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RESUMEN 

En el presente proyecto se ejecutó la automatización de una maquina 

inyectora en la empresa BRASANTON, aplicando conocimientos de 

automatización, tratamiento de materiales, hidráulica, termodinámica y 

tecnología mecánica. 

Se utilizó sensores unidireccionales para el control del flujo del aceite 

hidráulico. Para el control se utilizó PLCs siemens, también se dimensiono la 

bomba a utilizar teniendo en cuenta las necesidades de la empresa, así como 

la presión de cierre e inyección cubriendo una gama de actividades, para las 

distintas piezas que se inyectan. 

Para mejorar la vida útil de las piezas que están en constante esfuerzo como 

el cañón, la entrada de inyección se realizó distintos tratamientos térmicos 

mejorando la dureza de la piezas, con el aumento de carbono en la superficie 

mediante la cementación ,también se realizó la reducción de consumo de 

material aminorando el cono de inyección y mejorando el tiempo de inyección 

previamente calculado en la misma empresa teniendo como resultado una 

mejora satisfactoria en el proyecto, logrando así satisfacer el consumo de 

piezas en el mercado boliviano. 
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CAPITULO 1  

INTRODUCCION 

1.1 Introducción 

En la ciudad de La Paz se está aplicando distintas tecnologías para el 

mejoramiento de la producción en la inyección de piezas de zamak, buscando 

costos más bajos y elevando la calidad mediante la automatización. 

La empresa BRASANTON se utiliza la inyección a presión de zamak de forma 

manual, el cual es accionado mediante válvulas unidireccionales, la empresa 

busca mejorar costos y el sistema productivo lo cual lleva a la automatización 

de la maquina inyectora de zamak. 

1.2 Antecedentes 

La utilización de la aleación de zamak es cada vez más requerida, a nivel 

nacional una gran mayoría de estos productos se encuentran en grifería y los 

soportes para la colocación de ventanas son fabricadas con base de zamak.  

1.3 Planteamiento del problema 

1.3.1 Identificación del problema 

La empresa BRASANTON tiene una trayectoria de 23 años de servicio en la 

industria nacional, produciendo herrajes para vidrio templado, primeramente 

en aleación de latón. Actualmente produce los mismos herrajes en material 

zamak, esta conlleva a presentar cambios en las técnicas de producción.   

La materia prima que es el Zamak, está constituida en su mayor parte por Zinc, 

cobre, aluminio, magnesio, dicha aleación presenta propiedades de resistencia 
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mecánica y buena conducción eléctrica. La pieza antes de ser inyectada es 

procesada de la siguiente manera : primeramente se funde zamak en un crisol 

mediante un quemador el cual llega a los 420 grados centígrados a esta 

temperatura la materia se presenta  en estado líquido luego es inyectado a 

presión en una matriz, posteriormente se extrae la pieza , esta a su vez 

presenta dos zonas una la pieza y la otra que está constituida por la entrada y 

los pulmones que están tallados en la matriz, estas son nuevamente fundidos, 

luego se envía a la división de lijado para obtener un acabado fino en la 

superficie, finalmente pasa a la división de recubrimiento el cual está 

constituido por dos ramas una la de pintado o el recubrimiento galvánico este 

es el más demandado por los consumidores por su buen acabo y su excelente 

presentación, dicha pieza es recubierta en su totalidad por cobre-níquel-

cromo, el proceso de pintado es la siguiente : la pieza es desengrasada por 

acido, luego es llevada a una cabina de pintura en polvo ,posteriormente es 

trasladada al horno donde es horneada a 240 grados centígrados y finalmente 

presenta una acabado fino y a la vez resistente a los golpes. 
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CAPITULO 1 FIGURA 1       ELECTRODEPOSICION 

 

Fuente: GALVANOTECNIA SAN ANDRES AUTOR VICTOR FUENTES 

 

El precio de la materia prima es de 15bs por kilo. 

