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Capítulo I 
Introducción 
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• Planteamiento 

Diseño del controlon-off implementado en un PLC CQM1H-
CPU21Omron para la unidad secuenciadora de máquina de inyección 
de plástico Battenfeld HM 10000-9200U. 

• Objetivo 

La finalidad del proyecto es el diseño del control de la unidad 
secuenciadora para una máquina de inyección y la configuración de 
especificaciones particulares de proceso a través de una 
terminaltouchscreen. 

• Objetivos Particulares 

� Diseñar el dispositivopara posibilitar el trabajo hasta de ocho 
boquillas. 

� Implementará la opción de activar o desactivar boquillas. 

� Incluir unafunción que permita un modo empleo manual para 
realizar pruebas. 

� Desarrollar una función que permita configurar el modo de 
empleoautomático en el dispositivo. 

� Implementada a través de la pantalla touchscreen una 
interface usuario-maquina sencilla e intuitiva para el usuario. 
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• Justificación 

La industria automotriz es de las industrias más importantes en 
nuestro país y a nivel mundial, por ello permanece en constante 
innovación,y enfrenta el reto de prever y responder a las necesidades 
que de continuo presenta.  

De manera particular el área de moldeo de piezas nos muestra que 
gran parte de los proyectos son necesarios, moldes de gran tamaño  
en los cuales se inyecta el material, sin embargo comúnmente 
dependiendo de las propiedades del material y de los requerimientos 
de la pieza a moldear, la inyección no puede realizarse en un mismo 
tiempo, en una sola área o tampoco a la misma presión. En este caso 
es imprescindible el empleo de dispositivos que ofrezcan la 
capacidad de secuenciar múltiples válvulas y configurar sus procesos 
de inyección. 

En la actualidad el mercado ofrece maquinas con estas opciones, 
pero el costo es elevado, por ello el presente proyecto pretende el 
diseño de una maquina secuenciadora que responda a necesidades 
puntuales y disminuya costos. 
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Capítulo II 
Marco teórico 
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Controlador lógico programable (1) 

 

El controlador lógico programable es el dispositivo del sistema de control 
que controla directamente el proceso de fabricación.  

De acuerdo con el programa almacenado en memoria, el controlador lógico 
programable recibe datos de los dispositivos de entrada conectados a él, y 
utiliza estos datos para monitorear el sistema controlado. Cuando el 
programa ordena tomar alguna acción, el controlador lógico programable 
envía las señales correspondientes a los dispositivos de actuación 
conectados a sus salidas.  

El controlador lógico programable se puede utilizar para controlar un 
proceso simple, repetitivo, o puede conectarse a otros controladores 
lógicos programables o a un ordenador para integrar el control de un 
sistema complejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: industrial.omron.mx 1 
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Módulos de comunicación 

 

Módulos de entrada (1) 

Los controladores lógico programables puede recibir entradas de 
dispositivos automáticos, temporizadores, encoders, fotocélulas, etc. O 
manuales, pulsadores, teclados, etc. El principio físico de actuación de los 
sensores puede ser un contacto como los finales de carrera, por 
interrupción de un rayo de luz como las fotocélulas o inductivos o 
capacitivos como los interruptores de proximidad. 

 

Módulos de salida (1) 

El controlador lógico 
programable puede enviar la 
salida a un gran número de 
dispositivos utilizados en 
automatización.  

Prácticamente todo lo 
imaginable puede ser 
controlado (quizá 
indirectamente) con un 
controlador lógico 
programable. Algunos de los 

dispositivos más comunes son motores, solenoides, servomotores, 
motores paso a paso, válvulas, interruptores, indicadores y alarmas. 
Ciertos dispositivos como motores, válvulas, solenoides, afectan 
directamente al sistema controlado, otros como indicadores luminosos o 
sonoros y alarmas, sirven como sistemas de motorización y aviso. 

 

 

 

 

Fuente: industrial.omron.mx 2 
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Control lógico programable 

 

Funcionamiento del controlador lógico programable (1) 

Los controladores lógico programables reciben las señales de entrada y 
salida. Al detectarse cambios en las señales, el controlador lógico 
programable reacciona según el programa grabado por el usuario, para 
producir las señales de salida. El controlador lógico programable reacciona 
según el programa grabado por el usuario, para producir las señales de 
salida. El controlador lógico programable ejecuta continuamente el 
programa para conseguir este control. 

Se ha de diseñar un programa para la aplicación concreta y almacenarlo en 
la memoria del controlador lógico programable. Este programa se 
ejecutara como parte del ciclo de operaciones internas del controlador 
lógico programable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: industrial.omron.mx 3 

Fuente: industrial.omron.mx 4 
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Ciclo de ejecución (1) 

Cuando un controlador lógico programable ejecuta su programa para 
controlar un sistema externo, en su interior se realiza una serie de 
operaciones que podemos clasificar en cuatro categorías: 

 

1. Procesos comunes (o supervisión), tales como operación del 
temporizador de guarda y chequeo de la memoria del programa. 

