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GLOSARIO

ACERO 1020: Tipo de acero fabricado mediante el proceso de laminado en
caliente, utilizado para realizar maquinaria que no está sometida a grandes
esfuerzos mecánicos.
AISLADOR: Material cuya conductividad eléctrica es muy baja.
BIT: Es la menor unidad de información que un sistema digital puede procesar y
solo puede contener los valores lógicos 0 y 1.
CAMPO MAGNÉTICO: Región de atracción física producida por una corriente
eléctrica o por un imán.
CARGA: Es la cantidad de energía asociada que tiene la materia, se denomina
carga eléctrica (Q) que es la que hace posible los fenómenos eléctricos y
electrónicos. La unidad de medida de la carga en el sistema SI es el Coulomb o
Coulombio (C).
COMPRESOR: Es un dispositivo que disminuye el volumen de una determinada
cantidad de aire y aumenta su presión por procedimientos mecánicos. El aire
comprimido posee una gran energía potencial, ya que se elimina la presión
exterior y éste se expande rápidamente.
CONDENSADOR: Dispositivo que se utiliza para almacenar temporalmente
energía eléctrica en forma de voltaje y oponerse a los cambios del mismo. Su
unidad de medida es el faradio.
CONDUCCIÓN ELÉCTRICA: Que tiene conductividad apreciable debido al
movimiento de cualquier tipo de portador de carga.
CORRIENTE: Flujo de portadores de carga en un circuito eléctrico.
CORRIENTE PARÁSITA: Corriente eléctrica fluctuante en un conductor. Fuente
de pérdida de energía en las aplicaciones de electroimanes de corriente alterna.
DATOS: Datos son los hechos que describen sucesos y entidades."Datos” es una
palabra en plural que se refiere a más de un hecho. A un hecho simple se le
denomina "data-ítem" o elemento de dato.
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DENSIDAD: Es una propiedad física de la materia que describe el grado de
compacidad de una sustancia. La densidad describe cuán unidos están los átomos
de un elemento o las moléculas de un compuesto.
DESGASTE: Remoción de material superficial como resultado de acción
mecánica.
DISIPADOR DE CALOR: Pieza metálica especial que se acopla a
semiconductores de potencia evacuando hacia el medio ambiente el calor
desarrollado en los mismos como resultado de la circulación de corriente.
DUREZA: Resistencia de un material a la penetración.
ELASTICIDAD: Es resistencia al choque o la propiedad que presenta un cuerpo
sólido de poder recuperar su forma y su extensión cuando cesa la fuerza que lo
comprime o estira.
ESFUERZO: Es la relación existente entre la fuerza y el área en el cual se aplica
dicha fuerza.
FRECUENCIA : Son señales periódicas, es decir corrientes y voltajes cuya forma
de onda se repiten exactamente de la misma forma a medida que transcurre el
tiempo. El patrón de la forma de onda que se repite se denomina ciclo. La
frecuencia es el número de ciclos que ocurren en un segundo. La unidad de
medida de la frecuencia es el Hertz (Hz).
FRICCIÓN: Fuerza que contrarresta el movimiento entre superficies de contacto.
La fricción es compleja por naturaleza y se calcula por medio de un factor
empírico. la fricción también consume energía y genera calor.
HEXAGECIMAL: Hace referencia a un sistema de numeración vinculado a los
sistemas digitales; es un sistema numérico de base 16, usa los números del 0 al 9
y las letras de la A a la F. Este sistema representa cada byte (8 bits) como dos
números hexagecimales consecutivos.
LCD: Pantalla de cristal líquido.
LENGUAJE ENSAMBLADOR: Programa que convierte instrucciones
mnemotécnicas en un código de máquina que pueda ejecutarse en un
microcontrolador. Hay una correspondencia uno a uno entre la mnemotécnica y el
código de máquina.
PCB: Sigla que significa Printed Circuit Board o “Tarjeta de Circuito Impreso”,
esta es una tarjeta en la cual se plasman las pistas o líneas de cobre para realizar
las conexiones necesarias en un circuito electrónico.
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POTENCIA: Es el trabajo realizado por una corriente eléctrica. Su unidad de
medida es el Watt (W).
SEÑAL: Se utiliza en electrónica para denotar una corriente o un voltaje que
cambia con el tiempo de una manera particular y lleva implícita una información
determinada. Las señales son de dos tipos: Análogas y Digitales.
SOLENOIDE: Dispositivo eléctrico utilizado para la apertura y cierre de una
eléctroválvula.
TORQUE. Es la fuerza que producen los cuerpos en rotación. Es decir, la
cantidad de fuerza de giro que puede hacer un motor. La Unidad de medida del
torque es el N*m o lbf*ft.
TRANSFORMADOR: Es un componente formado por dos bobinas o grupos de
bobinas que se utilizan en los sistemas electrónicos para aumentar o disminuir el
nivel de señales de voltaje o corriente, transferir potencia entre circuitos y otras
aplicaciones. Las bobinas están realizadas sobre el mismo núcleo y se
denominan primario y secundario respectivamente.
VIGA: Es un elemento estructural donde una de sus dimensiones es mucho mayor
que las otras dos, y a través de uno o más apoyos transmiten a la fundación u
otros elementos estructurales las cargas aplicadas transversalmente a su eje, en
algunos casos cargas aplicadas en la dirección de su eje.
VOLTAJE: Fuerza externa utilizada para forzar a los electrones libres de un
material a fluir ordenadamente en una dirección determinada y producir así una
corriente útil. Su unidad de medida es el voltio (v).
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INTRODUCCIÓN

Los diferentes procesos realizados por maquinaria son indispensables en el
desarrollo de actividades dentro de cualquier empresa, por lo que se hace
necesario tener en cuenta una variedad de características que hacen que el
proceso sea confiable, preciso y rentable. Esto es una gran ayuda tanto para el
fabricante como para el consumidor, por el simple hecho de optimizar la
fabricación masiva con mayor precisión en tiempos cortos de entrega.
Así mismo, hoy en día se hace necesario implementar nuevas tecnologías para
poder ser competitivos tanto a nivel nacional como internacional, ya que las
grandes multinacionales han llegado a ocupar un puesto importante en el mercado
de los países en vía de desarrollo como Colombia. Es por esto que las empresas
también buscan la vinculación de tecnología para mejorar los niveles de
producción y eficiencia, y así, poder enfrentar de forma eficaz a las grandes
empresas multinacionales.
Por esto, cada día la tecnología avanza más rápido, permitiendo aprovechar más
los recursos y elementos que se tienen al alcance, mejorando los sistemas de
producción. De la misma manera la automatización industrial en nuestro país ha
tenido mayor aceptación por parte de las pequeñas y medianas industrias,
permitiendo la implementación de nuevas tecnologías, optimizando la producción
a bajo costo en todos los procesos, ofreciendo mayor confiabilidad y seguridad,
mejorando así la calidad de sus productos.
El proyecto que presenta este documento muestra el diseño de un sistema de
inyección y movimiento para la formación de poliuretano en moldes rectangulares,
empleados para sellar filtros de aire utilizados en automóviles; reduciendo costos
de operación, tiempos de entrega y mejorando la calidad del producto.
El desarrollo de este proyecto se inicia con la recolección de información para el
análisis e identificación del problema y alcance del mismo, luego se presenta la
argumentación técnica necesaria para el diseño del sistema, definiendo tres líneas
de trabajo importantes que son: módulo mecánico, electrónico y eléctrico.
Por último, se exponen las conclusiones, recomendaciones y proyecciones con
base en el desarrollo de este proyecto.
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1. JUSTIFICACIÓN

En la actualidad muchas empresas industriales invierten en tecnología debido a
diferentes elementos tales como el TLC, que permitiría el ingreso a Colombia de
nuevos productos a muy bajo costo. Esto nos lleva a la necesidad inminente de
ser más competitivos, mejorar la calidad y optimizar los procesos de producción
mediante el desarrollo de nuevos proyectos tecnológicos que ayuden al
mejoramiento continuo de un bien o un servicio prestado.
Una buena alternativa de inversión se presenta en el desarrollo e implementación
de maquinaria nacional, ya que se cuenta con todos los elementos requeridos
para su diseño y construcción. Esto permite analizar mejor un proceso específico y
el costo es más reducido frente a la maquinaria importada.
Actualmente la formación de espumas de poliuretano en la mayoría de las
industrias se lleva a cabo de forma manual, generando irregularidades en el
proceso, desperdiciando materia prima y aumentado los tiempos de producción.
Es por esto que se ha desarrollado un sistema de control de inyección y
movimiento para la trayectoria en una máquina inyectora de poliuretano, que
busca optimizar el proceso de producción, ya que mejora la calidad de la espuma
con un sistema más preciso y más rápido.
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2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar un sistema de control de inyección y movimiento en dos
dimensiones sobre el plano horizontal para la herramienta de inyección de una
máquina inyectora de poliuretano.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Diseñar e implementar el sistema mecánico de desplazamiento para el
cabezote inyector.

• Seleccionar los dispositivos actuadores encargados del movimiento del
cabezote inyector.
•

Seleccionar el dispositivo de control adecuado para el sistema.

• Diseñar e implementar las interfases (IHM) requeridas para la operación
del sistema.
•

Diseñar e implementar el programa necesario para controlar el movimiento
del cabezote y los diferentes dispositivos de inyección.

•

Programar el controlador con una base de datos que permita al operario
guardar y ejecutar un ciclo de trabajo de acuerdo con el tipo de molde.

•

Diseñar e implementar los circuitos electrónicos necesarios para administrar
el control y la potencia.

• Elaborar el documento que soporta el diseño.
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3. MARCO TEÓRICO

3.1 POLIURETANOS
3.1.1 Reseña Histórica

La producción de poliuretano a escala industrial se inició en 1952. Entonces se
producían en la fábrica de Bayer en Leverkusen unas 100 toneladas de materias
primas de poliuretano al año. Hoy día se estima el consumo mundial de
poliuretano en cerca de siete millones de toneladas anuales. Esas son cifras
tomadas en octubre de 1997 durante el "Polyurethanes World Congress" de
Amsterdam.
Hace casi seis décadas, los inventores de las espumas de poliuretano soñaban
con la versatilidad y las extensas posibilidades de aplicación de los nuevos
compuestos químicos. Pero el 13 de noviembre de 1937, fecha en que al químico
Otto Bayer (1902-1982), director del laboratorio central científico de Bayer AG en
Leverkusen durante muchos años, le fuera otorgada la patente fundamental
referente a la fabricación de espumas, no era previsible en absoluto el éxito que
tendría esa innovación polimérica. El "producto obtenido por poliadición de
isocianatos y poliol", como reza en la patente, originó en el círculo de los colegas
más burla que reconocimiento. El nuevo material no terminaba de convencer.
Aunque con la masa pegajosa y consistente era posible obtener hilos, éstos no
eran suficientemente largos para destinarlos a las aplicaciones textiles a que
aspiraban los investigadores. Menos mal que se logró elaborar así cerdas de alta
resistencia para toda clase de cepillos.
Y el hecho de que Bayer y su equipo dieran al fin con la espuma de poliuretano
fue debido más a la casualidad y a una serie de ensayos bastante fallidos. Si no
era posible obtener fibras para tejer bandas sintéticas, se quería elaborar al menos
masas moldeables a base de las creaciones macromoleculares. Pero las muestras
presentadas de mezclas moldeables de poliéster y disocianatos tenían tal cantidad
de burbujas a lo que no se le atribuyo utilidad alguna.1
Otto Bayer y su equipo sacaron partido de su fracaso inicial. Al buscar las causas
del revés se descubrió que la disociación del dióxido carbónico daba lugar a la
1

http://www.plastunivers.com/tecnica/Hemeroteca/ArticuloCompleto.asp?ID=6188
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formación no deseada de burbujas en la masa. Agregándole a la masa porciones
de agua dosificadas con exactitud era posible provocar de forma controlada la
formación de burbujas definidas en la sustancia base. Ese fue el origen de la
espuma de poliuretano. Pero, entre tanto, había comenzado la II Guerra Mundial.
Evidentemente el momento no era oportuno para hablar de espumas. Ni siquiera
de la espuma de poliuretano.
Solo 10 años más tarde el producto estuvo listo para salir al mercado, cuando
después de muchos años de acabada la guerra se siguió trabajando
sistemáticamente en el resultado por pura casualidad. Así, a principios de los años
cincuenta, se logró ajustar la receta de las espumas de poliuretano, de manera
que según fuera necesario se podían obtener espumas blandas, para elementos
acolchados, o bien espumas duras, para aplicaciones técnicas.
Ventajas:
9 Contiene una gran rigidez estructural complementada con una excelente
relación precio/ aislamiento.
9 Con el poliuretano obtenemos la máxima adherencia sobre cualquier
superficie consiguiendo un aislamiento continuo sin juntas ni puentes
térmicos.
9 Prolonga la vida útil de las cubiertas tratadas.
9 Actúa como amortiguador de vibraciones.
9 Considerable ahorro de energía tanto en refrigeración como en calefacción.
9 No absorbe la humedad ambiental2.
3.1.2 Proceso de Fabricación

Para entender la problemática de la producción, uso y comercialización de las
espumas flexibles de poliuretano es fundamental revisar su génesis representada
en sus dos procesos de fabricación básicos y radicalmente diferentes: el método
de producción continua en el que se emplean máquinas espumadoras de alta
tecnología y el método artesanal de molde o cajón, de producción bloque a
bloque3.

2
3

http://www.tecnopol.es/index.asp?carpeta=castella&web=sistemes&m=5&i=2
http://www.revista-mm.com/rev41/art9.htm
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En el primero, las materias primas para la fabricación se inyectan a través de
bombas independientes a un cabezote de mezcla hermético, utilizando un sistema
de alta o baja presión. La principal ventaja del método es que durante la mezcla no
hay presencia de aire, lo que favorece no sólo una producción de espuma
continua y pareja sino también la obtención de una celda o poro uniforme que
mejora las propiedades físicas y mecánicas de todo el lote de producción.
3.1.2.1 Método One Shot

Es la técnica más usada en la producción de poliuretano, consiste en realizar el
proceso de bombeo y dosificado en una sola etapa, las materias primas son
inyectadas a baja o alta presión, en un cabezal herméticamente sellado, en un
rango de 2000 a 6000 rpm; esta técnica es de producción continua; después de
que se ha realizado la mezcla, el producto se va dosificando en una banda
transportadora4.
Las maquinarias espumadoras operan los siguientes principios básicos:
•

Bombeo exacto de los componentes que van al mezclador.

•

Mezclado eficiente de los componentes en el cabezal mezclador.

•

Descarga de la mezcla sobre la banda transportadora que debe estar
forrada por los tres lados con papel, llevando la espuma en crecimiento por
un plano inclinado y dentro de un túnel bien ventilado.

Dosificación y Mezclado. Los ingredientes se dosifican y se mezclan en
cantidades y proporciones adecuadas; generalmente, se arranca con la corriente
de Poliol. Seguida del Agente de Expansión, la silicona y los catalizadores y por
último el Isocianato.
Durante el mezclado se generan pequeñas burbujas de aire en la mezcla líquida
que actúan como agentes iniciadores de la espumación.
Cremado y Crecimiento. Después de un corto periodo de inducción los gases de
expansión (CO2 y/o cloruro de metileno), empiezan a expandirse dentro de las
pequeñas burbujas de aire, agarrándolas y dándole a la mezcla de espuma una
apariencia "cremosa". El tiempo que transcurre desde que se empieza la mezcla
hasta que aparece la crema y empieza a crecer, se conoce con el nombre de
"tiempo de crema", que suele fluctuar entre 6 a 15 segundos.
4

http://html.rincondelvago.com/poliuretano-espumoso.html
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A medida que se van generando más gases de expansión, la espuma sigue
creciendo y simultáneamente se hace más viscosa con la polimerización en la fase
líquida. El número total de burbujas permanece razonablemente constante
mientras la espuma crece.
La reducción de la tensión superficial, producida por el surfactante de silicona,
hace que la mezcla de componentes sea más homogénea y evita que las burbujas
coalescan.
Pasados unos 100 a 200 segundos después de empezada la mezcla, la reacción
de expansión cesa, mientras que la de gelificación continúa. El tiempo transcurrido
desde el inicio hasta que la espuma sube completamente, se denomina "tiempo de
crecimiento".
Gelificación y Curado. La reacción de gelificación y polimerización continúa
hasta el punto conocido como tiempo de gel, que es el transcurrido desde la
descarga de los ingredientes en el cabezal mezclador, hasta el momento en el que
la espuma se sostiene por sí misma, por lo general 20 a 120 segundos después
del tiempo de crecimiento.
3.1.2.2 Método de Cajón

En el sistema de fabricación de cajón, las condiciones son distintas. Dado que las
materias primas se mezclan en un reactor con agitador y posteriormente se vierten
en un molde, es inminente la presencia de aire durante el proceso de producción,
esto es causal de irregularidades en el tamaño del poro. De igual manera se hace
indispensable el pesaje de cada materia prima para la producción de cada bloque.
Sin embargo este sistema, manejado adecuadamente puede producir espuma de
buenas condiciones y apropiada respuesta según sus distintas aplicaciones5.
Estas diferencias, como es natural han determinado la existencia de dos
categorías de espumas en el mercado, una cuya calidad y características son
incuestionables producida en máquina continua y otra, que con algunos márgenes
menores de precisión elabora un alto porcentaje de los fabricantes de espumas
del país y a costos más bajos de producción, la de cajón.
Con lo mencionado no quiere decirse que las fábricas que producen bajo el
sistema de cajón sean ineficientes o que su producto no cumpla con los
estándares de calidad, de hecho aunque el nivel de producción no es óptimo, si la
espuma está dentro de la densidad* correcta tendrá un buen desempeño; por eso
5
*

http://www.revista-mm.com/rev41/art9.htm
Véase Glosario
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entender como se clasifican las espumas es el primer paso para reconocerlas y
saber utilizarlas.
3.1.3 Propiedades de la Espuma de Poliuretano

La espuma rígida de poliuretano es una materia sintética duro plástica,
fuertemente reticulada espacialmente y no fusible. En las densidades habituales,
para aislamiento térmico, la espuma contiene solamente una pequeña parte del
volumen de materia sólida (con una densidad de 30 kg/m3, sólo aproximadamente
el 3 % del volumen es materia sólida)6.
Estructura Celular. La espuma rígida de poliuretano presenta una estructura
celular predominantemente cerrada. El porcentaje de celdas cerradas se sitúa
normalmente por encima del 90 %.
Densidad. La densidad de la espuma rígida de poliuretano para aislamiento
térmico está comprendida, según la aplicación, entre 30 y 100 kg/m3, pudiéndose
realizar para casos especiales densidades superiores.
Conductividad Térmica. La alta capacidad de aislamiento térmico de la espuma
rígida de poliuretano no se consigue con ningún otro material aislante conocido.
Esta característica especial se debe a la muy baja conductividad térmica que
posee el gas espumante ocluido en el interior de las celdas cerradas. De este
modo, la espuma rígida de poliuretano producida "in situ" alcanza un valor inicial
de conductividad térmica l10º de referencia de 0,020 W/m·K, según UNE 92 120.
Debido a que las celdas no impiden totalmente la difusión de gases a través de
sus paredes, este valor de conductividad va aumentando ligeramente con el
tiempo hasta llegar finalmente a estabilizarse. En la práctica, se considera como
valor de conductividad térmica de la espuma el obtenido por el procedimiento de
incremento fijo según UNE 92 120, valor envejecido de 0,026 W/m·K.
Absorción de Agua. La absorción de agua por la espuma rígida de poliuretano se
produce en función de las condiciones ambientales y puede tener lugar por
humectación o por difusión y condensación del vapor. Está influida
fundamentalmente por la densidad y las dimensiones. En todo caso, el contenido
de humedad, en la práctica, no supera el 5% en volumen.
Resistencia a la Transmisión de Vapor de Agua. Los valores que caracterizan
la resistencia al vapor de agua son: la resistividad relativa m que es un parámetro
adimensional o bien, la resistividad a la difusión del vapor de agua. La espuma
rígida de poliuretano para aislamiento térmico, densidad entre 30 y 60 kg/m3, la
6

http://bibliotecnica.upc.es/PFC/arxius/migrats/34017-14.pdf
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resistencia a la transmisión de vapor de agua oscila entre 385 y 900 MN·s/g·m,
siendo el factor adimensional m factor de resistencia a la transmisión de vapor de
agua, entre 70 y 165. Estos valores se corresponderían a 70 en una espuma de 30
kg/m3 sin envejecimiento y a 165 en una espuma envejecida de 60 kg/m3. Los
valores de resistencia aumentan con el tiempo, debido a que al emigrar parte de
los gases expandentes, su lugar es ocupado por aire.
En aplicaciones con altos gradientes de vapor/temperatura (por ejemplo,
aplicaciones frigoríficas) será necesario colocar una barrera de vapor en la cara
caliente del aislamiento para evitar condensaciones. También sería necesaria la
colocación de barrera de vapor en algunos casos de aislamiento e
impermeabilización de cubiertas, dependiendo de la zona climática, o si el
acabado o protección de la espuma se realiza con algún producto que sea
resistente al paso del vapor de agua.
Estabilidad / Resistencia. La espuma rígida de poliuretano es resistente frente a
los materiales habitualmente empleados en la construcción. Además, la espuma
rígida de poliuretano es:
9 Resistente, en gran medida, a los disolventes normalmente utilizados en
adhesivos, pinturas, pastas bituminosas, en conservantes para la madera y
en masillas sellantes.
9 Resistente al envejecimiento, contra la acción de las raíces e inerte
bioquímicamente, por ejemplo, frente a los mohos.
9 Estable frente a los carburantes, aceite mineral y los ácidos y álcalis
diluidos.
9 Resistente contra la acción de los gases de escape o a la atmósfera
industrial más agresiva.
9 Imputrescible, estable a los detritus, inodora y fisiológicamente no presenta
inconvenientes. Es decir, es químicamente neutro.