La presión de inyección de una pieza es de 800 PSI cuando la pieza es 

pequeña y cuando la pieza es grande la presión es de 1200 PSI. 
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CAPITULO 1 FIGURA 2  PRECIO DEL ZAMAK 

 

Fuente: ZINCO LIGAS 

En la empresa BRASANTON presenta un problema en el sector de 

producción, el cual es el elevado costo de producción por la participación de 

mucha mano de obra directa, razón por el cual se busca automatizar la 

máquina para: mejorar la calidad del producto y tener mayor producción. 
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1.3.2 Formulación del problema 

En la empresa BRASANTON como única empresa que se dedica al rubro tiene 

una demanda elevada, la cual está delimitada por la cantidad de producción. 

Razón por el cual se busca automatizar la maquina inyectora consistente para 

mejorar la producción y la calidad de las piezas requeridas, cumpliendo de 

esta manera las exigencias del mercado. 

1.3.3 Objetivo General 

Automatizar la maquina inyectora de zamak. 

1.3.4 Objetivos Específicos 

 

1) Mejorar la calidad de la pieza. 

2) Reducir el consumo de combustible. 

3) Mejorar la vida útil del cañón. 

4) Incrementar la cantidad de piezas producida. 

1.4 Justificación 

El proyecto va dirigido para el beneficio de la empresa BRASANTON dado que 

existe la necesidad de incrementar su producción, para este propósito se 

determinó automatizar la maquina inyectora de zamak el cual nos permitirá 

lograr este propósito y mejorar la calidad del producto acabado. 

El mejoramiento de la maquina inyectora de zamak rebajara los costos de 

operación y acabado aminorando los tiempos de trabajo, los mismos 

repercutirán en el precio del producto final. 
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1.5  Límites y alcances 

El presente proyecto tiene como limite, mejorar la capacidad de producción. 

Teniendo como dato de 400 piezas por 8 horas de trabajo de la inyectora el 

cual da un total por una pieza en un tiempo de 1.2 minutos. 

El presente proyecto tiene como alcance deseado el de elevar su producción 

un 45% el cual abastecería en un futuro la demanda pedida. 
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CAPITULO 2  

MARCO TEORICO 

2.1 Hidráulica 

La hidráulica es la rama de la física que estudia el comportamiento de 

los líquidos en función de sus propiedades específicas. Es decir, estudia las 

propiedades mecánicas de los líquidos dependiendo de las fuerzas a las que 

son sometidos. Todo esto depende de las fuerzas que se interponen con 

la masa y a las condiciones a las que esté sometido el fluido, relacionadas con 

la viscosidad de este. 

En el caso de la válvula reguladora de presión de compactación esto depende 

del material a compactar, saliendo el fluido esta válvula con la presión 

requerida se dirige a la válvula direccional de compactación, la cual es 

accionada a través de un pulso eléctrico por medio de su solenoide abriendo 

así el paso al fluido que pasa directamente al puerto de entrada del cilindro de 

compactación, este empezará su carrera de avance, por lo tanto la 

compactación del material a reciclar. En el puerto de salida de tal se cuenta 

con una válvula reguladora de caudal la cual nos permitirá un a carrera de 

avance más lenta reduciendo así posibles vibraciones, además de una válvula 

de contrabalance que evita a su vez un descenso por gravedad debido al peso 

de la placa ubicada al final del cilindro de compactación. Al terminar el cilindro 

de compactación su carrera de avance es accionada mediante muelle la 

válvula direccional de compactación partiendo así el fluido libremente hacia el 

puerto de salida del cilindro de compactación realizando su retroceso, al salir 

por el puerto de entrada el fluido se dirige hacia la válvula direccional de 

compactación directamente hacia el filtro de retorno retirándose cualquier 

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Fluidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
https://es.wikipedia.org/wiki/Masa
https://es.wikipedia.org/wiki/Viscosidad
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impureza ganada en el proceso y así finalmente al tanque, pudiendo repetirse 

nuevamente el proceso. 

