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Capítulo 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN: 

 

Hoy en día el tema del reciclado es un tema de interés a  nivel mundial. En la actualidad se 

reciclan materiales muy diversos; los más comunes son el papel, el vidrio y los envases 

plásticos. Dado la alza constante del petróleo y por ser una materia prima directa derivada 

petróleo, el reciclaje del plástico sea vuelto más común y redituable.  

En la actualidad en México  existen muchos centros de recolección de plástico los cuales los 

separan, lo empacan y mandan  a plantas tratadoras, de tal forma que el embalaje o empacado 

requiere de un sistema automatizado por el gran numero de toneladas entrantes diarias y la 

reducción de espacios para almacenaje, creando con esto el no ser redituables ya que se 

incrementan los costos dependiendo del tiempo que pase almacenado dentro de los centros de 

recolección, de tal forma que los sistemas actuales implementados en estos centros están 

quedando  por debajo de los requerimientos diarios  en cuestión a tiempo principalmente al ser  

empacados en compactadoras mecánicas y Hidráulicas manuales, por esto es necesario la 

implementación de una secuencia de automatización a este tipo de compactadoras. 

La secuencia automatización de la compactadora de PET, se realiza retomando los 

movimientos básicos de una compactadora Hidráulica manual de fabricación extranjera, en 

base a la secuencia llevada a cabo por los movimientos mecánicos, se realiza la secuencia de 

automatización gobernada mediante un PLC, el cual reproduce los movimientos mecánicos de 

forma automática mediante la manipulación de actuadores  (pistones), y otros sistemas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICACIÓN. 

 

 

Este proyecto tratará de dar solución a un problema que generalmente tienen los 

contratistas gubernamentales y empresas dedicadas al ámbito del reciclado, así como las 

personas interesadas en el reciclaje o concesionarios de rellenos sanitarios. 

 

 

Tomando en cuenta los siguientes puntos: 

 

 Reducir la mano de obra intensiva, ya que la máquina  requieren de un solo operador y 

un ayudante no especializado.  

 Disminuir los tiempos de espera para su traslado debido a que al ser automática es más 

rápida y eficiente. 

  La implementación en los centros de reciclaje, incrementaría su capacidad de ingreso 

como egreso para llegar a un nivel más industrializados. 

 

Complementado con las características que nos brinda la Hidráulica como: 

 

 

1 - LA FUERZA TOTAL POR TODA LA CARRERA - Es posible mantener el total de la fuerza 

por lo largo de la carrera, no solamente al fondo o el final de la carrera como en las prensas 

mecánicas.   

 

2-  MÁS CAPACIDAD A MENOS COSTO - Se sabe que es más fácil y menos caro comprar 

ciertas clases de capacidad en las compactadoras hidráulicas.   

 

3-  MENOS EL COSTO DE COMPRA - Por su potencia de fuerza no hay ninguna máquina que 

de la misma fuerza por el mismo precio 

 

4-  MENOS COSTO DE MANTENIMIENTO - Las compactadoras hidráulicas son bastantes 

sencillas en su diseño, con pocas partes en movimiento y están siempre lubricadas con un 

fluido de aceite bajo presión.  En las pocas ocasiones de avería  casi siempre son defectos 



menores, sea el empaque, la bobina solenoide y a veces una válvula, que son fáciles en su 

mantenimiento. En cambio, en las compactadoras mecánicas, un cigüeñal roto es 

significativo  tanto en el costo de la parte como la pérdida de producción. No solo es el  

menor costo estas partes, sino también se puede reparar sin tener que hacer maniobras de 

desmontar piezas de gran tamaño; reduciendo tiempos de mantenimiento, y menos 

afectación en la producción. 

 

5-  MAYOR FLEXIBILIDAD EN CONTROL. Y VERSATILIDAD Como siempre se puede 

mantener un control en una prensa hidráulica, como lo es fuerza, carrera, tiempo de 

trabajo, movimientos con secuencia, etc. Se puede disponer de una velocidad rápida 

de aproximación, y otra de trabajo, con ventajas de productividad, y de cuidado de 

herramientas. En una prensa hidráulica se puede controlar distancias de profundidad, 

aproximación, tiempos de trabajo, o toda una secuencia de operación, por medio de 

temporizadores, alimentadores, calentadores, etc. Por este motivo una presa 

hidráulica no solo sube  y baja, como lo aria una compactadora mecánica. 

 

6-  MENOS RUIDO: Con menos partes movibles, y sin rueda volante, el nivel de ruido 

iniciado por la prensa hidráulica es mucho menos que la mecánica.  Armadas según 

las normas, aunque están a toda presión, las bombas imiten ruidos bajos las 

indicadas de las Normas Federales.  También es posible minimizar el nivel de ruido 

por controlar la velocidad del vástago en pasarlo por el trabajo más lento y quieto. 

 

 

Obteniendo mejores beneficio y  mejoras en la implementación de la secuencia de una 

compactadora mecánica a una compactadora automatizada.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Automatizar una compactadora Hidráulica manual mediante la secuencia de 

automatización para el embalaje en centros de recolección de PET, ya que las existentes en 

México  son muy robustas y manuales. para que se puedan compactar  pacas de PET en cierto 

tiempo, reduciendo la mano de obra y con más rapidez, también se pretende reducir los costos 

de producción de pacas de PET al mínimo, con esto se pretende apoyar los contratistas 

gubernamentales y empresas dedicadas al ámbito del reciclado , así como las personas 

interesadas en el reciclaje y  concesionarios de rellenos sanitarios. 

 . 

OBJETIVO.  

 

Diseñar la secuencia de Automatización de una compactadora Hidráulica 

automática, para la obtención de pacas de PET, que sea accesible en cuanto a los 

costos y se pueda manufacturar en un futuro en el país,  para el apoyo en la 

disminución de la contaminación en México, reduciendo año con año el numero de 

toneladas de PET que en su caso llegarían a los rellenos sanitarios.    

