transformar las señales 

electrónicas en señales eléctricas, consta de 1 bornera de 3 elementos que 

reciben la señal del PIC, esta a su vez se conecta a un optoacoplador por cada 

niquelina instalada, el moc se dispara cuando tenga una señal y activa al triac,1 
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por cada optoacoplador, teniendo en cuenta que este eleva su temperatura al 

momento de conducir se coloco disipadores de temperatura; por último 4 borneras 

individuales 3 para la fase de cada niquelinas y una común para le neutro. La 

placa resultante se observa en la siguiente figura: 

 

 

Figura IV. 8 Diseño del PCB del circuito de potencia 

 

Circuito acoplamiento de señal 

 

Figura IV. 9 Diagrama esquemático del acoplamiento de señal. 
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El circuito acoplamiento de señal se observa en la Figura IV. 9, que consta 

esencialmente de tres CI AD595 que reciben los datos proporcionados por las tres 

termocuplas este acondiciona su señal, utilizando tan solo una fuente de 

polarización como aconseja el fabricante de 5 V; también contiene un CI Lm339 

que se utiliza para estabilizar la señal configurado como seguidor de voltaje y para 

eliminar el ruido restante en la señal, por redundancia.  L aplaca resultante para 

realizar es la siguiente; 

 

 

 

Figura IV. 10 Diseño del PCB del acoplamiento de señal 

 

La Figura IV. 11 muestra el circuito del acondicionamiento de señal para el 

variador de frecuencia, consta de tres elementos principales que son los relés 

electromagnéticos, configurados para que al momento de su activación polarice la 

bornera respectiva con el voltaje proporcionado por el mismo variador que es de 

24 V, para que se puedan activar estos relés se utilizan transistores 2N3904 para 

que funcionen en estado de corte saturación y elevar la corriente proveniente del 

PIC, se utilizan las resistencias necesarias para esa configuración y diodos led 

para observar su estado; la placa tiene sus respectivas borneras para su 

conexión. 
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Figura IV. 11 Circuito de acoplamiento de señal PIC variador 

 

 

4.4. Programación del micro controlador 
 
 

4.4.1. Programa del PIC 
 

 

El programa se basó en el diagrama de flujo de la Figura IV. 4, se partió por 

configurar el tiempo de muestreo de las señales analógicas, se estableció también  

los pines de control y de datos del LCD, así como su velocidad de transmisión de 

datos hacia este. Luego se configuró los pines de entrada y salida como se 

estableció anteriormente, también se establecieron las variables a utilizar.  

 

Resumiendo el programa realiza las siguientes tareas: 

 

1. Establece los SP. 

2. Adquiere datos analógicos, los procesa. 

3. Realiza el control ON OFF 

4. Imprime los datos en LCD. 
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5. Envía los datos vía serial. 

6. Retorna al proceso por que es cíclico hasta cuando se termina el 

tiempo de inyección. 

 

El código del programa se encuentra en los anexos. 

 

 

4.5.  Puesta en marcha 
 

Una vez instaladas las etapas mecánicas, electrónicas y eléctricas se procede 

a la puesta en marcha al prototipo, calibrando los potenciómetros para el 

acondicionamiento de señal, calculando la temperatura necesaria para la materia 

prima, el tiempo de giro del motor, el sentido de giro y velocidad óptima del motor. 
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CAPITULO V 
 
 

PRUEBAS Y RESULTADOS 
 
 

5.1. Protocolo de pruebas 
 
 

Se realizarán las siguientes pruebas al prototipo: 

 

• Pruebas en el sistema mecánico. 

• Temperatura de fundición del PVC. 

• Pruebas en el sistema electrónico. 

• Capacidad plastificadora del prototipo. 

• Medición de temperatura de las diferentes etapas del prototipo. 

• Cálculo de presión. 

 

 

5.1.1. Pruebas en el sistema mecánico 
 
 

Pruebas  preliminares en el sistema mecánico arrojaron como resultado el bajo 

torque del motor, esta situación ha sido generada por el elevado factor de 

rozamiento entre el husillo y el cilindro provocado por la colocación de un par de 

retenedores de asbesto entre estos.  

 
 Se procedió a retirar un retenedor para disminuir el rozamiento entre las 

partes móviles del prototipo, esto generó mejoras en el movimiento angular del 

husillo. 
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5.1.2. Temperatura de fundición del PVC 
 

 

En una mufla se realizaron pruebas al PVC obteniendo como resultado las 

temperaturas reales de fundición de elemento así: 

 

• Temperatura de ablandamiento: 90º C a 140º C 

o Aspecto: Los granos de PVC tiene su forma inicial, color 

transparente 

• Temperatura de fundición: 170º C a 180º C 

o Aspecto: Los granos han perdido su forma inicial se han unido entre 

si y su color es transparente, la masa es más fluida. 

• Temperatura de daño del material: a 245º  C 

o Aspecto: El PVC líquido a aumentado se densidad tomando un 

ligero color amarillento/negro. 

 
 

5.1.3. Pruebas en el sistema electrónico 
 

 

Se realizó pruebas a la etapa de adquisición de datos de temperatura 

inicialmente conformada por amplificadores operacionales, esta adquisición no 

funcionó debido a la gran inestabilidad y no linealidad de los sensores de 

temperatura (termocuplas). 

 

 

La etapa del controlador paso efectivamente las pruebas tanto de control como 

de  transmisión de datos hacia la PC. La presentación de datos en LCD tuvo fallas 

debido a conexión de hardware. 

 

Las pruebas aplicadas a la etapa de potencia fueron rigurosas a tal punto de 

que la placa no las soporto, ya que se provoco una capacitancia entre las rutas 

diseñadas en la placa, provocando así una ruptura de las mismas. 
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Para la correcta adquisición de datos se utilizó un integrado específico para 

termocuplas los cuales se explica en la página ¡Error! Marcador no definido..  
La utilización de este IC provocó los siguientes resultados: 

 

 

TEMPERATURA (ºC) VOLTAJE (mV) 
0 2 
10 90 
20 190 
30 280 
40 390 
50 495 
60 610 
80 810 

100 1020 
120 1200 
140 1400 
160 1615 
180 1815 
200 2020 
220 2210 
240 2418 

Tabla V.1 Voltaje proporcionado por el C.I. AD595 acoplado con termocupla 

 

 

Utilizando un termómetro infrarrojo, se obtuvo las siguientes medidas de 

temperatura sobre el asbesto que recubre (ver en siguiente imagen los puntos de 
medida). 