CAPITULO 2 FIGURA 1 ESQUEMA HIDRAULICO 

   

Fuente: ELABORACION PROPIA 

 

Por otra parte, en el caso la válvula reguladora de presión de expulsión estará 

esta calibrada para el peso constante de las placas, cuando el fluido sale de 

esta válvula ya con la presión requerida se dirige a la válvula direccional de 

expulsión, al accionarse están por su solenoide, el fluido pasa directamente al 

puerto de entrada, comenzando así el cilindro de expulsión su carrera de 

avance, en el puerto de salida se cuenta con una válvula reguladora de caudal 

la cual hace la carrera de avance más lenta evitando con esto algún posible 

accidente en el momento de la expulsión de la paca y reduciendo posibles 

vibraciones. Al terminar la carrera de avance es accionada por muelle la 

válvula distribuidora de expulsión pasando directamente  el fluido al puerto de 

salida del cilindro de expulsión realizando este su retorno. Por el otro puerto el 

fluido sale dirigiéndose hacia la válvula distribuidora de expulsión pasando 
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libremente hacia el filtro de retorno, donde es retirada cualquier partícula 

extraña del fluido adicionada durante el proceso, finalmente dirigiéndose el 

fluido hacia el tanque. A partir de aquí es posible realizar nuevamente la 

totalidad del proceso.  

- Desplazamiento Volumétrico  

Se conoce como desplazamiento volumétrico, a la cantidad de fluido que una 

bomba entrega por cada revolución, carrera o ciclo; generalmente se expresa 

en unidades de volumen por revolución o ciclo.  

- Desplazamiento Positivo  

Todas las bombas utilizadas en los sistemas de potencia fluida, están 

construidas bajo el principio de desplazamiento positivo, dada la carga física 

que se tiene que vencer. Se entiende por desplazamiento positivo, al hecho 

de que este tipo de bombas, continúan entregando desplazamiento 

volumétrico, no importando la oposición que el flujo encuentre debida a la 

carga por mover.  

- Eficiencia Volumétrica  

Del concepto anterior se desprende la conclusión, de que todas las bombas 

de cualquier tipo, utilizadas en potencia fluida, tienen una eficiencia en cuanto 

a su entrega volumétrica. La eficiencia volumétrica se obtiene al comparar el 

desplazamiento volumétrico de una bomba cuando en el sistema hidráulico se 

tiene determinada presión, entre el desplazamiento volumétrico cuando en el 

mismo sistema no existe presión alguna.  

Como veremos a continuación, es el concepto de eficiencia volumétrica, uno 

de los más importantes a considerar en el momento de seleccionar una bomba 

hidráulica dentro de un sistema de potencia fluida.  
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- Especificación de una bomba hidráulica  

Tradicionalmente, se especificaba una bomba hidráulica dentro de una unidad 

de potencia, basándose en su presión máxima de operación y el caudal que 

dicha bomba entregaba a determinado valor de revoluciones por minuto. A 

pesar de que estos parámetros siguen siendo importantes al momento de 

diseñar un sistema, actualmente son los conceptos de eficiencia volumétrica y 

desplazamiento volumétrico, los que nos brindan mayor información para 

tomar una decisión.  

Por ejemplo, anteriormente en un sistema en el que se requerían 18 galones 

por minuto y una presión máxima de 2000 PSI, la elección podía variar entre 

una bomba de engranes y una bomba de paletas que cumplieran con dichos 

parámetros. Sin embargo, si introducimos el concepto de eficiencia 

volumétrica, la elección de una bomba de engranes puede resultar en un 

componente de mayor tamaño y mas robusto a fin de compensar su menor 

eficiencia respecto a una bomba de paletas.  

- Desplazamiento Fijo o Variable  

Una bomba de desplazamiento fijo, es aquella cuyo desplazamiento 

volumétrico no puede ser modificado, a menos que se le cambien algunos 

componentes internos a la misma. Una bomba de desplazamiento variable en 

cambio, puede variar su desplazamiento volumétrico, modificando la cámara 

interior con controles externos, ya sean mecánicos, eléctricos o electrónicos.  

- Tipos de Bomba  

Existen básicamente tres tipos de bombas en sistemas hidráulicos de 

potencia, en referencia al principio de operación sobre el cual están diseñadas, 

a saber:  

• Bombas de Engranes  
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• Bombas de Paletas 

• Bombas de Lobulos  

- Bomba de engranes. 