Comportamiento al Fuego. La espuma de poliuretano rígido, como todos los
plásticos, es un material combustible. No obstante, existen espumas de
poliuretano clasificadas desde M1 hasta M4, según UNE 23 727, debiendo
aplicarse unas u otras de acuerdo con el riesgo a que vayan a estar expuestas.
Comportamiento Térmico. La dilatación térmica de la espuma rígida de
poliuretano por efecto de la temperatura es función de la densidad y de la fijación
al substrato. Cada material tiene una determinada variación en sus dimensiones al
variar la temperatura. Además, en el caso de la espuma rígida de poliuretano,
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existe un gas ocluido en sus celdas que origina un descenso de presión, con el
frío, y una sobrepresión, con el calor. Por ello, por enfriamiento se produce una
contracción y por calentamiento una dilatación de la estructura celular. Con las
densidades habituales, 30-100 kg/m3, los coeficientes de contracción, o bien, de
dilatación de la espuma rígida de poliuretano están entre 5 y 8·10-5·K-1. El
coeficiente de dilatación de la espuma rígida de poliuretano es casi cinco veces
superior que, por ejemplo, el del cemento que es de aprox. 1·10-5· K-1. Sin
embargo, con una aplicación adecuada de la espuma "in situ", la adherencia sobre
el cemento es tan alta que las dilataciones debidas a variaciones de temperatura
no afectan a la unión entre la espuma y el substrato.
Propiedades Eléctricas. La espuma rígida de poliuretano presenta muy bajas
pérdidas dieléctricas y por reflexión, así como una muy baja constante dieléctrica.
Por este motivo, la espuma rígida de poliuretano es apropiada para aplicaciones
como recubrimientos de antenas y cúpulas de radar.
Propiedades Acústicas. La espuma de poliuretano es un material ligero, de baja
densidad, compuesto de celdas cerradas (> 90%). Por tanto se comporta como un
mal absorbente acústico ya que presenta una superficie limitada, y tampoco puede
actuar como absorbente elástico de masa. No obstante, puede utilizarse
combinado con otros materiales para reducir la transmisión de sonidos, sobre todo
amortiguación de vibraciones, como es el caso de aplicaciones en la industria del
automóvil y en algunos casos en la construcción.
3.1.4 Maquinaria Para la Producción de Poliuretano
MK 2-2-AAS Pegasus. Para dispersión de poliuretanos, Krauss Maffei ofrece el
nuevo cabezal de mezcla MK 2-2-AAS Pegasus (Ver Figura 1), ideal para la
dispersión de pequeños volúmenes de poliuretano, entre 10 y 10g/s. Está
diseñado para poder obtener patrones de dispersión uniformes en capas delgadas
de espesor constante. En este cabezal de mezcla, el isocianato se inyecta de
manera vertical en dos corrientes de poliol, generando una mezcla en forma de T7.
Los cabezales de mezcla MK 2-2-AAS Pegasus se pueden emplear para obtener
superficies de alta calidad para aplicaciones como puertas de vehículos, consolas
centrales o incluso para la aplicación de adhesivos de poliuretano. Por otro lado,
para la dispersión de grandes volúmenes, Krauss-Maffei ofrece su serie PU Spray
Moulding (PSM), junto con el cabezal lineal de mezcla de alta presión 10P-2KVPSM. Este cabezal puede dosificar hasta 150g/s de mezcla, lo que mejora

7

http://www.plastico.com/tp/secciones/TP/ES/MAIN/IN/ARTICULOS/doc_43157_HTML.html?idDocument
o=43157
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significativamente los ciclos de aplicación, especialmente en áreas grandes, como
techos.
En procesos RIM, Krauss-Maffei también cuenta con una amplia experiencia.
Recientemente presentó su familia RIM Star de máquinas de medición y mezcla
con tres variantes diferentes: RIM-Star Modular, el modelo principal, RIM-Star
Compact, para reducir el espacio en la planta, y RIM-Star MiniDos, para dosis muy
pequeñas de material.

Figura 1. Cabezal de Mezcla MK 2-2-AAS Pegasus

Fuente.

Fuente. Krauss Maffei

Recientemente Cannon lanzó una nueva máquina para la dispersión de piel de
poliuretano en puertas, asientos y paneles interiores de vehículos. El sistema
spray-skin emplea elastómeros de PU que se rocían sobre los moldes abiertos de
las piezas para obtener acabados y sensaciones al tacto semejantes al cuero en
las piezas finales.
Otro lanzamiento de Cannon incluye una nueva máquina de medición a alta
presión, compacta, que permite a los procesadores tener una alternativa sencilla,
confiable y económica al emplear sistemas de dos componentes en velocidades
de producción bajas o moderadas. Se trata del modelo A-Compact, que viene en
dos presentaciones, capaces de manejar flujos de producción en el rango de 8 a
210 lb/min y 30 a 60 partes/hr.
Por su parte, Hennecke GmbH presentó la nueva generación de máquinas
TopLine HK para la fabricación de espumas, bajo un concepto completamente
nuevo, permitiendo que las estaciones sean modulares y transportables, lo que da
a los fabricantes mayor libertad y flexibilidad en sus procesos. Así mismo, para
fabricación de piezas finales empleando sólo medio molde y el proceso de
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dispersión, Hennecke ofrece su nuevo sistema de dispersión de PUR bajo el
nombre de MProTec. MProTec es la abreviación de Multitec Processing
Technology, que se emplea junto con una materia prima desarrollada por Bayer
Material Science. Esta tecnología permite la introducción de fibras de vidrio largas
de longitudes entre 5 y 12.5 mm, en concentraciones de 10% a 25%, con la matriz
de PUR en el molde abierto, para obtener piezas con excelentes propiedades y
acabados.
En octubre de 2003, Linden Industries presentó un nuevo proceso para fabricar
piezas en cuero con poliuretano disperso. Este proceso se desarrolló a partir de la
tecnología de la empresa suiza Isotherm AG, en asocio con BASF y Elastogran
GmbH. En el nuevo proceso desarrollado por estas compañías, el cuero se coloca
en el molde y se rocía con una capa de espuma de poliuretano que luego se
presiona contra el cuero para formar la pieza final. El proceso elimina el
recubrimiento posterior y el selle que se requería en los procesos tradicionales
para la fabricación de piezas en cuero para automóviles.
FF-1600E de GUSMER. El Modelo FF-1600E de GUSMER, es una máquina
compacta, de poco peso, diseñada para proyecciones y coladas de producción
media con sistema de dos componentes químicos. La FF-1600E puede trabajar a
una presión máxima de 108 bares, con una producción de hasta 8Kg/min. El
modelo FF-1600E, por su versatilidad es el equipo apropiado para la aplicación de
poliuretano en cubiertas, paramentos y demás aplicaciones relacionadas con el
sector del aislamiento. Esta máquina es también adecuada para trabajos en la
industria.

Figura 2. Modelo FF-1600E de GUSMER

Fuente. GUSMER
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SR-300-GE portátil de GRACO-GUSMER.
La máquina dosificadora
multicomponente SR-300-GE portátil de GRACO-GUSMER ha sido especialmente
diseñada para aplicar una amplia gama de materiales multicomponente. Gracias a
la relación volumétrica de la mezcla controlada electrónicamente y ajustable, el
equipo SR 300 es ideal para uso en laboratorios, pero también para aplicadores
utilizando diferentes materiales con distinta relaciones de mezcla. Funciona a una
presión de 30 Mpa y una corriente de 45 Amperios.

Figura 3. SR-300-GE portátil de GRACO-GUSMER

Fuente. GRACO-GUSMER

3.1.5 Aplicaciones

Los principales campos de aplicación de la espuma rígida de poliuretano
producida son los siguientes:
•

Aislamiento térmico de superficies en la construcción (por ejemplo: suelos,
paredes, techos, perfiles de acero, depósitos, etc.) dentro de un rango de
temperaturas entre -50 ºC y +100 ºC. Durante cortos espacios de tiempo la
espuma puede estar sometida a temperaturas de hasta +250 ºC (resistente
frente al alquitrán caliente).

•

Aislamiento térmico e impermeabilización de cubiertas.

•

Aislamiento térmico de instalaciones de climatización y frío.
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•

Aislamiento térmico de conducciones de calefacción y similares.

En aplicaciones donde la espuma rígida de poliuretano vaya a estar expuesta
directamente a la intemperie (por ejemplo, cubiertas), se debe proteger la espuma
superficialmente frente a la acción de los rayos ultravioleta con un recubrimiento
adecuado8.
Son numerosos los factores que influyen en el gran auge que ha alcanzado esta
técnica. Entre ellos cabe destacar las ventajas en la aplicación:
•

Supresión total de puentes térmicos. El aislamiento no presenta juntas ni
fisuras. Es un aislamiento continuo. Posibilidad de acceder a lugares
difíciles.

•

Buena adherencia al substrato. No es necesario el empleo de colas ni
adhesivos para su instalación.

•

Posibilidad de aislar e impermeabilizar (con densidad superior a 45 kg/m3
en cubiertas) en un único proceso. Esta característica se debe, por una
parte, a su estructura de celdas cerradas y estancas al agua y , por otra, a
su forma de aplicación en continuo que permite evitar las juntas.

•

Rapidez de ejecución y movilidad. Posibilidad de desplazarse rápidamente
a cualquier obra sin necesidad de transportar o almacenar productos
voluminosos como son, normalmente, los materiales aislantes.

El procedimiento de proyección, debido a su forma de aplicación en continuo, está
especialmente indicado para el tratamiento de grandes superficies de formas
irregulares como, por ejemplo, cubiertas metálicas o de fibrocemento.
Producción de Suelas. Existe una vasta gama de sistemas de poliuretano para
la producción de suelas de distinto tipo (véase figura 4), por ejemplo zapatos,
sandalias, zapatillas, botas, calzado de seguridad9.

8
9

http://bibliotecnica.upc.es/PFC/arxius/migrats/34017-14.pdf
http://www.polychem.it/spagnolo/applica.asp
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Figura 4. Suela de poliuretano para Zapatos

Fuente. Bibliotecnica

Los diversos productos difieren por la densidad libre de la espuma, la dureza final
y la resistencia a la flexión.
También se pueden producir sistemas con propiedades particulares como
resistencia a los agentes químicos y antiestáticos.
Producción de Guarniciones. Sistemas específicos para la producción de
guarniciones para filtros de aire de automóviles, guarniciones para tapas. Están
disponibles en una serie de productos de diferente dureza y grado de compresión.
La máquina de inyección nombrada en este proyecto se usa para tal fin.

Figura 5. Guarniciones de Poliuretano para filtros de Automóviles

Fuente. Bibliotecnica

Producción de elastómeros.
Serie Elind (poliaceites) y J-Thane (quasiprepolímeros a base de MDI) para la producción de artículos técnicos. Polímeros
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poliuretánicos con óptimas características físico-mecánicas para diversos usos,
por ejemplo: producción de rueditas, ruleros, amortiguadores.

Figura 6. Elastómeros de Poliuretano

Fuente. Bibliotecnica

3.2 MÓDULO ELECTRÓNICO

Para el diseño de la parte electrónica, es necesario conocer los conceptos
fundamentales referentes a los diferentes controladores y dispositivos de potencia
necesarios para el correcto funcionamiento de las señales que se deben manejar.
A continuación se explican algunos de ellos.
3.2.1 Unidad de Control

La unidad de control es un dispositivo de hardware y software que regula o
gobierna un proceso teniendo en cuenta los parámetros necesarios para el mismo.
En la siguiente sección se presenta algunos tipos de controladores que se tuvieron
en cuenta para el desarrollo de este proyecto.
3.2.1.1 Controlador Lógico Programable – PLC

Es un dispositivo electrónico operado digitalmente, usa una memoria programable
para el almacenamiento interno de instrucciones para implementar funciones
específicas, tales como lógica, secuencia, registro y control de tiempos, conteo y
operaciones aritméticas para controlar, a través de módulos de entrada/salida
digitales (ON/OFF) o analógicos (1-5 VDC, 4-20 mA, etc.), varios tipos de
máquinas o procesos.
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Figura 7 . Diagrama general de un controlador

Fuente. Geocities

Secuencia de Operaciones en un PLC
1. Al encender el procesador, este efectúa un autochequeo de encendido e
inhabilita las salidas. Inicia en modo de operación normal.
2. Lee el estado de las entradas y las almacena en una zona especial de
memoria llamada tabla de imagen de entradas.
3. Con base en su programa de control, el PLC modifica una zona especial
de memoria llamada tabla de imagen de salida.
4. El procesador actualiza el estado de las salidas "copiando" hacia los
módulos de salida el estado de la tabla de imagen de salidas (estas
controlan el estado de los módulos de salida del PLC, relay, triacs, etc.).
5. Vuelve al paso 210.
A cada ciclo de ejecución de esta lógica se le denomina ciclo de barrido (scan)
que generalmente se divide en:
•

I/O scan

•

Program Scan

Funciones Adicionales:
¾ Autochequeo de Fallas: en cada ciclo de scan, el PLC efectúa un
Chequeo del funcionamiento del sistema reportando el resultado en Bits
internos que pueden ser accesados por el programa del usuario.
¾ Inicializaciones: cada tipo de partida de un microprocesador también es
reportada en bits internos de la memoria de PLC.
10

http://www.geocities.com/ingenieria_control/control2.htm
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¾ Salvaguarda de Estados: Es posible indicar al PLC estado deseado
de algunas salidas o variables internas en caso de falla o falta de
energía en el equipo. Esto es esencial cuando
se requiere proteger
algunos externos de salida.
¾ Modularidad: Gracias a la utilización de Microprocesadores, es posible
expandir los sistemas a través de módulos de expansión de acuerdo al
crecimiento del sistema. Es posible expandirse en Entradas y Salidas
digitales, análogas, etc., como así también en unidades remotas y de
comunicación.
Ventajas:
9 Un PLC sustituye gran cantidad de contactores y temporizadores, esto
reduce el espacio de instalación y el tamaño de los tableros.
9 Cableado más sencillo y directo.
9 Fácil programación, lo que permite realizar modificaciones al programa
directamente.
9 Conectividad de expansión, con el cual se pueden conectar a otros módulos
de control o PLC´s.
9 El puerto de comunicación con el Computador sirve para programar y
comunicar datos en red para supervisión y control de procesos.
9 Facilidad de programación, con lenguajes de mejor manejo y comprensión.
9 Soporta altas corrientes eléctricas.
9 Los PLC´s se basan en el principio de instalar, programar y funcionar.
3.2.1.2 Microcontrolador

Se denomina microcontrolador a un dispositivo programable capaz de realizar
diferentes actividades que requieran del procesamiento de datos digitales y del
control y comunicación digital de diferentes dispositivos11.
Los microcontroladores poseen una memoria interna que almacena dos tipos de
datos; las instrucciones, que corresponden al programa que se ejecuta, y los
11

http://www.monografias.com/trabajos18/descripcion-pic/descripcion-pic.shtml
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registros, es decir, los datos que el usuario maneja, así como registros especiales
para el control de las diferentes funciones del microcontrolador.
Estos se programan en lenguaje Assembler* y cada uno varía su conjunto de
instrucciones de acuerdo a su fabricante y modelo. De acuerdo al número de
instrucciones que el microcontrolador maneja se le denomina de arquitectura RISC
(reducido) o CISC (complejo).
También poseen principalmente una ALU (Unidad Lógico Aritmética), memoria del
programa, memoria de registros, y pines I/O (entrada y/o salida). La ALU es la
encargada de procesar los datos dependiendo de las instrucciones que se
ejecuten (ADD, OR, AND), mientras que los pines son los que se encargan de
comunicar al microcontrolador con el medio externo; la función de los pines puede
ser de transmisión o recepción de datos, alimentación de corriente para el
funcionamiento de éste o pines de control especifico.
Un microcontrolador dispone principalmente de los siguientes componentes:
•

Procesador o UCP (Unidad Central de proceso).

•

Memoria RAM para Contener los datos.

•

Memoria para el programa tipo ROM/PROM/EPROM.

•

Líneas de Entrada/Salida para comunicarse con el exterior.

•

Diversos módulos para el control de periféricos (temporizadores, Puertas
Serie y Paralelo, CAD: Conversores Analógico/Digital, CDA: Conversores
Digital/Analógico, etc.).

•

Generador de impulsos de reloj que sincronizan el funcionamiento de todo
el sistema.

La arquitectura de todas las gamas de microcontroladores es hardware, la cual
dispone de dos memorias independientes, una que contiene las instrucciones y
otra que contiene los datos. Ambas tienen buses independientes de datos y de
control, y por esta característica es posible acceder a ambas al mismo tiempo12.
El Procesador se encarga de direccionar la memoria de instrucciones, recibir el
código OP de la instrucción en curso, su codificación y la ejecución de la
operación que implica la instrucción, así como la búsqueda de los operandos y
almacenamiento del resultado. Los microcontroladores PIC poseen un procesador
*

Véase glosario
http://www.monografias.com/trabajos12/microco/microco.shtml

12
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de tipo RISC (Juego Reducido de Instrucciones), los de gama baja manejan 33
instrucciones, los de gama media 35 y los de gama alta 60.
Estos dispositivos son del tipo Cmos, donde el “1” lógico es un voltaje de 5V D.C.
máximo, y el “0” de 0V D.C. Cuando los pines se configuran como salida se debe
tener en cuenta la capacidad de corriente que puede entregar el microcontrolador.
Recursos Especiales. Cada fabricante ofrece numerosas versiones de una
arquitectura básica de microcontrolador. En algunas amplía las capacidades de las
memorias, en otras incorpora nuevos recursos, en otras reduce las prestaciones al
mínimo para aplicaciones muy simples, etc.
Los principales recursos específicos que incorporan los microcontroladores son:
•

Temporizadores o "Timers". Se emplean para controlar periodos de
tiempo (temporizadores) y para llevar la cuenta de acontecimientos que
suceden en el exterior (contadores).

•

Perro guardián o "Watchdog". Cuando el computador se bloquea por un
fallo del software u otra causa, se pulsa el botón del reset y se reinicia el
sistema. Pero un microcontrolador funciona sin el control de un supervisor y
de forma continua las 24 horas del día. El Perro guardián consiste en un
temporizador que, cuando se desborda y pasa por 0, provoca un reset
automáticamente en el sistema.

•

Protección ante fallo de alimentación o "Brownout". Se trata de un
circuito que reinicia al microcontrolador cuando el voltaje de alimentación
(VDD) es inferior a un voltaje mínimo ("brownout"). Mientras el voltaje de
alimentación sea inferior al de brownout el dispositivo se mantiene
reseteado, comenzando a funcionar normalmente cuando sobrepasa dicho
valor.

•

Estado de Reposo ó de Bajo Consumo. Son abundantes las situaciones
reales de trabajo en que el microcontrolador debe esperar, sin hacer nada,
a que se produzca algún acontecimiento externo que le ponga de nuevo en
funcionamiento. Para ahorrar energía, (factor clave en los aparatos
portátiles), los microcontroladores disponen de una instrucción especial
(SLEEP en los PIC), que les pasa al estado de reposo o de bajo consumo,
minimizando los requerimientos de potencia. En dicho estado se detiene el
reloj principal y se congelan sus circuitos asociados, quedando sumido el
microcontrolador en un profundo sueño. Al activarse una interrupción
ocasionada por el acontecimiento esperado, el microcontrolador se
despierta y reanuda su trabajo.
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•

Conversor A/D (CAD). Los microcontroladores que incorporan un
Conversor A/D (Analógico/Digital) pueden procesar señales analógicas, tan
abundantes en las aplicaciones. Suelen disponer de un multiplexor que
permite aplicar a la entrada del CAD diversas señales analógicas desde los
pines del circuito integrado.

•

Conversor D/A (CDA). Transforma los datos digitales obtenidos del
procesamiento del computador en su correspondiente señal analógica que
saca al exterior por uno de los pines de la cápsula. Existen muchos
efectores que trabajan con señales analógicas.

•

Comparador Análogo. Algunos modelos de microcontroladores disponen
internamente de un Amplificador Operacional que actúa como comparador
entre una señal fija de referencia y otra variable que se aplica por uno de
los pines. La salida del comparador proporciona un nivel lógico 1 ó 0 según
una señal sea mayor o menor que la otra. También hay modelos de
microcontroladores con un módulo de tensión de referencia que
proporciona diversas tensiones de referencia que se pueden aplicar en los
comparadores.

•

Modulador de Ancho de Pulsos o PWM. Son circuitos que proporcionan
en su salida impulsos de ancho variable, que se ofrecen al exterior a través
los pines. Muy utilizado para controlar la velocidad de motores entre otros
dispositivos.

•

Puertos de E/S Digitales. Todos los microcontroladores destinan algunas
de sus pines a soportar líneas de E/S digitales. Por lo general, estas líneas
se agrupan de ocho en ocho formando Puertos. Las líneas digitales de los
puertos pueden configurarse como Entrada o como Salida cargando un 1 ó
un 0 en el bit correspondiente de un registro destinado a su configuración.

•

Puertos de Comunicación. Con objeto de dotar al microcontrolador de la
posibilidad de comunicarse con otros dispositivos externos, otros buses de
microprocesadores, buses de sistemas, buses de redes y adaptarlos con
otros elementos bajo otras normas y protocolos, existen algunos modelos
que disponen de recursos permitiendo directamente esta tarea, entre los
que destacan:
UART, adaptador de comunicación serie asíncrona.
USART, adaptador de comunicación serie síncrona y asíncrona
Puerta paralela esclava para poder conectarse con los buses de otros
microprocesadores.
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USB (Universal Serial Bus), que es un moderno bus serie para los PC.
Bus I2C, que es un interfaz serie de dos hilos desarrollado por Philips.
CAN (Controller Area Network), para permitir la adaptación con redes de
conexionado multiplexado desarrollado conjuntamente por Bosch e Intel
para el cableado de dispositivos en automóviles.
Ventajas:
9 Aumento de prestaciones : Un mayor control sobre un determinado
elemento representa una mejora considerable en el mismo.
9 Aumento de la fiabilidad: Al reemplazar el microcontrolador por un elevado
número de elementos disminuye el riesgo de daños y se precisan menos
ajustes.
9 Reducción del tamaño en el producto acabado: La integración del
microcontrolador en un chip disminuye el volumen, la mano de obra y los
stocks.
9 Mayor flexibilidad: Las características de control están programadas por lo
que su modificación sólo necesita cambios en el programa de instrucciones.
3.2.2 Unidad de Potencia

Existen varios dispositivos de potencia en corriente alterna o corriente directa,
para el diseño del prototipo se necesita conmutadores de potencia en D.C., dado
que los dispositivos necesarios (actuadotes y válvulas) trabajan con este tipo de
corriente. A continuación se presenta una breve descripción de los dispositivos
que se pueden usar para el desarrollo del prototipo.
3.2.2.1 Optoacoplador

Es un componente electrónico que combina en el mismo empaque un LED y un
fotodetector. Su principio de funcionamiento está basado en un LED que emite un
rayo de luz cuando es excitado por una corriente que proviene de un circuito de
control. Este es recibido por el detector, el cual a su vez, es activado por dicho
estímulo, haciendo que el circuito de salida o de potencia en que está conectado
entre en funcionamiento. La principal ventaja de un optoacoplador es el
aislamiento eléctrico entre los circuitos de entrada y salida ya que el único
contacto entre ellos es un rayo de luz.