2. Ejecución de instrucción. 

3. Entrada y salida de datos. 

4. Servicio de dispositivos periféricos. 

 

Tiempo de ejecución (1) 

El tiempo total que el controlador lógico programable necesita para 
realizar todas estas operaciones internas se llama tiempo de ejecución. 

El tiempo es uno de los factores más importantes en el diseño de un sistema 
de control. Para operaciones precisas se ha de responder a preguntas tales 
como: 

¿Cuánto ha de tardar en ejecutar todas las instrucciones? 

¿Cuánto tardara en producir una salida en respuesta a una entrada? 

El tiempo de ejecución se puede calcular y visualizar automáticamente, 
pero es necesario conocer la relación de tiempo dentro del controlador 
lógico programable para una buena programación y diseño de sistemas. 
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Memoria de E/S (1) 

La memoria de E/S es el área de la memoria RAM que se utiliza para leer y 
escribir desde el programa de usuario. Se compone de un área que se borra 
cuando se conecta o desconecta la alimentación y otra área que retiene los 
datos. 

La memoria de E/S también se divide en un área que intercambia los datos 
con todas las unidades y otra destinada exclusivamente a uso interno. Los 
datos se intercambian con todas las unidades una vez en cada ciclo de 
ejecución del programa y también cuando se ejecutan instrucciones 
específicas. 

 

Configuración del PLC (1) 

 La configuración del  control lógico programable se  utiliza  para  definir  
varias opciones iniciales u otras diferentes a través de los interruptores de 
software. 

 

Interruptores DIP (1) 

Los interruptores DIP se utilizan para definir opciones iniciales u otras 
diferentes mediante interruptores de hardware. 

 

Tarjetas de memoria (1) 

Las tarjetas de memoria se utilizan según sea necesario para almacenar 
datos tales como programas, datos de la memoria de E/S, configuración del 
PLC y comentarios de E/S creados mediante dispositivos de programación. 
Los programas y las diversas opciones del sistema pueden escribirse 
automáticamente desde la tarjeta de memoria cuando la alimentación está 
conectada (transferencia automática al iniciar). 

 

 



“Unidad Secuenciadora para Maquina de Inyección” | 15 

 

 

 

Modos de funcionamiento (1) 

A continuación se relacionan los modos de funcionamiento disponibles en 
la CPU. Estos modos controlan todo el programa de usuario y son comunes 
a todas las tareas. 

Modo PROGRAM (1) 

La ejecución del programa se detiene en el modo PROGRAM y el indicador 
RUN no se ilumina. Este modo se utiliza cuando se edita el programa o se 
realizan otras operaciones de preparación, tales como: 

• Registrar la tabla de E/S. 

• Cambiar la configuración y otras opciones del PLC. 

• Transferir y comprobar programas. 

• Forzar  la  configuración  y  reconfiguración  de  bits  para  comprobar  
el cableado y la asignación de bits. 

En este modo, todas las tareas cíclicas y de interrupción son de no 
ejecución (INI), es decir, se detienen.  

 

Modo MONITOR (1) 

 Las siguientes operaciones pueden realizarse a través de dispositivos de 
programación mientras el programa se está ejecutando en el modo 
MONITOR. El indicador RUN se iluminará. Este modo se utiliza para 
realizar pruebas y otros ajustes. 

• Edición online 

• Forzar la configuración y reconfiguración de bits 

• Cambiar valores en la memoria de E/S. 

En este modo, las tareas cíclicas especificadas para que se ejecuten al 
iniciar se ejecutarán cuando la ejecución del programa llegue a su número 
de tarea. Las tareas de interrupción se ejecutarán si se cumplen sus 
condiciones de interrupción. 
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Modo RUN (1) 

Este modo se utiliza para una ejecución normal del programa. El 
indicador RUN se iluminará. Algunas operaciones de dispositivos de 
programación, como la edición online, la configuración y reconfiguración 
forzada y el cambio de los valores de la memoria de E/S, están 
desactivadas en este modo, perootras operaciones de dispositivos de 
programación, como la supervisión del estado de ejecución del programa 
(supervisión de programas y de la memoria de E/S) están activadas. 

Utilice este modo para la utilización normal del sistema. La ejecución de 
tareas se realiza de la misma manera que en el modo MONITOR. 

 

Características del CQM1H-CPU21 (6) 

El CQM1H es PLC que soporta comunicaciones y otras funciones 
avanzadas. De formato compacto se monta en carril DIN para controlar 
máquinas de tamaño medio. 