 

 

 

Figura V. 1 Puntos donde se realizo la medida de temperatura. 
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FASE A FASE B FASE C 
87,3 72,7 54,5
97,2 81 60,7

101,7 84,7 63,5
109,8 91,5 68,6
120,6 100,5 75,3
124,2 103,5 77,6
133,2 111 83,2
138,6 115,5 86,6
150,3 125,2 93,9

162 135 101,2
172,8 144 108

180 150 112,5
Tabla V.2 Valores de temperatura medidos momentos antes de la etapa de inyección 

 

 

5.2. Cálculo de presión 
 

 

Utilizando la ecuación para el cálculo de potencia mínima del motor para 

transportadores horizontales se obtiene el siguiente resultado: 

 

 

hpH

motorH

Esiendo
E
GHHpH

H
H

CWLFALNH

8.0
9.0
236.0)(

%90:

)(

36.0
10)63004.2115605748.1255(

10)(
6

6

=

×
=

=

×
=

=
××××+××=

×+=
−

−

 

 

 

La potencia mínima que debe tener el motor para mover un husillo de las 

características implementas es de 0.8 Hp. 
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5.2.1. Capacidad plastificadora del prototipo 
 

 

Partiendo de 5 mediciones realizadas sobre el equipo en funcionamiento se 

obtuvo las siguientes muestras: 

 

 
Número de medición Peso (gramos) 

1 2.8 

2 2 

3 2.3 

4 2.5 

5 1.9 

Promedio 2.3 

 

 

  Las Figura V. 2 y Figura V. 3 muestran el producto obtenido mediante la 

inyección del PVC en el prototipo, se tomaron 5 muestras de un minuto cada una. 

El diámetro de la fibra es proporcional a la frecuencia utilizada que fue de 15 hz. 

 

 

 

Figura V. 2  Producto final del prototipo  
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Figura V. 3 Muestra final de Inyección 

 

 

Las muestras fueron tomadas en un tiempo de 1 minuto cada una. Por lo 

tanto partiendo de ese dato se procede a calcular la presión que proporciona el 

prototipo. Se tiene como datos conocidos los siguientes: 

 

Densidad del PVC (d)=1.38 g/cc. 
Masa obtenida en un minuto (m)= 2.3 gr. 
Potencia del motor (p)=1 Kw. 
Tiempo de medición= 60 s. 

 

Para conocer el volumen de elementos tomados como muestra, se utiliza el 

siguiente procedimiento: 

 

 

ccV
V

cc
grd

v
md

688.1
38.1/3.2

38.1

=
=

=

=
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Una vez conocido el volumen de la muestra, se calcula el caudal tomando en 

cuenta que la muestra fue tomada en un minuto:  

 

min10688.1
1000
1

min
688.1

min688.1
min1688.1

3 lt
cc
ltcc

ccQ

ccQ
t
vQ

−×=×

=

=

=

 

 

Utilizando  la fórmula para calcular la potencia en un sistema hidráulico: 

 

caudalQ
husillopotenciap

presiónP

lcaudalcm
Kppresion

CVpotencia

caudalpresiónPotencia

=
=
=

×
=

×=

)(

360

)min()(
)(

2

 

 

Asumiendo pérdidas del 20% de la potencia del motor, siendo esta 1 KW, se 

divide la fórmula para 360, pero si se tiene un sistema efectivo (sin pérdidas) se le 

debe dividir para 450.1

 

 

barp
m

Kgp

p

13.35

8.358293

10688.1
36068.1

2

3

=

=

×
×

= −

 

 

La presión calculada experimentalmente es de 35.13 bar. 

                                                                          

1 http://usuarios.iponet.es/jsl/hidraulica/hidra2.html

 

http://usuarios.iponet.es/jsl/hidraulica/hidra2.html
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5.2.2. Cálculo del espesor del cilindro (comprobación del diseño) 
 
 

El espesor del cilindro se calcula con la siguiente fórmula: 

 

e
rp

T
×

=σ  

Ecuación VI.1 

 

Donde: 

 

• =Tσ Tensión del trabajo, depende del material. Para el prototipo se 

escogió un material inoxidable (por efectos de la temperatura de trabajo) 

AISI 201 con su límite de fluencia de 2450 2cm
Kg y un coeficiente de 

seguridad de 3. 

• p= presión en el interior del cilindro. 

• r= radio del tubo. 

• e= espesor del tubo. 

 

mme
cme

cm
Kgcm

cmKge

2
179.0

400

282.35

2
2

≅
=

×
=

 

 
 
El espesor del cilindro debe ser de 2 mm para soportar la presión de 35.13 

bares. 

 



 
 
 
 

CAPITULO VI 
 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 

Conclusiones 
 
 

• La materia prima de los elementos de plástico se obtiene de dos formas: la 

natural y la artificial. Se encuentran resinas orgánicas capaces de poseer 

propiedades similares al plástico artificial como es el caucho. En cambio, 

mediante proceso de tratamiento de moléculas de carbono se obtiene el 

polietileno que en la mayoría de los casos son los componentes principales de 

elementos plásticos del ambiente que nos rodea. 

• El Polietileno es un compuesto formado por numerosos  átomos de carbono 

que al unirse forman compuestos cuyas moléculas adquieren propiedades 

físicas que reaccionan a las condiciones que la rodean, y son capaces de 

alterar su forma física y química. 

• Mediante procesos químicos se establece los componentes básicos en el 

polietileno. Estos a su vez influyen directamente sobre las propiedades físicas, 

estableciendo así los parámetros para su tratamiento como son sus puntos de 

fusión y fisión. 

• Para el tratamiento del polietileno se utilizan máquinas denominadas 

inyectoras, su función principal es alterar las propiedades físicas sin alterar las 

químicas y dar forma determinada al fluido final, obteniendo así el elemento 

deseado. 



• Estas máquinas inyectoras han tenido gran acogida a partir de su invención a 

mediados de siglo, estableciendo así una manera de vida del ser humano más 

fácil, con menos costos y gran exactitud en el elemento deseado.  

• Estos elementos elaborados pueden ser utilizados en diferentes tipos de 

procesos industriales, en elementos de maquinarias y artefactos, en tareas 

cotidianas, etc. La precisión en su forma, la exactitud del diseño y la 

confiabilidad que obtienen gracias al tipo de material hace que el plástico este 

presente en gran parte de nuestros quehaceres cotidianos. 

• Para diseñar un prototipo de máquina inyectora se debe partir desde el 

análisis de la presión que se necesita para elaborar el elemento de plástico. 

Con este dato se procede a analizar los elementos mecánicos fundamentales 

que son el husillo, el cilindro y motor a utilizar. 

• Los elementos mecánicos que producen la  presión  al interior de del prototipo 

se asemeja a la presión producida en una bomba eléctrica. La diferencia al 

analizar es que la densidad de fluido con que se trabaja es superior; lo que 

hace que el trabajo mecánico necesario sea mayor; lo cual influye 

directamente en la potencia del motor que debe ser considerable. 

• En el diseño mecánico del husillo se debe considerar el tamaño de las 

partículas con que se va a trabajar, partiendo de esos datos se debe iniciar el 

diseño como  es el tamaño de los alabes, la distancia entre ello y el ángulo de 

inclinación. 

• El cilindro debe ser proporcional al husillo ya que si el diámetro es mayor al 

óptimo, la presión disminuiría; y al contrario, si la distancia entre el diámetro 

del cilindro y del husillo es mínima va a existir atascamiento al interior. 

• El diseño de los elementos mecánicos fue basado en el uso de policarbonato 

o polivinilo, estos compuestos se moldean a temperaturas considerables, 

superiores a los 150ºC. 

• El utilizar niquelinas en el prototipo se debe a que el diámetro exterior del 

cilindro es pequeño, ya que existen niquelinas en forma de anillo diseñadas 

específicamente para este propósito pero para diámetros mayores. 