  

OBJETIVOS PARTICULARES  

 

 Automatizar al 100% la secuencia de operación de una compactadora 

hidráulica automática.  

 

Reducir el costo en cuestión de producción o de trabajo de la maquinaria en un 30% 

con respecto a maquinaria existente en el mercado. 

 

Apoyar en el aprovechamiento del reciclado de PET, para el desarrollo de la 

Infraestructura Nacional. 

 

 

 

 



VIABILIDAD:  

 

Viabilidad técnica 

 

La viabilidad técnica se evalúa ante un determinado requerimiento como es la 

compactación de material de reciclaje (PET) mediante un prototipo de maquinaria en la cual se 

pueda determinar si es posible llevarlo a cabo satisfactoriamente y en condiciones de seguridad 

con la tecnología disponible, verificando factores diversos como resistencia estructural, 

durabilidad, operatividad, implicaciones energéticas, mecanismos de control, en este caso si es 

aplicable ya que es el diseño de la secuencia de automatización para un prototipo.  

 

Viabilidad legal 

 

Es una parte fundamental para este proyecto en cuestión al diseño de la secuencia dado 

que si se pudiera hacer posteriormente el prototipo sugerido y que sea manufacturado en 

México tiene que pasar por unas series de normas principalmente en el prototipo, y producto no 

es necesario ya que solo es para su mejor manejo y traslado. 

En el caso del prototipo debe cumplir con normas de seguridad para el operador y que 

cumpla con la implementación de material adecuado así como los sistemas de o 

componentes, con las características necesarias para realizar el proceso   . 

Viabilidad económica. 

Condición que evalúa la conveniencia de proyecto. En muchas ocasiones, los recursos 

de los que se dispone para evaluar la viabilidad económica vienen determinados por los 

que produce el proyecto por lo que en realidad se lleva a cabo un análisis de 

rendimiento o rentabilidad interna. Para ello se enfrenta lo que se produce con lo que se 

gasta, en términos económicos. Para que éste nuevo proyecto goce de plena viabilidad, 

debe cumplir con los requisitos establecidos al momento de hacer el estudio y 

complementarlo con la necesidad a ser cumplida o llevada a cabo.  

Debe cumplir con los objetivos que se establecen, que sea costo eficiente y debe 

sobrepasar en calidad, cantidad y otros aspectos relacionados a sistemas actuales. 

Básicamente son puntos fundamentales para la elaboración del proyecto y en algunos 

de estos tenemos como objetivos y creemos que se pueden cumplir los puntos 

anteriores como sean manejados en estudios recientes proporcionados por empresas 

de dedicadas al reciclaje de PET y venta de este tipo de maquinaria que realiza este 

tipo de trabajo. 
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ANTECEDENTES. 

 

 

2.1 HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL RECICLADO DEL PET. 

 

La necesidad de solucionar la gestión de los residuos sólidos urbanos está impulsando el 

desarrollo de sistemas alternativos de reciclado y valorización de los envases usados. El PET, 

uno de los materiales de envasado que más ha incrementado su consumo en los últimos años, 

resulta por sus características, resulta especialmente interesante de reciclar y existe una 

importante demanda del producto reciclado para diversas aplicaciones. El reciclado del envase 

de PET postconsumo es una realidad viable, tanto técnica como medio ambientalmente, ya que 

da lugar a un producto con un importante valor añadido y contribuye a disminuir la generación 

de residuos.  

 

EL PET o polietilén tereftalato es un polímero que habitualmente se transforma mediante un 

proceso de inyección-estirado-soplado. Durante este proceso las moléculas del polímero se 

orientan en dos direcciones distintas. En el caso de los envases la orientación tienen lugar 

según una dirección longitudinal, paralela al eje del envase, y según una dirección transversal al 

mismo. Es precisamente esta propiedad, conocida como biorientación, la que confiere al PET 

una elevada resistencia mecánica, lo que unido a su transparencia, hace que resulte un material 

idóneo para el envasado de productos líquidos. 

 

En particular, los envases de PET resultan especialmente adecuados para contener líquidos a 

presión, siendo el envasado de bebidas carbónicas la principal aplicación. Además, el 

abaratamiento en los costos de fabricación y el desarrollo de tecnologías que mejoran 

substancialmente las propiedades de las botellas de PET han permitido un crecimiento notable 

del número de sus aplicaciones. Entre ellas cabe destacar el envasado de agua mineral, aceite, 

zumos, bebidas isotónicas, detergentes, productos de higiene corporal, productos 

farmacéuticos, etc. 

 

 

 

 

 



 

Figura 1.1 Diferentes presentaciones de botellas de PET. 

 

 

Dentro de las propiedades de cualquier material de envasado, hoy en día resulta fundamental 

considerar sus atributos medio ambientales. Existen normas sobre Envases y Residuos de 

Envases, que establece que se fomentarán las medidas para reducir los residuos de envases, 

así como para favorecer los sistemas de reutilización, reciclado y valorización. 

A lo largo de su breve historia el envase de PET ha llevado a cabo una considerable reducción 

de peso. Así, las típicas botellas de refresco de 2 litros, que originalmente pesaban 90 g, 

actualmente apenas pesan 48 g. Además se ha eliminado la base de polietileno que servía de 

apoyo a la botella, facilitando su reciclado. Esto hace del envase de PET uno de los más ligeros 

que existe en el mercado, contribuyendo no  

sólo a la reducción de la generación de residuos, sino también a disminuir el consumo de 

materias primas no renovables, energía, transporte, etc. 

Con respecto a la reutilización, los envases rellenables o retornables de PET se vienen 

comercializando con notable éxito en distintos países europeos y latinoamericanos. Estos 

envases pueden reutilizarse un mínimo de 20 veces. 

El PET postconsumo es un material particularmente interesante de reciclar debido a sus 

numerosas aplicaciones. Hoy en día se recicla en mayor o menor medida en todos los países 

desarrollados, incluido naturalmente México. 