Los componentes principales de una bomba de engranes, son dos engranes 

que interactúan entre si, construido uno de ellos en la flecha principal de la 

bomba, que ha de ser acoplada al impulsor primario.   

CAPITULO 2 FIGURA 2 BOMBA DE ENGRANAJES 

 

Fuente: MAQUINAS HIDRAULICAS AUTOR JAVIER MENDOZA 

 

A este tipo de bombas de engranes se le conoce como bombas de engranes 

externos y proporcionan caudal mediante el siguiente principio:  

Al comenzar el movimiento se produce un vacío en el puerto de admisión o 

entrada de la bomba, lo que da como resultado, la presencia de aceite en ese 

punto, impulsado por la presión atmosférica en el tanque.  

Posteriormente se produce una cámara de fluido entre las paredes de dos de 

los dientes y los platos laterales de la bomba conocidos también como platos 

de presión. Dicho aceite al continuar girando el engrane, es entregado en el 

puerto de descarga o salida de la bomba y esto trae como consecuencia la 

creación de un flujo.  
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Las eficiencias volumétricas en bombas de engranes, pueden alcanzar en 

condiciones optimas de operación, hasta un 70%. Sin embargo, las aperturas 

entre caras de los engranes, entre crestas de los dientes y la carcasa y entre 

el engrane con las platos laterales, provocan una pérdida constante en el 

volumen de aceite suministrado a un valor de presión fijo. Esto significa, que 

la eficiencia volumétrica a bajas velocidades y bajo flujo, es muy pobre; en 

conclusión, una bomba de engranes deberá ser operada cerca de su velocidad 

máxima de operación.  

A pesar de que las pérdidas por apertura entre superficies, se incrementan con 

el aumento de presión, estas pérdidas son relativamente constantes respecto 

a variaciones en la velocidad y la entrega. En una bomba, las pérdidas se 

incrementan aproximadamente 1.5 galones por minuto al pasar de cero a 2000 

PSI, sin importar la velocidad. Las variaciones en pérdidas por cambios de 

presión, tienen poco efecto en el desempeño, cuando se opera a mayores 

velocidades y entregas.  

Las bombas de engranes son prácticamente inmunes a contaminantes en el 

fluido, lo que incrementa los valores de desgaste y baja la eficiencia por un 

lado, pero disminuye el riesgo de fallas súbitas, por el otro.  

Una variación de este tipo de bombas de engranes externos, es la bomba de 

lóbulos mostrada en la figura. Este tipo de bombas no esta diseñada para altas 

presiones de trabajo y su entrega de caudal se caracteriza por ser en forma 

de pulsos. Su principio de operación es básicamente el mismo.  
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CAPITULO 2 FIGURA 3 BOMBA DE LOBULOS 

 

Fuente: MAQUINAS HIDRAULICAS AUTOR JAVIER MENDOZA 

También de engranes, pero en este caso denominadas de engranes internos, 

tenemos la bomba mostrada en la figura.  

CAPITULO 2 FIGURA 4 BOMBA DE LOBULOS 

 

Fuente: MAQUINAS HIDRAULICAS AUTOR JAVIER MENDOZA 

Este tipo de bomba hidráulica es conocida como Gerotor y es precisamente el 

elemento gerotor el que es impulsado por el motor eléctrico u otro impulsor 

primario. El contacto de los dientes del gerotor con la pista del engrane rotor, 

hace que ambos giren en la misma dirección, pero debido a que el engrane 

rotor tiene un diente mas, gira mas despacio.  

Esta diferencia en las velocidades de giro de ambos engranes, provoca que 

en el lado de la admisión se forme y vaya incrementándose, una cámara que 

se llena de aceite proveniente del tanque; conforme la rotación de ambos 

engranes continua, la cámara que contiene al aceite se va haciendo mas 
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pequeña, lo que obliga a expulsarlo por el lado de descarga de la bomba. Este 

tipo de bombas son robustas y sumamente confiables en medios ambientes 

agresivos, si bien su eficiencia no es muy alta.  

Bomba de paletas.  