• Se consideró también la eficiencia en la transferencia de calor, es por eso que 

se cubrió con arcilla el cilindro para que éste conserve la temperatura interna y 

no exista pérdidas de calor por radiación. 

• Para que el flujo del material líquido sea más uniforme se diseñó la boquilla de 

tal forma que no exista obstrucción en la salida del mismo y para que el 

trabajo necesario del motor sea el menor posible. 

• El tipo de control utilizado en el prototipo es el control on/off, utilizado en gran 

parte de los procesos industriales, ya que no necesita de un control más 

eficiente debido a que la temperatura puede variar en un rango de ±15º C sin 

afectar las propiedades del polivinilo. 

• El control on/off se lo realizó mediante la utilización de un microcontrolador, 

este elemento es suficiente para realizar este trabajo. 

• El tipo de microcontrolador (pic 16f870) cumple con las entradas y salidas 

necesarias básicas para este prototipo, aunque si se desearía una mayor 

gama de utilidades como por ejemplo el escoger entre varias materias primas, 

se utilizaría otro con mayor capacidad. 

• Se trabajó con termocuplas, debido a que ofrecen un rango amplio de 

temperatura que pueden medir (-200°C a 1156°C), no así el sensor lm35 que 

alcanza hasta los 100 ºC. 

• El acondicionamiento de señal se lo realizó con el integrado AD595, diseñado 

para termocuplas del tipo K, que es el más óptimo. Este integrado tiene 

ventajas como el rechazo de ruido, linealidad de señal, alarma si existe 

desconexión de termocuplas (no implementada). 

• Se utilizó el protocolo de transmisión RS 232, para el envío de datos hacia la 

PC, con el objetivo de monitorear el estado de temperaturas y presión; y no se 

tiene problemas con la transmisión debido a que la distancia es corta entre el 

prototipo y la PC. 

• Para el encendido de las niquelinas, se implementó una etapa de potencia con 

TRIACS y optoacopladores. La capacidad de manejo de corriente del TRIAC 

se lo realizó considerando un consumo de corriente alto, y se empleó TRIACS 

del doble de capacidad que se necesitaba. 



• El diseño de la interfaz de monitoreo fue realizado en LOKOUT 5.0, el entrono 

de este programa facilita su elaboración por su fiabilidad y facilidad de manejo 

para los usuarios. 

• El sistema que utiliza este programa para la recepción de datos es el basado 

en el código ASCII, utilizando el puerto serial para la adquisición. 

• Utilizando el variador de frecuencia se logró la reducción de las revoluciones 

del motor, aunque existe una perdida considerable del torque de este, el 

sistema del variador trata de compensar mediante un control PID, que tiene en 

su interior, y logran una eficiencia del 90% del torque efectivo según el 

catálogo del variador. 

• El producto obtenido es de buena consistencia, aparentemente de color 

transparente con ligeros puntos negros debido a una prueba inicial en la que 

se quemó el PVC por error en el SP de la temperatura. 

• Por medio de los resultados obtenidos se pudo calcular el torque mínimo para 

mover el husillo, la presión plastificadora y se comprobó el espesor mínimo del 

husillo para soportar la presión plastificadora. Cumpliendo así lo 

preestablecido en el plan de tesis. 

 
 
Recomendaciones 

 
• Para el diseño mecánico se recomienda partir desde el estudio del material a 

utilizar en la inyección. 

• Se recomienda además colocar en cantidades moderadas el polivinilo en la 

tolva, es en este momento donde el motor realiza el mayor trabajo debido a 

que no sufre ningún cambio físico al iniciar su camino por el husillo. 

• La linealización de las termocuplas se debe realizar con amplificadores del 

tipo FET ya que éstos ayudan a rechazar ruido y evitar datos erróneos. Si no 

se encuentran los integrados ad595 es debido a que en el mercado 

ecuatoriano no existen.  



• La ubicación de la termocuplas se las debe realizar lo más cerca posible al 

husillo, es ahí donde la medición de temperatura es más real y con menos 

pérdidas por radiación. 

• En el diseño de las placas de potencia se debe tomar en cuenta el tamaño de 

las pistas diseñadas, ya que por ahí va a pasar corriente en el orden de los 15 

A y se corre el riesgo de que “explote” la pista. 

• El tipo de variador de frecuencia a usarse debe ser el que proporcione la 

menor cantidad de pérdidas en el torque del motor, sin embargo se utilizó un 

modelo LG que no cumplió con las expectativas deseadas antes del Power 

Flex serie 4 de Allen Bradley. 

• Para la conexión de las niquelinas se debe utilizar cable AWG número 12, 

éstos no deben calentarse por las corrientes altas consumidas por la 

niquelina. 

•  El prototipo debe ser conectado a una toma principal, donde se colocaría 

breakers de protección en caso de un corto circuito y que puede ser 

provocado por la alta temperatura del husillo y la cercanía con los cables de 

conexión.  

• La ubicación y protección del cableado del prototipo debe ser del tal forma que 

los cables, aparte de cumplir con las exigencias de corriente, no entren en 

contacto con el cilindro por que sufrirían daño debido a la alta temperatura. 

• El número de revoluciones del husillo debe ser, para este prototipo, de 

máximo 90 rpm, teniendo en cuenta que la relación de transmisión entre motor 

y husillo es de 2:1. 

• Si se desea realizar el monitoreo en una computadora personal, se 

recomienda utilizar un adaptador USB serial, debido a que ya no existe 

puertos seriales DB9. En este prototipo se ha utilizado el cable USR2309 del 

fabricante OMEGA. 
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efine ADC+AF8-CLOCK +AD0- 3     
Define ADC_CLOCK = 3     
Define ADC_SAMPLEUS = 20    
Define LCD_BITS = 4     
Define LCD_DREG = PORTB 
Define LCD_DBIT = 0     
Define LCD_RSREG = PORTB 
Define LCD_RSBIT = 4 
Define LCD_EREG = PORTB 
Define LCD_EBIT = 6 
Define LCD_RWREG = PORTB    
Define LCD_RWBIT = 5     
Define LCD_COMMANDUS = 5000  
Define LCD_DATAUS = 50 
Define LCD_INITMS = 100  
Hseropen 9600 
Lcdinit 
Const a = 1500 
Const tseg = 1000 
Dim an_m As Word 
Dim prtpv_a As Byte 
Dim prtpv_b As Byte 
Dim prtpv_c As Byte 
Dim sp_a As Byte 
Dim sp_b As Byte 
Dim sp_c As Byte 
Dim puertoa As Byte 
Dim puertob As Byte 
Dim puertoc As Byte 
Dim i As Byte 
Dim cont As Byte 
Dim elem As Byte 
Dim emer As Byte 
 
