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CAPITULO 7 

IMPLEMENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE PROGRAMADOR LÓGICO DIGITAL 

PARA MÁQUINA DE INYECCIÓN 

 

 En un primer momento se pensó en la aplicación de un PLC (programador lógico 

digital) para el control de la máquina de inyección. Debido a que en la carrera de ingeniería 

mecánica solo se enseña a programar en lenguaje “C” o algún otro lenguaje similar, resultó 

del todo posible la aplicación de este tipo de lenguaje para hacer un programa a la medida de 

las necesidades, usando Visual Basic 6.0 para controlar los procesos de la máquina, a 

continuación se describirá como se hizo e implementó este controlador para la máquina. 

 

7.1 Descripción de Programador Lógico Digital 

  

Visual Basic es un software que sirve para programar, es fácil de manejar y con un 

ambiente muy agradable. Visual Basic tiene mucho parecido al lenguaje en “C”, claro con 

algunas diferencias importantes como lo son; un ambiente más amigable en lugar de las 

clásicas pantallas negra o azul, los códigos son mas sencillos se pueden duplicar todas las 

veces que sea necesario. El lenguaje que usa visual basic es basado en “C” y con los 

conocimientos adquiridos en este lenguaje por los estudiantes de ingeniería mecánica es fácil 

programar en él. Una de las diferencias mas importantes entre un lenguaje “C” o similar, al de 

programar en visual basic radica en la declaración de las variables, en letras o números clave 

después de que el programa te lo pida en la pantalla. En visual Basic es a través de un método 

más gráfico en donde se asignan estas variables o números. Esto se verá más adelante donde 
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se presente la ventana del programa con el que se va a controlar el proceso (interfaz de 

usuario). 

El lenguaje de Visual Basic esta basado en el lenguaje Basic y en la programación 

orientada a objetos. La palabra “Visual” en este lenguaje tiene que ver con el método que va a 

ser usado; el ambiente grafico para el usuario en la aplicación. En un lenguaje “C” se tendrían 

que hacer muchas líneas de código programador para tratar de crear un ambiente, y hay 

ocasiones en el que se ve muy mal, en cambio con Visual Basic tiene objetos prefabricados y 

solo se tienen que colocar en el lugar deseado con el ratón de la computadora. Visual Basic ha 

cambiado desde su lenguaje “Basic” y ahora contiene centenares de instrucciones, funciones y 

palabras clave, muchas de las cuales están directamente relacionadas con la interfaz gráfica de 

Windows, esto es debido a que el fabricante es el mismo Microsoft. En la mayor parte de las 

aplicaciones, las herramientas aportadas por Visual Basic son más que suficientes para lograr 

un programa fácil de realizar y de altas prestaciones. 

 Para comunicar y obtener el control de la máquina, se va a realizar por medio del 

puerto paralelo de una computadora, que originalmente fue pensado para conectar impresoras, 

cabe mencionar que este puede ser usado para controlar dispositivos en general. Se puede 

programar usando instrucciones entrada y salida de la computadora. Las salidas se dan cuando 

las manda la computadora y cuando se activan permiten el paso de corriente por unos pines 

con ciertos números, los cuales van a controlar lo que se necesite. 

 Para el control de todos los elementos fue necesario la elaboración de dos tarjetas con 

relevadores, transistores NPN, indicadores y conexiones, ellas se pueden ver en la figura 7.1. 

La que cuenta con solo tres relevadores es usada para controlar las resistencias, y los dos 
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motores es decir el de la bomba hidráulica y  el motor que hace girar el tornillo, Siendo de 

izquierda a derecha el primero para las resistencias, el siguiente para la bomba y el último para 

el reductor. Cabe señalar en este punto que se uso un relevador mas grande para la bomba 

debido a que es trifásico, este se observa en la figura 7.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1 Tarjetas de Control Electrónico 

 

 

 

 

 

Figura 7.2 Relevador 
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El procedimiento para funcionar es el siguiente; se manda el pulso desde la 

computadora por medio del cable como ya se mencionó anteriormente, se energiza el 

relevador pequeño y pasa la señal de 110 volts de corriente directa, ya que el relevador 

funciona con ese voltaje, esto fue logrado por medio de un arreglo de diodos. Entonces se 

activa y fluye la energía para hacer funcionar la bomba. Las resistencias y el motor 

simplemente van conectadas a la línea, al momento de energizarse los relevadores pequeños 

hacen el enlace y pone en función dichos elementos. La tarjeta de la parte de abajo en la figura 

7.1 sirva para controlar las dos electroválvulas. Las Válvulas trabajan a 24 VDC para ello se 

necesita de una fuente como se muestra en la figura 7.3 de igual forma que la otra tarjeta es 

controlada con la computadora. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.3 Fuente 24 VDC 

 

El control se lleva a cabo mediante dos programas uno manual y otro automático esta 

va a ser la interfaz con el usuario. En la figura 7.4 se observa el programa manual en él se 

pueden ver diversos botones, cada uno con su nombre respectivo. Al momento en que se 

selecciona cada botón se activan y desactivan los relevadores de cada componente. A la 

derecha del programa se pueden ver unos botones que controlan las electoválvulas mediante 
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tiempos y van en forma descendente es decir el primer botón es para la ELEC1, es decir se 

teclea el tiempo deseado en el recuadro de la izquierda, se selecciona el botón del centro para 

que energice e  inicie el conteo. El botón MT1 corresponde al motor del reductor, el MT2 a la 

bomba hidráulica, RS para encender resistencias, ELEC1 cerrar el molde, ELEC2 abril el 

molde, ELEC3 inyectar y por ultimo ELEC4 para regresar el pistón de inyección. Se tiene que 

seleccionar “EXIT” para salir y este mismo sirve como paro de emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.4 Programa Manual 

 

En la figura 7.5 se observa el programa automático, en este programa solo se 

selecciona el botón verde para iniciar la operación de todo el ciclo, el botón rojo sirve como 

paro de emergencia y en la parte superior en el centro se lleva el conteo de los ciclos 

realizados. Para salir de ambos programas es necesario seleccionar “exit”. 
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Figura 7.5 Programa Automático 

 

La mayor parte de máquinas de inyección son controladas por mecanismos 

electrónicos para llevar a cabo el control del proceso, no obstante se puede usar una gran 

cantidad de dispositivos de control para así cumplir con las necesidades del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