En este tipo de bombas, un número determinado de paletas, deslizan en 

ranuras maquinadas radialmente en un rotor que gira dentro de una cámara o 

anillo. Esta cámara puede ser excéntrica con el centro en el centro del rotor, o 

en una forma oval. En algunos diseños, la fuerza centrifuga mantiene a las 

paletas en contacto con el anillo, mientras que estas son forzadas hacia 

adentro y hacia afuera en la ranura, por la excentricidad que existe.  

Durante la rotación, conforme la cámara formada por las paletas, el rotor, el 

anillo y las tapas laterales se incrementan, se produce un vacio, lo que da 

como resultado la presencia de aceite en ese punto de entrada, empujado por 

la presión atmosférica existente en el tanque. Al seguir el movimiento de 

rotación y disminuir la cámara, el fluido es forzado hacia afuera por el puerto 

de descarga.  

CAPITULO 2 FIGURA 5 BOMBA DE PALETAS 

 

Fuente: MAQUINAS HIDRAULICAS AUTOR JAVIER MENDOZA 

La bomba ilustrada en la figura, es una de paletas del tipo no balanceado, 

debido a que toda la acción de bombeo ocurre en un lado del rotor y la flecha, 

por lo que estos dos componentes, quedan expuestos a una carga radial. Las 
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bombas de paletas del tipo no balanceado, pueden ser de caudal fijo o de 

caudal variable.  

Sin embargo en la actualidad, si se opta por utilizar una bomba hidráulica de 

paletas, el diseño que mas se usa en la actualidad es el de tipo balanceado; 

tienen la pista en forma elíptica y forman dos espacios de bombeo en lados 

opuestos del rotor, de tal manera que las cargas laterales se nulifican y la 

bomba trabaja balanceada. El principio de bombeo es igual al anterior y se 

muestra en la figura.  

El desplazamiento volumétrico en las bombas de paletas del tipo balanceado, 

se puede variar ya sea aumentando las dimensiones de la elipse o bien 

aumentando el espesor del cartucho (anillo, rotor y paletas), con lo que se 

aumenta el volumen de la cámara de aceite que se va formando conforme la 

rotación del rotor.  

Existen algunos diseños de caudal variable en bombas de paletas, en los 

cuales se modifica la dimensión de la excentricidad o de la elipse; sin embargo, 

en la actualidad no son muy utilizadas, debido a la gran popularidad de las 

bombas de caudal variable de pistones axiales.  

CAPITULO 2 FIGURA 6 BOMBA DE PALETAS 

 

Fuente: MAQUINAS HIDRAULICAS AUTOR JAVIER MENDOZA 
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2.2 ZAMAK 

El zamak es una aleación de zinc con aluminio, magnesio y cobre. Tiene 

dureza de 80-90HV(dureza Vickers), alta resistencia a la tracción, densidad 

6,6 g/cm³ y temperatura de fusión de 386 °C. Este material puede inyectarse 

(por cámara fría o caliente y por centrifugación), otro proceso posible es la 

fundición en tierra de coquilla y tiene un costo accesible Es un material barato, 

posee buena resistencia mecánica y deformabilidad plástica, y buena 

colabilidad. Se puede cromar, pintar y mecanizar. La única desventaja de este 

material es que la temperatura en presencia de humedad lo ataca 

provocándose una corrosión intercristalina (aspecto similar al desierto). Puede 

ser utilizado para piezas estructurales. Durante la inyección a presión, es 

posible la aparición de poros internos o burbujas en el proceso de inyección o 

colada, lo que puede derivar en la disminución de la resistencia mecánica de 

las piezas. Sin embargo, una correcta inyección generará una distribución 

homogénea de poros finos, lo cual favorecerá la tenacidad de la pieza 

inyectada, al verse frenado el crecimiento de grietas por dichos poros finos. 

Su uso está muy extendido en el sector del herraje, debido en gran parte al 

encarecimiento de materiales más habituales, como el latón. Últimamente se 

ha difundido el uso en partes metálicas de accesorios en cuero y piel, por la 

alta capacidad estética con costes de fabricación más baratos. Igualmente el 

sector de la automoción también es un claro consumidor de Zamak en forma 

de piezas de seguridad, carcasas, bielas, etc. 