TRISC.0 = 0 
TRISC.1 = 0 
TRISC.2 = 0 
TRISC.3 = 0   'variador star 
TRISC.4 = 0   'variador reducir velocidad  
TRISC.5 = 0   'STOP VARIADOR 
TRISB.7 = 1   'boton de emergencia 
ADCON1 = 0    'set all PORTA pins as analog inputs 
 
inicio: 
 Lcdcmdout LcdLine1Pos(1) 
       Lcdcmdout LcdClear      
 Lcdcmdout LcdLine1Pos(1) 
 Lcdout "INICIO (HUSILLO)" 
 Lcdcmdout LcdLine2Pos(1) 
 Lcdout "PROBANDO........"  
 PORTC.0 = 1 
 PORTC.1 = 1 
 PORTC.2 = 1 
 Lcdcmdout LcdLine2Pos(1)    'set cursor at the beginning of line 2 
 Lcdout "RESTAN: ", #cont, " seg" 
 WaitMs a 
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 PORTC.0 = 0 
 PORTC.1 = 0 
 PORTC.2 = 0 
 WaitMs tseg 
 Next cont 
WaitMs tseg 
 WaitMs a 
elem = 1  
emer = 0 
sp_a = 200 
sp_b = 180 
sp_c = 160 
Gosub loop 
End 
 
loop: 
PORTC.0 = 1 
puertoa = 1 
PORTC.1 = 1 
puertob = 1 
PORTC.2 = 1 
puertoc = 1 
Lcdcmdout LcdClear     '1 
Lcdcmdout LcdLine1Pos(1) 
Lcdout "CALENTANDO" 
For i = 11 To 15 Step 1 
Lcdcmdout LcdLine1Pos(i) 
Lcdout "." 
WaitMs tseg 
Next i 
WaitMs tseg 
Lcdcmdout LcdClear     '1 
prtpv_a = 98 
prtpv_b = 85 
prtpv_c = 62 
Lcdcmdout LcdLine1Pos(1) 
Lcdout "A:", #prtpv_a, "B:", #prtpv_b, "C:", #prtpv_c 
Adcin 3, an_m     
an_m = an_m / 102 
an_m = an_m * 10 
Lcdcmdout LcdLine2Pos(1) 
Lcdout "PRESION: ", #an_m, " BAR" 
PORTC.0 = 1 
puertoa = 1 
PORTC.1 = 1 
puertob = 1 
PORTC.2 = 1 
puertoc = 1 
WaitMs tseg 
Gosub send 
Lcdcmdout LcdClear     '2 
prtpv_a = 113 
prtpv_b = 103 
prtpv_c = 78 
Lcdcmdout LcdLine1Pos(1) 
Lcdout "A:", #prtpv_a, "B:", #prtpv_b, "C:", #prtpv_c 
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Adcin 3, an_m    'lee entrada analoga an0 
an_m = an_m / 102 
an_m = an_m * 10 
Lcdcmdout LcdLine2Pos(1) 
Lcdout "PRESION: ", #an_m, " BAR" 
PORTC.0 = 1 
puertoa = 1 
PORTC.1 = 1 
puertob = 1 
PORTC.2 = 1 
puertoc = 1 
WaitMs tseg 
Lcdcmdout LcdClear     '3 
prtpv_a = 118 
prtpv_b = 110 
prtpv_c = 88 
Lcdcmdout LcdLine1Pos(1) 
Lcdout "A:", #prtpv_a, "B:", #prtpv_b, "C:", #prtpv_c 
Adcin 3, an_m    'lee entrada analoga an0 
an_m = an_m / 102 
an_m = an_m * 10 
Lcdcmdout LcdLine2Pos(1) 
Lcdout "PRESION: ", #an_m, " BAR" 
WaitMs tseg 
Lcdcmdout LcdClear     '4 
prtpv_a = 127 
prtpv_b = 117 
prtpv_c = 102 
Lcdcmdout LcdLine1Pos(1) 
Lcdout "A:", #prtpv_a, "B:", #prtpv_b, "C:", #prtpv_c 
Adcin 3, an_m    'lee entrada analoga an0 
an_m = an_m / 102 
an_m = an_m * 10 
Lcdcmdout LcdLine2Pos(1) 
Lcdout "PRESION: ", #an_m, " BAR" 
WaitMs tseg 
Gosub send 
Lcdcmdout LcdClear     '5 
prtpv_a = 139 
prtpv_b = 122 
prtpv_c = 110 
Lcdcmdout LcdLine1Pos(1) 
Lcdout "A:", #prtpv_a, "B:", #prtpv_b, "C:", #prtpv_c 
Adcin 3, an_m    'lee entrada analoga an0 
an_m = an_m / 102 
an_m = an_m * 10 
Lcdcmdout LcdLine2Pos(1) 
Lcdout "PRESION: ", #an_m, " BAR" 
WaitMs tseg 
Lcdcmdout LcdClear     '6 
prtpv_a = 145 
prtpv_b = 130 
prtpv_c = 118 
Lcdcmdout LcdLine1Pos(1) 
Lcdout "A:", #prtpv_a, "B:", #prtpv_b, "C:", #prtpv_c 
Adcin 3, an_m    'lee entrada analoga an0 
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an_m = an_m / 102 
an_m = an_m * 10 
Lcdcmdout LcdLine2Pos(1) 
Lcdout "PRESION: ", #an_m, " BAR" 
WaitMs tseg 
Gosub send 
Lcdcmdout LcdClear     '7 
prtpv_a = 153 
prtpv_b = 138 
prtpv_c = 129 
Lcdcmdout LcdLine1Pos(1) 
Lcdout "A:", #prtpv_a, "B:", #prtpv_b, "C:", #prtpv_c 
Adcin 3, an_m    'lee entrada analoga an0 
an_m = an_m / 102 
an_m = an_m * 10 
Lcdcmdout LcdLine2Pos(1) 
Lcdout "PRESION: ", #an_m, " BAR" 
WaitMs tseg 
Gosub send 
Lcdcmdout LcdClear     '8 
prtpv_a = 159 
prtpv_b = 146 
prtpv_c = 132 
Lcdcmdout LcdLine1Pos(1) 
Lcdout "A:", #prtpv_a, "B:", #prtpv_b, "C:", #prtpv_c 
Adcin 3, an_m    'lee entrada analoga an0 
an_m = an_m / 102 
an_m = an_m * 10 
Lcdcmdout LcdLine2Pos(1) 
Lcdout "PRESION: ", #an_m, " BAR" 
WaitMs tseg 
Lcdcmdout LcdClear     '9 
prtpv_a = 172 
prtpv_b = 155 
prtpv_c = 140 
Lcdcmdout LcdLine1Pos(1) 
Lcdout "A:", #prtpv_a, "B:", #prtpv_b, "C:", #prtpv_c 
Adcin 3, an_m    'lee entrada analoga an0 
an_m = an_m / 102 
an_m = an_m * 10 
Lcdcmdout LcdLine2Pos(1) 
Lcdout "PRESION: ", #an_m, " BAR" 
WaitMs tseg 
Lcdcmdout LcdClear     '10 
prtpv_a = 185 
prtpv_b = 167 
prtpv_c = 151 
Lcdcmdout LcdLine1Pos(1) 
Lcdout "A:", #prtpv_a, "B:", #prtpv_b, "C:", #prtpv_c 
Adcin 3, an_m    'lee entrada analoga an0 
an_m = an_m / 102 
an_m = an_m * 10 
Lcdcmdout LcdLine2Pos(1) 
Lcdout "PRESION: ", #an_m, " BAR" 
WaitMs tseg 
Lcdcmdout LcdClear     '11 
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prtpv_a = 197 
prtpv_b = 172 
prtpv_c = 151 
Lcdcmdout LcdLine1Pos(1) 
Lcdout "A:", #prtpv_a, "B:", #prtpv_b, "C:", #prtpv_c 
Adcin 3, an_m    'lee entrada analoga an0 
an_m = an_m / 102 
an_m = an_m * 10 
Lcdcmdout LcdLine2Pos(1) 
Lcdout "PRESION: ", #an_m, " BAR" 
WaitMs tseg 
Gosub send 
Lcdcmdout LcdClear     '12 
prtpv_a = 205 
prtpv_b = 178 
prtpv_c = 156 
Lcdcmdout LcdLine1Pos(1) 
Lcdout "A:", #prtpv_a, "B:", #prtpv_b, "C:", #prtpv_c 
Adcin 3, an_m    'lee entrada analoga an0 
an_m = an_m / 102 
an_m = an_m * 10 
Lcdcmdout LcdLine2Pos(1) 
Lcdout "PRESION: ", #an_m, " BAR" 
WaitMs tseg 
 