38

Figura 8. Optoacoplador con Fototransistor

Fuente. http://www.electronicafacil.net

3.2.2.2 Relés

La conmutación puede ser realizada por medio de un interruptor electromagnético
o relé, en su forma más simple un relé o relevo consta de una bobina de núcleo de
hierro y un arreglo de contactos. Cuando se energiza la bobina, el campo
magnético producido por esta última acciona los contactos, abriendo los que
estaban cerrados y cerrando los que estaban abiertos. Al desenergizar la bobina
los contactos retornan a sus posiciones originales.

Figura 9 . Relevo o Relé electromecánico

Fuente. CEKIT

La bobina de un relé puede ser controlada manualmente utilizando interruptores
electromecánicos o electrónicamente utilizando señales digitales. En este último
caso, debido a la baja resistencia de la bobina y la limitada capacidad de corriente
de salida de la mayoría de circuitos de control digitales, el control debe hacerse
normalmente a través de algún tipo de dispositivo amplificador de corriente, por
ejemplo un transistor.
3.2.2.3 BJT

Los BJT´s pueden ser NPN. PNP o Darlington, estos últimos, formados por dos
transistores del mismo tipo o complementarios, ofrecen impedancias de entrada y
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ganancias de corriente más altas que los BJT´s individuales. Por lo mismo son
más costosos.

Figura 10 . Esquema de un BJT NPN

Fuente. http://nina.ecse.rpi.edu

3.2.2.4 Mosfest

Los MOSFET /Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) son FET´s en
los cuales la compuerta está eléctricamente aislada del canal mediante una fina
capa de bióxido de silicio, la cual le confiere unas características muy especiales
(Ver Figura 8) , por ejemplo una extremadamente alta impedancia de entrada. Los
circuitos con Mosfet´s son altamente inmunes al ruido, consumen muy poca
potencia y son muy flexibles. Además se prestan a la integración a gran escala.

Figura 11. Estructura de un MOSFET

Fuente. CEKIT

Los Mosfet´s de potencia pueden ser de canal N o de canal P (Ver Figura 8).
Ambos tipos son dispositivos controlados por voltaje y operan en el modo de
enriquecimiento, es decir, no conducen cuando el voltaje aplicado entre la
compuerta y el y la fuente es cero. La mayoría de los Mosfet´s de potencia se
fabrican con tecnología DMOS o de doble difusión, y son de estructura vertical, es
decir que la conducción de corriente se realiza en sentido vertical, con la

40

metalización del drenador en la parte inferior del sustrato y la del surtidor en la
parte superior.
Con respecto a los BJT´s, los Mosfet´s de potencia son más rápidos, tienen una
impedancia de entrada más alta y son más fáciles de impulsar. Además, no
presentan un fenómeno conocido como segundo breakdown, que consiste en el
aumento repentino de la temperatura del chip como resultado de la concentración
de altas corrientes en áreas muy pequeñas del mismo. Sin embargo, su
resistencia de conducción tiende a ser más alta, lo cual puede causar mayores
pérdidas de potencia en algunas aplicaciones.
3.2.2.5 SCR

El SCR (Rectificador Controlado de Silicio), es un dispositivo semiconductor de
tres terminales, llamados compuerta (G), ánodo (A) y cátodo (C), que se comporta
como un interruptor controlado por voltaje.

Figura 12. Símbolo y aspecto físico de un SCR

Fuente. CEKIT

Para cerrarlo, es decir permitir la circulación de corriente entre ánodo y cátodo,
debe aplicarse un voltaje positivo entre la compuerta y el cátodo. El dispositivo se
mantiene cerrado incluso después de retirar el voltaje de compuerta. Para abrirlo
debe interrumpirse la corriente de ánodo o reducirse por debajo de cierto valor.
3.3 MÓDULO MECÁNICO

Para el diseño mecánico es necesario conocer los elementos que se pueden
utilizar para el sistema de desplazamiento del cabezote inyector. A continuación se
presentan los conceptos fundamentales de algunos de ellos.
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3.3.1 Poleas

Las poleas son cilindros (discos de metal o de madera) que tienen en la periferia
un canal y son utilizadas para multiplicar las fuerzas y cambiar la dirección de una
cuerda o cable. Según su desplazamiento las se clasifican en fijas y móviles.
3.3.1.1 Poleas Fijas

Este tipo de máquina cuelga de un punto fijo y aunque no disminuye la fuerza
ejercida, que es igual a la resistencia, facilita muchos trabajos. La polea fija
simplemente permite una mejor posición para tirar de la cuerda, ya que cambia la
dirección y el sentido de las fuerzas. Por ejemplo, en un pozo se consigue subir un
cubo lleno de agua de forma más cómoda para nuestra anatomía, tirando hacia
abajo en vez de alzándolo.

Figura 13. Polea Fija

Fuente. http://es.wikipedia.org

3.3.1.2 Poleas Móviles

En esta modalidad, la polea está unida al objeto y puede moverse verticalmente a
lo largo de la cuerda. De este modo, la fuerza se multiplica, ya que la carga es
soportada por ambos segmentos de cuerda (cuantas más poleas móviles tenga un
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conjunto, menor es el esfuerzo que se necesita para levantar un peso). La fuerza
motriz que se emplea para alzar una carga es la mitad que la resistencia, aunque
para ello se tenga que tirar de la cuerda el doble de la distancia.13

Figura 14. Polea Móvil

Fuente. http://es.wikipedia.org

3.3.2 Cojinetes de Rodamiento

Los cojinetes de rodamientos son piezas de acero aleado con cromo, manganeso
y molibdeno, para facilitar la ejecución de rigurosos tratamientos térmicos y
obtener piezas de gran resistencia al desgaste y a la fatiga. En la selección de los
materiales, deben tomarse en consideración las temperaturas de operación y una
adecuada resistencia a la corrosión.
Los nombres de cojinete de rodamiento o simplemente rodamiento, se emplean
para describir la clase de soporte de eje en el que la carga principal se transmite a
través de elementos que están en contacto rodante y no deslizante, es decir, su
utilización se debe a la característica de transferir las cargas entre los elementos
rotatorios y los estacionarios, permitiendo la rotación relativamente libre con un
mínimo de fricción14.
La carga, la velocidad y la viscosidad de operación del lubricante afectan las
características de fricción* de un cojinete de rodamiento.
13

http://aula.elmundo.es/aula/laminas/lamina1068718800.pdf
SHIGLEY, Joseph Edgard., Diseño en Ingeniería Mecánica. 5ª. Edición. 1990. p. 511
*
Véase glosario
14
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Otra característica de los rodamientos es la exactitud de sus dimensiones cada
parte de tener tolerancias muy estrechas para un satisfactorio funcionamiento del
conjunto.
Existen rodamientos de muy variados tipos para adecuarse a las diversas
aplicaciones, es muy importante escoger el rodamiento preciso, tomando la
decisión con base en criterios tales como: costo, facilidad de montaje, vida útil,
dimensiones generales, simpleza del conjunto, disponibilidad de repuestos y tipo
de lubricación.
3.3.2.1 Partes de un Cojinete

Los cojinetes se fabrican para soportar cargas puramente radiales, cargas de
empuje axial puro o una combinación de ambas cargas. La nomenclatura de un
cojinete tipo bolas se muestra en la figura 15:
Figura 15. Nomenclatura de un Cojinete de Bolas

Fuente. General Motor Corporations

Aro externo. El anillo exterior esta montado en el albergue de la máquina y en la
mayoría de los casos no rueda. La parte de la trayectoria de los elementos
rodantes se llama corredor o raceway, y la sección de los anillos donde los
elementos giran, es llamada superficie de rodadura o raceway surface. Los anillos
se fabrican normalmente con aceros SAE 52100 endurecido de 60 a 67 Rockwell
C.

44

Aro interno. El anillo interno esta montado en el árbol de la máquina y en la
mayoría de los casos está en la parte rodante. El anillo interno esta normalmente
comprometido con un eje.
Elementos rodantes. Estos elementos pueden ser tanto bolas como rodillos.
Existen muchos tipos de rodamientos con variadas formas de rodillos como ser: de
bola, rodillo cilíndrico, rodillo cilíndrico largo, rodamiento de aguja, rodillo
trapezoidal y rodillo convexo. Se utilizan también materiales como el acero
inoxidable, cerámicos, plásticos y materiales especiales en caso de trabajo con
corrosivos.
Separador o jaula. Sirve para guiar los elementos de giro a lo largo de los anillos
del rodamiento en una relativa posición correcta. Existen variadas clases de
separadores que incluyen las prensadas (las más usadas), maquinadas (utilizadas
para mayor resistencia o altas velocidades), moldeadas y en forma de clavija o
chaveta.
Cubiertas. Todos estos cojinetes pueden obtenerse con cubiertas o protectores
en uno o en ambos lados. Las cubiertas no proporcionan un cierre completo, pero
sí ofrecen protección contra la entrada de polvo y suciedad. Una variedad de
cojinetes se fabrica con sellos herméticos en uno o en ambos lados. Cuando los
sellos están en ambos lados, los cojinetes se lubrican en la fábrica. Aunque se
supone que un cojinete sellado tiene lubricación por toda la vida, algunas veces se
proporciona un medio para su relubricación.
3.3.2.2 Vida Útil de un Cojinete

La duración o vida útil de un cojinete en particular se define como el número total
de revoluciones, o el número de horas de giro a una velocidad constante dada, de
operación del rodamiento para que se desarrolle el tipo de falla considerado. En
condiciones ideales la falla por fatiga consistirá en una astilladura o descascarado
de las superficies que soportan la carga. La norma de la Anti-Friction Bearing
Manufacturers Association (AFBMA) indica que el criterio de falla es la primera
evidencia de aparición de la fatiga. Sin embargo, se observa que la duración
efectiva con frecuencia se usa como definición de la duración a la fatiga. La
duración nominal es un término autorizado por la AFBMA y lo emplean la mayoría
de los fabricantes de cojinetes. La duración nominal de un grupo de cojinetes de
bolas o de rodillos evidentemente idénticos se define como el número de
revoluciones, u horas a una velocidad constante dada, que 90% de un grupo de
rodamientos completará o excederá antes de desarrollar el criterio de falla. Los
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términos duración mínima, duración L10 y duración B10 también se emplean para
designar la vida nominal15.
3.3.2.3 Carga en los Cojinetes

La AFBMA ha establecido una designación de carga estándar para cojinetes en
los cuales no interviene la velocidad. Esta designación se llama capacidad básica
de carga C. La capacidad básica de carga se define como la carga radial
constante que puede soportar un grupo de rodamientos, aparentemente idénticos,
hasta una duración nominal de un millón de revoluciones del aro interior (carga
estacionaria y aro exterior fijo). La duración nominal de un millón de revoluciones
es un valor base elegido por facilidad de cálculo. La carga nominal
correspondiente es tan alta que se ocasionaría la deformación plástica de las
superficies de contacto donde realmente fuera aplicada. En consecuencia, la
capacidad básica de carga es simplemente un valor de referencia; y
probablemente nunca será aplicada dicha carga de gran tamaño.
3.4 MÓDULO ELÉCTRICO

En esta sección se da a conocer los diferentes dispositivos eléctricos que pueden
intervenir en el desarrollo del proyecto.
3.4.1 Motores de Corriente Alterna

Existen dos tipos básicos de motores para funcionar con corriente alterna
polifásica: los motores síncronos y los motores de inducción. El motor síncrono es
un alternador trifásico que funciona a la inversa. Los imanes del campo se montan
sobre un rotor y se excitan mediante corriente continua, y las bobinas de la
armadura están divididas en tres partes y alimentadas con corriente alterna
trifásica. La variación de las tres ondas de corriente en la armadura provoca una
reacción magnética variable con los polos de los imanes del campo, y hace que el
campo gire a una velocidad constante, que se determina por la frecuencia* de la
corriente en la línea de potencia de corriente alterna16.

15

Ibid., p. 515
Véase Glosario
16
http://perso.wanadoo.es/iwa7d9/recursos/motores.htm
*
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La velocidad constante de un motor síncrono es ventajosa en ciertos aparatos. Sin
embargo, no puede utilizarse este tipo de motores en aplicaciones en las que la
carga mecánica sobre el motor llega a ser muy grande, ya que si el motor reduce
su velocidad cuando está bajo carga puede quedar fuera de fase con la frecuencia
de la corriente y llegar a pararse. Los motores síncronos pueden funcionar con
una fuente de potencia monofásica mediante la inclusión de los elementos de
circuito adecuados para conseguir un campo magnético rotatorio
3.4.2 Motores de Corriente Continua

Los motores de corriente continua se usan en una amplia variedad de aplicaciones
industriales en virtud de la facilidad con la que se puede controlar la velocidad. La
característica velocidad-par se puede hacer variar para casi cualquier forma útil.
En tanto que los motores de corriente alterna tienden a pararse, los motores de
corriente continua pueden entregar más de cinco veces el par nominal (si lo
permite la alimentación de energía eléctrica). Se puede realizar la operación en
reversa sin conmutar la energía eléctrica17
Ventajas:
•

Velocidad ajustable por medio del voltaje que se le aplique al motor.

•

El sentido de rotación es reversible invirtiendo la polaridad de voltaje
aplicado al motor.

•

El control automático de velocidad es adaptable fácilmente a las
velocidades de dos o más motores, o bien, para programar una variación de
velocidad en función del tiempo.

•

La aceleración y desaceleración pueden controlarse para proporcionar el
tiempo de respuesta que se requiere.

•

El torque puede controlarse variando la corriente que se aplica al motor.

3.4.2.1 Servomotores

Los servomotores son un tipo especial de motor de corriente continua que se
caracterizan por su capacidad para posicionarse de forma inmediata en cualquier
17

http://html.rincondelvago.com/generadores-y-motores-de-corriente-continua.html
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lugar dentro de su rango de operación. Para ello, el servomotor espera un tren de
pulsos que corresponden con el movimiento a realizar. Están generalmente
formados por un amplificador, un motor, la reducción de engranaje y la
realimentación, todo en una misma caja de pequeñas dimensiones. El resultado es
un servomotor de posición con un margen de operación de 180°
aproximadamente18.
Disponen de tres conexiones eléctricas: Vcc (roja), GND(negra) y entrada de
control (amarilla). Estos colores de identificación y el orden de las conexiones
dependen del fabricante del servomotor. Es importante identificar las conexiones
ya que un voltaje de polaridad contraria podría dañar el actuador.
Funcionamiento. El control de un servo se limita a indicar en qué posición se
debe situar. Estas órdenes consisten en una serie de pulsos. La duración del pulso
indica el ángulo de giro del motor. Cada servo tiene sus márgenes de operación,
que se corresponden con el ancho del pulso máximo y mínimo que el servo
entiende. Los valores más generales corresponde con valores entre 1 ms y 2 ms,
que dejarían al motor en ambos extremos. El valor 1,5 ms indicaría la posición
central, mientras que otros valores del pulso lo dejan en posiciones intermedias.
Estos valores suelen ser los recomendados, sin embargo, es posible emplear
pulsos menores de 1 ms o mayores de 2 ms, pudiéndose conseguir ángulos
mayores de 180°. Si se sobrepasan los límites de movimiento del servomotor, éste
comenzará a emitir un zumbido, indicando que se debe cambiar la longitud del
pulso.
El periodo entre pulso y pulso no es crítico, e incluso puede ser distinto entre uno y
otro pulso. Se suelen emplear valores entre 10 ms y 30 ms. Si el intervalo entre
pulso y pulso es inferior al mínimo, puede interferir con la temporización interna del
servomotor, causando un zumbido, y la vibración del brazo de salida. Si es mayor
que el máximo, entonces el servo pasará a estado dormido, entre pulsos. Esto
provoca que se mueva con intervalos pequeños.
Es importante destacar que para que un servomotor se mantenga en la misma
posición durante un cierto tiempo, es necesario enviarle continuamente el pulso
correspondiente. De este modo, si existe alguna fuerza que le obligue a
abandonar esta posición, intentará resistirse. Si se deja de enviar pulsos (o el
intervalo entre pulsos es mayor del máximo) entonces el servo perderá fuerza y
dejará de intentar mantener su posición, de modo que cualquier fuerza externa
podría desplazarlo.

18

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/tesis07.pdf
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3.4.2.2 Motores Paso a Paso
Los motores paso a paso son ideales para la construcción de mecanismos en
donde se requieren movimientos muy precisos19.
La característica principal de estos motores es el hecho de poder moverlos un
paso a la vez por cada pulso que se le aplique. Este paso puede variar desde 90°
hasta pequeños movimientos de tan solo 1.8°, es decir, que se necesitarán 4
pasos en el primer caso (90°) y 200 para el segundo caso (1.8°), para completar
un giro completo de 360°.
Estos motores poseen la habilidad de poder quedar enclavados en una posición o
bien totalmente libres. Si una o más de sus bobinas está energizada, el motor
estará enclavado en la posición correspondiente y por el contrario quedará
completamente libre si no circula corriente por ninguna de sus bobinas.
Básicamente estos motores están constituidos normalmente por un rotor sobre el
que van aplicados distintos imanes permanentes y por un cierto número de
bobinas excitadoras bobinadas en su estator.

Figura 16. Rotor de un motor Paso a Paso

Fuente. http://www.todorobot.com.ar

Las bobinas son parte del estator y el rotor es un imán permanente. Toda la
conmutación (o excitación de las bobinas) deber ser externamente manejada por
un controlador.

19

http://www.todorobot.com.ar/informacion/tutorial%20stepper/stepper-tutorial.htm
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Figura 17. Estator de cuatro bobinas de un motor Paso a Paso

Fuente. http://www.todorobot.com.ar

Características Principales. Un motor paso a paso se define por estos
parámetros básicos20:

20

•

Voltaje. Los motores paso a paso tienen una tensión eléctrica de trabajo.
Este valor viene impreso en su carcasa o por lo menos se especifica en su
hoja de datos. Algunas veces puede ser necesario aplicar un voltaje
superior para lograr que un determinado motor cumpla con el torque
deseado, pero esto producirá un calentamiento excesivo y/o acortará la vida
útil del motor.

•

Resistencia Eléctrica. Otra característica de un motor paso a paso es la
resistencia de los bobinados. Esta resistencia determinará la corriente que
consumirá el motor, y su valor afecta la curva de torque del motor y su
velocidad máxima de operación.

•

Grados por Paso. Generalmente, este es el factor más importante al elegir
un motor paso a paso para un uso determinado. Este factor define la
cantidad de grados que rotará el eje para cada paso completo. Una
operación de medio-paso o semi-paso (half step) del motor duplicará la
cantidad de pasos por revolución al reducir la cantidad de grados por paso.
Cuando el valor de grados por paso no está indicado en el motor, es posible
contar a mano la cantidad de pasos por vuelta, haciendo girar el motor y
sintiendo por el tacto cada "diente" magnético. Los grados por paso se
calculan dividiendo 360 (una vuelta completa) por la cantidad de pasos que
se contaron. Las cantidades más comunes de grados por paso son: 0,72°,
1,8°, 3,6°, 7,5°, 15° y hasta 90°. A este valor de grados por paso
usualmente se le llama la resolución del motor. En el caso de que un motor
no indique los grados por paso en su carcasa, pero sí la cantidad de pasos
por revolución, al dividir 360 por ese valor se obtiene la cantidad de grados

http://robots-argentina.com.ar/MotorPP_basico.htm
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por paso. Un motor de 200 pasos por vuelta, por ejemplo, tendrá una
resolución de 1,8° por paso.
Ventajas:
9 Larga vida.
9 Velocidad de respuesta elevada (<1ms).
9 Posicionamiento dinámico preciso.
9 Reinicialización a una posición preestablecida.
9 Frecuencia de trabajo variable.
9 Funcionamiento sincrónico bidireccional.
9 Sincronismo unidireccional en régimen de sobrevelocidad.
9 Carencia de escobillas (no requieren de mantenimiento).
9 Control en lazo abierto (no requieren dispositivos de realimentación)
Clasificación de Motores Paso a Paso21. Existen dos tipos de motores paso a
paso de imán permanente:
•

Bipolar. Estos tiene generalmente cuatro cables de salida (ver figura 1).
Necesitan ciertos trucos para ser controlados, debido a que requieren del
cambio de dirección del flujo de corriente a través de las bobinas en la
secuencia apropiada para realizar un movimiento.

Figura 18. Esquema de un Motor Paso a Paso Bipolar

Fuente. http://www.todorobot.com.ar
21

http://www.todorobot.com.ar/informacion/tutorial%20stepper/stepper-tutorial.htm
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•

Unipolares. En este tipo de motores, todas las bobinas del estator están
conectadas en serie formando cuatro grupos. Esta a su vez, se conectan
dos a dos, también en serie, y se montan sobre dos estatores diferentes, tal
y como se aprecia en la Figura . Según puede apreciarse en dicha figura,
del motor paso a paso salen dos grupos de tres cables, uno de los cuales
es común a dos bobinados. Los seis terminales que parten del motor,
deben ser conectados al circuito de control, el cual, se comporta como
cuatro conmutadores electrónicos que, al ser activados o desactivados,
producen la alimentación de los cuatro grupos de bobinas con que está
formado el estator. Si generamos una secuencia adecuada de
funcionamiento de estos interruptores, se pueden producir saltos de un
paso en el número y sentido que se desee.
Figura 19. Esquema de un Motor Paso a Paso Unipolar

Fuente. http://www.todorobot.com.ar

Aplicaciones de Motores Paso a Paso
•

Taxímetros.

•

Disk-drive.

•

Impresoras.

•

Plotters.

•

Brazo y Robots completos.

•

Patrón mecánico de velocidad angular.

•

Registradores XY.

•

Relojes Eléctricos.

•

Casetes Digitales.
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•

Control Remoto.

•

Máquinas de escribir electrónicas.

•

Manipuladores.

•

Posicionamiento de válvulas en controles industriales.