Se pueden montar hasta dos tarjetas opcionales para añadir funciones de 
comunicaciones o de control. 

Conectar simultáneamente a Dispositivo de Programación y a Terminal 
Programable (NT). 

Mantener compatibilidad con modelos de PLC anteriores. 

En comparación con su antecesor el CQM1 ofrece mayor velocidad y 
capacidad 125 porciento mayor, doble capacidad de programa (15.2 K 
palabras), doble capacidad de E/S (512 puntos), y doble capacidad de 
memoria de datos (12 Kpalabras). 

Mantener compatibilidad con modelos de PLC anteriores. 
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Máquina de inyección (10) 

Es incorrecto pretender brindar soluciones si desconocemos las 
necesidades y requerimientos en cualquier situación. Por ello es 
indispensable analizar los procesos en los que trabajaremos y la 
composición de sus elementos. 

Técnica de moldeo por inyección (10) 

En ingeniería, el moldeo por inyección es un proceso semicontinuo que 
consiste en inyectar un polímero, cerámico o un metal en estado fundido 
(o ahulado) en un molde cerrado a presión y frío, a través de un orificio 
pequeño llamado compuerta. En ese molde el material se solidifica, 
comenzando a cristalizar en polímeros semicristalinos. La pieza o parte 

final se obtiene al abrir el molde y sacar 
de la cavidad la pieza moldeada. 

El moldeo por inyección es una técnica 
muy popular para la fabricación de 
artículos muy diferentes y permanece 
en crecimiento constante, siendo el 
principal proceso de transformación 
de plástico el moldeo por inyección. 

La popularidad de este método se 
explica con la versatilidad de piezas 

que pueden fabricarse, la rapidez de fabricación, el diseño escalable desde 
procesos de prototipos rápidos, altos niveles de producción y bajos costos, 
alta o baja automatización según el costo de la pieza, geometrías muy 
complicadas que serían imposibles por otras técnicas, las piezas 
moldeadas requieren muy poco o nulo acabado pues son terminadas con 
la rugosidad de superficie deseada, color y transparencia u opacidad, 
buena tolerancia dimensional de piezas moldeadas con o sin insertos y con 
diferentes colores. 

 

 

 

Fuente:tecnologiadelosplasticos.blogspot 1 
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Máquina de inyección BATTENFELD. 

Battenfeld es una firma que fabrica máquinas de inyección. 

 Actualmente este fabricante presenta con gran liderazgo máquinas 
servoeléctricas (EcoPower) e hidráulicas (TM y HM), con cierres por 
rodillera, por cilindros hidráulicos, y con tecnología de dos platos para 
máquinas de gran tonelaje.  

El modelo HM 10000-9200 U 9000 C, presenta las siguientes 
características. 

 

Potencia           1000 T 

Distancia X entre barras   1400 mm  

Distancia Y entre barras   1120 mm  

Diámetro de husillo    100 mm  

Volumen de materia inyectable  3927 cm³  

Presión de inyección    2352 bar 

Longitud del plato    1960 mm  

Anchura del plato     1680 mm  

Apertura de la prensa    1100 mm  

Peso       76500 kg 

Carrera de apertura     1100 mm 

 

 

 

 

 

 Fuente: www.formplastgmbh.de 1 
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Inyección secuencial (10) 

La inyección secuencial es una variante del proceso de inyección 
convencional.Consiste en utilizar varios puntos de inyección para llenar la 
pieza.Los inyectores se van abriendo y cerrando en secuencia para 
conseguir un llena homogéneo y sin líneas de soldadura. 

Con la inyección secuencial se consigue disminuir la presión de inyección 
necesaria y, de forma indirecta, tanto la fuerza de cierre de la máquina y la 
presentar diferentes características segmentos distintos de la pieza final 
del material. 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Es una tecnología especialmente adecuada para piezas grandes y con 
tendencia a deformarse. 

Los polímeros tiene altos coeficientes de expansión térmica, y durante el 
enfriado ocurre una contracción significativa del plástico en el molde. 

Al trabajar con estos procesos es importante que las dimensiones de la 
cavidad del molde sean mayores a las que se especifican para la pieza.  

 

 

 

 

 

Fuente: mobile.guiadelaindustria.com 1 

Fuente: tdd.elisava.net 1 
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Posterior al conocimiento sobre nuestra técnica de inyección, requerimos 
aprender sobre los elementos que interviene en dicha técnica. 

Unidad hidráulica de potencia. (2) 

Elementos. 

En la unidad hidráulica de potencia hay tres partes bien diferenciadas  

1. Bloque generador de presión 

2. Sistema de mando  

3. El actuador 

El segmento generador de presión es el motor que transfiere la potencia al 
actuador para generar trabajo. La regulación de esta transmisión de 
potencia se realiza en el sistema de mando. 