 

 

 

 



 2.2 DIVERSOS SISTEMAS DE RECUPERACION Y RECICLADO.  

 

Para la recuperación de los envases de PET, existen diferentes sistemas de recolecta selectiva 

comunes a otros materiales, tales como contenedor o costal, contenedores individuales para 

cada domicilio, puntos limpios, sistemas de depósito, etc. Los envases, depositados por el 

ciudadano en estos contenedores, se recogen y son transportados a las plantas de clasificación 

de residuos, donde se separan los distintos materiales reciclables. 

Los sistemas de aprovechamiento del PET postconsumo se pueden clasificar en tres grupos: 

reciclado mecánico, reciclado químico y valorización energética. 

 

 

El reciclado mecánico es, con mucho, el sistema más utilizado. La mayor parte de las 

operaciones de separación empleadas están basadas en las diferencias de densidad de los 

distintos materiales, de ahí la importancia de no incluir entre los componentes del envase 

materiales con densidad similar a la del PET. El producto final de las plantas de reciclado 

mecánico es un material en forma de escamas o de granza, susceptible de ser utilizado en la 

mayor parte de las aplicaciones del PET, a excepción de aquellas que supongan contacto 

directo con un alimento. 

Se han desarrollado distintos procesos de reciclado químico, algunos de ellos a escala 

industrial, entre los que cabe mencionar los de metanólisis, hidrólisis, glicólisis, y saponificación. 

Básicamente consisten en la despolimerización del material mediante distintos agentes 

químicos, con la finalidad de romper las cadenas poliméricas para volver a obtener los 

monómeros de partida. Los productos obtenidos, de elevada pureza, se vuelven a polimerizar 

para fabricar de nuevo PET básicamente igual al material virgen, por lo que pueden utilizarse 

para las mismas aplicaciones, incluido el contacto con alimentos. 

El PET tiene un poder calorífico de 23 MJ/kg, similar al del carbón. Al estar compuesto 

únicamente por C, H y O su combustión es limpia y puede utilizarse eficazmente como sustituto 

de los combustibles fósiles en la producción de energía. Por tanto la valorización energética 

constituye una opción digna de tenerse en cuenta, ya que contribuye al ahorro de fuentes de 

energía no renovables. 

Multitud de aplicaciones del PET reciclado 

 

Uno de los factores que más está contribuyendo al desarrollo del reciclado del PET es la 

variedad de aplicaciones existentes, lo que determina que exista una importante demanda de 

este producto. Entre las más relevantes está la fibra textil, las láminas para fabricación de 

blísters y cajas, los flejes para productos voluminosos, los envases para productos no 

alimentarios, los envases multicapa para alimentos y los envases para alimentos. 

 



 

La demanda de PET reciclado ha hecho que se incremente de forma importante la capacidad y 

el número de las plantas de reciclado, especialmente a partir de 1994. Sin embargo, el 

crecimiento de la producción no ha sido tan pronunciado.  

Como en el caso de otros materiales, actualmente el principal problema que limita un mayor 

crecimiento de la producción de PET reciclado radica en la recuperación de los envases 

postconsumo. Hay que tener en cuenta que México día con día crese el consumo de productos 

embasados en PET. y los sistemas de recolección de envases se encuentra en una etapa 

relativamente entre el 3% 9% total de PET, Comparativamente estas cifras están muy lejos del 

35% que se alcanza en Estados Unidos, o de porcentajes cercanos al 90% de reciclado que se 

consiguen en Holanda, Suiza y Suecia. 

sin embargo el reciclaje selectiva de envases, en cada vez un mayor número de municipios en 

ciudades y zonas conurbadas de México. Esto se traducirá en un aumento significativo de las 

cantidades recuperadas, que servirán para abastecer a la industria recicladora, y en 

consecuencia determinará el futuro incremento de su producción. 

En nuestro país está creciendo el reciclado selectivo de envases, aunque aún cubre un 

porcentaje de población reducido. Cabe esperar que la futura legislación, junto con el 

establecimiento de sistemas integrados de gestión de residuos de envases, propicie la 

generalización de su recuperación en la mayor parte de los municipios y ciudades.  

Y para poder lógralo, es necesario que en los centros de recolección cuenten con maquinaria la 

cual cumpla con requerimientos aprovechando al máximo en tiempo de y de trabajo o embalaje 

y así trasportarlo a plantas tratadoras de PET.  

Actualmente en México existen maquinarias las cuales están dedicadas a la compactación y 

obtención de pacas de PET para su fácil traslado a distintos puntos, este tipo de maquinaria  se 

presentan de la siguiente forma, compactadoras mecánicas, compactadoras hidráulicas 

manuales, compactadoras hidráulicas Automáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2.3 COMPACTADORAS MECANICAS.  

 

Compactadoras mecánicas, la cual usa Motor eléctrico, y sistema de un cigüeñal que rueda. 

Sube y baja rotando, el cual es un sistema lento que en la actualidad con los requerimientos 

diarios están que dando por debajo de los márgenes de trabajo. 

 

 

 

Figura 2.1Compactadoras mecánica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2.4 COMPACTADORAS HIDRAULICAS MANUALES.  

 

 

Compactadoras hidráulicas manuales han  superado a las prensas mecánicas que hoy en día 

son las preferidas en la manufactura mundial por las ventajas que representa a pesar de que el 

Llenado de material a comprimir es manual así como el empaquetado o amarre del mismo sea 

manual y el manejo del pistón de compresión sea manejado por el operador, en los últimos 

años son usas en los centros de recolección en México . 

 

 

Figura 2.2 compactadora hidráulica manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2.5 COMPACTADORAS HIDRAULICAS AUTOMATICAS. 

 

Compactadoras hidráulicas automáticas, Hoy se ven aún más rápidas y más confiables que 

nunca debido al mejoramiento de la tecnología, inclusive: los nuevos sellos,  mejores bombas, 

las mangueras reforzadas y los acoplamientos mejorados así como también el uso de controles 

PLC (Control Lógico Programable) y otros controles electrónicos ha mejorado la velocidad y la 

flexibilidad de estas prensas en el proceso de manufactura, con la integración de las 

compactadoras con Interfaces con la computación y monitoreo 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 compactadora hidráulica Automáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO TEÓRICO.  