•

Posicionamiento de piezas en general.
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4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

El Proceso para la formación de poliuretano en la elaboración de filtros de aire
rectangulares se lleva a cabo de forma manual utilizando un cabezote inyector fijo
y un operario que tiene la suficiente destreza para manipular el molde y la
inyección de forma simultánea.
Con esta forma de operación se presenta los siguientes inconvenientes:
•

Falta de precisión en la inyección del molde rectangular: Existen varios
tipos de moldes con diferentes medidas que no son bien definidas en el
proceso de inyección.

•

Variación de la velocidad en la trayectoria de inyección: Al inyectar de
manera manual, durante la trayectoria quedan grumos de poliuretano en el
molde, restándole calidad al producto final ya que la velocidad de inyección
no es uniforme.

•

Tiempos irregulares de producción: No se puede presentar una planeación
precisa de producción para la entrega del producto.

•

Desperdicio de materia prima: La falta de sincronización entre los
dispositivos de inyección generan irregularidades en el producto, dado que
la velocidad de inyección o la dosificación de la materia prima no es la
indicada, generando así pérdidas de algunos de los moldes.

•

Fallas por parte del operario: La calidad del proceso de inyección se ve
afectada por distracción, cansancio físico y/o mental del operario.

4.1 ALCANCE Y LIMITACIONES
9 El sistema contará con una interfaz humano-máquina para ingresar y
visualizar los datos necesarios para la inyección.
9 El prototipo tendrá un sistema de electroválvulas para controlar el proceso
de inyección de manera automática.
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9 Se construirá una estructura que permita el desplazamiento uniforme del
cabezote inyector, de acuerdo a la trayectoria del molde en el plano
horizontal.
9 Se desarrollara el software necesario para el controlador que permita
gobernar los diferentes dispositivos que intervienen en el proceso de
inyección.
9 Se implementará una base de datos en el controlador que permita guardar
los parámetros necesarios para un proceso de inyección.
9 Contará con una rutina de lavado (hardware y software) para el cabezote
inyector que evite obstrucciones por residuos de materia prima.
9 Se incluirá un sistema de control de velocidad para el motor del cabezote
inyector que permite la homogeinización de la materia prima.
9 El sistema de desplazamiento se limitará a inyectar trayectorias
rectangulares inferiores a 13.5” en el eje X y a 12.5” en el eje Y, dado que la
estructura de la máquina no permite sobrepasar estas medidas.
9 El proceso de inyección no debe durar más de 10 segundos en cada ciclo.
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5. DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA INYECTORA DE POLIURETANO

En el desarrollo del sistema fue necesario partir de la estructura de la Máquina
Inyectora de Poliuretano ya diseñada y construida por la empresa CIERZ. Con
este precepto y a partir de la estructura metálica, más los elementos con los que
contaba la máquina, se diseñaron los dispositivos mecánicos, electrónicos y
eléctricos, además del programa para el desarrollo del sistema de control de
inyección y movimiento.

Figura 20. Máquina Inyectora de Poliuretano

Fuente. El Autor
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5.1 ELEMENTOS PRINCIPALES

Cabezote Inyector. Es el elemento más importante del sistema (véase figura 21), y
está compuesto por los siguientes elementos:
¾ Un motor de 110V D.C. con velocidad de 14000 RPM que se encarga de
mezclar los dos elementos que componen el poliuretano.
¾ Un sistema conectado al eje del motor, que permite la mezcla homogénea
de los dos elementos que componen el poliuretano.
¾ Una boquilla de inyección.

Figura 21. Cabezote Inyector

Motor principal de Mezcla

Homogeinizador

Boquilla de Inyección
Fuente. El Autor

Dosificador. Se encarga de enviar al cabezote inyector la proporción de dosis
indicada de materia prima proveniente de los tanques de almacenamiento, esto
es, 33% de Isocianato y 100% de Poliol.
Tanques de Almacenamiento. Son tanques en donde se almacena poliol,
isocianato y thinner, y se encuentran ubicados en el centro de almacenamiento de
la máquina.
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Compresor. Es un elemento externo a la máquina pero muy importante para su
funcionamiento, tiene una presión de hasta 150 PSI.
Mangueras. Son las encargadas de transportar los elementos del poliuretano de
un lado a otro, son de tipo simplex hechas en polietileno que conservan la
temperatura para evitar la reacción ante el poliol y el isocianato.
Estructura Metálica. La máquina cuenta con una estructura metálica que se
divide en tres partes (véase figura 22):
1. Soporte para el Cabezote Inyector: En esta parte se tiene el sistema de
desplazamiento, además del cabezote inyector y el panel de control de la
máquina.
2. Mesa Principal: Es la base en donde se coloca el molde que se quiere
inyectar.
3. Centro de Almacenamiento: Aquí es donde se encuentran instalados los
principales elementos del sistema, como son:
•

El Dosificador.

•

Tanque de almacenamiento de Poliol

•

Tanque de almacenamiento de Isocianato

•

Tanque de almacenamiento de Thinner.

•

Unidad de mantenimiento para el sistema neumático.
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Figura 22. Estructura metálica de la Máquina
1.

Soporte para el
Cabezote Inyector

2.

3.

Centro de Almacenamiento

Fuente. El Autor
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Mesa Principal

6. DISEÑO DEL SISTEMA

6.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El principio del proceso de inyección está basado en el movimiento secuencial de
motores y válvulas que actúan con los elementos anteriormente descritos.
Para describir este proceso se utiliza un diagrama espacio – fase que se explica a
continuación.

Figura 23. Diagrama Espacio-Fase de la Máquina Inyectora
1

My

0
1

Mx

0
1

MP

0
1

VI

0
1

VD

0
1

VA

0
1
0

VT

t1

t2

t3

t4

t5

t6

Fuente. El Autor

My: Motor que desplaza el cabezote en el eje Y
Mx: Motor que desplaza el cabezote en el eje X
MP: Motor de Mezcla
VI: Válvula de Inyección
VD: Válvula de Dosificación
VA: Válvula de Aire
VT: Válvula de Thinner
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t7

t8

t9

El proceso de inyección se desarrolla en 9 fases que se describen a continuación
(Véase Figura 23):
t1: En el momento de dar inicio (oprimir START) a la máquina, el cabezote inyector
se posiciona en el punto de inicio del molde (distancia programada por el usuario),
para esto se activa My.
t2: En esta fase se apaga My, se activa la válvula de dosificación VD para que
envíe los elementos de materia prima (Poliol e Isocianato) hasta el cabezote, a la
vez que se enciende Mp para realizar la mezcla de los elementos.
t3: Aquí se activa el motor de desplazamiento My para empezar la trayectoria y se
abre la válvula de inyección VI para que inyecte la mezcla sobre el molde.
t4: Activa Mx y desactiva My para iniciar la trayectoria en el eje X.
t5: Activa My y desactiva Mx para iniciar la trayectoria de regreso en el eje Y.
t6: Activa Mx y desactiva My para iniciar la trayectoria de regreso en el eje X.
t7: En esta fase se desactiva Mp ,Mx, VI y VD, espera un tiempo de 7 segundos
para que el usuario tenga la posibilidad de repetir el ciclo de inyección
presionando el botón START (regresa a t3), si al cabo de este tiempo no se repite
el ciclo, la máquina procede a lavar el cabezote inyector (t8).
t8: Se activa el motor que mueve el cabezote My para volver a su posición inicial
para comenzar el ciclo de lavado.
t9: Por último se enciende VA durante 5 segundos, se activa VT por un segundo y
el motor principal de mezcla (MP) por 5 segundos para lavar el cabezote inyector,
garantizando que no queden residuos de elementos que puedan tapar las vías de
inyección.
En la figura 24 se puede observar el diagrama de flujo del proceso de inyección.
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Figura 24 . Diagrama de Flujo – Proceso de Inyección
INICIO

Oprimir
START

Posiciónar cabezote en el
punto de inicio del Molde
ACTIVA My
DESACTIVA My
ACTIVA VD
ACTIVA MP
Iniciar Trayectoria
ACTIVA My
ACTIVA VI

ACTIVA Mx
DESACTIVA My

ACTIVA My
DESACTIVA Mx

ACTIVA Mx
DESACTIVA My

DESACTIVA Mx,
VI, MP, y VD

SI
START

Fuente. El Autor
NO

Posición Inicial
ACTIVA My

My: Motor eje Y
Mx: Motor eje X
MP: Motor de Mezcla
VI: Válvula de Inyección
VD: Válvula de Dosificación
VA: Válvula de Aire
VT: Válvula de Thinner

ACTIVA VA (5 Seg)
ACTIVA VT (1 Seg)
ACTIVA MP (5 Seg)

FIN

Fuente. El Autor
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6.1.1 Diagrama Funcional Del Sistema

El siguiente diagrama representa los elementos utilizados en forma esquemática
para el control y potencia del sistema, como los motores para el movimiento de la
herramienta inyectora, las válvulas, y el motor de mezcla del cabezote inyector.

Figura 25. Diagrama Funcional del Sistema
MX

MY

POTENCIA

LCD
MICROCONTROLADOR

Señal
TECLADO

Aire
Fluido

INTERFAZ
HUMANO - MAQUINA

Motor
Válvula
Mp
POLIOL

CABEZOTE
INYECTOR

SISTEMA DE
THINNER

CONTROL DE
INYECCIÓN Y
MOVIMIENTO PARA

ISOCIANATO

TRAYECTORIAS EN
UNA MÁQUINA
INYECTORA DE

COMPRESOR
Fuente. El Autor
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POLIURETANO

6.2 SISTEMA MECÁNICO

Un sistema mecánico consiste en la producción de un trabajo basado en la
coordinación seguida del proyecto, el proceso es fraccionado en diversas partes
cuyas características se definen según los parámetros requeridos del producto
completo.
6.2.1 Criterios de Diseño

Para el diseño de todos los elementos mecánicos que intervienen en el sistema de
desplazamiento del cabezote inyector, se debe tener en cuenta los siguientes
parámetros:
¾ El material utilizado en los elementos dinámicos del sistema debe ser
liviano para minimizar la energía requerida.
¾ Los soportes del sistema de desplazamiento deben ser de material
resistente que aguante los esfuerzos cortantes, es decir, el peso del
cabezote inyector y los actuadotes requeridos para su movimiento.
¾ Se debe minimizar la fricción en el montaje de las piezas.
¾ Debe haber seguridad y fácil adaptabilidad de las piezas.
¾ Bajo peso del conjunto.
¾ Bajo costo de mantenimiento.
Es necesario analizar los diferentes componentes del sistema para obtener un
diseño que cumpla con las especificaciones que previamente se han definido, ya
que también se debe tener en cuenta la resistencia, la utilidad, y otras propiedades
mecánicas que van a permitir un diseño óptimo de la aplicación.
6.2.2 Alternativas de Diseño

Para determinar la mejor solución de un problema es necesario estudiar cada una
de las posibles soluciones o alternativas de diseño y escoger la más óptima para
el proyecto.
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En este caso se plantean varias opciones para el sistema de desplazamiento del
cabezote inyector como actuadores, soportes, transmisión de movimiento, etc.,
teniendo en cuenta los parámetros anteriormente expuestos.
A continuación se describen varios planteamientos o alternativas de diseño para el
sistema.
6.2.2.1 Primera Alternativa – Cilindros Neumáticos

Con esta alternativa se busca desplazar el cabezote inyector por medio de
cilindros neumáticos en el eje X y en el eje Y para que realice la secuencia
necesaria para la trayectoria de inyección. El cabezote va soportado sobre dos
vigas* , una por cada eje.

Figura 26. Primera Alternativa – Cilindros Neumáticos

Vigas
Cilindros Neumáticos
Estructura Metálica
Fuente. El Autor
*

Véase glosario

65

Figura 27. Primera Alternativa – Cilindros Neumáticos (Vista Inferior)

Vigas
Cilindros Neumáticos
Estructura Metálica

Fuente. El Autor

Los cilindros neumáticos manejan mucha fuerza y velocidad pero el espacio que
ocupa en su implementación es demasiado y el ruido que presentan es molesto
para el operador, además, el control de los cilindros implica sensores, manejo de
válvulas 5/3 (ya que tendrían que ser cilindros de doble efecto) y un regulador de
caudal, lo cual incrementa notablemente los costos.
6.2.2.2 Segunda Alternativa - Servomotores
Esta opción utiliza 2 servomotores* que son los que manejarán el desplazamiento
en los dos ejes, monitoreados por dos sensores (encoders) para el control de
posición, transmitiendo la fuerza por medio de correas y poleas, desplazando el
cabezote sobre vigas en los respectivos ejes X y Y.

*

Véase Marco Teórico
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Figura 28 . Segunda Alternativa – Servomotores

Vigas
Servomotores
Estructura Metálica
Encoders
Sensores
Poleas
Correas
Fuente. El Autor

El control de velocidad se hace por medio de un modulador de ancho de pulso
(PWM)*, pero exige un mayor manejo en la programación del controlador y en los
elementos electrónicos del circuito. Además, no permite el movimiento con una
velocidad más constante en el proceso, dado que a medida que va llegando al
punto final los motores van disminuyendo su velocidad, esto hace que la inyección
de poliuretano no sea uniforme, quedando grumos o puntos más densos en las
esquinas del molde. Aparte de que el sistema sale más costoso dado que se
necesitan encoders de mayor resolución para una mayor precisión en el
desplazamiento del cabezote inyector.
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6.2.1.3 Tercera Alternativa – Base Móvil

La idea en esta alternativa es dejar el cabezote inyector en una posición fija, de
esta forma se requiere que el movimiento de la trayectoria esté a cargo de la mesa
o base del molde.

Figura 29. Tercera Alternativa – Base móvil

Vigas
Estructura Metálica
Base móvil

Fuente. El Autor.

Este sistema tiene la desventaja de que requiere ciertos cambios en el diseño de
estructura metálica (ya construida) para implementar el mecanismo de movimiento
de la base (motores, encoders, poleas, soportes, etc.) influyendo en costos,
espacio y tiempo para tal fin.
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6.2.1.4 Cuarta Alternativa – Motores Paso A Paso
Este concepto requiere de el uso de motores paso a paso* para el movimiento del
cabezote inyector, ya que este tipo de motores son los más precisos y nos
permite un control en lazo abierto, es decir sin el uso de sensores o encoders,
además de una velocidad más uniforme en el proceso de inyección. El cabezote
va soportado sobre vigas y la transmisión de movimiento se hace mediante
correas y poleas.

Figura 30 . Cuarta Alternativa – Motores Paso a Paso.

Vigas
Motores Paso a Paso
Estructura Metálica
Poleas
Correas
Fuente. El Autor.

*

Véase Marco Teórico
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La debilidad de este sistema radica en que su velocidad es algo limitada y se debe
disponer de más puertos en el controlador, ya que se tiene que controlar cuatro
bobinas en cada motor para controlar la secuencia de giro, pero es más fácil de
programar la velocidad y el sentido de giro para los requerimientos de la
aplicación.
6.2.1.5 Matriz De Evaluación

Para seleccionar la mejor alternativa de diseño se hizo una matriz de evaluación
teniendo en cuenta los siguientes parámetros:
Velocidad de Desplazamiento. Se refiere a la velocidad con la que se desplaza
el cabezote inyector, teniendo en cuenta su uniformidad y rapidez.
Fuerza. Es la fuerza necesaria para mover el cabezote inyector con la velocidad
requerida.
Precisión. Las medidas para la trayectoria de inyección del molde deben ser lo
más exacto posible.
Integración al Sistema. Es la facilidad de integrar los distintos componentes del
sistema a la estructura con los recursos con que se cuenta actualmente.
Menos Sensores Requeridos. Es la mínima cantidad de sensores que necesita
cada uno de los diferentes dispositivos.
Programación del Controlador. Para cada alternativa existe un programa
diferente, ya que se manejan distintas variables y distintos elementos.
Menor Costo. Es el precio total para la implementación de cada uno de los
elementos utilizados en las diferentes alternativas de diseño.
Menor Costo de Mantenimiento. Es el valor final del costo generado por el
mantenimiento del sistema.
Finalmente la sumatoria de cada uno de los parámetros mostró cuál de las
opciones es la que mejor se ajusta a los objetivos propuestos.
En la tabla 1 se puede observar la matriz de evaluación con los parámetros
anteriormente expuestos.
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Tabla 1. Matriz de Evaluación

ALTERNATIVAS DE DISEÑO
Motores

PARÁMETROS

Cilindros

Peso (%)

Base
Servomotores

Neumáticos

Paso a
Móvil
Paso

Velocidad de Desplazamiento

13

12

8

5

7

Fuerza

10

10

8

10

7

Precisión

12

8

10

7

10

Integración al Sistema

13

5

8

3

9

Menos Sensores Requeridos

12

3

6

5

12

Programación del Controlador

15

5

6

9

11

Menor Costo

12

7

10

7

11

Menor Costo de Mantenimiento

13

5

10

8

10

100%

55

66

54

77

TOTAL
Fuente. El Autor
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6.2.1.6 Selección Del Diseño Apropiado

A partir de los datos obtenidos en la tabla anterior se concluye que la cuarta
alternativa (Motores Paso a Paso*) es la mejor opción, dado que tiene las mejores
fortalezas en cuanto a precisión, no requiere sensores, tiene menos costo de
mantenimiento y menor costo de inversión. Aunque la velocidad y fuerza no es lo
mejor pero su compensación está en la precisión y velocidad uniforme que ofrece,
ya que es importante en el proceso de inyección.

*

Véase Marco Teórico
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6.2.2 Diseño Mecánico

El sistema de desplazamiento del cabezote inyector está compuesto por vigas,
rodamientos, poleas, correas y motores paso a paso (véase figura 31). Estos
elementos se han seleccionado según los criterios de diseño anteriormente
expuestos, además de los cálculos correspondientes que se presentan a
continuación.
Figura 31. Sistema de desplazamiento

Vigas
Motores Paso a Paso
Estructura Metálica
Poleas
Correas
Fuente. El Autor
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6.2.2.1 Vigas*
El sistema que soporta el cabezote inyector esta compuesto por 4 vigas,
fabricadas en acero 1020 (2 por cada eje)** (véase figura 32).
Figura 32. Vigas - Sistema de desplazamiento

Vigas V1
Viga V2
Viga V3
Fuente. El Autor

Cálculos. Teniendo en cuenta que el módulo de Elasticidad (E) para el acero
1020 es de 200Gpa, se han hechos los cálculos correspondientes (deflexión al
centro, fuerza cortante y momento flector) que se analizan en tres partes, dado
que no todas las vigas soportan el mismo peso, esto es, las vigas del eje X V1,
viga del eje Y V2 y viga V3.

*

Véase glosario
Véase anexo I

**
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Deflexión al Centro. Para hallar la deflexión se tomó en cuenta el peso total del
cabezote inyector, de los soportes, del motor, etc., correspondientes a cada eje.

Figura 33. Deflexión al Centro

Fuente. El Autor.

Para facilitar los cálculos correspondientes a la deflexión, esfuerzo cortante y
momento flector, se utiliza el método con factor de carga repartida equivalente en
lugar de cargas puntuales. Esto es:
Para la Viga V1.Para hallar la deflexión al centro de las dos vigas que
corresponden al eje X, se tuvo en cuenta solamente el peso del cabezote inyector
dado que es la única carga aplicada, el peso del cabezote es de 5.73 Kgs.
Entónces:

w´= (2.4 Kg / m)( F .S .) = (2.4 Kg / m)(1.4) = 3.36 Kg / m

P = (5.73 / 4)( F .S .)(C.R.E.) = 1.44 *1.7 * 2.67 = 6.53Kg / m
W = w´+ P = 3.36 + 6.53 = 9.89 = 10 Kg / m
Dónde,
w´ = Carga muerta
P = Carga viva
F.S. = Factor de Seguridad
1.4 para carga muerta
1.7 para carga viva
C.R.E. = Factor de Carga Repartida Equivalente
2.67 para sistema de 2 cargas puntuales
W = Carga Total.
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DIAGRAMA DE EQUIVALENCIA Y DETERMINACIÓN DEL DIÁMETRO DE
VIGAS
Figura 34. Diagrama de cuerpo libre Viga V1

P
0.2025m

w´

P

0.20m

0.2025m

Esto es equivalente a:
Figura 35. Diagrama Equivalente de cuerpo libre Viga V1

W

0.605m
Figura 36. Diagrama de Fuerza Cortante V1

3.03Kg

3.03Kg

Figura 37. Diagrama de Momento Flector V1

0.46kg*m
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Dado que,

P = 6.53Kg / m
w´= 3.36 Kg / m
W = 10 Kg / m

Se halla el momento flector M y la fuerza cortante V (véase figuras 36 y 37):

M=

wl 2 (10 Kg / m)(0.605m) 2
=
= 0.46 Kg * m
8
8

wl (10 Kg / m)(0.605m)
=
= 3.03Kg
2
2

V =

Teniendo en cuenta que la tensión admisible (Ta) del acero 1020 es de 2100
kg/cm2, se tiene:

M .S . =

M
46 Kg * cm
=
= 0.024cm3
2
Ta 2100 Kg / cm

1 4
πr
I 4
1
= πr 3
S= =
Y
r
4

r=3

4S

π

=3

4 * 0.024cm3

π

= 0.3cms

D = 2 * r = 0.62cms

δ=

5wl 4
5 *10 Kg / m * (0.605m) 4
=
= 4.63 *10 −4 m = 0.4mm
384 EI 384 * (2 *1010 Kg / m 2 ) * 1 π (0.007) 4
4

δ ´=

l
0.605m
=
= 1.68 *10 −3 m = 1.68mm
360
360

Dónde,

M.S. = Módulo de Sección
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Y = Distancia máxima del eje neutro
l = Longitud de la viga
r = Radio de la sección
E = Módulo de Elasticidad del Acero (2*109Kg/m)
I = Momento de Inercia
D = Diámetro de la sección
δ = Deflexión máxima
δ´ = Deflexión Admisible Permitida
Dado que la deflexión de 0.4mm es menor que la deflexión admisible (1.68mm) se
puede concluir que el diámetro (14mm) de las vigas es el adecuado para soportar
la carga aplicada.
Para la Viga V2.Para esta viga, la deflexión al centro se calcula teniendo en
cuenta el peso del cabezote inyector, de las dos vigas del eje X, del soporte de la
viga y de los cojinetes de rodamiento (véase figura 32).
Tabla 2. Elementos que soporta V2