Los elementos constitutivos de la unidad hidráulica de potencia son:  

• Tanque o depósito de aceite.  

• Filtro  

• Bomba  

• Elementos de regulación y control  

• Actuadores  

• Redes de distribución  

 

 

 

 

Fuente: industrial-automatica.blogspot. 1 
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Tanque hidráulico 

La principal función del tanque hidráulico es 
almacenar aceite, aunque no es la única. El 
tanque también debe eliminar el calor y separar 
el aire del aceite. Los tanques deben tener 
resistencia y capacidad adecuadas, y no deben 
dejar entrar la suciedad externa. Los tanques hidráulicos generalmente son 
herméticos. 

Filtro hidráulico 

Un filtro hidráulico es el componente principal del 
sistema de filtración de una máquina hidráulica, de 
lubricación o de engrase. Estos sistemas se emplean 
para el control de la contaminación por partículas 
sólidas de origen externo y las generadas internamente 
por procesos de desgaste o de erosión de las superficies 
de la maquinaria, permitiendo preservar la vida útil 
tanto de los componentes del equipo como del fluido 
hidráulico.  

Bomba hidráulica 

Proporcionan presión y caudal adecuado de líquido a la instalación. En 
general, una bomba se utiliza para incrementar la presión de un líquido 
añadiendo energía al sistema hidráulico. La bomba toma determinado 
fluido hidráulico del depósito de almacenamiento y lo envía como cierto 
flujo al sistema hidráulico. Prácticamente cualquier tipo de bomba 
funcionan de manera similar. Se crea un vacío a la entrada de la bomba, la 
presión atmosférica, más alta, empuja el aceite a través del conducto de 
entrada a las cámaras de entrada de la bomba. Los engranajes de la bomba 
llevan el aceite a la cámara de salida de la bomba. El volumen de la cámara 
disminuye a medida que se acerca a la salida y esta reducción de tamaño 
de la cámara empuja el aceite a la salida, otorgando mayor fuerza.  

 

 

 

Fuente: www.hidraulicacalvet.com 1 

Fuente:www.directindustry.es 

1 

Fuente: www.directindustry.es 1 
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Elementos de regulación y control 

Son los encargados de regular el paso del aceite desde las bombas a los 
elementos actuadores. 

 

 

 

 

 

 

Estos elementos, pueden ser activados de diversas formas: manualmente, 
por circuitos eléctricos, neumáticos, hidráulicos o mecánicos. La 
clasificación de estas válvulas se puede hacer en tres grandes grupos: de 
dirección, anti retorno y de presión y caudal.  

 

 

Actuadores 

Un actuador es un dispositivo capaz de transformar energía hidráulica, 
neumática o eléctrica en la activación de un proceso con la finalidad de 
generar un efecto sobre un proceso automatizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.accesfluid.com 

1 

Fuente: www.fher.com 

Fuente:www.equiposylaboratorio.com 1 
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De manera unidaidentificamos  los elementos que vinculan las señales y 
componentes en los procesos. 

Contactor (10): 

Un contactor es un componente electromecánico que tiene por objetivo 
establecer o interrumpir el paso de corriente, ya sea en el circuito de 
potencia o en el circuito de mando, tan pronto se dé tensión a la bobina. Un 
contactor es un dispositivo con capacidad de cortar la corriente eléctrica 
de un receptor o instalación, con la posibilidad de ser accionado a distancia, 
que tiene dos posiciones de funcionamiento: una estable o de reposo, 
cuando no recibe acción alguna por parte del circuito de mando, y otra 
inestable, cuando actúa dicha acción.  

 

 

 

 

 

 

 

Relevador (10): 

Es un dispositivo electromecánico. Funciona como un interruptor 
controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina y 
un electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten 
abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.directindustry.es 2 Fuente:ez.kvc.com.my 1 

Fuente:relevadores.com.mx 1 
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Capítulo III 

Estructura y elementos de control 
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Estructura del dispositivo 

Para dar inicio es necesario poner en orden los elementos con los que 
contamos: 

 

 

 

 

Al tanque contenedor conectamos un filtro de la marca Donaldson modelo 
P551551 el cual nos permite filtrar las impurezas en el aceite lubricante de 
manera eficiente. 

Posteriormente se conecta una válvula para el área de control de la unidad 
hidráulica de potencia, y a esta se conectó una bomba hidráulica, la cual a 
su vez se conecta al motor. 

El motor utilizado en la instalación es trifásico y nos ofrece la posibilidad 
de trabajar con él a partir de los 220 Volts hasta los 480 Volts, de acuerdo 
a los requerimientos de nuestra aplicación la configuración que 
utilizaremos será a 220 Volts. Es 
necesario un arreglo doble delta, 
para ello procedo a unir las 
terminales T1, T7 Y T6 de manera 
individual, posterior mente las 
terminales, T2, T8, T4 y de la 
misma manera finalizo uniendo las 
terminales restantes es decir T3, 
T9, T5. Para obtener así, el arreglo 
deseado. 