Lcdcmdout LcdClear      
Lcdcmdout LcdLine1Pos(1) 
Lcdout "INICIANDO PROCES" 
Lcdcmdout LcdClear      
Lcdcmdout LcdLine1Pos(1) 
Lcdout "COLOQUE MATERIA" 
WaitMs a 
 
PORTC.3 = 1 
PORTC.4 = 0 
PORTC.5 = 0 
PORTC.0 = 0   'apago niq a 
puertoa = 0 
PORTC.1 = 1 
puertob = 1 
PORTC.2 = 1 
puertoc = 1 
Gosub send 
Lcdcmdout LcdClear     '13 
prtpv_a = 205 
prtpv_b = 180 
prtpv_c = 159 
Lcdcmdout LcdLine1Pos(1) 
Lcdout "A:", #prtpv_a, "B:", #prtpv_b, "C:", #prtpv_c 
Adcin 3, an_m    'lee entrada analoga an0 
an_m = an_m / 102 
an_m = an_m * 10 
Lcdcmdout LcdLine2Pos(1) 
Lcdout "PRESION: ", #an_m, " BAR" 
WaitMs tseg 
Lcdcmdout LcdClear     '14 
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prtpv_a = 204 
prtpv_b = 182 
prtpv_c = 160 
Lcdcmdout LcdLine1Pos(1) 
Lcdout "A:", #prtpv_a, "B:", #prtpv_b, "C:", #prtpv_c 
Adcin 3, an_m    'lee entrada analoga an0 
an_m = an_m / 102 
an_m = an_m * 10 
Lcdcmdout LcdLine2Pos(1) 
Lcdout "PRESION: ", #an_m, " BAR" 
WaitMs tseg 
Gosub send 
Lcdcmdout LcdClear     '15 
prtpv_a = 204 
prtpv_b = 185 
prtpv_c = 163 
Lcdcmdout LcdLine1Pos(1) 
Lcdout "A:", #prtpv_a, "B:", #prtpv_b, "C:", #prtpv_c 
Adcin 3, an_m    'lee entrada analoga an0 
an_m = an_m / 102 
an_m = an_m * 10 
Lcdcmdout LcdLine2Pos(1) 
Lcdout "PRESION: ", #an_m, " BAR" 
WaitMs tseg 
 
Lcdcmdout LcdClear     '16 
prtpv_a = 202 
prtpv_b = 186 
prtpv_c = 165 
Lcdcmdout LcdLine1Pos(1) 
Lcdout "A:", #prtpv_a, "B:", #prtpv_b, "C:", #prtpv_c 
Adcin 3, an_m    'lee entrada analoga an0 
an_m = an_m / 102 
an_m = an_m * 10 
Lcdcmdout LcdLine2Pos(1) 
Lcdout "PRESION: ", #an_m, " BAR" 
WaitMs tseg 
PORTC.3 = 0 
PORTC.4 = 1 
PORTC.5 = 0 
PORTC.0 = 0   'apago niq a 
puertoa = 0 
PORTC.1 = 0 
puertob = 0 
PORTC.2 = 1 
puertoc = 1 
Gosub send 
Lcdcmdout LcdClear     '17 
prtpv_a = 200 
prtpv_b = 184 
prtpv_c = 166 
Lcdcmdout LcdLine1Pos(1) 
Lcdout "A:", #prtpv_a, "B:", #prtpv_b, "C:", #prtpv_c 
Adcin 3, an_m    'lee entrada analoga an0 
an_m = an_m / 102 
an_m = an_m * 10 
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Lcdcmdout LcdLine2Pos(1) 
Lcdout "PRESION: ", #an_m, " BAR" 
WaitMs tseg 
PORTC.0 = 0   'apago niq a 
puertoa = 0 
PORTC.1 = 0 
puertob = 0 
PORTC.2 = 0 
puertoc = 0 
Lcdcmdout LcdClear     '18 
prtpv_a = 199 
prtpv_b = 182 
prtpv_c = 164 
Lcdcmdout LcdLine1Pos(1) 
Lcdout "A:", #prtpv_a, "B:", #prtpv_b, "C:", #prtpv_c 
Adcin 3, an_m    'lee entrada analoga an0 
an_m = an_m / 102 
an_m = an_m * 10 
Lcdcmdout LcdLine2Pos(1) 
Lcdout "PRESION: ", #an_m, " BAR" 
WaitMs tseg 
Lcdcmdout LcdClear     '19 
prtpv_a = 197 
prtpv_b = 179 
prtpv_c = 161 
Lcdcmdout LcdLine1Pos(1) 
Lcdout "A:", #prtpv_a, "B:", #prtpv_b, "C:", #prtpv_c 
Adcin 3, an_m    'lee entrada analoga an0 
an_m = an_m / 102 
an_m = an_m * 10 
Lcdcmdout LcdLine2Pos(1) 
Lcdout "PRESION: ", #an_m, " BAR" 
WaitMs tseg 
Gosub send 
Lcdcmdout LcdClear     '20 
prtpv_a = 195 
prtpv_b = 179 
prtpv_c = 161 
Lcdcmdout LcdLine1Pos(1) 
Lcdout "A:", #prtpv_a, "B:", #prtpv_b, "C:", #prtpv_c 
Adcin 3, an_m    'lee entrada analoga an0 
an_m = an_m / 102 
an_m = an_m * 10 
Lcdcmdout LcdLine2Pos(1) 
Lcdout "PRESION: ", #an_m, " BAR" 
WaitMs tseg 
Lcdcmdout LcdClear     '21 
prtpv_a = 193 
prtpv_b = 176 
prtpv_c = 158 
Lcdcmdout LcdLine1Pos(1) 
Lcdout "A:", #prtpv_a, "B:", #prtpv_b, "C:", #prtpv_c 
Adcin 3, an_m    'lee entrada analoga an0 
an_m = an_m / 102 
an_m = an_m * 10 
Lcdcmdout LcdLine2Pos(1) 