Elemento
Cabezote Inyector
Vigas en el eje X
Soporte de Viga
Cojinetes de Rodamiento
TOTAL
Fuente. El Autor

peso (Kg)
5.73
1.45
0.43
0.0504
7.66

w´= (2.4 Kg / m)( F .S .) = (2.4 Kg / m)(1.4) = 3.36 Kg / m
P=(

5.73
2.4 * 0.605 2 * 0.050 0.43
)+(
+
+
) *1.7 * 2.67 = 11Kg / m
4
2
2
2

W = w´+ P = 3.36 + 11 = 14.4 Kg / m
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DIAGRAMA DE EQUIVALENCIA Y DETERMINACIÓN DEL DIÁMETRO DE
VIGAS

Figura 38. Diagrama de cuerpo libre Viga V2

P
0.18m

w´

P

0.20m

0.18m

Esto es equivalente a:
Figura 39. Diagrama Equivalente de cuerpo libre Viga V2

W

0.56m
Figura 40. Diagrama de Fuerza Cortante V2

4.03Kg

4.03Kg

Figura 41. Diagrama de Momento Flector V2

0.57kg*m
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Dado que,

P = 11Kg / m
w´= 3.36 Kg / m
W = 14.4 Kg / m

Se halla el momento flector M y la fuerza cortante V correspondiente a la viga V2
(véase figuras 40 y 41):
M =

V=

wl 2 (14.4 Kg / m)(0.56m) 2
=
= 0.57 Kg * m
8
8

wl (14.4 Kg / m)(0.0.56m)
=
= 4.03Kg
2
2

Teniendo en cuenta que la tensión admisible (Ta) del acero 1020 es de 2100
kg/cm2, se tiene:
M .S . =

M
57 Kg * cm
=
= 0.027cm3
2
Ta 2100 Kg / cm

1 4
πr
I
1
= πr 3
S= = 4
Y
r
4
r=3

4S

π

=3

4 * 0.027cm3

π

= 0.33cms

D = 2 * r = 0.66cms

5wl 4
5 *14.4 Kg / m * (0.56m) 4
=
= 4.89 *10 −4 m = 0.49mm
1
384 EI 384 * (2 *1010 Kg / m 2 ) * π (0.007) 4
4
l
0.56m
δ ´=
=
= 1.56 *10− 3 m = 1.56mm
360
360

δ=

Como la deflexión de 0.49mm es menor que la deflexión admisible (1.56mm) se
puede concluir que el diámetro de la viga es el adecuado para soportar las cargas
aplicadas.
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Para la Viga V3 .Para hallar la deflexión al centro en esta viga se debe tener en
cuenta el peso del cabezote inyector, del motor paso a paso, de las dos vigas del
eje X, del soporte de la viga y de los cojinetes de rodamiento (véase figura 32).Esto
es:

Tabla 3. Elementos que soporta V3

Elemento
Cabezote Inyector
Motor paso a paso
Vigas en el eje X
Soporte de Viga
Cojinetes de Rodamiento
TOTAL
Fuente. El Autor

Masa (Kg)
5.73
0.38
1.45
0.43
0.0504
7.99

w´= (2.4 Kg / m)( F .S .) = (2.4 Kg / m)(1.4) = 3.36 Kg / m
P=(

5.73
2.4 * 0.605 2 * 0.0504 0.43 0.38
)+(
+
+
+
) *1.7 * 2.67 = 11.84 Kg / m
4
2
2
2
2

W = w´+ P = 3.36 + 11.84 = 15.2 Kg / m

DIAGRAMA DE EQUIVALENCIA Y DETERMINACIÓN DEL DIÁMETRO DE
VIGAS

Figura 42. Diagrama de cuerpo libre Viga V3

P
0.18m

w´
0.20m

Esto es equivalente a:
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P
0.18m

Figura 43. Diagrama Equivalente de cuerpo libre Viga V3

W

0.56m
Figura 44. Diagrama de Fuerza Cortante V3

4.03Kg

4.03Kg

Figura 45. Diagrama de Momento Flector V3

0.57kg*m
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Dado que,

P = 11.84 Kg / m
w´= 3.36 Kg / m
W = 15.2 Kg / m

Se calcula el momento flector M y la fuerza cortante V (véase figuras 41 y 42):
M =

wl 2 (15.2 Kg / m)(0.0.56m) 2
=
= 0.6 Kg * m
8
8

wl (15.2 Kg / m)(0.56m)
=
= 4.26 Kg
2
2

V=

Teniendo en cuenta que la tensión admisible (Ta) del acero 1020 es de 2100
kg/cm2, se tiene:
M .S . =

M
60 Kg * cm
=
= 0.0286cm3
Ta 2100 Kg / cm 2

1 4
πr
I 4
1
= πr 3
S= =
Y
r
4
r=3

4S

π

=3

4 * 0.0286cm3

π

= 0.33cms

D = 2 * r = 0.66cms

δ=

5wl 4
5 *15.2 Kg / m * (0.56m) 4
=
= 5.16 *10 −4 m = 0.51mm
384 EI 384 * (2 *1010 Kg / m 2 ) * 1 π (0.007) 4
4

δ ´=

l
0.56m
=
= 1.417 *10− 3 m = 1.42mm
360
360

Dado que la deflexión de 0.51mm es menor que la deflexión admisible permitida
(1.42mm) se puede decir que el diámetro de la viga es apropiado para soportar las
cargas aplicadas.
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6.2.2.2 Cojinetes de Rodamiento

Para reducir la fricción en el desplazamiento, se utilizaron dos cojinetes en cada
uno de los apoyos del cabezote. Para su montaje se diseñó un sistema de
rodamientos que permite disminuir el área de contacto entre éstos y las vigas,
reduciendo aún más el rozamiento producido (véase figuras 46 y 46a).
Para esto se debe tener en cuenta el tipo de rodamiento que soporte los
parámetros necesarios para su correcto funcionamiento. En la figura 45, se
pueden observar las características principales de los diferentes tipos de
rodamientos.
Figura 46. Sistema de rodamientos para el desplazamiento.

Rodamientos

Tuerca de
seguridad

Separador

Tornillo
Bristol
Fuente. El Autor.
Figura 46a. Sistema de rodamientos para el desplazamiento – Vista Frontal.
Separador
Área de contacto

Rodamiento

Rodamiento
Viga

Fuente. El Autor.
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Figura 47 . Tipos de Rodamientos – Diseño y Características

Fuente. Catálogo general SKF

El cojinete que mejor se adapta a los requerimientos del sistema es el rodamiento
rígido de bolas (véase figuras 48). ,ya que soportan altas velocidades, poseen
mayor precisión, funcionamiento silencioso y tienen una baja fricción. Además son
particularmente versátiles; su diseño es sencillo, no son desarmables, resistentes
durante su funcionamiento, así mismo exigen muy poco mantenimiento. Las
ranuras profundas de los caminos de rodadura y el alto grado de osculación entre
éstas y las bolas, permiten que los rodamientos rígidos de bolas soporten cargas
axiales en ambos sentidos, además de cargas radiales, incluso en altas
velocidades.
Figura 48. Rodamiento Rígido de Bolas

Fuente. SKF
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Cálculos y Selección. Para el diseño del sistema de desplazamiento se
incluyeron 16 rodamientos (8 para cada eje). La selección de éstos se hizo
teniendo en cuenta el diámetro del aro interno y los cálculos referentes al tipo de
carga que deben soportar, la velocidad a la que se someterán y el ciclo de vida útil
de los mismos.
A diferencia de otros cálculos de elementos de máquinas, los cojinetes de
rodamiento se seleccionan considerando la vida útil que se desea que tengan.
Esto significa que la vida infinita no es posible de alcanzar y debemos pensar que
los rodamientos son elementos de desgaste que deben ser reemplazados
periódicamente para evitar daños al mecanismo en el cual están montados. Este
reemplazo se realiza bajo el concepto de mantenimiento preventivo, en donde el
rodamiento es reemplazado justo antes de que falle. La falla debe entenderse
como un grado de desgaste tal que provoca vibraciones en el eje, apreciables
auditivamente por un zumbido característico.
Para llevar a cabo los cálculos de los rodamientos se debe tener en cuenta la
velocidad en revoluciones por minuto, esto es, V= 2.4439 rpm, esto equivalente a
la trayectoria que debe recorrer el cabezote para inyectar un molde rectangular de
13.56 x 15.5 en 10 segundos, luego verificamos en la tabla 4 la vida útil de diseño
de los rodamientos según su aplicación para calcular la vida nominal.

Tabla 4. Vida útil de diseño para cojinetes de rodamiento.

USO
Aparatos domésticos
Motores para aviones
Automotriz
Equipo Agrícola
Elevadores, ventiladores industriales, engranes de uso
múltiple
Motores eléctricos, ventiladores industriales con tolva,
máquinas industriales en general
Bombas y compresoras
Equipo critico en operación continua las 24 horas

Vida útil de diseño
L 10, h
1 000 – 2 000
1 000 – 4 000
1 500 – 5 000
3 000 – 6 000
8 000 – 15 000
20 000 – 30 000
40 000 – 60 000
100 000 – 200 000

Fuente. AVALLONE, Eugene A., BAUMEISTER Theodore. Standard handbook for mechanical engineers., 9
ed. 1986

La aplicación para el rodamiento requerido es de máquinas industriales en general
con una vida de 20000 a 30000 horas. Esto es:

LD = (30000h)(2.4439rpm)(60 min/ h) = 4.99 x10 6 revoluciones
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Es decir que con una duración de 30000 horas a una velocidad de 2.4439 RPM el
rodamiento tiene una vida nominal básica de 4.99 Megarevoluciones.
Ahora calculamos la carga equivalente del rodamiento con la ecuación:
Fe = VFr
Donde,
Fe = Carga radial equivalente
Fr = Carga radial aplicada
V = Factor de rotación.

El factor de rotación V es de 1.2 en el caso de rotación del aro exterior22.
Se debe tener en cuenta que la carga aplicada a los rodamientos no es la misma,
por lo que debemos analizar cada sección según el peso aplicado.
Para cada rodamiento de la sección X existe una carga aplicada de 0.7162 Kg que
corresponde al peso del cabezote inyector (5.73Kgs) distribuido en los 8
rodamientos que lo soportan.
Fe = (1.2)(1.5785) = 1.8942lbs

Para los 4 cojinetes de la sección Y1 (véase figura 31) existe una carga aplicada de
0.7162 Kg que corresponde al peso del cabezote inyector (5.73Kgs) junto con el
peso del motor, los soportes, las poleas y las vigas del eje X distribuido en los 4
rodamientos que lo soportan. Entonces se tiene:
Fe = (1.2)(20.7176) = 24.86112lbs

Para los 4 cojinetes de la sección Y2 existe una carga aplicada de 0.7162 Kg que
corresponde al peso del cabezote inyector junto con el peso de los soportes, las
poleas y las vigas del eje X distribuidas en los 4 rodamientos que lo soportan.
Entonces se tiene:
Fe = (1.2)(17.1912) = 20.6294lbs

22

SHIGLEY, Joseph Edgard., Diseño en Ingeniería Mecánica. 5ª. Edición. 1990. p. 521
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Con estos datos se recurrió a las tablas del catálogo de rodamientos SKF (véase
figura 49) y se seleccionó el mejor rodamiento para la aplicación, teniendo en
cuenta que el diámetro interior del cojinete debe ser de 12mm.
Figura 49. Catálogo general de Rodamientos rígidos de bolas

Fuente . Catálogo general SKF

Se eligió el rodamiento 61801*, que cumple los requerimientos de diseño para todo
el sistema según los cálculos realizados. Esto es, un diámetro interior de 12mm,
capacidad de carga dinámica de 1.43 KN que soporta mucho más que la carga
requerida y velocidad de 70000 RPM que garantiza la velocidad necesaria y un
buen desempeño.
6.2.2.3 Poleas y Correas

La transmisión de potencia para el sistema de desplazamiento se hizo por medio
de poleas y correas, ya que presentan numerosas ventajas que se ajustan a los
requerimientos del proyecto:

*

Véase Anexo G
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9 Marcha casi silenciosa.
9 Buena absorción y amortiguación de choques.
9 Disposición sencilla, sin cárter ni lubricación.
9 Múltiples posibilidades de instalación para diferentes aplicaciones.
9 Desacoplamiento sencillo.
9 Bajo costo.
9 Posibilidad de trabajar a altas velocidades de rotación.
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6.3 DISEÑO ELECTRÓNICO

En el diseño y desarrollo del sistema de control y de potencia se tuvo en cuenta la
versatilidad, características técnicas, costos, disponibilidad de los elementos
utilizados y facilidad de operación, por eso se diseñó un sistema que fuera de fácil
manejo para que el operario pudiera entender y manipular sin necesidad de
personal altamente calificado.
En el desarrollo de la parte electrónica, fue importante determinar los dispositivos
que se iban a utilizar tales como el controlador, los circuitos de acondicionamiento
de señales, pantalla de visualización, teclado, fuente de voltaje, entre otros.
6.3.1 Fuente de Poder

La fuente de poder es uno de los componentes más importantes porque nos
entrega el voltaje y la corriente necesaria para que el sistema funcione
correctamente. La entrada de alimentación principal es de corriente Alterna (A.C.)
de 115V a 60Hz.
Para garantizar un voltaje y una corriente estable confiable es necesario un
proceso de transformación, rectificación, filtrado y regulación del voltaje, el cual se
explica a continuación:

Figura 50. Diagrama de bloques de la Fuente de Poder.
TRANSFORMACIÓN

RECTIFICACIÓN

FILTRADO

REGULACIÓN

Fuente. El Autor

Transformación. Reduce el voltaje entregado por la red (110V o 220V A.C.) a un
voltaje más pequeño que se puede manejar con más facilidad. Esto se hace
mediante un transformador*.
Rectificación. Cambia el semiciclo negativo de la onda de corriente alterna a un
semiciclo positivo mediante un puente de diodos o rectificador de onda completa.

*

Véase Glosario
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Filtrado. Con esto, se puede considerar que se mantiene una señal contínua
eliminando la tensión de rizado, esto se hace mediante un condensador* para
obtener una señal lo más exacta posible que sea independiente de la red y de la
carga conectada. Para reducir la tensión de rizado al 10% del Vmáx (Voltaje de
salida), se utiliza la siguiente ecuación:
C=

5* I
f * Vmáx

Donde,
C: Capacidad del condensador del filtro (Faradios).
I: Corriente que suministra la fuente (Amperios).
f: Frecuencia* de la red (Hertz)
Vmáx: Tensión de pico de salida del puente de diodos (Voltios). Se halla con la
siguiente ecuación:
Vmáx = Vo *1.4142 − 2

Vo: Voltaje que entrega el transformador (Voltios).
Regulación. Por último, esta etapa se encarga de proporcionar una tensión de
salida estable frente a variaciones de voltaje de entrada y del valor de la carga
mediante un regulador de voltaje. Las principales características del regulador son:
•

Limitación interna de la corriente.

•

Protección contra sobrecargas térmicas.

•

Etapa de salida protegida frente a sobrecargas.

Cuando un regulador esta funcionando se calienta. Esto es debido a que parte de
la potencia tomada del rectificador es disipada en el regulador. La potencia
disipada depende de la corriente que se esté entregando a la carga y de la caída
de tensión que haya en el regulador, en la mayoría de los casos es necesario
colocar un disipador de calor al regulador para evitar el sobrecalentamiento. Para
que un regulador funcione correctamente la tensión de entrada tendrá que ser
mayor que la tensión de salida.
*

Véase Glosario
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Para el sistema se necesita una fuente de voltaje con 4 salidas, una de 12V para
el sistema de ventilación de los motores, otra de 24V para la alimentación de
motores y electroválvulas, 5V para el circuito de control y la cuarta es de 110V
D.C. para el motor de mezcla del cabezote inyector.
Para esto, se utiliza un transformador* con dos secundarios de 27V a 5A y 15V a
2A respectivamente para garantizar la corriente y el voltaje necesario para el
sistema. La salida de 110V se toma directamente de la red.
6.3.1.1 Fuente de Poder de 24V D.C.

Se necesita alimentar dos motores para el desplazamiento del cabezote inyector,
estos motores requieren una corriente de 1.5A y una tensión de 24V cada uno
para un óptimo desempeño. También se requiere voltaje para 4 electroválculas de
24V a 62.5mA cada una para controlar el flujo de materia prima y el flujo para el
ciclo de lavado. Para esto se emplea:
¾ Un puente de diodos de 5A conectado a la salida del secundario de 27V del
transformador.
¾ Un condensador de 10.000µF a 35V.
¾ Un LM338 - Regulador de voltaje con un variador de 0V - 30V a 5A,
suficiente para garantizar el funcionamiento de los motores y
electroválvulas.
Cálculo del Filtro :
Vmáx = 27 *1.4142 − 2 = 36.18V

C=

5*5
= 11515,4 µF
60 * 36.18

El valor comercial más cercano es de 10.000µF que soporta 35V.

*

Véase Glosario
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6.3.1.2 Fuente de Poder de 12V D.C.

También se necesita alimentar dos ventiladores de 12V a 0.12A cada uno para
refrigerar los motores de desplazamiento. Y a la vez, es necesario 5V a 1A para el
circuito de control. Es decir, que se debe diseñar una fuente que soporte la carga
de estos componentes en paralelo con una corriente de 1.24A aproximadamente.
Para esto se requiere:
¾ Un puente de diodos de 1.5A conectado a la salida del secundario de 15V
del transformador.
¾ Un condensador de 6800µF a 30V.
¾ Un LM7812 - Regulador de voltaje de 1.5A para la salida de 12V.
¾ Un LM7805 – Regulador de voltaje conectado a la salida del regulador de
12V para suministrar 5V, necesarios para el sistema de control.
Cálculo del Filtro :
Vmáx = 15 *1.4142 − 2 = 19.213V

C=

5 *1.5
= 6506µF
60 *19.213

El valor comercial más cercano es de 6800µF a 30V.
6.3.1.3 Fuente de Poder de 110V D.C.

Por último se requiere el suministro de voltaje de 110V a 6A para el motor de
mezcla del cabezote inyector, para esto se necesita :
¾ Un KBPC-604, puente de diodos de 8A a 120V, conectado a la red directa
de 110V A.C.
¾ Un condensador de 3300µF a 150V.
Cálculo del Filtro :
Vmáx = 110 *1.4142 − 2 = 153,562V
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C=

5 * 1.5
= 3256 µF
60 * 153,562

El valor comercial más cercano es de 3300µF a 150V

Teniendo en cuenta las etapas de la fuente y los cálculos necesarios, el circuito
queda de la siguiente manera:
Figura 51. Circuito - Fuente de Poder

Fuente. El Autor

6.3.2 Controlador

Entre los controladores existentes en el mercado se eligió el microcontrolador PIC
de Microship, ya que ofrece las características necesarias para el desarrollo del
sistema, como el modulador de ancho de pulso (PWM) para el control de
velocidad, memoria suficiente para la base de datos, temporizadores, 33 puertos
de entrada/salida para los diferentes dispositivos, frecuencia* máxima de
operación de 33MHZ, interrupciones, etc., también cuenta con un amplio repertorio
de instrucciones de fácil manejo, mantiene el consumo reducido de voltaje,
además de su bajo costo en el mercado con los programadores o quemadores
más económicos y asequibles. Al contar con tal variedad de recursos permite
disponer de una amplia posibilidad para optimizar las aplicaciones de control
requeridas.

*

Véase Glosario
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El sistema de mando está basado en un microcontrolador 16F877A* ,el cual
realiza el procesamiento de señales que manejan los diferentes elementos de la
máquina, tales como LCD, teclado, electroválvulas y motores. Estas señales se
describen en la tabla 5 :

Tabla 5. Descripción de Pines del Microcontrolador
PIN
NOMBRE
MCLR
RA0
RA1
RA2
RA3
RA4
RA5
RE0
RE1
RE2
VDD
VSS
OSC1
OSC2
RC0
RC1
RC2
RC3
RD0
RD1
RD2
RD3
RC4
RC5
RC6
RC7
RD4
RD5
RD6
RD7
VSS
VDD
RB0
RB1
RB2
RB3
RB4
RB5
RB6
RB7

E/S

Reset
Dato D Motor Paso a Paso
Dato C Motor Paso a Paso
Dato B Motor Paso a Paso
Dato A Motor Paso a Paso
Conmutación
Electróválvula de Aire
RS LCD
R/W LCD
E LCD
+5v
GND
Oscilador Externo
Oscilador Externo
Electroválvula de Dosificación
Electroválvula de Inyección
PWM
Electroválvula de Tinner
Datos LCD
Datos LCD
Datos LCD
Datos LCD
Dato A Motor Paso a Paso
Dato B Motor Paso a Paso
Dato C Motor Paso a Paso
Dato D Motor Paso a Paso
Datos LCD
Datos LCD
Datos LCD
Datos LCD
GND
+5v
Columna 4 Teclado
Columna 3 Teclado
Columna 2 Teclado
Columna 1 Teclado
Fial 4 Teclado
Fial 3 Teclado
Fila 2 Teclado
Fila 1 Teclado

E
S
S
S
S
S
S
S
S
S
E
E
E
E
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
E
E
E
E
E
E
S
S
S
S

Fuente. El Autor

*

Véase Anexo B
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FUNCIÓN
Reinicializa el Microcontrolador
Control de secuencia para el Motor Paso a Paso que
mueve el cabezote inyector en el eje X
Conmutación de Cabezote
Controla Electroválvula de Aire
Función de selección LCD
Control de Lectura/Escritura LCD
Control de Activación de LCD
Alimentación de Voltaje Positiva
Alimentación de Voltaje Negativa
Modula la frecuencia del Microcontrolador
Modula la frecuencia del Microcontrolador
Controla Electroválvula de Dosifcación
Controla Electroválvula de Inyección
Controla la Velocidad del Motor Principal de Mezcla
Controla Electroválvula de Tinner
Bus de Datos Microcontrolador-LCD

Control de secuencia para el Motor Paso a Paso que
mueve el cabezote inyector en el eje Y

Bus de Datos Microcontrolador-LCD
Alimentación de Voltaje Negativa
Alimentación de Voltaje Positiva

Encargados del control del Teclado Matricial

6.3.2.1 Programación del Controlador

Hoy en día se han desarrollado todo tipo de lenguajes para microcontroladores,
pero los más usados son el assembler o ensamblador*.
Las características fundamentales de un ensamblador es que cada una de sus
sentencias es una codificación simbólica de una instrucción numérica máquina,
otra característica importante es que nos permite usar cualquier recurso del
sistema, cosa que no nos permiten los lenguajes de alto nivel.
Programar en assembler es como programar en un lenguaje de máquina, ya que
hay una identificación entre lenguaje máquina de 0 y 1 y un lenguaje simbólico.
El programa se realizó mediante el sistema de desarrollo MPLAB, éste es un
software que junto con un emulador y un programador forman un conjunto de
herramientas de desarrollo muy completo para programar microcontroladores PIC.
El MPLAB permite editar el archivo fuente del programa en lenguaje ensamblador
y simularlo en pantalla paso a paso para ver de forma real sus registros internos y
memoria (RAM y EEPROM). Luego de tener el archivo fuente depurado y
terminado se procede a generar el archivo HEX para grabar el programa en el
PIC, para esto se utiliza el programador o quemador, que es un dispositivo externo
conectado al puerto serial o paralelo del computador en donde se coloca el
microcontrolador que se va a utilizar.
6.3.2.2 Diagramas de Flujo Orientados a la Programación del
Microcontrolador

Para un mejor entendimiento del programa, es necesario subdividir la rutina
principal en subrutinas que se explican una a una con su respectivo diagrama de
flujo.
En la figuras 52,53,54 y 55 se encuentra el diagrama principal del programa. Este
se inicia con los siguientes parámetros:
Control de la memoria flash = 0x00
Se configuran los puertos del microncontrolador así:
Puerta A -> Digital Æ ADCON1 = 0x06
*

Véase Glosario
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Puerta A -> Salidas Æ TRISA = 0x00
Puerta C -> Salidas Æ TRISC = 0x00
Puerta D -> Salidas Æ TRISD = 0x00
Puerta E -> Salidas Æ TRISE = 0x00
Puerta B -> Mitad Salidas/ Mitad Entradas Æ TRISB = 0x0F para teclado matricial
PR2 = 0xFF Æ para aumentar el periodo del PWM
Todas las puertas = 0x00
No hay interrupciones = INTCON = 0x00
CCP1CON = 0x0CÆ poner el módulo CCP1 en modo PWM
T2CON = 0x07 Æ para prescaler del TMR2 = 16, TMR2 = ON Æ para el pwm
PWM = 0% Æ CCPR1L = 0x00
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Figura 52. Diagrama de Flujo – Rutina General
4

INICIO
NO

KEY_1 =
0x01?
DESHABILITAR C A/D

3

KEY_1 =
0x02?