La aleación de Zamak fue creada por New Jersey Zinc Company en la década 

de 1.920, su nombre es un acrónimo alemán de los materiales que componen 

la aleación: Zink (Zinc), Aluminium (Aluminio), Magnesium (Magnesio) y Kupfer 

(Cobre). 

El Zamak es una aleación de Zinc con Aluminio, Magnesio y Cobre. Es un 

material no férreo y versátil. Su composición le confiere excelentes 

https://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Corrosi%C3%B3n
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propiedades para la fabricación de piezas por inyección en molde en grandes 

cantidades, con alta precisión y reproducibilidad de detalles, prescindiendo del 

proceso de maquinado y reduciendo costes. 

La fabricación de piezas por fundición de Zamak presenta una serie de 

ventajas frente a la fabricación de piezas por inyección de Aluminio. Estas 

ventajas se traducen sobre todo en ahorro de tiempo, costes y mejores 

acabados de las piezas:  

- El Zamak precisa de menos consumo de energía para su transformación, 

pues se funde a 380-385 º C. 

- La inyección de Zamak a presión permite fabricar piezas en grandes 

volúmenes con una alta precisión. 

- La fabricación de piezas por inyección de Zamak permiten reproducir 

fácilmente todos los detalles de las piezas prescindiendo del proceso de 

maquinado y reduciendo costes. 

- Ciclos de inyección más rápidos. 

- Ahorro de mecanizados. 

- Las piezas fabricadas con Zamak permiten mejores acabados y tratamientos 

superficiales (pinturas, cromos, oro, aluminio mate, cincado, etc.). 
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CAPITULO 2 FIGURA 7   LINGOTE 

 

Fuente: ELABORACION PROPIA 

2.3 Inyección de metales 

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. 

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 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
https://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Molde
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Solidificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero_semicristalino
https://es.wikipedia.org/wiki/Prototipos_r%C3%A1pidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa
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superficie deseada, color y transparencia u opacidad, buena tolerancia 

dimensional de piezas moldeadas con o sin insertos y con diferentes colores. 

2.4 PLC (controlador logico programable) 

Un controlador lógico programable, más conocido por sus siglas en 

inglés PLC (Programmable Logic Controller) o por autómata programable, 

es una computadora utilizada en la ingeniería automática o automatización 

industrial, para automatizar procesos electromecánicos, tales como el control 

de la maquinaria de la fábrica en líneas de montaje o atracciones mecánicas. 

Los PLC son utilizados en muchas industrias y máquinas. A diferencia de las 

computadoras de propósito general, el PLC está diseñado para múltiples 

señales de entrada y de salida, rangos de temperatura ampliados, inmunidad 

al ruido eléctrico y resistencia a la vibración y al impacto. Los programas para 

el control de funcionamiento de la máquina se suelen almacenar en baterías, 

copia de seguridad o en memorias no volátiles. Un PLC es un ejemplo de un 

sistema de tiempo real«duro», donde los resultados de salida deben ser 

producidos en respuesta a las condiciones de entrada dentro de un tiempo 

limitado, de lo contrario no producirá el resultado deseado.  

 

1.1.1 Historia 

Su historia se remonta a finales de la década de 1960, cuando la industria 

buscó en las nuevas tecnologías electrónicas una solución más eficiente para 

reemplazar los sistemas de control basados en circuitos eléctricos con relés, 

interruptores y otros componentes comúnmente utilizados para el control de 

los sistemas de lógica binaria. 

En 1968 GM Hydramatic (la división de transmisión automática de General 

Motors) emitió una solicitud de propuestas para un reemplazo electrónico de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_autom%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Automatizaci%C3%B3n_industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Automatizaci%C3%B3n_industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Electromec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_en_cadena
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_real
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_control
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito
https://es.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Transmisi%C3%B3n_autom%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/General_Motors
https://es.wikipedia.org/wiki/General_Motors
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los sistemas cableados de relés. La propuesta ganadora vino de Bedford 

Associates. El resultado fue el primer PLC, designado 084 porque era el 

proyecto de Bedford Associates nº 84. Bedford Associates comenzó una nueva 

empresa dedicada al desarrollo, fabricación, venta y mantenimiento de este 

nuevo producto: Modicon (MOdular DIgital CONtroler). Una de las personas 

que trabajaron en ese proyecto fue Dick Morley, quien es considerado como 

el «padre» del PLC ,La marca Modicon fue vendida en 1977 a Gould 

Electronics, y posteriormente adquirida por la compañía alemana AEG y luego 

por la francesa Schneider Electric, el actual propietario. 