3.1. DEFINICIÓN DE HIDRÁULICA. 

 La hidráulica es una rama de la física y la ingeniería que se encarga del estudio de las 

propiedades mecánicas de los fluidos. Todo esto depende de las fuerzas que se interponen con 

la masa (fuerza) y empuje de la misma. 

3.2. LA IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA HIDRÁULICA.  

Dentro de la industria, son numerosas las técnicas empleadas para la implementación de un 

sistema (tanto a nivel de mando como de potencia), pero entre todas ellas, las técnicas basadas 

en fluidos son extremadamente importantes. 

Las aplicaciones hidráulicas constituyen una de las técnicas más importantes a nivel industrial, 

ya que permiten el accionamiento de un elevado número de mecanismos con unas prestaciones 

que muy pocas tecnologías llegan a cubrir. De este modo, accionamientos con fuerzas 

elevadas, al mismo tiempo que ejecutados con rapidez y precisión son realizados por la 

hidráulica sin mayor tipo de problemas. 

3.3. CILINDROS O ACTUADORES HIDRÁULICOS. 

El funcionamiento de los cilindros hidráulicos es similar al funcionamiento de los cilindros 

neumáticos. Las dos principales características que diferencian a unos de otros son los materiales 

utilizados en su construcción y la fuerza que pueden llegar a desarrollar. Sobre esto último, es de 

sobras conocido que los cilindros hidráulicos desarrollan más energía o fuerza que los cilindros 

neumáticos. Sobre los materiales de construcción existen divergencias entre diferentes fabricantes, 

basta mencionar que los fabricantes de cilindros neumáticos se suelen inclinar en favor del aluminio, 

y los fabricantes de cilindros hidráulicos por el acero inoxidable y el cromado, en los dos casos es 

para evitar oxidaciones del material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
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Cuando tenemos que analizar, comprar o pedir un cilindro nos tenemos que regir en unas 

consideraciones o características básicas, independientemente de que el cilindro sea neumático o 

hidráulico: 

3.3.1 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS   

1. La fuerza. Tanto en el avance como en el retroceso del vástago. 

2. La carrera. La distancia que recorre el vástago. 

3. La velocidad. La velocidad de entrada y salida máxima del vástago. 

4. La presión. El rango de presiones en que puede trabajar el cilindro. Referente a la 

presión de trabajo de las dos cámaras. 

5. La sujeción. La gran mayoría de cilindros tienen varios tipos de sujeciones, es algo 

auxiliar al propio cilindro y puede ser de libre elección. 

6. El caudal de la bomba. Solo para cilindros hidráulicos. 

7. El fluido. Solo para cilindros hidráulicos. 

8. Diámetro y sección del cilindro. 

9. Diámetro y sección del vástago. 

Los actuadores son dispositivos capaces de generar una fuerza a partir de líquidos. El actuador 

recibe la orden de un regulador o controlador y da una salida necesaria para activar a un 

elemento final de control como lo son las válvulas. 

Los actuadores hidráulicos son alimentados con fluido a presión y se obtiene un movimiento con 

una determinada velocidad, fuerza, o bien velocidad angular y movimiento a partir de la pérdida 

de presión de un de energía eléctrica y gaseosa determinado caudal del fluido en cuestión. 

Los actuadores hidráulicos son usados pera manejar aparatos mecatrónicos. Por lo general, los 

actuadores hidráulicos se emplean cuando lo que se necesita es potencia. Los actuadores 

hidráulicos permiten realizar a distancia la maniobra automática de las válvulas y llaves. 

Atendiendo a su forma de operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. CLASIFICACIÓN DE LOS CILINDROS O ACTUADORES HIDRÁULICOS. 

 

De  simple efecto - en este tipo se utiliza fuerza hidráulica para empujar y una fuerza externa, 

diferente, para contraer. 

De doble efecto - se emplea la fuerza hidráulica para efectuar ambas acciones. El control de 

dirección se lleva a cabo mediante un solenoide. 

 

3.4.1 CILINDROS DE SIMPLE EFECTO. 

Este tipo de cilindro puede ser de empuje o tracción. El retorno del vástago se realiza mediante la 

fuerza de la gravedad, el peso de una carga o por medio de un muelle. 

Es costumbre encontrar en este cilindro un orificio para que la cámara no se llene de aire 

Se utilizan principalmente para sujetar, expulsar, apretar, levantar, alimentar, etc. 

 

Figura3.1, Cilindro de simple efecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4.2 CILINDROS DE DOBLE EFECTO. 

En este tipo de cilindro tenemos dos orificios que hacen de entrada y salida de fluido, de manera 

indistinta. Incluso pueden llevar de fabricación válvulas para regular la velocidad de desplazamiento 

del vástago, suelen ir acompañados de válvulas distribuidoras, reguladoras y de presión en su 

montaje en la instalación hidráulica. 

 

Tiene dos cámaras, una a cada lado del émbolo. En el émbolo es donde va sujeto el vástago o 

pistón; y es el que hace que se desplace el vástago de un lado a otro según le llegue el fluido por 

una cámara u otra, el volumen de fluido es mayor en el lado contrario al vástago, esto repercute 

directamente en la velocidad del mismo, haciendo que la velocidad del retorno del vástago sea algo 

mayor que en su desplazamiento de salida. 

 En principio, la carrera de los cilindros no está limitada, pero hay que tener en cuenta el pandeo 

y doblado que puede sufrir el vástago salido.  

 

Figura 3.2, Cilindro de doble efecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5. VÁLVULAS HIDRÁULICAS. 

Las válvulas hidráulicas tienen varios cometidos, según la funcionalidad que tengan se les 

denomina, y se les puede clasificar de la siguiente manera. 