SI

SI

J = 0x00

CONFIGURAR PUERTO B COMO

REGINYECTA,1 = 1

ENTRADA/SALIDA PARA T ECLADO
MATRICIAL

PUERTOS A, C, D, E =>
SALIDA

LCD=
"1. INGRES. DATOS
2. EXTRAER DATOS"

POSICIÓN

5

K = 0x64
1

CONFIGURAR MÓDULO
CCP1 COMO PWM
ESPERAR 8 ms
PWM = 0%
TECLA
TABLAPAP
KEY_1 =
0x80?

NO

6

M1 = M2 = M3 = 0x00
SI
K= K- 1

CONFIGURA LCD A DOS
LINEAS, CARACTERES 7 X 10
1

NO
PORTE,1 = 0;
PORTA,0 = PORTC,4 = 1

K = 0x00 ?

SI
LCD=
"1. AUTOMATICO
2. MANUAL"

J = 0x02 ?

SI

3

NO

2

TECLA

J = 0x01 ?

NO

SI
ESPERAR 20 ms

2

SI

KEY_1 =
0x80?
NO

J=J+1

J=J+1

LCD=
"#. <-ATRAS"

LCD=
"3. MODIF. DATOS
4. BORRAR DATOS"

5

5

4

Fuente. El Autor
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NO

2

Figura 53. Diagrama de Flujo – Rutina General
6

KEY_1 =

KEY_1 =
0x04?

SI

NO

KEY_1 =

0x01?

0x0E?

SI

SI

REGMEMORIA= 0x03

NO

3

1

NO REGMEMORIA= 0x04
REGINYECTA,1 = 0

7

KEY_1 =

SI

0x03?

POSICIÓN

NO REGMEMORIA= 0x03
CONT = 0x04

7

KEY_1 =

NO

0x02?

Q = 0x00
SI
REGMEMORIA= 0x02

NO

REGINYECTA,
0=1?

7

SI

LCD=
"MEMORIA : "

ADDR_H = 0x13
ADDR_L = 0x00
K = 0x00

ADDR_H = 0x10
ADDR_L = 0x00

10

10

Q = 0x97?

TECLA

SI

LCD=
"MEM. LLENA"

NO
ESPERAR 20 ms

KEY_1 =
0x80?

9

Q=Q+1

LEER_FLASH

SI

NO

DAT A_L =

SI
11

0xFF ?

KEY_1 =
0x0C?

SI

NO

7

NO

REGINYECTA,
0=1?

NO
K= K+ 1

SI
ADDR_L = ADDR_L + 4

NO

ADDR_L = ADDR_L + 8
K = 0x02 ?

SI
8

10

NO

ADDR_L =
0x00 ?

Fuente. El Autor

99

SI

ADDR_H = ADDR_H + 1

10

Figura 54. Diagrama de Flujo – Rutina General
11

NO

CONT = 0x04?

NO

CONT = 0x03?

SI

DATA_L = TE
DATA_H,0 = REGINYECTA,2

12

CONT = 0x04

SI

DATA_L = PM

DATA_L = INK

12

12

NO

REGINYECTA,
0=0?

SI

SI

DATA_L = PI
DATA_H,0 = REGINYECTA,0

NO

CONT = 0x02?

12

REGINYECTA,
0=1?

DATA_L = PX

SI

12

DATA_L = PY

WRI_FLASH

WRI_FLASH

ADDR_L = ADDR_L + 1

ADDR_L = ADDR_L + 1

SI

ADDR_L =
0x00 ?

NO
SI

ADDR_H = ADDR_H + 1

ADDR_L =
0x00 ?

NO

ADDR_H = ADDR_H + 1

CONT = CONT - 1

CONT = CONT - 1

NO

CONT = 0x00?

SI

CONT = 0x00?

NO

SI

11

NO

REGMEMORI
A = 0x03 ?

SI
LCD=
"POS. 'Q' MODIF."

LCD=
"POS. 'Q'"
9

ESPERAR 4 seg

ESPERAR 2 seg

3

3

Fuente. El Autor
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NO

Figura 55. Diagrama de Flujo – Rutina General
14

13

8

ADDR_L = ADDR_L + 1

VERIFY1

REGMEMORIA
= 0x03 ?

NO

DATO
INGRES.
=<150 Y =>1 ?

7

SI

A= W

SI

ADDR_L =
0x00 ?

SI
ADDR_H = REGADDRH

ADDR_H = ADDR_H + 1

ADDR_L = REGADDRL

Q = DATO INGRESADO

LCD=
"#. MODIFICAR
D. CANCELAR"

NO

TECLA

BH = BH - 1

CURSOR LCD EN
POS. 0xC0

SI
3

A = 0x01?

NO

15

NO

LCD=
"C.CIRC. D.RECT."

BH =

ESPERAR 20 ms

0x01 ?

SI
NO

REGMEMORIA
= 0x04 ?
TECLA

LCD=
"POS. LIBRE"

KEY_1 =
0x80?

SI

SI
NO
LCD=
"#. BORRAR
D. CANCELAR"

ESPERAR 20 ms

ESPERAR 4 seg
KEY_1 =
0x0E?

SI

3

SI

KEY_1 =
0x80?

NO

TECLA
REGMEMORI
A = 0x02 ?

NO

NO

NO

NO

SI

ESPERAR 20 ms
KEY_1 =
0x0C?

KEY_1 =
0x0D?
SI

REGINYECTA,1 = 1
REGINYECTA,3 = 1
SI

SI

3

KEY_1 =
0x80?

BH = 0x04

INYECTA
NO

REGINYECTA,0 = 0

15

3

NO

KEY_1 =
0x0E?

13

REGINYECTA,1 = 0
REGINYECTA,3 = 0

SI
NO

NO

KEY_1 =
0x0D?

DAT A_L = 0xFF
DAT A_H = 0x3F

SI

INYECTA
KEY_1 =
0x0D?

WRI_FLASH

BH = 0x08

SI
3

REGINYECTA,0 = 1
13

ADDR_L = ADDR_L + 1
14
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3

SI

W=
0x00?

NO

11

En este punto se llama a la subrutina TABLAPAP.
Subrutina TABLAPAP.: Esta subrutina escribe en la memoria Flash la secuencia
de desplazamiento para los motores paso a paso así::
00001000
00001100
00000100
00000110
00000010
00000011
00000001
00001001
Figura 56. Diagrama de Flujo – Subrutina TABLAPAP
TABLAPAP

2

ADDR_L = ADDR_L + 1
ADDR_H = 0x18, ADDR_L = 0x00,
K=4
1

DATA_L = DATA_H = 0x02
DATA_L = DATA_H = 0x08
WRI_FLASH
WRI_FLASH
ADDR_L = ADDR_L + 1
ADDR_L = ADDR_L + 1
DATA_L = DATA_H = 0x03
DATA_L = DATA_H = 0x0C
WRI_FLASH

WRI_FLASH
ADDR_L = ADDR_L + 1

ADDR_L = ADDR_L + 1
DATA_L = DATA_H = 0x01
DATA_L = DATA_H = 0x04
WRI_FLASH

WRI_FLASH
ADDR_L = ADDR_L + 1
ADDR_L = ADDR_L + 1

K= K- 1
DATA_L = DATA_H = 0x09

DATA_L = DATA_H = 0x06

NO
K = 0x00 ?

WRI_FLASH
SI

WRI_FLASH
2

ADDR_L = ADDR_L + 1

Fuente. El Autor

102

RETURN

1

Se debe guardar el mismo dato tanto en la parte alta del registro como en la parte
baja, pues cuando el motor realice un desplazamiento, el último paso se debe
guardar en la primera posición de la parte baja del registro, y cuando el motor
regrese a la ubicación inicial, la parte alta se vuelve a igualar con la parte baja.
Cada byte se guarda en un registro diferente y se almacenan desde la dirección
0x1800, la misma operación se repite cuatro veces, para indicar el sentido de giro
de cada uno de los motores.
Luego de llamar a la subrutina TABLAPAP, se inicializa el LCD para que trabaje a
2 líneas en un bus de 8 bits, con caracteres de 5 x 7 puntos y en modo normal.
Las compuertas A y C del microcontrolador se colocan en 0x00 para asegurar que
todos los motores se encuentren apagados y el cierre de todas las .válvulas, luego
se activan los pines PORTA,0 y PORTC,4, esto con el fin de bloquear los dos
motores paso a paso e impedir el movimiento accidental del cabezote inyector.
Se borra cualquier dato existente en el LCD y se coloca el cursor en la primera
posición, luego se ingresa el mensaje: “1. AUTOMÁTICO // 2. MANUAL”
distribuido en las dos líneas del LCD. En este punto se llama a la subrutina
TECLA.
Subrutina TECLA: Esta subrutina verifica el estado del teclado matricial y
determina cuál tecla ha sido pulsada guardando su valor ASCII en la variable
CHAR y su valor hexadecimal en la variable KEY_1, si no se ha oprimido ninguna
tecla se almacena el valor 0x80 en la misma variable KEY_1.
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Figura 57. Diagrama de Flujo – Subrutina TECLA
3

2

TECLA
PORTB,6 = 1
SI

TECLADO,

PORTB = 0x00

1=1?

TECLADO = PORTB
NO

PORTB,7 = 1
SI

TECLADO,

TECLADO = PORTB

KEY_1 = 0x09
CHAR = "9"
SI

TECLADO,

0=1?

1

2=1?

NO
TECLADO,

NO

0=1?

KEY_1 = 0x00
CHAR = "0"

1

NO

KEY_1 = 0x06
CHAR = "6"

1

SI

TECLADO,
1=1?

SI

TECLADO,

SI

3= 1 ?

NO
KEY_1 = 0x0F
CHAR = "#"

KEY_1 = 0x00
CHAR = "8"

NO

SI

TECLADO,
1

1

2=1?

NO

RETURN

KEY_1 = 0x03
CHAR = "3"

1

PORTB,4 = 1

KEY_1 = 0x05
CHAR
NO = "5"

1

TECLADO = PORTB

SI

TECLADO,3
=1?

TECLADO,

NO

1=1?

NO

KEY_1 = 0x07
CHAR = "7"

KEY_1 = 0x02
CHAR = "2"

1

NO
1

KEY_1 = 0x0D
CHAR = "D"

TECLADO = PORTB
NO
1

TECLADO,

SI

NO

2=1?

SI

=1?

NO
KEY_1 = 0x01
CHAR = "1"

KEY_1 = 0x0C
CHAR = "C"

1

1

TECLADO,

0=1?

TECLADO,3

KEY_1 = 0x0A
CHAR = "A"

SI

1=1?

SI

KEY_1 = 0x04
CHAR = "4"

SI
1

PORTB,5 = 1

2=1?

NO

NO

3= 1 ?

0=1?

TECLADO,
TECLADO,

TECLADO,

SI

TECLADO,

SI

KEY_1 = 0x0E
CHAR = "*"

1

NO
KEY_1 = 0x80

SI

1

KEY_1 = 0x0B
CHAR = "B"

3

2

1
1

Fuente. El Autor

Como los cuatro primeros bits del puerto B del microcontrolador funcionan como
entradas y los cuatro últimos como salidas, la subrutina TECLA envía un pulso por
cada uno de los pines de salida empezando por PORTB,7, luego verifica si alguno
de los pines de entrada se encuentra activo, si esto ocurre, el programa salta a la
posición que se indique, allí se almacena el dato correspondiente a la tecla
pulsada y termina la subrutina; si no es así, se envía un pulso por el siguiente pin
de salida, sin excepción, solo uno de los pines de salida debe encontrarse activo.
Si la subrutina TECLA ha activado PORTB,4 y no hay ningún pulso de entrada se
guarda 0x80 en KEY_1 y termina la subrutina.
Continuando con la rutina principal, se esperan 20 ms y se verifica la información
almacenada en KEY_1, el programa permanece en un ciclo hasta que la
información de KEY_1 sea 0x01 ó 0x02. Si la Variable KEY_1 es igual a 0x02 el
programa activa el bit 1 del registro REGINYECTA y a continuación se llama a la
subrutina POSICION.
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Subrutina POSICION: Esta subrutina se encarga de determinar el tipo de
inyección y la geometría que se desea ejecutar.
Figura 58. Diagrama de Flujo – Subrutina POSICION
POSICIÓN
1

J = 0x00
2

PORTA,4 = 0
PORTA = 0x00
PORTC = 0x00

LCD=
"INYEC.\1.CIRCULO
BLANDA/2.RECTANG"

PORTA,0 = 1
PORTC,4 = 1
REGINYECTA,3 = 0

K = 0x80

ESPERAR 8 ms

KEY_1 =
0x03?
SI

NO

NO

KEY_1 =
0x02?

KEY_1 =
0x01?

NO

SI

SI

TECLA
REGINYECTA,0 = 0
REGINYECTA,2 = 1
KEY_1 =
0x80?

NO

REGINYECTA,0 = 1
REGINYECTA,2 = 0

REGINYECTA,0 = 0
REGINYECTA,2 = 0

2

INYECTA
SI
K= K- 1
1
LCD=
"3. INYEC. RIGIDA
#.<- ATRAS "

SI

1
W = 0x00 ?

NO
NO

KEY_1 =
0x0F?
SI

K = 0x00 ?
SI

NO

NO

RETURN

J = 0x 01 ?

J = 0x01

SI
1

Fuente. El Autor

Se inicia desactivando el bit PORTA,4, luego se escribe en la pantalla el mensaje
"INYEC. BLANDA \1.CIRCULO /2.RECTANG", se espera 8 ms y se llama a la
subrutina TECLA; si no se ha oprimido ninguna tecla, de nuevo espera 8ms y se
llama otra vez a la subrutina TECLA, este ciclo se repite 128 veces mientras no se
pulse ninguna tecla, este proceso tiene una duración de aproximadamente 1
segundo. Al cabo de esto se ingresa un nuevo mensaje en el LCD “3. INYEC.
RIGIDA // #.<- ATRAS" y espera durante 1 segundo hasta que se oprima una
tecla. El programa presentará estos mensajes con intervalos de 1 segundo hasta
que el usuario se decida por alguna de las opciones.
Cuando se oprima alguna de las teclas, la secuencia verifica cuál es el dato
ingresado: 1, 2, 3 ó #, si no es ninguno de estos vuelve a iniciar la subrutina
POSICION. Cuando el usuario oprima la tecla #, la subrutina POSICION termina y
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el programa completo vuelve a empezar, en cualquiera de los otros casos, se
varía el estado de los bits 0 y 2 de REGINYECTA como se explica a continuación:
REGINYECTA,0 Æ 0 = Círculo
1 = Rectángulo
REGINYECTA,1 Æ 0 = Automático
1 = Manual
REGINYECTA,2 Æ 0 = Inyección Blanda
1 = Inyección Rígida
REGINYECTA,3 Æ 0 = Ingresar Datos
1 = Inyectar
Finalmente se llama a la subrutina INYECTA.
Subrutina INYECTA: Esta es la subrutina más importante de todo el programa, ya
que se ingresan los datos correspondientes al proceso que se desea realizar, y de
ser necesario, se ejecuta la inyección (véase figuras 59, 60, 61 y 62).
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Figura 59. Diagrama de Flujo – Subrutina INYECTA
4

INYECTA
1

SI

REGINYECT A,
0 = 0?

NO

REGINYECT A,
1 = 1?

NO

CURSOR LCD EN
POS. 0xC9

SI

SI

A= 0x03?

5

NO

REGINYECT A,
2= 0?

NO

CURSOR LCD EN
POS. 0xC8

SI

NO

A= 0x04?

5

3

PORTA,4 = 1
SI
CURSOR LCD EN
POS. 0x88

NO

REGINYECT A,3
= 0?

5
2

SI
LCD=
"POS INI
T. ESP

TECLA
pulg.

seg"

ESPERAR 20 ms
A = 0x00
3

K = 0x00

K= K+ 1
5

SI

KEY_1 =
0x80?

REGINYEC TA,
0 = 0?

Figura 55. Diagrama de Flujo – Subrutina INYECTA
NO

SI

A= 0x00?

NO

CURSOR LCD EN
POS. 0x88
SI

A= 0x01?

SI
NO

K= 0x02?

DATO
INGRES.=>04.
0?

SI

5

SI

NO
NO CURSOR LCD EN
POS. 0xC8
SI

A= 0x02?

A= 0x00?

SI

5

PI = DATO INGRESADO

6
7

NO CURSOR LCD EN
POS. 0x8D
4

5

DATO
INGRES.=<14.0
?

NO

Fuente. El Autor

107

NO

SI

3

A= A+ 1

3

NO

3

Figura 60. Diagrama de Flujo – Subrutina INYECTA
6

A= 0x01?

NO

SI

DATO
INGRES.=<99.9?

NO

A= 0x02?

REGINYEC TA,
0 = 0?

SI

NO

SI

DATO
INGRES.=<100?

3

NO

A= 0x03?

SI
SI

SI

3

PM = DATO INGRESADO

TE = DATO INGRESADO

DATO
INGRES.=<99.9?

NO
REGINYEC TA,
0 = 0?

A= A+ 1

NO

SI

3

3

INK = DATO INGRESADO

SI
Fuente. El Autor
2

LCD=
"POT. MEZCLA %
T. INYEC seg"

LCD=
"POT. MEZCLA %
POS. X: pulg"

7

7

A= 0x04?

NO

A= 0x03?

SI

NO

3

SI

Figura 56. Diagrama de Flujo – Subrutina INYECTA
DATO
INGRES.=<13.5?

NO

DATO
INGRES.=<12.5?

SI

SI
3

PY = DATO INGRESADO

PX = DATO INGRESADO

2

LCD=
"POS. Y: pulg"

A= A+ 1

3

Fuente. El Autor
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NO

3

NO

Figura 61. Diagrama de Flujo – Subrutina INYECTA
11

2

NO
NO

REGINYEC TA,
1 = 1?

REGINYEC TA,
0 = 0?

8

SI

SI
ESPERAR DURANTE
INK

LCD=
"*. INICIAR
D. CANCELAR"

BLOQUEAR MOTOR 2

TECLA
MOTOR 1 AVANZA PX
pulg

ESPERAR 20 ms

BLOQUEAR MOTOR 1

Fuente. El Autor
SI

KEY_1 =
0x80?

NO

NO

KEY_1 =
0x0F?

MOTOR 2 AVANZA PY
pulg

SI

LCD=
"INICIO"

BLOQUEAR MOTOR 2

KEY_1 =
0x0D?

NO

BLOQUEAR MOTOR 2

SI

Figura 57. Diagrama de Flujo – Subrutina INYECTA
MOTOR 1 AVANZA PI
pulg
10

LCD=
"INYECTANDO..."

NO

REGINYEC TA,
3 = 1?

1

MOTOR 1 RETROCEDE
PX pulg

BLOQUEAR MOTOR 1

SI
MOTOR 2 RETROCEDE
PY pulg

PORTA,4 = 0

W = 0x02
PORTC,0 = 1

PORTC,0 = 0
9

PWM

PORTC,1 = 0

PWM = 0%
ESPERAR DURANTE TE

PORTC,1 = 1

11
12

Fuente. El Autor
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Figura 62. Diagrama de Flujo – Subrutina INYECTA
12
13

LCD=
"*. REINICIAR"

PORTC,3 = 1

X = 0x64

PWM

ESPERAR 70 ms

ESPERAR 1 seg

TECLA

PORTA,5 = 0

ESPERAR 4 seg
NO

KEY_1 =
0x80?
SI

KEY_1 =
0x0F?
NO

SI
PORTC,3 = 0
TE = TE - 1seg
PWM = 0%

X=X-1
10

NO

PORTA = 0x00
PORTC = 0x00

X = 0x00?

SI
Fuente. El Autor
TABLAPAP
LCD=
"FINAL"

8

W = 0x01
BLOQUEAR MOTOR 2

9

RETURN
MOTOR 1 RETROCEDE
PI pulg

LCD=
"LAVANDO..."