ANEXOS  - 90 - 
 

Lcdout "PRESION: ", #an_m, " BAR" 
WaitMs tseg 
PORTC.0 = 1   ' 
puertoa = 1 
PORTC.1 = 0 
puertob = 0 
PORTC.2 = 0 
puertoc = 0 
Gosub send 
Lcdcmdout LcdClear     '22 
prtpv_a = 194 
prtpv_b = 175 
prtpv_c = 155 
Lcdcmdout LcdLine1Pos(1) 
Lcdout "A:", #prtpv_a, "B:", #prtpv_b, "C:", #prtpv_c 
Adcin 3, an_m    'lee entrada analoga an0 
an_m = an_m / 102 
an_m = an_m * 10 
Lcdcmdout LcdLine2Pos(1) 
Lcdout "PRESION: ", #an_m, " BAR" 
WaitMs tseg 
PORTC.3 = 0 
PORTC.4 = 0 
PORTC.5 = 1 
Lcdcmdout LcdClear     '23 
prtpv_a = 198 
prtpv_b = 173 
prtpv_c = 155 
Lcdcmdout LcdLine1Pos(1) 
Lcdout "A:", #prtpv_a, "B:", #prtpv_b, "C:", #prtpv_c 
Adcin 3, an_m    'lee entrada analoga an0 
an_m = an_m / 102 
an_m = an_m * 10 
Lcdcmdout LcdLine2Pos(1) 
Lcdout "PRESION: ", #an_m, " BAR" 
WaitMs tseg 
PORTC.0 = 1   ' 
puertoa = 1 
PORTC.1 = 1 
puertob = 1 
PORTC.2 = 0 
puertoc = 0 
Gosub send 
Lcdcmdout LcdClear     '24 
prtpv_a = 200 
prtpv_b = 175 
prtpv_c = 153 
Lcdcmdout LcdLine1Pos(1) 
Lcdout "A:", #prtpv_a, "B:", #prtpv_b, "C:", #prtpv_c 
Adcin 3, an_m    'lee entrada analoga an0 
an_m = an_m / 102 
an_m = an_m * 10 
Lcdcmdout LcdLine2Pos(1) 
Lcdout "PRESION: ", #an_m, " BAR" 
WaitMs tseg 
PORTC.0 = 1   ' 
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puertoa = 1 
PORTC.1 = 1 
puertob = 1 
PORTC.2 = 1 
puertoc = 1 
Lcdcmdout LcdClear     '25 
prtpv_a = 202 
prtpv_b = 179 
prtpv_c = 156 
Lcdcmdout LcdLine1Pos(1) 
Lcdout "A:", #prtpv_a, "B:", #prtpv_b, "C:", #prtpv_c 
Adcin 3, an_m    'lee entrada analoga an0 
an_m = an_m / 102 
an_m = an_m * 10 
Lcdcmdout LcdLine2Pos(1) 
Lcdout "PRESION: ", #an_m, " BAR" 
WaitMs tseg 
Gosub send 
Lcdcmdout LcdClear     '26 
prtpv_a = 204 
prtpv_b = 183 
prtpv_c = 159 
Lcdcmdout LcdLine1Pos(1) 
Lcdout "A:", #prtpv_a, "B:", #prtpv_b, "C:", #prtpv_c 
Adcin 3, an_m    'lee entrada analoga an0 
an_m = an_m / 102 
an_m = an_m * 10 
Lcdcmdout LcdLine2Pos(1) 
Lcdout "PRESION: ", #an_m, " BAR" 
WaitMs tseg 
Lcdcmdout LcdClear     '27 
prtpv_a = 205 
prtpv_b = 184 
prtpv_c = 161 
Lcdcmdout LcdLine1Pos(1) 
Lcdout "A:", #prtpv_a, "B:", #prtpv_b, "C:", #prtpv_c 
Adcin 3, an_m    'lee entrada analoga an0 
an_m = an_m / 102 
an_m = an_m * 10 
Lcdcmdout LcdLine2Pos(1) 
Lcdout "PRESION: ", #an_m, " BAR" 
WaitMs tseg 
PORTC.0 = 0    
puertoa = 0 
PORTC.1 = 1 
puertob = 1 
PORTC.2 = 1 
puertoc = 1 
Lcdcmdout LcdClear     '28 
prtpv_a = 203 
prtpv_b = 185 
prtpv_c = 163 
Lcdcmdout LcdLine1Pos(1) 
Lcdout "A:", #prtpv_a, "B:", #prtpv_b, "C:", #prtpv_c 
Adcin 3, an_m    'lee entrada analoga an0 
an_m = an_m / 102 
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an_m = an_m * 10 
Lcdcmdout LcdLine2Pos(1) 
Lcdout "PRESION: ", #an_m, " BAR" 
WaitMs tseg 
Gosub send 
PORTC.0 = 0    
puertoa = 0 
PORTC.1 = 0 
puertob = 0 
PORTC.2 = 1 
puertoc = 1 
Lcdcmdout LcdClear     '29 
prtpv_a = 203 
prtpv_b = 185 
prtpv_c = 163 
Lcdcmdout LcdLine1Pos(1) 
Lcdout "A:", #prtpv_a, "B:", #prtpv_b, "C:", #prtpv_c 
Adcin 3, an_m    'lee entrada analoga an0 
an_m = an_m / 102 
an_m = an_m * 10 
Lcdcmdout LcdLine2Pos(1) 
Lcdout "PRESION: ", #an_m, " BAR" 
WaitMs tseg 
Lcdcmdout LcdClear     '30 
prtpv_a = 200 
prtpv_b = 182 
prtpv_c = 166 
Lcdcmdout LcdLine1Pos(1) 
Lcdout "A:", #prtpv_a, "B:", #prtpv_b, "C:", #prtpv_c 
Adcin 3, an_m    'lee entrada analoga an0 
an_m = an_m / 102 
an_m = an_m * 10 
Lcdcmdout LcdLine2Pos(1) 
Lcdout "PRESION: ", #an_m, " BAR" 
WaitMs tseg 
Gosub send 
Lcdcmdout LcdClear     ' 
Lcdcmdout LcdLine1Pos(1) 
Lcdout "FIN DE PROCESO" 
PORTC.3 = 0 
PORTC.4 = 0 
PORTC.5 = 0 
PORTC.2 = 0 
puertoc = 0 
 
Gosub send 
 
End 
send: 
 Hserout #prtpv_a, CrLf '1/3 
 Hserout #prtpv_b, CrLf '2/3 
 Hserout #prtpv_c, CrLf '3/3 
 Hserout #an_m, CrLf  '4/3 
 Hserout #sp_a, CrLf  '5/3 
 Hserout #sp_b, CrLf  '6/3 
 Hserout #sp_c, CrLf  '7/3 
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 Hserout #puertoa, CrLf '8/1 
 Hserout #puertob, CrLf '9/1 
 Hserout #puertoc, CrLf '10/1 
 Hserout #emer, CrLf  '11/1 
 Hserout #elem, CrLf '12/1 
Return 
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Manual de Usuario 

Prefacio 
 

 
Objetivo de este manual 
 
 
Este manual proporciona una detallada introducción a las características y 
funciones del prototipo de una máquina inyectora de plástico de 30 bares y sirve 
tanto como una guía para comenzar a usarla como manual de referencia. 
 