1. Válvulas distribuidoras. Son las encargadas de dirigir el flujo según nos convenga. También 

pueden influir en el arranque de receptores, como pueden ser los cilindros; y gobernar a otras 

válvulas. 

2. Válvulas de presión. También llamadas válvulas limitadoras de presión. Se les llama de esta 

forma porque limitan la presión de trabajo en el circuito, limitan la presión de la bomba y pueden 

funcionar como elemento de seguridad. Dependerá de la subclasificación. 

3. Válvulas de cierre. Este tipo de válvula tiene como objetivo impedir el paso de fluido hacia un 

sentido, mientras permite la libre circulación de fluido en el sentido contrario al obstruido. 

4. Válvulas de flujo. Cuando deseamos variar la velocidad de un actuador, cilindro, etc. 

Recurriremos siempre a las válvulas de flujo. 

 

 

Figura3.3. Esquemas de válvulas 3/2 y 5/2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6. BOMBAS HIDRÁULICAS. 

Al contrario de lo que muchos piensan, las bombas hidráulicas no son capaces de generar una 

presión, solamente suministran un caudal, lo más constante posible, al circuito. La presión aparece 

cuando el caudal suministrado por la bomba tiene que vencer algún tipo de resistencia. Lo que sí es 

cierto, es que la bomba hidráulica tiene que ser capaz de trabajar a presiones altas u óptimas. La 

bomba aspira el fluido que le llega (retorno) del circuito a una presión y tiene que trabajar con esa 

presión, pero no genera dicha presión. Las bombas hidráulicas pueden ser puestas en servicio de 

forma manual o con un motor eléctrico, generalmente trifásico, aunque también podemos 

encontrarnos motores de corriente continua. Asimismo, también se pueden hacer funcionar las 

bombas hidráulicas con motores de combustión fósil, ya sean de gasolina o gas-oil, esto lo 

encontraremos principalmente en zonas rurales para extraer el agua de los pozos principalmente o 

en los vehículos de bomberos para las inundaciones, por poner dos ejemplos. En los casos 

industriales, que es lo que en esta web nos ocupa, solo veremos que son accionadas las bombas 

hidráulicas con motores eléctricos, por una cuestión de economía.  

3.6.1 CONSIDERACIONES TÉCNICAS DE LAS BOMBAS HIDRÁULICAS 

En las bombas hidráulicas tenemos que tener en cuenta ciertos valores técnicos y otras 

consideraciones para la correcta elección de la bomba: 

 

1. Cilindrada.  

2. Rendimiento volumétrico. 

3. Caudal.  

4. Cavitación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.7. BASES FUNDAMENTALES DE LOS MOVIMIENTOS PARA LA SECUENCIA DE 

AUTOMATIZACION DE LA COMPACTADORA DE PET. 

 

Envase a la figura 2.2 del capítulo anterior, se muestra un prototipo de compactadora 

hidráulica manual donde consta de una caja-molde de acero, tapa deslizante y una palanca que 

hace la función de compresión, y expulsión con otro pistón, tomando en cuenta que el llenado 

del molde o la caja de acero, es por medio del operador, de la misma manera la expulsión es 

por medio de la fuerza del operador, esto quita tiempo cuando se realiza el proceso y es muy 

variado dependiendo del operador. 

 

Su funcionamiento general son tres pasos que son los siguientes: 

 

1- El llenado del molde o  contenedor de acero. 

2- Compresión del material PET. 

3- Expulsión del bloque o paca de PET. 

 

Si estos pasos los comparamos con un prototipo automatizado, nos podremos dar cuenta que 

generalmente son los mismos, sin contar con el empaque o amarre de la paca de PET ya que 

en cual tipo de compactadora  que existente en el mercado es manual, pero en cada uno de los 

pasos anteriores son manipulados mecánicamente de tal forma que son preestablecidos, Con la 

ayuda de bandas, poleas, motores y rodamiento, el empaque automático de amarre para el 

bloque o paca de PET,  es una propuesta a si como el diseño de la compactadora para mejor 

resultado de la implementación de la secuencia de automatización.  

 

Como ya se avía mencionado una de las desventajas  que presentas estos prototipos 

mecánicos, son: 

  

1- Se nenecita de un operador especializado para la operación de la misma.  

2- Los desgastes constantes de piezas, ya que son sometidos a trabajos rigurosos. 

 

3- Existe pérdida de tiempo en el amarre o empaque  

4- Manipulación manual del pistón de compresión del bloque o paca. 

 

 



Retomando lo anterior para el desarrollo de este proyecto, de tal forma que se trata de acoplar 

el principio fundamental de una compactadora mecánica, con los movimientos de una 

compactadora hidráulica manual a tal grado que se cree una secuencia de automatización para 

una compactadora hidráulica automatizada la cual sea tan fácil de manejar que cualquier 

persona interesada, juntamente con la con la compactadora desarrollen el proceso sin ninguna 

complicación, solo con una explicación básica de  misma.    

 

Para ello, se necesita la implementación de la secuencia de automatización  de la 

compactadora de PET, esta será mediante un PLC, para que el operador o la persona 

interesada con solo oprimir botones pulsadores  puedan trabajar sin ningún problema, 

facilitando la formada uso así como acelerando el proceso.   

 

 

Estos movimientos son retomados para realizar la secuencia de automatización gobernada 

mediante un PLC, el cual reproduce los movimientos mecánicos y/o hidráulicos. 

 

En la figura siguiente 3.4, proponemos un diseño que cumple con los pasos esenciales de la 

compactadora mecánica pero que solucione los problemas de una compactadora hidráulica 

manual de tal forma que este diseño nos de la idea principal para la implementación de la 

secuencia de automatización de la misma, siendo este un diseño propuesto para su 

implementación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 3.4,   prototipo base, para la elaboración de la secuencia de automatización de la compactadora 

de PET. 