PORTA,5 = 1

13

Fuente. El Autor

Primero se verifica si la inyección deseada es rígida, si es así, se activa el bit
PORTA,4 para conmutar al cabezote correspondiente, luego se verifica que
REGINYECTA,3 sea igual a 0, esto significa que se desea ingresar datos, de ser
así, se ingresa el mensaje “POS INI. pulg. T. ESP
seg" el cursor se ubica en
la posición correspondiente para ingresar el dato de la posición inicial, se llama a
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la subrutina TECLA y se espera 20ms, esto se realiza hasta haber ingresado 3
dígitos correspondientes a la medida deseada, aquí se tiene como restricción que
el dato ingresado no puede ser superior a 14.0, y en el caso de un círculo no
puede ser inferior a 4.0, si se cumple las restricciones, el dato se almacena en la
variable PI. Se realiza el mismo procedimiento para determinar el valor del tiempo
de espera, el cual no debe ser superior a 99.9 y se almacena en la variable TE.
Si se desea inyectar un círculo, se escribe el siguiente mensaje en la pantalla :
"POT. MEZCLA
% // T. INYEC
seg", por el contrario si es un rectángulo el
mensaje varía así “POT. MEZCLA: % //POS. X:
pulg", de nuevo se llama a la
subrutina TECLA hasta que se ingrese el dato completo (3 dígitos) para la
potencia del motor de mezcla, este dato debe estar en un rango de 0 a 100 y se
almacena en la variable PM.
En el caso de un círculo, el próximo dato corresponde al tiempo de inyección que
no puede ser superior a 99.9 y se almacena en la variable INK. Si se trata de un
rectángulo el siguiente dato es la posición en X que no puede ser superior a 13.5 y
se guarda en la variable PX, luego se escribe el siguiente mensaje : "POS. Y:
pulg" y se ingresa el dato correspondiente a la posición en Y cuyo límite es de 12.5
y se almacena en la variable PY.
Con esto se finaliza el ingreso de datos, se verifica si la variable REGINYECTA,1
es igual a 1, es decir, si se requiere que estos datos sean inmediatamente
ejecutados o que por el contrario, finalice la subrutina con la variable W en 0x01
para que el programa vuelva al menú anterior.
Al ejecutar la inyección, se presenta en pantalla el menú: “*. INICIAR // D.
CANCELAR", luego se llama a la subrutina TECLA para verificar la tecla pulsada
(* ó D). Si el usuario decide cancelar, el programa debe verificar el estado del bit
REGINYECTA,3, si este se encuentra en 0 reinicia la subrutina INYECTA, sino, se
desactiva el bit de conmutación y se termina con W = 0x00 para que el programa
regrese al menú anterior.
Si el usuario decide iniciar la inyección, se presenta en pantalla el mensaje
“INICIO”, se bloquea el motor del eje X activando el bit PORTA,0, el valor
asignado a la posición inicial se multiplica por 100; este es el número de pulsos
que debe enviar el microcontrolador al motor para que desplace el cabezote la
distancia deseada. Se escribe el mensaje en el LCD “INYECTANDO...”. Se abre
la válvula de dosificación con la activación del bit PORTC,0, se llama la subrutina
PWM para activar el motor de mezcla del cabezote inyector con la potencia
deseada.
Subrutina PWM: Esta rutina multiplica el valor almacenado en PM por 2.55 y se
almacena en el registro CCPR1L, que es el encargado de administrar el ciclo útil
del PWM.
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Figura 63. Diagrama de Flujo – Subrutina PWM
PWM

CCPR1L = PM * 2.5

RETURN

Fuente. El Autor

Continuando con la inyección, la subrutina debe esperar durante el tiempo de
espera asignado, luego se abre la válvula de inyección mediante la activación de
PORTC,1 y se verifica el estado de REGINYECTA,0, si está en 0 (círculo) el
programa debe esperar durante el tiempo de inyección. Si está en 1 (rectángulo),
se realiza el siguiente procedimiento: Se bloquea el motor 2 a través de la
activación del PORTA,0, el motor 1 se desplaza la distancia almacenada en PX
siguiendo el mismo método que el desplazamiento a la posición inicial. Se
bloquea el motor 1 con la activación de PORTC,4 y el motor 2 avanza la distancia
PY. De nuevo se bloquea el motor 2 y el motor 1 retrocede la distancia PX y luego
el motor 2 retrocede PY.
Se cierran las válvulas de inyección y dosificación y se apaga el motor de mezcla,
se escribe el mensaje en pantalla “*. REINICIAR” y se espera 7 segundos para
oprimir la tecla *, si ésta es oprimida, el tiempo de espera TE se reduce en 1
segundo y se ejecuta otra inyección; si la tecla no es oprimida durante este tiempo
(7 seg.) se inicia el proceso de lavado del cabezote, retrocediendo el motor del eje
Y la distancia almacenada en PI, se escribe en LCD el mensaje “LAVANDO...”, se
abre la válvula de aire activando el bit PORTA,5 y la válvula de thinner PORTC,3,
activa PWM, espera un segundo y cierra la válvula de aire PORTA,5, espera
durante 4 segundos más y cierra la válvula de thinner PORTC,3, desactiva el
PWM y llama a la subrutina TABLAPAP para garantizar la próxima secuencia de
los motores paso a paso. La subrutina INYECTA termina con W = 0x01.
Luego de llamar a la rutina INYECTA, se verifica el estado de la variable W. Si W
= 0x00 la subrutina POSICION vuelve a comenzar, sino, termina.
Cuando la subrutina POSICION finaliza, el programa regresa al Menú Principal.
Cuando el usuario decide ingresar a la opción “AUTOMATICO” del menú principal,
se despliega un nuevo menú con los siguientes mensajes: "1. INGRES. DATOS //
2. EXTRAER DATOS", "3. MODIF. DATOS // 4. BORRAR DATOS" y "#. <ATRAS"; estos tres mensajes se presentan en intervalos de 800 ms hasta que se
oprima la tecla de la opción deseada.
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Si la tecla pulsada no corresponde a ninguna de las opciones, se repite el ciclo de
presentación. Si la tecla pulsada es # el programa regresa hasta el Menú
Principal. Si desean las opciones 2, 3 ó 4 se almacena el valor correspondiente
de la tecla presionada en la variable REGMEMORIA, luego se despliega el
mensaje en pantalla : “MEMORIA: “ y se llama a la subrutina TECLA para ingresar
los tres dígitos correspondientes a la posición de memoria, este dato ingresado
debe estar entre 001 y 150 y se guarda en la variable Q; se escribe en el LCD, el
mensaje: "C. CIRC. D. RECT." esperando a que escoja una de las dos opciones
(C ó D). Si se desea un circulo, se almacena el valor 0x04 en la variable BH y el
bit REGINYECTA,0 se desactiva; si se requiere un rectángulo se guarda 0x08 en
BH y REGINYECTA,0 se activa. A continuación se llama la subrutina VERIFY1.
Subrutina VERIFY1: Esta subrutina determina si la posición de memoria
escogida está llena o vacía. Los datos almacenados en dicha posición de
memoria se guardan luego en las variables PI, TE, PM, INK, PX y PY según
correspondan.
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Figura 64. Diagrama de Flujo – Subrutina VERIFY1
2

VERIFY1

CONT = 0x04

CONT = 0x04?

SI

PI = DATA_L
REGINYECTA,0 = DATA_H,0

NO
REGINYECTA,
0=1?

4

NO
CONT = 0x03?

SI

SI

TE = DATA_L
REGINYECTA,2 = DATA_H,0

T= 0x04

NO

T= 0x08

4

ADDR_H = 0x13
ADDR_L = 0x00

CONT = 0x02?

ADDR_H = 0x10
ADDR_L = 0x00

SI

PM = DATA_L

NO

REGINYECTA,
0=0?

ADDR_L = ADDR_L + Q

4

SI
INK = DATA_L

NO
NO

4

STATUS,0 = 1
?

PX = DATA_L

SI

4

ADDR_H = ADDR_H + 1

ADDR_L = ADDR_L + 1

T =T -1

ADDR_L =

SI

0x00 ?

NO

ADDR_H = ADDR_H + 1

NO

T = 0x00 ?

LCD=
"ESPACIO VACIO"

SI

CONT = CONT - 1

REGADDRH = ADDR_H
REGADDRL = ADDR_L

CONT = 0x00?

LEER_FLASH

NO

REGINYECTA,
0=0?

ESPERAR 4 seg

1

W = 0x01

SI
LEER_FLASH

SI

NO
3

DAT A_L =

PY = DATA_L

SI

1

0xFF ?

W = 0x00

RETURN
NO

2

3

Fuente. El Autor.

Si la posición que se desea verificar corresponde a un círculo (REGINYECTA,0 =
0) se guarda 0x00 en el registro ADDR_L y 0x10 en el registro ADDR_H, y se
coloca el valor 0x04 en la variable T. Si la posición que se verifica es de un
rectángulo (REGINYECTA,0 = 1) se guarda 0x00 en el registro ADDR_L y 0x13 en
el registro ADDR_H, y se coloca el valor 0x08 en la variable T.
El registro ADDR_L se incrementa el valor de la variable Q, repitiendo esto el
número de veces que indique la variable T, si el valor de ADDR_L sobrepasa
0xFF, el registro ADDR_H se incrementa en 1; esto se hace para colocar los
registros ADDR_L y ADDR_H en la dirección correspondiente de la memoria flash.
El valor de los registros ADDR_L y ADDR_H se carga en las variables

114

REGADDRL y REGADDRH respectivamente, a continuación se llama a la
subrutina LEER_FLASH.
Subrutina LEER_FLASH. Se encarga de leer los datos almacenados en los
registros EEDATAH y EEDATA de la memoria flash, en la posición que determine
EEADRH y EEADR.

Figura 65. Diagrama de Flujo – Subrutina LEER_FLASH
LEER_FLASH

EEADRH = ADDR_H
EEADR = ADDR_L

EECON1, EEPGD = 1
EECON1,RD = 1

NOP
NOP

DATA_H =EEDATH
DATA_L = EEDATA

RETURN

Fuente. El Autor.

Los valores de ADDR_L y ADDR_H se cargan en EEADR y EEADRH
respectivamente, se activan los bits EECON1, EEPGD y EECON1,RD para
indicar la lectura de la memoria flash. El microcontrolador requiere un espacio de
tiempo para realizar esta lectura, esto se consigue con la función NOP utilizada
dos veces. Los datos leídos se almacenan en los registros EEDATA y EEDATH
que luego se cargan en las variables DATA_L y DATA_H respectivamente.
Luego de extraídos los datos se determina si DATA_L es igual a 0xFF, si esto es
así, la posición de memoria se encuentra vacía, se escribe en el LCD el mensaje:
"ESPACIO VACIO", la subrutina espera durante 4 segundos y termina con W =
0x01 para regresar al menú anterior. Si la posición de memoria no está vacía el
valor de DATA_L se carga en la variable PI y el estado de DATA_H,0 se carga en
REGINYECTA,0 para confirmar si el dato corresponde a un círculo o un
rectángulo. Luego se incrementa ADDR_L en 1 y de nuevo se llama a la subrutina
LEER_FLASH, el valor de DATA_L se almacena en TE y el estado de DATAH,0
se carga en REGINYECTA,2 para determinar si es inyección rígida o blanda. De
nuevo se incrementa ADDR_L y se llama a LEER_FLASH, el valor de DATA_L se
carga en PM. El último paso se repite pero esta vez el valor de DATA_L se carga
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en INK si se trata de un círculo o en PX si se trata de un rectángulo. Si en algún
momento el valor de ADDR_L es mayor a 0xFF, se incrementa ADDR_H. Se
incrementa por última vez el valor de ADDR_L, si REGINYECTA,0 es igual a 1, se
llama LEER_FLASH y el valor de DATA_L se guarda en la variable PY, la
subrutina termina con W = 0x00; si REGINYECTA,0 es igual a 0, la subrutina
termina con W = 0x00.
Luego de llamar a VERIFY1 el valor de W se guarda en la variable A y los
registros REGADDRL y REGADDRH se cargan en ADDR_L y ADDR_H
respectivamente. Si la variable A es igual a 0x01, el programa regresa hasta el
menú correspondiente a la opción “AUTOMATICO”; sino, se determina el valor de
la variable REGMEMORIA para extraer (0x02), modificar (0x03) o borrar (0x04)
los datos de la dirección de memoria establecida.
Si la opción elegida es “BORRAR DATOS” se escribe en pantalla el mensaje "#.
BORRAR //D. CANCELAR" y se espera hasta que el usuario oprima la tecla
correspondiente. Cuando el usuario decide cancelar, el programa regresa al menú
anterior, de lo contrario, se almacena el valor 0xFF en la variable DATA_L y el
valor 0x3F en la variable DATA_H.
Con los valores correspondientes a los datos y dirección ya cargados se llama la
subrutina WRI_FLASH.
Subrutina WRI_FLASH. Se encarga de escribir en la memoria flash los datos
almacenados en los registros EEDATAH y EEDATA, en la posición que determine
EEADRH y EEADR.
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Figura 66. Diagrama de Flujo – Subrutina WRI_FLASH
WRI_FLASH

EEADRH = ADDR_H
EEADR = ADDR_L

EEDATH = DATA_H
EEDATA = DATA_L

EECON1, EEPGD = 1
EECON1,WREN = 1

EECON2 = 0x55

EECON2 = 0xAA

NOP
NOP

EECON1,WREN = 0

RETURN

Fuente. El Autor

Los datos de las variables DATA_H, DATA_L, ADDR_H y ADDR_L se cargan en
los registros EEDATAH, EEDATA, EEADRH y EEADR respectivamente. Se
activan los bits EEPGD y WREN del registro EECON1; EEPGD permite el acceso
a la memoria flash, mientras que WREN determina la siguiente función como
escritura.
El programa debe seguir un protocolo determinado por el microcontrolador, que
consigue en cargar el registro EECON2 con el valor 0x55, luego, en el mismo
registro se carga 0xAA, y finalmente se da un pequeño tiempo de espera que
equivale al llamado de la función NOP dos veces.
La subrutina termina con la puesta a cero del bit WREN, para indicar la finalización
de la escritura en la memoria flash. El valor de ADDR_L se incrementa en uno y
de nuevo se llama a WRI_FLASH este proceso se repite tantas veces como los
determina la variable BH (4 si es círculo, 8 si es rectángulo), hay que tener en
cuenta, cada vez que ADDR_L sobrepase 0xFF se debe incrementar la variable
ADDR_H. Cuando todos los datos en la posición de memoria indicada han sido
borrados se presenta en el LCD, el mensaje: “POS. LIBRE”; se da un tiempo de 4
seg. para que el usuario pueda leer el mensaje y se retorna al menú
“AUTOMATICO”.
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Cuando se ingresa la opción “EXTRAER DATOS”, se colocan a uno los bits
REGINYECTA,1 y REGINYECTA,3, y luego se llama a la subrutina INYECTA. Se
debe recordar que en VERIFY1 los valores que estaban almacenados en la
memoria flash se cargaron en la variables PI, TE, PM, INK, PX y PY, entonces,
con la llamada a INYECTA se ejecuta el ciclo de inyección con los valores
correspondientes. Luego de la llamada a INYECTA el programa regresa al menú
“AUTOMATICO”.
Cuando se desea la opción “INGRES. DATOS”, la variable REGMEMORIA se
carga con 0x03, se desactiva el bit REGINYECTA,1 , se carga la variable Q con
0x00 y se llama a la subrutina POSICION, con esto se desea determinar el tipo de
inyección y la geometría, así como, el ingreso de los valores correspondientes (PI,
TE, PM, INK ó PX y PY).
Como REGINYECTA,1 se encuentra en uno, la subrutina INYECTA que hace
parte de la subrutina POSICION no va a ejecutar ningún ciclo de inyección,
simplemente los valores ingresados por el usuario se almacenan en las variables
indicadas.
Luego de ingresar los datos, se inicia la búsqueda de un espacio libre, para esto,
el programa carga el registro ADDR_H con 0x10 si se trata de un círculo o con
0x13 si se trata de un rectángulo y el registro ADDR_L con 0x00, se llama a la
subrutina LEER_FLASH y se verifica si DATA_L es igual 0xFF, de ser así la
posición se encuentra libre y en ella se pueden almacenar los datos, en caso
contrario, el valor de ADDR_L se incrementa en 0x04 si es un círculo o 0x08 si se
trata de un rectángulo, de nuevo se llama a la subrutina LEER_FLASH y se
verifica el estado de la nueva posición de memoria, este ciclo se repite hasta que
haya alguna posición libre; cada vez que se repite el ciclo, la variable Q se
incrementa en uno. Si en algún momento la variable Q es mayor a 150, y no se ha
encontrado ningún espacio libre, se debe presentar el mensaje: “MEM. LLENA” y
el programa regresa al menú anterior. No se debe olvidar que cada vez que la
variable ADDR_L pase de 0xFF a 0x00 se debe incrementar la variable ADDR_H.
Cuando el programa encuentra alguna posición de memoria libre almacena en
DATA_L el valor de PI, en DATA_H,0 se carga el estado del bit REGINYECTA,0 y
se llama la subrutina WRI_FLASH, se incrementa en uno la variable ADDR_L, se
carga DATA_L con el valor de TE y DATA_H,0 con el estado de REGINYECTA,2,
de nuevo se llama a WRI_FLASH. Este proceso se repite hasta haber almacenado
en la memoria los cuatro datos en el caso de un círculo, o los cinco datos en el
caso de un rectángulo. Se presenta en el LCD el mensaje “POS. ‘Q’”, donde Q
representa la posición de la memoria en la que fueron guardados los datos. Se
esperan dos segundos y el programa regresa al menú “AUTOMATICO”.
Al ingresar la opción “MODIF. DATOS”, se presenta en pantalla el mensaje “#.
MODIFICAR //D. CANCELAR”, el programa espera hasta que el usuario ingrese la
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opción. Si opta por “CANCELAR” el programa regresa de inmediato al menú
anterior, pero si decide “MODIFICAR” los bits REGINYECTA,1 y REGINYECTA,3
se cargan con cero y se llama a la subrutina INYECTA, para que los datos sean
nuevamente ingresados pero sin ejecutar la inyección. Al terminar INYECTA, los
nuevos valores se guardan en la posición correspondiente siguiendo el proceso
descrito para la opción “INGRES. DATOS”, finalmente se muestra en el LCD el
mensaje “POS. MODIF.”, se espera durante dos segundos y regresa al menú
“AUTOMATICO”.
6.3.3 Interfaz Humano-Máquina

Para facilitar la comunicación y manejo de la máquina, es necesario un sistema
que permita interactuar al operario con la máquina, para tal efecto se diseñó e
implementó una interfaz humano-Máquina con una pantalla LCD de 2 líneas por
16 caracteres para visualizar los datos y mensajes, y un teclado numérico
matricial de 4x4, el cual permite ingresar datos y también tener acceso a las
opciones del sistema.
6.3.3.1 Teclado

Dentro de la interfaz se implementó un teclado numérico, ya que solo se
manipulan datos de este tipo.
Es importante analizar el manejo del teclado, ya que trabaja de forma matricial
para reducir el número de terminales utilizadas en el microcontrolador. La
recepción de los valores debe hacerse utilizando cambios de flanco en las señales
de entrada.
Teniendo en cuenta que las teclas requeridas son 16 en forma matricial, se deben
disponer de cuatro líneas que representan las filas y cuatro correspondientes a las
columnas. En la figura 67 se muestra el esquema interno del teclado. Al pulsar
una de las teclas, se conectarán una fila y una columna, facilitando la identificación
del valor de la tecla presionada.
Durante la fase de reconocimiento, las terminales correspondientes a las
columnas son configurados como entradas y los de las filas como salidas. De esta
forma, al presionar una tecla se realiza una revisión del teclado poniendo a nivel
bajo secuencialmente cada una de las filas. Como estas están conectadas por
medio de una resistencia a Vcc, cada vez que se coloque una fila a nivel bajo, se
efectúan cuatro comprobaciones pasando por cada una de las columnas para ver
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cuál de estas está en nivel bajo y de esta forma saber el valor de la tecla
presionada.

Figura 67. Esquema de Conexionado del Teclado

Fuente. www.todorobot.com.ar

6.3.3.2 LCD

Para la presentación de mensajes se implementó una Pantalla de Cristal Líquido
(LCD) con backlight (luz de fondo) de 2 filas de 16 caracteres cada una (2x16),
este es un dispositivo de visualización gráfico para la presentación de caracteres y
símbolos con caracteres de 5x7 puntos. Este está controlado internamente por un
microcontrolador con el que regula todos los parámetros de presentación.

Figura 68. LCD de 2x16

Fuente. www.todorobot.com.ar
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Sus principales características son:
•

Pantalla de caracteres ASCII, además de los caracteres Kanji y Griegos.

•

Desplazamiento bidireccional de caracteres.

•

Proporciona la dirección de la posición absoluta o relativa del carácter.

•

Memoria de 40 caracteres por línea de pantalla.

•

Movimiento del cursor y cambio de su aspecto.

•

Permite que el usuario pueda programar 8 caracteres.

•

Conexión a un procesador usando una interfaz de 4 u 8 bits.

Para la comunicación del LCD con el Microcontrolador, se utiliza un bus de datos
de 11 líneas, de las cuales 3 son de selección y 8 de Entrada/Salida en las que se
reciben diferentes instrucciones. En la Tabla 6 se describe los pines del LCD.