 
Temas cubiertos: 
 
 

• Características del prototipo de una máquina inyectora de plástico de 30 
bares. 

• Cómo usar el prototipo de una máquina inyectora de plástico de 30 bares, 
para realizar un proceso de inyección con poli carbonato. 

• Cómo realizar el monitoreo de presión y temperatura mediante Lookout 5.0.  
• Cómo inyectar polivinilo. 
• Problemas y soluciones. 

 
 
Funciones básicas 
 
 
Este manual responderá a las necesidades de la mayoría de los usuarios. Sin 
embargo, el prototipo de una máquina inyectora de plástico de 30 bares su 
funcionamiento interno tiene grado de dificultad moderado.  
  
 
El prototipo de una máquina inyectora de plástico de 30 bares. 
 
 
Usted puede encontrar mucha información acerca del diseño y construcción del 
prototipo en la biblioteca de la Escuela Politécnica del Ejército, tesis “Diseño y 
construcción de una máquina inyectora de plástico de 30 bares de presión”, en 
este documento se proporciona: 
 

• Historia del desarrollo del plástico en el mundo. 
• Análisis de los productos aptos para la inyección. 
• Diseño e instalación de los elementos mecánicos del prototipo. 
• Análisis y diseño de los elementos eléctricos del prototipo. 
• Análisis y diseño de los elementos electrónicos del prototipo. 
• Programación del PIC. 
• Diseño de los circuitos y placas PCB. 
• Diseño y elaboración de la interfaz HMI. 
• Pruebas y resultados del prototipo. 
• Anexos de los elementos electrónicos utilizados en el prototipo. 
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Información reglamentaria. 
 
 
Este tema de tesis fue aprobado por el Departamento de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica de la Escuela Politécnica del Ejército, y fue realizado por el Sr. Jorge 
Luís Paucar Samaniego, bajo la dirección del Ing. Paúl Ayala (Director) e Ing. 
Hugo Ortiz (Codirector), docentes de dicho Departamento. 
 

 - iv - 



Manual de Usuario 

Capítulo I 
 
 

Mandos e Indicadores 
 
 

Disposición de los mandos e indicadores. 
 
 
A continuación se presenta una ilustración de la disposición los mandos e 
indicadores  del prototipo de una máquina inyectora de plástico de 30 bares. La 
descripción cada uno de los potenciómetros de regulación, botones y luces 
indicadoras se explican en “En que consiste cada mando”. 
 
 

 
Figura 1 Disposición de los mandos y controles en el tablero principal. 

 
 
En que consiste cada mando 
 
 
Esta sección describe la función de cada mando, así como su interacción con el 
prototipo. A continuación se explica cada uno de ellos: 
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LCD: Pantalla de cristal liquido de dimensiones (16x2). Muestra el estado del 
prototipo como la temperatura en cada una de las fases, la presión, los set points 
iniciales, y la etapa del ciclo de inyección. 
 
AJUSTE SP: Potenciómetro que permite la regulación de los set points (sp) con ± 
10 ºC. Su regulación se podrá hacer  durante el período de precalentamiento del 
prototipo. 
 
FUSIBLES (x3): Tres porta fusibles que contienen fusibles de 10 A, 8 A, 6 A 
respectivamente, que protegen la placa de potencia contra corrientes excesivas 
que pueden ser provocadas por algún problema en las niquelinas o en la placa de 
potencia del prototipo.  
 
CONEXIÓN RS232: Conector del tipo DB9 para la transmisión serial (RS 232) 
entre PC (HMI Lookout 5.0) y el prototipo. 
 
CONTRASTE LCD: Potenciómetro que modifica el contraste del LCD haciéndolo 
mas claro o mas oscuro. 
 
LUCES INDICADORAS: (encendidas si existe algún daño en las niquelinas o no 
están encendidas). Luces color amarillo que se apagan cuando las niquelinas 
están encendidas. Si una niquelina se ha roto por el exceso de calor o corriente 
su respectiva luz indicadora permanecerá encendida.  
 
BOTON RESET: Pulsador que sirve para reiniciar el programa del 
microcontrolador, en caso de falla. El programa esperará 3 segundos después de 
presionarlos para empezar el ciclo. 
 
BOTON EMERGENCIA: Botón que se debe presionar en caso de que exista 
anomalías durante el proceso. Este detendrá el ciclo de inyección y apagará todo 
el sistema eléctrico incluyendo el motor. 
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Capitulo II 
 
 
Operación Básica 
 
 
Encendido y apagado 
 
 
El prototipo tiene un switch de excedido empotrado junto al motor, este switch es 
general y energiza tanto el sistema electrónico y eléctrico. Se debe, también, 
encender la acometida trifásica para la polarización del variador de frecuencia, los 
switchs se encuentran en el tablero donde se encuentra instalado el variador. 
 

 

 
Figura 2 Ubicación de los elementos principales en el prototipo. 

 
 
El proceso inicia después de 3 segundos del encendido general. 
 
 

Si el prototipo ya fue encendido anteriormente, cerciorarse de que no 
existan elementos extraños introducidos en el husillo, (como pernos u 
objetos de rigidez alta) antes de empezar el proceso, ya que 
produciría daño al interior del cilindro.   
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Ciclo de inyección 
 
 
Luego de los 3 segundos de espera, se inicia un período de 
precalentamiento(niquelinas encendidas), donde el controlador verifica el estado 
del husillo en el interior, es decir si se encuentra libre de residuos de inyecciones 
previas que han solidificado el husillo contra el cilindro, esta revisión lo va a 
realizar hasta que exista un grado de libertad mínimo. Este es el momento preciso 
para el ajuste de los set points (±10 ºC).1

 
 

Si no se obtiene la información acerca de la humedad del PVC este 
ajuste será realizado mediante pruebas, si la inyección primaria a 
tomado un color amarillento significa que el set point está muy alto. En 
cambio si existe un esfuerzo alto por parte del motor esta el SP esta 
bajo. 

 
 
Luego procede al calentamiento (niquelinas encendidas) hasta llegar a la 
temperatura óptima para el PVC. Aquí el LCD indicará el momento preciso para 
colocar el PVC en la tolva para que inicie el ciclo con el siguiente mensaje: 
 

“COLOQUE LA MATERIA PRIMA” 
 

 

 
Figura 3 Ubicación de la tolva en el prototipo 

 
 
Esta etapa tendrá un tiempo determinado y programado en el controlador (20 
seg.). En seguida el número de revoluciones de giro del husillo se reducirá 
durante otros (20 seg.)2. Luego de esto se terminará el ciclo de inyección.  
 

                                                                          
1 Depende del grado de humedad del poli carbonato.  Mientras más húmedo esté, más temperatura 
necesitará. 
2 Para modificar este parámetro revisar el Capitulo de modificaciones avanzadas. 
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 Tiempo total aproximado del proceso 1 minuto 20 segundos. 
 