 

 

Fuente: Aplicaciones 

industriales 1 

Fuente: Aplicaciones industriales 
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Electroválvulas: 

En esta ocasión las válvulas que utilizaremos son de tipo activación por 
solenoide y retorno por resorte, son válvulas de cuatro vías dos posiciones, 
cuando el control de la válvula no está activado, la vía de trabajo A es 
alimentada mientras que la vía de trabajo B está conectada con la vía de 
escape. Cuando se activa el control de la válvula, la vía de trabajo A es 
conectada con la vía de escape y la vía de trabajo B es alimentada, lo que 
invierte el movimiento del actuador. 

 

 

 
 

 
Debido a que la activación de esta válvula es electrónica realizamos la 
conexión del elemento que recibirá la señal. 

 

1. Introducción del cable 

2. Posicionamiento de terminales en su 
correspondiente sitio 

3. Encapsulado 

4. Colocación del electroimán 

5. Aseguramiento del electroimán  

6. Proceso de conexión 

7. Aseguramiento de la conexión 

Fuente: Aplicaciones industriales 5 

Fuente: Aplicaciones 

industriales 7 
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Después de unir y asegurar los primeros elementos nuestro dispositivo 
comienza a mostrar forma. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicaciones industriales 9 

Fuente: Aplicaciones industriales 11 
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Elementos de control: 

El siguiente paso corresponde a diseñar, seleccionar y distribuir los 
componentes  que integran el sistema de control.  

Para dar inicio, lo primero es realizar una lista y 
analizar las características físicas de los elementos 
que serán necesarios. 

Gabinete 

A partir de esta información, corresponde hacer una 
selección de elementos que permitan la protección y 
colocación de todas las piezas.  

En este sentido, un elemento base es el Gabinete, 
básicamente es una caja de metal que me permite guardar con seguridad 
los dispositivos electrónicos. 

En el interior, como base, se introduce y asegura una placa de metal, en la 
cual se remachan rieles din y canaletas, para colocar y acomodar lo que sea 
necesario.  

 

 

 

 

  

 

 
 

Fuente: www.directindustry.com 

 

Fuente: Aplicaciones industriales 13 
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Contactores 

Los contactores seleccionados para la unidad, tienen la particularidad de 
contar con un termo protector, ubicado en la parte inferior, el cual puede 
configurarse de acuerdo a los amperes que recibe, puede hacerse una 
pequeña prueba, un reset, incluso y pueden expandirse según se requiera. 

 

 

 

 

 
Fuente de poder 

El propósito de la fuente de poder utilizada es el 
trabajar con elementos de corriente directa, 
particularmente esta fuente puede recibir 
alimentación de 110 Volts a 220 Volts de corriente 
alterna y entrega a la salida 24 Volts y hasta 2.5 
Amperes de corriente directa. 

 

Interruptor termomagnetico 

El Interruptor termomagnético, es un dispositivo 
capaz de interrumpir la corriente eléctrica de un 
circuito cuando ésta sobrepasa ciertos valores 
máximos. Su funcionamiento se basa en dos de los 
efectos producidos por la circulación de corriente 
eléctrica en un circuito: el magnético y el térmico. En 
esta ocasión los termomagneticos instalados son 
marca Eaton. 

 

Fuente: Aplicaciones industriales 17 Fuente: Aplicaciones 

industriales 15 

Fuente: Aplicaciones 

industriales 19 

Fuente: Aplicaciones 

industriales 21 
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Relevadores 

Los relevadores son un interruptor cuyo control corre por cuenta de un 
circuito eléctrico, en palabras sencillas el relevador permite controlar una 
gran cantidad de electricidad operando con una cantidad muy pequeña. 

 Dentro de nuestro sistema instalamos 
relevadores con diferentes características, 
para comenzar trabajaremos con 
relevadores electro mecánicos 
principalmente en elementos que 
requieran voltaje de 120 Volts y usaremos 
relevadores de estado sólido, que son 
aquellos normalmente compuesto por un 
optoacoplador que aísla la entrada, un 

circuito de disparo, que detecta el paso por cero de la corriente de línea y 
un triac o dispositivo similar que actúa de interruptor de potencia.Estos 
relevadores se utilizaran para actuar con respecto a las salidas del PLC, 
debido a que sus características ofrecen mayor duración al constante 
cambio. 

 

 

 

Interruptor 

Los interruptores son vitales para el funcionamiento seguro de una red 
eléctrica. Son necesarios en los generadores de electricidad, donde se ha 
de poder conectar y desconectar toda la potencia de los dispositivos. 