 

Para el desarrollo de secuencia de Automatización es necesario, la implementación de 

herramientas para facilitar el trabajo en cuestión de tiempo y dinero, como es el caso de 

programas de simulación de procesos, desde los mas básicos hasta los mas complejos, así 

como herramientas de diseño, para ellos es necesario retomar principios para su 

implementación final . 

 

En el caso de este proyecto se esta manejando el software  AUTOMATION STUDIO 5.0 para la 

simulación del proceso,  

 

 

 

 

 



3.8. DESCRIPCIÓN DE AUTOMATION STUDIO.  

 

Automación Studio es un programa de concepción, animación y simulación. Ha sido 

creado para responder a las necesidades de ingeniería, formación y concepción en el campo de 

la automatización. Sus talleres reflejan lo más fielmente posible la realidad industrial. Su 

simulador lo convierte en una herramienta eficaz que permite responder a los requisitos de la 

certificación de procesos o programas de automatización. 

 

Automation Studio ofrece un entorno de trabajo donde todas las herramientas de 

concepción están al alcance de la mano. Su sistema de base contiene tres utilitarios: un 

Editor de esquemas, un Explorador de proyectos y un Explorador de bibliotecas.  

 

El primero le permite realizar esquemas de simulación y crear los informes 

correspondientes, el segundo ofrece las funciones principales de gestión y de 

clasificación de todo documento relacionado con un esquema de simulación y el tercero 

administra y provee bibliotecas de símbolos que sirven para realizar los esquemas de 

los proyectos. 

 

Finalmente, este programa le permite documentar su proyecto. En efecto, usted 

dispone de la posibilidad de imprimir y exportar esquemas, así como también  

 

Distintos informes y listas, con el fin de elaborar un proyecto verdaderamente completo. 

 

Para poder facilitar la introducción al manejo del PLC una forma de trabajar es 

utilizando Software de simulación el cuan sea accesible y facilite el uso, como es el 

caso del Software Automation Studio 5.0, en el cual se estará realizando la simulación 

de una compresora de tierra para la fabricación de Adobes tecnificados. 
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3.9. INSTALACIÓN E INICIO DEL SOFTWARE AUTOMATION STUDIO. 

 

Primero Hay que instalar programa Automation Studio, es muy fácil y sencillo de 

instalar, ya que cuenta con un autorun y solo hay que seguir las indicaciones que nos 

va mencionando.  

 

 

Figura 3.5 software Automation Studio.   

 

Después de la instalación, un icono que simboliza Automation Studio aparece en el espacio de 

trabajo de Windows. 

1. Pulse sobre el menú (Inicio) abajo en la pantalla. 

2. Seleccione la opción (Programas) 

3. Seleccione la opción (Automation Studio). 

4. Seleccione el comando (Automation Studio). 

Pulse dos veces en el icono de Automation Studio en la pantalla tal como se puede apreciar en 

la figura siguiente 3.6. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 3.6 pantalla de software Automation Studio. 

 

Para poder empezar atrabajar en Automation Studio es necesario cargar las librerías para ello, 

nos colocamos en la ventana que lleva por titulo Explorador de bibliotecas que se encuentra del 

lado izquierdo de la pantalla damos click izquierdo en el primer icono de la ventana y se nos 

desplegara una ventana de dialogo como se muestra en la figura siguiente 3.7.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 3.7 cargando librerías.   

 

En esta ventana en la parte de inferior de esta nos vamos a tipo y seleccionamos donde nos 

indica Todos los archivos de inmediato muestra tres carpetas las cuales la cual abriremos la 

que lleva por nombre Main y se encuentra en la  

 

 

segunda posición de la lista damos click izquierdo y se empezara a cargar las librerías como se 

muestra en la figura siguiente 3.8 

 



 

 

 

Figura 3.8 carga al 100% de librerías. 

 

Des pues de haber cargado al 100% las librerías nos muestra un proyecto que contiene un 

esquema virgen para poder empezar a trabajar. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

4.1. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN CON AUTOMATION STUDIO. 

Mediante la animación, simulación y el manejo de sus talleres los cuales reflejan lo más 

fielmente posible la realidad industrial. Su simulador lo convierte en una herramienta eficaz que 

permite responder a los requisitos de la certificación de procesos o programas de 

automatización, por esta razón la implementación en este proyecto. 

Para poder llegar a la mejor secuencia a implementar se requiere de realizar prácticas, las 

cuales se muestran en este capitulo, donde manejaran Electroválvulas 3/2, 5/2 como la válvula 

de memoria, sensores magnéticos y también se implementara en la simulación lo siguiente: 

Cilindros o Actuadores. 

- Actuadores de simple efecto. 

- Actuadores de doble efecto. 

Temporizadores. 

- TIMER ON-DELAY (Temporizador con retardo ala conexión) 

- TIMER OF-DELAY (Temporizador de retardo ala des conexión) 

 

Diagramas en Automation Estudio. 

  

- Diagrama de conexión Física del proceso  

- Diagrama de escalera de secuencia del PLC 

- Diagrama de conexión al PLC 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. CILINDROS DE SIMPLE EFECTO. 

 

En la figura 4.1 se muestra la Activación directa de un actuador lineal. 

 

Figura 4.2 Simulación del Programa, Activación directa de un actuador lineal. 

 



 

 

En la figura 4.3 se muestra la Activación indirecta de un actuador lineal (AL). 

 

Figura 4.4 Simulación del Programa, Activación indirecta de un actuador lineal. 

 

 



 

Figura 4.5.  Dentro de la simulación la activación del pistón puede ser tanto derecha o izquierda 

dependiendo del botón presionado en la simulación 

4.3. CILINDROS DE DOBLE EFECTO. 

 

Figura 4.6 Se muestra, la activación directa de un pistón de doble efecto (A.L.D.E). 

 



 

Figura 4.7 Simulación del Programa, Activación directa de un pistón doble efecto. 

 

 

 

Figura 4.8 Se muestra la activación indirecta de un pistón doble efecto (A.L.D.E) 

 



 

 

Figura 4.9 Simulación del Programa, Activación indirecta de un pistón doble efecto. 