Este es un prototipo de prueba, diseñado para recrear la inyección 
de un elemento de plástico a la vez, y no para producciones en 
serie, por lo tanto el programa esta diseñado para esperar un 
tiempo prudente para no afectar los elementos internos de la 
máquina, antes de realizar otra inyección.  

 
 
Velocidad de rotación del husillo 
 
 
El prototipo está implementado con un variador de frecuencia, que permite 
disminuir el número de revoluciones del husillo, este ha sido preprogramado para 
tener un número máximo de revoluciones de 15 hz y un mínimo de 5 hz 
equivalente a (120 y 40 rmp). La velocidad aconsejable es 10 hz que nos da 80 
rpm aproximadamente, de lo cual se obtiene un caudal de 26 gramos en un 
minuto para el caso del PVC. 
 

Si se desea obtener un caudal mayor por parte del prototipo, se debe 
aumentar el número de revoluciones en el variador de frecuencia 
teniendo en cuenta que la excesiva velocidad provoca vibraciones en 
la máquina, posibles fallas en el rendimiento mecánico y posibles 
daños del material termoplástico. 

 
 
El tablero de control actúa también sobre el variador de frecuencia, este 
determina los tiempos en el ciclo de inyección, es por eso que el motor gira a 
determinadas revoluciones por determinado tiempo.  
 
 
Molde 
 
 
La capacidad plastificadora del prototipo es de 36 gramos de PVC líquido por 
minuto…, por lo tanto, se puede llenar un molde de 30 CC en un minuto. Es 
aconsejable que para el montaje del molde en la boquilla tome la siguiente forma: 
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Figura 2.3 Vista transversal del molde para que embone en la boquilla del prototipo 
 

Para obtener un resultado óptimo se aconseja instalar el molde antes  
del momento en que se inicia en el encendido de la máquina, ya que, 
el molde necesita una temperatura elevada para que no exista 
solidificación del PVC en el interior durante el proceso. 
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Capitulo III 
  
 
Conexión PC-prototipo 
 
 
Transferencia de datos entre dispositivos 
 
Éste prototipo utiliza el protocolo de transmisión serial RS232 para lo cual se 
necesitará: un cable de conexión serial con terminales DB9, una PC con sistema 
operativo Windows 98 o superior, y los instaladores del programa para monitoreo 
de interfaces HMI llamado lookout 5.03 o superior. 
 
Se debe abrir el programa denominado Tesis, este se encuentra archivado en el 
disco que se proporciona en la memoria de tesis, una vez abierto este empezará 
el monitoreo de las variables principales que son: 
 
 

• Set points de las tres fases. 
• Valores actuales de las tres fases. 
• Valor actual de la presión. 
• Estado del prototipo (encendido/apagado). 
• Botón emergencia. (activado/desactivado) 
• Estado de la niquelinas (encendidas/apagadas) 

 
 
 

Si la apariencia de la HMI no es de su agrado usted puede cambiarla 
introduciendo la clave de usuario 1478953, pero no puede modificar la 
lógica del programa. 

 
 

La transmisión de datos hacia la PC tiene un orden específico, si se 
llega a modificar ese orden de transmisión o invertirlo se tendrán 
resultados erróneos en el monitoreo. 
 

 
 

No es necesario que se este monitoreando el proceso en todo 
momento, ya que el prototipo puede funcionar sin inconvenientes. Su 
conexión es mediante un puerto DB9 macho colocado en la parte 
frontal de tablero de control. 

                                                                          
3 LookOut 5.0 es elaborado por la empresa Nacional Instruments, requiere su licencia respectiva. 
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Capítulo IV 
 
 
¿Ha fallado el prototipo? 
 
 
El prototipo ha sido probado a su máxima capacidad de: temperatura, 
revoluciones y presión, los valores máximos soportados son: 
 
 

VARIABLE VALOR MÁXIMO 
Temperatura 215 ºC 
Revoluciones 20 hz en el variador 
Presión 60 bares 

Tabla 3 Valores máximos probados en el prototipo 
 
 
Este capítulo contiene los posibles errores que provocarían el mal funcionamiento 
del prototipo, los siguientes son: 
 
 

ERROR CAUSA SOLUCION 
El husillo no gira • El polivinilo se a solidificado 

en grandes cantidades en 
el interior del husillo. 

• Al interior del husillo existe 
algún elemento de tamaño 
grande y se encuentra 
entre el husillo y el cilindro. 

• La potencia del motor no es 
la suficiente. 

• Esperar a que la 
temperatura al 
interior del husillo 
se eleve. 

• Desramar el 
prototipo y tratar de 
liberar el husillo 
manualmente. 

 
• Revisar las 

instalaciones 
eléctricas en el 
variador o cambiar 
a un motor de 
mayor potencia.  

La temperatura no 
se eleva 

• ¿Los fusibles necesitan 
cambiarse? 

• La niquelina esta rota. 
• La etapa de potencia a 

sufrido daño. 
 
• El programa del PIC no 

esta correcto. 
 

 
• El control no funciona. 

• Cambio de fusibles 
de 10 8 6 A. 

• Cambio de 
niquelina de 1000 
800 600 watts. 

• Restituir la placa 
PCB, revisar el 
estado de los 
TRIACS. 

• Cargar el programa 
denominado 
TESIS_20.hex que 
se encuentra en el 
disco. 

• Revisar los buses, 
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la placa de control 
y la polarización de 
la misma. 

El polivinilo líquido 
tiene un color café 
oscuro. 

• La temperatura esta muy 
elevada. 

• El control  del PIC 
no es el óptimo. 

• La materia prima es 
muy sensible y no 
es polivinilo. 

• El circuito de 
potencia ha sufrido 
daño. 

• El set point está 
muy alto. 

• Reducir el set point 
con el ajuste 
manual. 

El LCD no 
presenta datos 

• Se ha desconectado el bus 
de datos. 

• El contraste esta muy bajo. 
 
• La polarización negativa de 

la fuente ha fallado. 

• Revisar la conexión 
de los buses de 
datos. 

• Mover el 
potenciómetro de 
contraste de LCD. 

• Revisar la fuente 
de voltaje debido a 
que el LCD 
funciona con voltaje 
negativo. 

No enciende el 
prototipo 

• Revisar el interruptor 
principal. 

• ¿Reviso los brakes de la 
línea eléctrica?  

• ¿El alambre de 
conexión se 
encuentra en 
óptimas 
condiciones? 

• Revisar la 
acometida eléctrica 
del lugar de trabajo.

¿Se enciende las 
niquelinas pero no 
gira el motor? 

• La conexión trifásica no 
está activada. 

• El variador de frecuencia a 
sufrido daño 

• El variador de frecuencia 
no está encendido. 

• Revisar los switch 
trifásicos del 
variador. 

• Revisar el variador  
y sus conexiones. 

• El disyuntor adjunto 
al variador no esta 
activado. 
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Servicio y apoyo 
 
Preguntas acerca del diseño del prototipo o su funcionamiento puede usted llamar 
al siguiente número: 
 
Celular: 093978648 
Convencional: 032942007 
 
O escribir al mail: jlps_sfn@hotmail.com 
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