El interruptor cuyo miembro de actuación es una barra o un eje que debe 
rotarse en las posiciones indicadas para lograr un cambio en el estado del 
contacto, por ello le denominamos interruptor rotativo. 

 

 

 

Fuente: Aplicaciones industriales 23 

Fuente: Aplicaciones 

industriales 25 

Fuente: Aplicaciones 

industriales 27 
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Pantalla 

La pantalla instalada es una DOP-B03S211, recibe alimentación a 24 Volts  

 

 

 

 

 

Características (9) 

• 4.3-pulgadas (480 x 272 pixels) TFT LCD 65536 Colores 

• 2 Juegos de puertos COM , suporte RS-232 / RS-422 / RS-485 

• Soporte horizontal / display vertical 

PLC 

El PLC con el que se realizara el control del sistema será un CQM1-CPU21 
de Omron. 

 

 

 

Algunas características adicionales del CQM1-CPU21(6): 

• 4 diferentes bases para escoger desde; 16 entradas DC Integradas. 
• Tablas Internas permiten Personalizar la Configuración del CPU. 
• Memoria Opcional que permite el Respaldo de Datos. 
• Transmite paquetes de Datos de 8 K palabras hasta 2 Mbps; 32 Nodos.   
• Sobre 15.2 K palabras de Memoria de programa. 
• El Ajuste de Instrucciones Avanzadas incluye operaciones de punto 
Flotante e Instrucciones. 
 

Fuente: Aplicaciones industriales 29 

Fuente: Aplicaciones industriales 31 
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Colocación de elementos 

 

• Distribución de los elementos 

en el interior de gabinete 

 

• Colocación de relevadores 

 

• Cableado de los elementos 

 

• Colocación de pantalla 

 

• Fijación del marco de la pantalla 

 

• Conexión de las válvulas a señal 

 

• Gabinete cableado 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicaciones 

industriales 33 

 

Fuente: Aplicaciones 

industriales 34 
Fuente: 

Aplicaciones 

industriales 35 

Fuente: 

Aplicaciones 

industriales 39 

Fuente: Aplicaciones 

industriales 37 

 

Fuente: Aplicaciones 

industriales 38 
Fuente: Aplicaciones 

industriales 41 

Fuente: 

Aplicaciones 

industriales 43 

Fuente: Aplicaciones 

industriales 45 

Fuente: 

Aplicaciones 

industriales 47 
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Capítulo IV 
Programación 
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Para comenzar a trabajar en el área de implementación de software es 
necesario instalar dos programas. 

 

 CX-ONE 

 

Dado que el PLC instalado es de la marca Omrron es necesario disponer del 
software particular de programación, denominada CX-PROGRAMMER, la 
marca comercializa una suite denominada CX-ONE, en la cual está incluido 
el software de programación. 

 

 

 

 

 

 

 
El software CX-One permite elaborar, configurar y programar una serie de 
dispositivos como PLC, Terminales Programables, sistemas de control de 
movimiento y redes con un solo paquete de software. De este modo se 
reduce considerablemente la complejidad de la configuración y permite 
que los sistemas de automatización se programen o configuren con una 
mínima formación. 

 

 

 

Fuente:industrial.omron.mx 1 
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Instalación: 

Descargamos el software e iniciamos instalación  

 

 

 

 

 

 

 

Mostrará  el   cuadro   de   diálogo   [Elegir   idioma   de   instalación].   Se   
selecciona automáticamente el idioma predeterminado del sistema 
operativo del PC. 

Comprobamos que el idioma sea el adecuado y, a continuación, damos clic 
en [Aceptar]. 

 

 

 

 

 

Se inicia el asistente de instalación: 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.lakewoodautomation.com 1 

Fuente:http://www.lakewoodautomation.com 3 

Fuente:http://www.lakewoodautomation.com 5 
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Se muestra el cuadro de diálogo [Contrato de licencia]. 

Leemos el contrato de licencia de software detenidamente. Si estamos de 
acuerdo con todos los elementos, seleccionamos el botón de opción 
[Acepto los términos del acuerdo de licencia] y damos clic en el botón 
[Siguiente]. 

Posteriormente muestra el cuadro de diálogo [Tipo de instalación]. 

 

 

 

 

 

 

Mostrará el cuadro de diálogo [Preparado para instalar el programa], 
aceptamos, el proceso continuara da manera automática, y nos mostrara 
un cuadro de dialoga más, que nos permitirá hacer clic en el botón 
[Finalizar] para finalizar el asistente de instalación.  

 

 

 

 

 

 

La instalación ya ha terminado. 