 

 

Figura 4.10. Nuevamente  dentro de la simulación la activación del pistón puede ser tanto derecha o 

izquierda dependiendo del botón presionado en la simulación. 

   

 

 



 

 

Figura4.11 Implementación de la Válvula 5/3 también llamada (Válvula de memoria) 

 

 

Figura 4.12 Simulación del Programa, Implementación de la válvula 5/3. 

Para poder regresar el pistón a su estado normal es necesario accionar el otro botón 

 

 

 

 



4.4 TEMPORIZADORES. 

 

Para la implementación de Temporizadores  

La acción de dos timer de un rele activado por tiempo, existen dos tipos que son los siguientes: 

1- TIMER ON-DELAY (Temporizador con retardo ala conexión) 

 

2- TIMER OF-DELAY (Temporizador de retardo ala des conexión) 

 

 

 

 

Figura 4.13 Circuito básico de un Timer On-delay. 

 

 

 

 



 

 

Figura 4.14 Simulación del Programa, Timer On-delay, 

 

 

 

Figura 4.15 Circuito básico de un Timer Of-delay. 

 



 

Figura 4.16 Simulación del Programa, Circuito básico de un Timer Of-delay. 

 

4.5 PLC CON AUTOMATION STUDIO.  

 

Para una simulación bebemos tener  tres esquemas en la plataforma de Automation Studio 

1- Diagrama de conexión Física del proceso  

2- Diagrama de escalera de secuencia del PLC 

3- Diagrama de conexión al PLC 

Para cada uno de ellos se tiene que asociar los elementos entre los tres esquemas  

Diagrama de conexión Física del proceso. 

 

Dentro de este esquema físico es donde podemos ver físicamente la simulación del proceso 

incluso con algunos dispositivos animados como en el caso de los actuadotes. 

Así es como se puede monitorear el proceso.  

Conexión física de un pistón de doble efecto controlado por indirectamente por dos válvulas 3/2 

y una 5/3 (válvula de memoria). 

 

 



 

Figura 4.17 Ejemplo. 

En la figura anterior 4.17 ya no se puede accionar el pistón como lo estábamos manejando en 

circuitos anteriores dado que  como se esta asociando la activación del mismo es mediante el 

diagrama de conexión del PLC y sus botones asignados. 

Diagrama de escalera de secuencia del PLC. 

 

 

Dentro del diagrama de escalera de secuencia del PLC, es donde nos encontramos la 

simbología de los elementos utilizados dentro del proceso, es decir  su representación más 

sencilla, así como sus características de cada uno de ellos pudiendo modificar sus propiedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 4.18 diagrama de escalera. 

 

En la figura anterior 4.18, nos muestra la interconexión de los elementos en su forma simbólica.  

 

Diagrama de conexión al PLC 

Dentro del diagrama de conexión al PLC, es una forma de visualizar cada una de las entradas 

así como las salidas del PLC dándonos una idea de que tantas de las dos necesitaremos para 

la implementación de la secuencia de automatización. 

En este diagrama podemos accionar, parar y/o entrar a subrutinas dependiendo de la secuencia 

de automatización, incluso también podemos monitorear dado que se encienden los recuadros 

con un color verde indicándonos cuando estamos utilizando una entrada o una salida.  

 

 



 

Figura 4.19 Diagrama de conexión al PLC 

 

En la figura 4.19, anterior nos muestra el diagrama de conexión del PLC a si como las entradas 

y salidas simbólicas del mismo aunque guardando una apariencia similar a el dispositivo físico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRUEBAS Y RESULTADOS. 

 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS INVOLUCRADOS EN LA SECUENCIA. 

 

El proceso de automatización se basa en 2 pistones Hidráulicos fundamentales para los 

movimientos necesarios  en el proceso compresión y expulsión del bloque o paca de PET, 

contando también con un sistema de empaque eléctrico automático de amarre para la paca de 

PET, y una chapa electromagnética la cual se activa para poder dar paso a la expulsión del 

material. 

 

Pistón Hidráulico para el movimiento correspondiente a la tapa compactadora realizando dos 

funciones, la limitación de material a compactar y la compresión del mismo dentro del molde, 

basándose en el prototipo propuesto como se muestra en la siguiente figura. 

 
 

Figura 5.1, Pistón que acciona la tapa compactadora. 

 

  



En el caso del empacado o amarre de la paca, trabaja con tres rollos de polietileno a distancias 

proporcionales a lo largo del molde, esto es con el fin de tener un mejor manejo en su embalaje, 

y este actúa automáticamente saliendo tres flejes de polietileno por medio de unas ranuras en la 

tapa frontal dejando entrar a la cabina de compactación promedio de unas guías internas 

alojadas en cada tapa para poder dar vuelta a la cabina y para dar paso a engrapa y cortar, y 

esto se realiza durante el tiempo que el pistón esta en compresión, y así quedar sujetado 

firmemente. 

 

 Al recuperarse el material esto sucede cuando el pistón de compresión regresa a su estado 

inicial, ya que tiende a recuperar volumen el material y con esto permite la salida del polietileno 

de las guías para poder dar paso al accionamiento de la chapa electromagnética y permita la  

expulsión del material. 

 

 En la secuencia estará representada como una bobina o en su caso una salida activada ya que 

la implementación física no se realizara.     

  

Sistema de chapa electromagnética es para abrir la puerta donde saldrá el material comprimido 

o paca de PET, y estará representado de la misma manera que el sistema de amarre en la 

secuencia, como una bobina o en su caso una salida activada ya que la implementación física o 

se realizara 

 

 

Y por  ultimo el segundo pistón hidráulico que es el encargado de la expulsión de material por la 

banda trasportadora de rodillos, como en el prototipo propuesto ya que esta no requiere de 

energía eléctrica para moverse sino con la fuerza del pistón y la ayuda de estos rodamiento y 

rodillos hacen liberar la puerta de salida, ya que al regreso  de esta con su propio peso se 

cerrara por gravedad, como una puerta normal, para poder  continuar el proceso una y otra vez 

como sea necesario. 