Tabla 6. Descripción de pines LCD 2x16

DESCRIPCIÓN

PIN

SÍMBOLO

1
2
3

Vss
Vdd
Vo

Tierra de alimentación GND
Alimentación de +5V
Contraste del cristal liquido. ( 0 a +5V )

4

RS

Selección del registro de control/registro de datos:
RS=0 Selección registro de control
RS=1 Selección registro de datos

5

R/W

6

E

Señal de lectura/escritura:
R/W=0 Escritura (Write)
R/W=1 Lectura (Read)
Habilitación del modulo:
E=0 Módulo desconectado
E=1 Módulo conectado

D0 - D7
Bus de datos bidireccional.
7-14
Fuente. www.todorobot.com.ar

6.3.4 Acondicionamiento de Señales

Las señales que provienen de los diferentes dispositivos de control en la mayoría
de los casos deben ser acopladas para que los equipos de campo (motores y
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electroválvulas) puedan leerlas en los niveles de voltaje que entienden y puedan
ser activadas en diferentes tipos, D.C. o A.C. Además es importante aislar la parte
de control con la de campo, ya que algún dispositivo puede fallar provocando un
corto circuito y elevar los voltajes en las líneas, un motivo adicional para usar
aislamiento es garantizar que las lecturas del acondicionador no sean afectadas
por diferencias de potencial de masa o por tensiones en modo común. Por esta
razón se utilizó un sistema de aislamiento óptico u optoaopladores* para todas las
señales que van del sistema de control al sistema de potencia.
Para el circuito de potencia se ha utilizado un MOSFET*, que es un relé de estado
sólido, por sus múltiples ventajas frente a los relés electromecánicos, entre ellas la
más importante es la velocidad de conmutación, ya que es necesaria para la
secuencia de los motores paso a paso y algunas electroválvulas, entre otras
ventajas tenemos:
9 Son más rápidos.
9 Silenciosos.
9 Livianos y confiables.
9 No se desgastan.
9 Son inmunes a los choques y las vibraciones externas.
9 Pueden conmutar altas corrientes y altos voltajes.
9 Generan muy poca interferencia.
6.3.4.1 Acondicionamiento de Señales para Motores y Electroválvulas

Para los motores y electroválvulas se necesita una tensión de 24V con una
corriente de 1.5A que deben estar aislados de la parte de control, para esto se
diseñó un circuito (véase figura 69) que se explica a continuación:
El circuito posee dos componentes principales, el primero, es el optoacoplador
(que permite conectar circuitos de control con señal de bajo nivel a circuitos de
potencia con alto voltaje), el segundo, es el MOSFET, que es el elemento activo
que maneja la carga de potencia.

*

Véase marco teórico
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Figura 69. Circuito de Potencia

Fuente. El Autor

Al aplicar un voltaje de control (TTL) en la entrada del circuito, circula una corriente
de polarización a través del LED del optoacoplador (MCT6*) y éste emite una luz
infrarroja en su interior. Dicha radiación es captada por el fotodetector y convertida
en corriente que se utiliza para impulsar directamente el transistor (Q1 2N3906**)
encargado de garantizar la activación del MOSFET (Q2 IRF830***). La resistencia
R0 se conecta en serie con el fotodiodo del optoacoplador para protegerlo, ésta se
calculó de la siguiente manera:

R0 =

Vcc − V LED
I LED

Donde,
VCC: Voltaje del controlador
VLED: Voltaje medio del LED
ILED : Corriente media de trabajo del LED
Entonces se tiene:

R0 =

*
**
***

5V − 1.2V
= 253.33Ohms
0.015 A

Véase Anexo F
Véase Anexo C
Véase Anexo D
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El valor comercial más cercano para R0 es de 220Ω.
Luego se tiene el transistor encargado de garantizar la activación del mosfet.
cuando Q1 se enciende, éste conduce 15V que son limitados por medio del diodo
zener (D1) para activar el mosfet, ya que el voltaje de activación de éste es de +/20V según las especificaciones técnicas (véase anexo D). Para que Q1 entre en
saturación (en conducción) es necesario la resistencia R1 para producir una
corriente de base IB=5mA**. Esta se calculó de la siguiente forma:

R1 =

VCC − VBE
IB

Donde,
R1: Resistencia de base del transistor
VCC: Voltaje de entrada
VBE: Voltaje Base-Emisor**
IB: Corriente de Base
Entonces se tiene:

RB =

15V − 0.95V
= 2810Ω
0.005

El valor comercial más cercano para R1 es de 2700Ω.
Por último, la red formada por R3 y C1 (red snubber) evita que los cambios rápidos
en el voltaje de entrada disparen inadvertidamente el mosfet mientras éste se
encuentra en estado OFF (fuera de conducción). El diodo (D2) está conectado a la
bobinas del motor para evitar corrientes magnéticas que perturben el circuito.
6.3.4.1 Acondicionamiento de Señales para el Motor Principal de Mezcla

Para el motor que se encarga de mezclar los componentes del poliuretano, se
necesita un circuito de potencia con una tensión de 110V y una corriente de 6.5A,
para esto se utiliza un optoacoplador, un transistor y un mosfet (IRF 840*) que
soporta la corriente necesaria para el motor.

**
*

Véase Anexo C
Véase Anexo E
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6.3.5 Tarjeta de Circuito Impreso - PCB

El diseño de las tarjetas fue hecho en la aplicación TraxMaker de CircuitMaker de
acuerdo con las normas básicas establecidas. Las tarjetas que se diseñaron para
el sistema son:
¾ Fuente de Poder
¾ Sistema de Control
¾ Sistema de Potencia
PCB – Fuente de Poder. En el diseño de esta tarjeta se tuvo en cuenta la
corriente que circula por los caminos, ya que es una corriente alta, se debe
construir caminos de 2mm de ancho para la fuente de 24V.

Figura 70. PCB Fuente de Poder 24V, 12V y 5V.

Fuente. El Autor.
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PCB – Sistema de Control. Esta tarjeta tiene caminos de 0.8mm de ancho, dado
que la corriente con la que trabaja los elementos de control es baja.

Figura 71 . PCB - Sistema de Control

Fuente. El Autor

PCB – Sistema de Potencia. Esta tarjeta está diseñada para soportar corrientes
de hasta 5A (véase figura 72), ya que los caminos tienen un ancho de 2mm para
soportar dicha intensidad. Las señales provenientes del sistema de control tienen
caminos de 0.8mm de ancho.
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Figura 72. PCB - Sistema de Potencia

Fuente. El Autor
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6.4 DISEÑO ELÉCTRICO

Los elementos que hacen parte del prototipo que trabajen con energía eléctrica y
no sean semiconductores se denominan elementos eléctricos, su elección tiene
en cuenta criterios de potencia velocidad y torque que permitan cumplir con las
tareas dirigidas por el sistema de control de manera efectiva y eficiente en la
estructura mecánica.
6.4.1 Motores Paso a Paso

Para el desplazamiento del cabezote se ha seleccionado e implementado dos
motores paso a paso* debido a las características de precisión requeridas y
ventajas** anteriormente expuestas.
Estos motores permiten el control con señales digitales en lazo abierto. La
principal ventaja de este tipo de motor corresponde a la precisión de movimiento
que ofrece, dado que se puede controlar por el modo de paso completo o por
medio paso. El control que se usó en este proyecto para estos motores fue de
medio paso para dar mayor torque y mejor precisión en el avance. Con este modo
de funcionamiento el rotor avanza medio paso por cada pulso de excitación,
presentando como gran ventaja una mayor resolución de paso, ya que disminuye
el avance angular (la mitad que en el modo de paso completo). Para conseguir tal
cometido, el modo de excitación consiste en hacerlo alternativamente sobre dos
bobinas y sobre una sola de ellas, según se muestra en la Tabla 7 para ambos
sentidos de giro.

*

Véase Anexo A
Véase marco teórico

**
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Tabla 7. Secuencia de excitación de un motor Paso a Paso en medio paso
Paso

Excitación de Bobinas
S1

1

S2

S3

X

2

Excitación de Bobinas

Paso

S4

S1

S2

X

X

X

1

X

2

X

X

3

X

S3

3

X

4

X

4

X

X

5

X

5

X

6

X

6

X

7

X

8

X

1

X

7

X

8

X

1

X

X

Sentido horario (a)

S4

X

X
X
X

X

Sentido antihorario (b)

Al excitar dos bobinas consecutivas del estator simultáneamente, el rotor se alinea
con la bisectriz de ambos campos magnéticos; cuando desaparece la excitación
de una de ellas, extinguiéndose el campo magnético inducido por dicha bobina, el
rotor queda bajo la acción del único campo existente, dando lugar a un
desplazamiento mitad.
Para realizar el control de los motores paso a paso, es necesario generar una
secuencia determinada de pulsos. Además es necesario que estos pulsos sean
capaces de entregar la corriente necesaria para que las bobinas del motor se
exciten, para esto se implementó un circuito de potencia anteriormente expuesto.
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7. COSTOS DEL PROYECTO

MODULO MECÁNICO
Vigas
Rodamientos
Correas
Poleas
Tornillos y Tuercas
Otros
TOTAL

$ 80.000
$ 75.000
$ 30.000
$160.000
$ 15.000
$ 35.000
$ 350.000
MODULO ELECTRÓNICO

Microcontrolador
Quemador de Microcontroladores
Pantalla de Cristal Líquido – LCD
Teclado Matricial
Mosfet´s
Semiconductores
Optoacopladores
Tarjetas de Circuito Impreso - PCB
Reguladores de Voltaje
Puente de Diodos
Conectores
Cables
TOTAL
MODULO ELÉCTRICO

$ 40.000
$120.000
$ 40.000
$ 20.000
$ 38.000
$ 32.000
$ 19.500
$ 92.000
$ 13.000
$ 4.200
$7.000
$ 10.500
$ 436.200

Motores Paso a Paso
Transformador – Fuente de Poder
Electroválvulas
TOTOAL
OTROS

$ 460.000
$ 42.000
$ 880.000
$ 1´382.000

Papelería
Transporte
Diseño e ingeniería
TOTAL

70.000
145.000
$ 1´850.000
$ 2´065.000

TOTAL PROYECTO

$ 4´233.200
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8. CONCLUSIONES
9 El dispositivo de control (microcontrolador PIC 16f877A) seleccionado
cumple con los parámetros requeridos para el correcto funcionamiento del
sistema, permitiendo así, un control óptimo de los dispositivos y las
variables a un bajo costo.
9 Se implementó una base de datos en la memoria del microcontrolador con
los diferentes parámetros necesarios para inyectar varios tipos de molde,
este sistema puede guardar los datos en 250 posiciones de memoria,
además de borrar, modificar y ejecutar el proceso de inyección con dichos
datos.
9 El sistema de movimiento mecánico se hizo utilizando motores paso a paso
que permiten una velocidad uniforme y mayor fidelidad en las medidas, ya
que se pueden hacer trayectorias de inyección con una precisión en
décimas de pulgada.
9 La transmisión de movimiento del sistema se realizó por medio de poleas y
correas, con la ventaja que se puede trabajar a velocidades relativamente
altas a costos muy bajos. Para esto se utilizaron 4 poleas para cambiar la
dirección de la fuerza y dos correas por cada eje.
9 La implementación de cojinetes de rodamiento permitieron minimizar la
fricción y también la fuerza necesaria para desplazar el cabezote con la
velocidad requerida. Para esto se construyó un sistema de dos cojinetes
por cada punto de apoyo para reducir el área de contacto.
9 La construcción de un prototipo permite descubrir virtudes e inexactitudes
en el diseño de un sistema, mostrando posibles errores que se pueden
pasar por alto en la etapa de diseño, es así como el diseño de un prototipo
permite realizar cambios en el modelo antes de su construcción final en
línea.
9 En la realización del prototipo, el software de modelamiento y simulación

como Solid Edge representaron una gran ayuda, ya que permitieron una
visualización del diseño en donde se conocen las dimensiones reales y el
análisis de las piezas ensambladas.
9 El diseño de la interfaz humano-máquina permite manejar el sistema de
control mediante una pantalla LCD 2x16 y un teclado matricial, visualizando
los datos necesarios para la inyección y trayectoria del cabezote.
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9 Con un estudio adecuado y exhaustivo del proceso que se requiere

controlar, se puede encontrar una solución óptima para las necesidades
particulares del mismo con un presupuesto no muy alto.
9 La evaluación detallada de las diferentes alternativas propuestas, permite

conocer las fortalezas y debilidades de las mismas, y de este modo
seleccionar la más adecuada para el proyecto.
9 Los dispositivos seleccionados fueron los adecuados para el montaje del

sistema de control, ya que teniendo en cuenta los costos y características
técnicas de los mismos cumplen con los requerimientos necesarios para un
buen funcionamiento del sistema.
9 El diseño fundamental del sistema radica en la incorporación de nuevas

tecnologías hacia la industria, teniendo en cuenta la funcionalidad, costo y
desempeño de cada uno de los dispositivos empleados para optimizar un
proceso y ponerlo en funcionamiento sin la necesidad de operarios
especializados.
9 El sistema de control de inyección y movimiento de la máquina, permite

optimizar el proceso de producción de poliuretano, reduciendo costos y
desperdicios de materia prima. En este caso, se inyecta el poliuretano en
moldes rectangulares para la producción de tapas que sellan filtros de aire
usados en los automóviles.
9 Con la formación académica recibida en la universidad, fue posible realizar

este proyecto, ya que se tienen los conocimientos necesarios para
aplicarlos a nivel industrial y ejercer en el campo profesional como
Ingeniero de Diseño & Automatización Electrónica.
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9. RECOMENDACIONES Y PROYECCIONES
El manejo adecuado de la maquina requiere de una inducción mínima antes de
operarla.
Antes de la puesta en marcha se debe verificar que las condiciones de
alimentación
eléctrica sean las adecuadas así como las instalaciones e
infraestructura física, evitando riesgo de daño tanto para el operario como para la
máquina.
Con el fin de obtener mayor precisión y eficiencia en los mecanismos diseñados,
se estima conveniente emplear dispositivos de manufactura con control numérico
(CNC), ya que éstos optimizan los acabados deseados en cada pieza,
proporcionando mayor precisión.
Se puede implementar una interfaz de usuario con el PC mediante conexión
RS232 que permita controlar y supervisar el proceso de inyección desde un sitio
remoto, además de llevar estadísticas de la producción en tiempo real.
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ANEXO A. Especificaciones Técnicas - Motor Paso A Paso
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ANEXO B. Especificaciones Técnicas - Microcontrolador Pic 16f877A
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ANEXO C. Especificaciones Técnicas - Transistor 2N3906
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ANEXO D. Especificaciones Técnicas – Mosfet IRF830

143

144

145

ANEXO E. Especificaciones Técnicas – Mosfet IRF840
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ANEXO F. Especificaciones Técnicas – Optoacoplador MCT6
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ANEXO G. Especificaciones Técnicas – Rodamiento 61801
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ANEXO H. Manual de Usuario del Sistema

SISTEMA DE CONTROL DE INYECCIÓN Y MOVIMIENTO PARA
TRAYECTORIAS EN UNA MÁQUINA INYECTORA DE POLIURETANO
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Antes de encender el sistema se debe tener en cuenta que las instalaciones
eléctricas sean adecuadas, esto es, voltaje a 110V con polo a tierra. La tecla A
funciona como ENTER en la mayoría de los casos.
Al encender el sistema aparece el siguiente menú en la pantalla:

Figura 1. Menú Principal

1. AUTOMATICO
2. MANUAL
1. AUTOMATICO
Al seleccionar la opción 1 en el menú principal (véase figura 1), aparecen las
siguientes opciones con intervalos de 800ms para poder visualizarlas mejor:

Figura 2. Menú AUTOMÁTICO

1. INGRES. DATOS
2. EXTRAER DATOS

3. MODIF. DATOS
4. BORRAR DATOS

#. ← ATRAS

INGRESAR DATOS
1. Seleccione la opción 1 en el menú AUTOMATICO (véase figura 2).
2. Elija la opción del ciclo que desea (véase figura 3).

Figura 3. Menú INGRESAR DATOS

INYEC. →1. CIRCULO
BLANDA→2.RECTANG

•

3. INYEC. RIGIDA
# . ←ATRAS

NOTA : El sistema de inyección rígida solo trabaja con moldes
circulares, razón por la cual el menú de rectángulo no está
disponible.
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Figura 4. Parámetros solicitados para la inyección de un molde circular

POS INI
T. ESP

pulg
seg

POT MEZCLA
T. INYEC

%
seg

POS INI : Se refiere a la posición inicial donde debe ubicar el cabezote, este valor
no puede ser menor a 4, de lo contrario el sistema no permite ingresar el dato.
T. ESP : Es el tiempo que debe esperar el sistema para iniciar la inyección. Este
valor no puede ser mayor de 99.9 segundos.
POT MEZCLA: Es el porcentaje de velocidad con la que gira el motor del cabezote
inyector que hace la mezcla de los dos componentes. Este valor debe estar en un
intervalo de 0 a 100.
T. INYEC: Es el tiempo necesario para inyectar un molde circular. Este valor no
puede sobrepasar de 99.9 segundos.

Figura 5. Parámetros solicitados para la inyección de un molde rectángular

POS INI
T. ESP

pulg
seg

POT. MEZCLA
POS. X:

%
pulg

POS. Y:

pulg

POS INI : Se refiere a la posición inicial donde se ubica el cabezote para iniciar la
inyección, este valor no puede ser mayor a 14, de lo contrario el sistema no
permite ingresar el dato.
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T. ESP : Es el tiempo que debe esperar el sistema para iniciar la inyección. Este
valor no puede ser mayor a 99.9 segundos, de lo contrario el sistema no permite
ingresar el dato.
POT MEZCLA: Es el porcentaje de velocidad con la que gira el motor del cabezote
inyector que hace la mezcla de los dos componentes. Este valor debe estar en un
intervalo de 0 a 100.
POS X: Es la medida (en pulgadas) del alto del rectángulo que se desea inyectar.
Este valor no puede ser mayor de 12.5, de lo contrario el sistema no permite
ingresar el dato.
POS Y: Es la medida (en pulgadas) del ancho del rectángulo que se desea
inyectar. Este valor no puede ser mayor de 13.5, de lo contrario el sistema no
permite ingresar el dato.
EXTRAER DATOS

1. En el menú principal pulse la tecla 1 (véase figura 1)
2. Luego oprima la tecla 2 (véase figura 2)
Figura 6. Posición de Memoria y Tipo de Molde

MEMORIA :
C. CIRC D. RECT
3. Escriba la posición de memoria donde se encuentra los datos que
desea cargar.
4. Defina el tipo de molde que desea trabajar. Oprima la tecla C para
inyectar un círculo ó pulse la tecla D para inyectar un molde
rectángular.

•

NOTA: Dado que en una sola posición de memoria puede
guardarse datos correspondientes a un círculo o un
rectángulo, es necesario estas opciones.

A continuación aparecen los datos que fueron extraídos según el tipo de molde
(véase figura 4 y 5) seguido del tipo de inyección (véase figura 7).
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Figura 7. Tipo de inyección

INYECCION BLANDA

INYECCION RIGIDA

5. Oprima el botón START o la tecla * para iniciar la inyección, ó la
tecla de D para cancelar la operación.
Figura 8. Iniciar o cancelar inyección

∗ . INICIAR
D. CANCELAR
MODIFICAR DATOS
1. En el menú principal oprima la tecla 1 (véase figura 1.
2. Seleccione la opción 3. (véase figura 2).
3. Ingrese la posición de memoria donde se encuentran los datos que
desea modificar y seleccione el tipo de molde (véase figura 6).
5. A continuación se muestra en pantalla los datos guardados que se
desean modificar.
6. Ingrese los nuevos datos según el ciclo correspondiente. Estos datos
quedarán guardados en la misma posición de memoria.
BORRAR DATOS
1. En el menú principal oprima la tecla 1 (véase figura 1).
2. Seleccione la opción 4. (véase figura 2).
3. Ingrese la posición de memoria donde se encuentran los datos que
desea eliminar y seleccione el tipo de molde (véase figura 6).
5. A continuación se mostrará en pantalla los datos a eliminar.
6. Luego oprima la tecla # para borrar ó la tecla D para cancelar la
operación(véase figura 9).
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Figura 9. Borrar posición de memoria

#. BORRAR
D. CANCELAR

A continuación aparece el mensaje con la posición de memoria q se
acaba de eliminar:
Figura 10. Posición de memoria libre

POS. 008 LIBRE

2. MANUAL
1. En el menú principal elija la opción 2.
2. Seleccione el ciclo a trabajar (véase figura 3).
3. Ingrese los datos correspondientes a un círculo (véase figura 4) ó un
rectángulo (véase figura 5).
4. oprima START o la tecla ∗ para iniciar la inyección, o la tecla D para
cancelar (véase figura 8).

CICLO DE LAVADO: Después de inyectar un molde, el sistema espera 7
segundos para iniciar otra inyección (con los mismo parámetros) oprimiendo el
botón START o la tecla *, de lo contrario se procede a lavar el cabezote, luego el
sistema regresa al menú principal (véase figura 1).
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ANEXO I. Planos Mecánicos
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ANEXO J. Fotos del Sistema

Vista frontal de la máquina

Interfaz humano - Máquina

Cabezote Inyector

LCD del sistema (menú principal)

Tarjeta de Potencia
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Sistema de Desplazamiento

Polea del motor

Sistema de Cojinetes de Rodamiento

Polea para cambio de dirección
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SISTEMA DE CONTROL DE INYECCIÓN Y MOVIMIENTO PARA
TRAYECTORIAS EN UNA MÁQUINA INYECTORA DE POLIURETANO

Los diferentes procesos realizados por maquinaria son indispensables en el desarrollo de
actividades dentro de cualquier empresa, por lo que se hace necesario tener en cuenta
una variedad de características que hacen que el proceso sea confiable, preciso y
rentable. Esto es una gran ayuda tanto para el fabricante como para el consumidor, por
el simple hecho de optimizar la fabricación masiva con mayor precisión en tiempos
cortos de entrega.
Por esto, cada día la tecnología avanza más rápido, permitiendo aprovechar más los
recursos y elementos que se tienen al alcance, mejorando los sistemas de producción.
De la misma manera la automatización industrial en nuestro país ha tenido mayor
aceptación por parte de las pequeñas y medianas industrias, permitiendo la
implementación de nuevas tecnologías, optimizando la producción a bajo costo en
todos los procesos, ofreciendo mayor confiabilidad y seguridad, mejorando así la
calidad de sus productos.
En este caso se diseñó e implementó un sistema de inyección y movimiento para la
formación de poliuretano en moldes rectangulares (véase figura 1), empleados para
sellar filtros de aire utilizados en automóviles; reduciendo costos de operación, tiempos
de entrega y mejorando la calidad del producto.

Fgura 1. Máquina Inyectora de Poliuretano

Este sistema está basado en un microcontrolador, una interfaz humano-máquina, un
circuito de potencia y algunos mecanismos (véase figura 2) que integrados entre si,
permite el control de movimiento de la herramienta inyectora trazando trayectorias de
inyección rectangulares con medidas precisas que pueden ser guardadas en la memoria
del sistema junto con los parámetros de inyección necesarios para cada molde.
Con este sistema se ha logrado mejorar notablemente el proceso de producción, además
de que se puede utilizar en otras aplicaciones donde se requiere desplazar con precisión
algún tipo de herramienta.

Fgura 2. Sistema de Desplazamiento