 

 

 

 

Fuente:http://www.lakewoodautomation.com 7 

Fuente:http://www.lakewoodautomation.com 9 
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Configuración de Comunicación entre PC y PLC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damos inicio a nuestra programación seleccionado “nuevo” y 
configuramos nuestro modelo de PLC y la forma en que realizaremos la 
conexión de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo está dispuesto para programar. 

 

Fuente:industrial.omron.mx 3 

 

Fuente:industrial.omron.mx 5 
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Programación 

Para dar inicio sincronizaremos la habilitación de la pantalla de menú 
junto al arranque del cpu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente la configuración del botón momentáneo de arranque, 
paro de la bomba hidráulica. 

 

 

 

Diseño del flipflop arranque de bomba 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicaciones industriales 49 

Fuente: Aplicaciones industriales 51 

Fuente: Aplicaciones industriales 53 

Fuente: Aplicaciones industriales 55 

Fuente: Aplicaciones industriales 57 
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Sección de operación automática 

 

 

 

 

Disparo por señal de inyección 

 

 

 

 

La siguiente sección corresponde a los retardos al disparo para cada 
boquilla los cuales tienen la siguiente configuración. 

 

 

 

 

 

 

Correspondiente a cada retardo configuramos la duración de la boquilla. 

 

 

 

 

 

Cabe destacar la configuración de nuestra maquina es de 8 boquillas. 

Fuente: Aplicaciones industriales 59 

Fuente: Aplicaciones industriales 61 

Fuente: Aplicaciones industriales 63 

Fuente: Aplicaciones industriales 65 
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Notificamos el fin de nuestro bloque automático. 

 

 

 

Ahora damos paso a la selección manual en la operación de boquillas 

 

 

 

 

En cada una de las boquillas configuramos el pushboton 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicamos el término del bloque de control manual 

 

 

 

Para finalizar configuramos el botón de descompresión del sistema. 

 

 

Fuente: Aplicaciones industriales 67 

Fuente: Aplicaciones industriales 69 

Fuente: Aplicaciones industriales 71 

Fuente: Aplicaciones industriales 73 

Fuente: Aplicaciones industriales 75 
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Dop-Soft 

Uno de los softwares más utilizado por su practicidad en el diseño de 
interface de usuario para las pantallas touchscreen delta es el Dop-softa 
continuación presentare el trabajo realizado con él. 

Para programar pantallas el software que Omrron distribuye se denomina 
NT-series, este no es incluido en el CX-ONE así que su instalación es 
individual, continuación de manera general se plantea. 

 

1) Identificar setup 

2) Seleccionar idioma de trabajo y ubicación de carpeta de programa  

3) Instalación asistida 

4) Reinicio de pc y comienzo de uso 

 

 

 

 
 

 

 

Diseño de pantalla 

Una vez que el software ha sido instalado es momento del diseño de 
pantallas. 

Fuente:deltautomation.wordpress.com 1 

Fuente:deltautomation.wordpress.com 3 

Fuente:deltautomation.wordpress.com 5 

Fuente: Aplicaciones industriales 77 

 

Fuente: Aplicaciones industriales 78 
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Para dar inicio es necesario configurar los elementos para ello primero 
selecciono el tipo de pantalla y de PLC que será utilizado. El software de 
manera automática muestra una ventana para configurar estos puntos. 

 

 

Selección de puerto de comunicación. 

 

 

 

 

 

Selección serie de pantalla. 

 

 

 

  

Configuración del puerto de  

comunicación. 

 

 

 

 

Selección de marca de PLC 

 

Fuente: Aplicaciones industriales 79 

Fuente: Aplicaciones industriales 81 

Fuente: Aplicaciones industriales 83 

Fuente: Aplicaciones industriales 85 
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Posterior mente desplegara un par de ventanas una es el área de edición 
de ventana y la otra muestra las carpetas que se generan de acuerdo 
como el formato que trabajamos evoluciona. 

Comenzaremos seleccionando el fondo que mostrara nuestra pantalla. 

 

Fuente: Aplicaciones industriales 87 

Enseguida daremos inicio al formato de nuestra pantalla principal, o 
pantalla de menú. 

Se inserta un texto con el título menú y podemos seleccionar el color. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicaciones industriales 88 
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Para continuar serán necesarios dos botones, uno con el título “Tiempo” y 
el otro “Boquillas”, estos contaran con función de envió hacia otra 
pantalla. 

 

Fuente: Aplicaciones industriales 89 

En la parte inferior dispondremos el botón de encendido y apagado de 
bomba, por este motivo es necesario configurar el botón para presentar 
dos estados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicaciones industriales 90 
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Ahora configuraremos la siguiente pantalla que será de tiempos, en ella 
podremos fijar los tiempos que requerimos de manera particular en cada 
boquilla. 