 

 



 

Figura 5.2 Pistón encargado de la expulsión del material. 

 

Estos dos pistones fundamentales serán controlados por medio de electroválvulas en su 

mayoría 3’2 y una 5’3 mejor conocida como válvula de memoria la cual es la encargada de 

mantener la ultima posición sin necesidad de mantener energizada por mucho tiempo el 

solenoide de las electroválvulas lo cual se asegurar una mayor duración en los elementos. 

Conexión de los elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. DIAGRAMA FÍSICO DE CONEXIÓN DE ELEMENTOS DE LA SIMULACIÓN  FINAL. 

 

El software Automación Studio es el que mejor nos permite darnos una idea de cómo es que 

estarán  nuestros elementos físicamente conectados entre si y lo que es una ventaja ver como 

es que estarán actuando entre ellos. 

Nuestras conexiones de elementos quedaran como se muestra en las siguientes imágenes. 

 

 

 

Figura 5.3 conexiones 

. 

 

Como se observa en la figura anterior 5.3, se observa que se utilizan 2 electroválvulas 3’2 y una 

5’3,las electrovalvulas 3’2 serán las que estarán uniendo la parte eléctrica del PLC con la parte 

neumática mientras que la 5’3 solo guardara la ultima posición necesitada en ese instante,  para 

evitar energizar excesivamente las electrovalvulas 3’2. 

 

 

 

 

 

ba



Como vemos esto es todo lo necesario para el eficiente movimiento de nuestro pistón es por 

eso que el otro pistón restante deberá constar con el mismo numero de elementos, y su forma 

de conectarse entre ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4 Pistón encargado de llevar a cabo la 

compresión (hidráulico).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Figura 5.5. Pistón encargado de expulsión del 

material. 

(Hidráulico).  
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5.3  CONEXIÓN DE NUESTROS ACTUADORES Y ELEMENTOS HIDRÁULICOS AL PLC DE 

LA SECUENCIA FINAL. 

 

 

La conexión que se llevara a cabo de nuestros elementos físicos a nuestro PLC es 

también posible visualizarla en el Software Automation ya que nos ofrece una tarjeta 

(llamada PLC card) donde podemos darnos una idea de cómo utilizar y distribuir las 

entradas y salidas del PLC observe la figura siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6 Como se observa en la figura tenemos la PLC card la 

cual del lado izquierdo tenemos las entradas (IN) de nuestro PLC, 

mientras que del lado derecho tenemos nuestras respectivas 

salidas (OUT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nuestra conexión final o la manera en la que se llevara a cabo la conexión de nuestros 

elementos físicos serán como se muestra a continuación en la figura siguiente 3.9. 

 

Figura 5.7 conexión final. 

 

Como se observa en nuestra PLC card contamos con lo siguiente: 

Como entradas:  

Un botón de arranque. 

Un botón de paro. 

Como salidas. 

Cuatro solenoides pertenecientes a las electroválvulas  

 

 

 



5.4. ELEMENTOS DEL DIAGRAMA EN ESCALERA DE LA SECUENCIA FINAL. 

 

La forma de programación de el PLC se llevara acabo de la manera de diagrama de 

escalera con la cual podemos decidir los estados de nuestros actuadores. 

Nuestro programa en Automation Studio finalmente para realizar la secuencia final se muestra a 

continuación. 

 

 

Figura 5.8 Apariencia general del programa en diagrama en escalera para lograrla simulación de la 

secuencia. 
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5. 5. PLC S7_200 SIMENS RECOMENDADO PARA POSTERIOR VALIDACIÓN DE LA 

SECUENCIA. 

 

Recomiendo que se utilice el PLC S7_2000 de marca SIEMENS como el que muestra en 

la figura siguiente, ya que el ambiente de trabajo es muy similar al Software manejado en este 

proyecto y solo se tendría que transcribir la secuencia anterior, cambiando un poco en la 

asociación de los elementos en cuestión a su nomenclatura pero es muy similar, así como 

también se recomienda por su numero de entrada y salidas para poder ampliar el prototipo con 

una banda alimentadora en relación al llenado así como la implementación de nuevos censores 

nunca es recomendable limitar las entradas y salidas para cualquier prototipo o maquina ya que 

siempre hay futuros cambios, y así poder solo diseñar una nueva secuencia sin tener que retirar 

el PLC utilizado y como el cableado. 

 

 

 

Figura 5.9 PLC S7_2000. 

Para que se pueda trabajar con el PLC S7_200 se requiere del  programa STEP 7-Micro/WIN. 

 

Ya que la programación en STEP 7-Micro/WIN constituye un entorno de fácil manejo para 

desarrollar, editar y observar el programa necesario con objeto de controlar la aplicación. 

 

 

 

 

 



Conclusiones.   

 

La secuencia de automatización para la compactadora de PET, cumple con los movimientos 

requeridos para el proceso, también cumpliendo con los objetivos propuestos siendo viable su 

puesta en marcha física ya que sea comprobado su funcionamiento en el programa Automation 

Studio.   

 

En la implementación de nuevas tecnologías como es el caso del (PLC) es muy importante, 

dado que la mayoría de la tecnología extranjera esta basado en ello, de tal forma  que se 

pudiera tomar de base este proyecto no solo para una compactadora, sino también como guía 

para la elaboración de otras secuencias, movimientos y procesos, las cuales lleven consigo la 

utilización de un controlador industrial siendo el caso del PLC. 

 

Quedando como una aportación valiosa para retomar e implementarlo en diferentes proyectos 

ayudando con ello, para futuros interesados.   

 

Se concluyó por otra parte, que el prototipo propuesto, creemos que es posible realizar esta 

compactadora con la tecnología de nuestro país obteniendo un producto de gran utilidad a un 

precio realmente económico, en  comparación a las extranjeras de tal forma que se estaría 

contribuyendo al crecimiento de tecnología e infraestructura en México. 
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