Daremos inicio configurando el botón de retorno al menú principal y el 
display de tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proseguiremos con el diseño de los elementos que nos permitirán 
introducir datos para ello aremos uso de la función de numéricentry, en 
ella seleccionamos la dirección de lectura y escritura y asignamos nuestros 
límites  en este caso, 0 mínimo y 999.9 como máximo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicaciones industriales 91 

Fuente: Aplicaciones industriales 92 
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Para identificar que boquilla es con la que trabajamos, la enumeramos. 

 

Fuente: Aplicaciones industriales 93 

Este proceso lo realizamos para cada boquilla 

 

Fuente: Aplicaciones industriales 94 
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Para claridad del usuario, en la parte superior de cada columna indicamos 
con un texto su función, es inicio para las columnas donde introducimos el 
tiempo de arranque y fin para introducir los tiempos de término en esas 
columnas.  

 

Fuente: Aplicaciones industriales 95 

En la parte inferior de esta pantalla agregamos un botón como opción para 
transportarnos a la pantalla de “BOQUILLAS”, la función gotoscreen es la 
que nos permite esto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicaciones industriales 96 
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Junto al botón “BOQUILLAS” agregamos un botón de “AYUDA” (que 
explicaremos más adelante) quedando así nuestra pantalla. 

 

Fuente: Aplicaciones industriales 97 

Necesitaremos una nueva pantalla para la configuración manual de las 
boquillas, para ello seleccionamos crear nueva y le nombramos. 

 

Fuente: Aplicaciones industriales 98 
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Comenzando agregamos el botón de menú, la etiqueta de título y el display 
de tiempo. 

 

Fuente: Aplicaciones industriales 99 

 A continuación diseñamos los botones para el control manual, su 
característica es que presentaran dos estados, uno de encendido y otro el 
de apagado. 

 

Fuente: Aplicaciones industriales 100 
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Necesitaremos ocho  

 

Fuente: Aplicaciones industriales 101 

En la parte superior de cada botón escribiremos una etiqueta para 
identificarlos. 

 

Fuente: Aplicaciones industriales 102 
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En esta pantalla incluimos el botón “Tiempos” que nos permite transportar 
a la pantalla de configuración de tiempos. 

 

Fuente: Aplicaciones industriales 103 

De igual manera incluimos el botón “Ayuda” sobre el cual comentaremos 
su propósito a continuación. 

 

Fuente: Aplicaciones industriales 104 



“Unidad Secuenciadora para Maquina de Inyección” | 52 

 

 

 

El botón de “Ayuda” en manera sencilla nos brinda la opción de dirigirnos 
hacia las pantallas que contienen comentarios e indicaciones que detallan 
las funciones de las pantallas desde donde fueron activados. 

Para el diseño de nuestras pantallas de “AYUDA”, iniciamos una nueva 
pantalla y la nombramos. 

 

Fuente: Aplicaciones industriales 105 

Se selecciona cuadro de texto para nuestra nueva etiqueta. 

 

Fuente: Aplicaciones industriales 106 
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Y seleccionamos un cuadro de texto para exponer nuestro comentario de 
ayuda. 

 

Fuente: Aplicaciones industriales 107 

 

De esta manera concluimos el diseño de pantallas. 

 

Implementación. 

Ahora procederemos a describir  la implantación  del software en  el 
dispositivo. 

A) Verificamos todos los elementos para alimentar el sistema 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Aplicaciones industriales 108 



“Unidad Secuenciadora para Maquina de Inyección” | 54 

 

 

 

B) Realizamos la conexión física a través del puerto COM hacia el PLC 

C) Realizamos la conexión física por medio del puerto USB a la pantalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) Efectuamos la transmisión virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicaciones industriales 109 

Fuente: Aplicaciones industriales 111 Fuente: Aplicaciones industriales 110 

Fuente: Aplicaciones industriales 112 
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E) Disponemos los programas en la pc para instalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F) Inicio de la transmisión del software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicaciones industriales 113 

Fuente: Aplicaciones industriales 114 
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G) Una vez concluida realizamos algunas pruebas para verificar que la 
instalación es correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H) El dispositivo está completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I)  Únicamente procede realizar la inter conexión física con la máquina de 
inyección. 

Fuente: Aplicaciones industriales 116 Fuente: Aplicaciones industriales 115 

Fuente: Aplicaciones industriales 117 

Fuente: Aplicaciones industriales 119 Fuente: Aplicaciones industriales 118 
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Conclusiones 
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Conclusiones 

El presente proyecto tuvo como objetivo el desarrollo  

En nuestro país existe un campo enorme y con potencial inmenso de 
crecimiento en el uso de tecnologías de automatización de procesos 
industriales. La industria necesita ser práctica en la generación de nuevos 
elementos para conseguir mayor eficiencia y competitividad. 

La clave es creatividad y estudio, para enfrentar cualquier reto y ser un país 
de excelencia. 
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