1.1.2 Desarrollo 

Los primeros PLC fueron diseñados para reemplazar los sistemas de relés 

lógicos. Estos PLC fueron programados en lenguaje llamado Listado de 

instrucciones con el cual las órdenes de control se le indicaban al procesador 

como un listado secuencial de códigos en lenguaje de máquinas. Luego para 

facilitar el mantenimiento de los sistemas a controlar se introdujo un lenguaje 

gráfico llamado lenguaje Ladder también conocido como diagrama de 

escalera, que se parece mucho a un diagrama esquemático de la lógica de 

relés. Este sistema fue elegido para reducir las demandas de formación de los 

técnicos existentes. Otros autómatas primarios utilizaron un formulario de 

listas de instrucciones de programación. 

Los PLCs modernos pueden ser programados de diversas maneras, 

desde diagramas de contactos, a los lenguajes de programación tales como 

dialectos especialmente adaptados de BASIC y C. Otro método es la lógica de 

estado, un lenguaje de programación de alto nivel diseñado para programar 

PLC basados en diagramas de estado. 

1.1.3 Funciones 

https://es.wikipedia.org/wiki/AEG
https://es.wikipedia.org/wiki/Schneider_Electric
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Listado_de_instrucciones&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Listado_de_instrucciones&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_Ladder
https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_contactos
https://es.wikipedia.org/wiki/BASIC
https://es.wikipedia.org/wiki/C_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%B3gica_de_estado&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%B3gica_de_estado&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_alto_nivel
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Diagrama_de_estado&action=edit&redlink=1
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La función básica y primordial del PLC ha evolucionado con los años para 

incluir el control del relé secuencial, control de movimiento, control de 

procesos, sistemas de control distribuido y comunicación por red. Las 

capacidades de manipulación, almacenamiento, potencia de procesamiento y 

de comunicación de algunos PLCs modernos son aproximadamente 

equivalentes a las computadoras de escritorio. Un enlace-PLC programado 

combinado con hardware de E/S remoto, permite utilizar un ordenador de 

sobremesa de uso general para suplantar algunos PLC en algunas 

aplicaciones. En cuanto a la viabilidad de estos controladores de ordenadores 

de sobremesa basados en lógica, es importante tener en cuenta que no se han 

aceptado generalmente en la industria pesada debido a que los ordenadores 

de sobremesa ejecutan sistemas operativos menos estables que los PLCs, y 

porque el hardware del ordenador de escritorio está típicamente no diseñado 

a los mismos niveles de tolerancia a la temperatura, humedad, vibraciones, y 

la longevidad como los procesadores utilizados en los PLC. Además de las 

limitaciones de hardware de lógica basada en escritorio; sistemas operativos 

tales como Windows no se prestan a la ejecución de la lógica determinista, con 

el resultado de que la lógica no siempre puede responder a los cambios en el 

estado de la lógica o de los estado de entrada con la consistencia extrema en 

el tiempo como se espera de los PLCs. Sin embargo, este tipo de aplicaciones 

de escritorio lógicos encuentran uso en situaciones menos críticas, como la 

automatización de laboratorio y su uso en instalaciones pequeñas en las que 

la aplicación es menos exigente y crítica, ya que por lo general son mucho 

menos costosos que los PLCs. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_control_distribuido
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_personal
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CAPITULO 3 I

INGENIERIA DEL PROYECTO 

3.1 Identificación de sistemas y subsistemas 

La máquina inyectora posee 3 sistemas principales los cuales son: 

1) Sistema de control 

2) Sistema de fundición 

3) Sistema hidráulico e inyección 

Cada uno de estos sistemas está compuesto por subsistemas  

1) Sistema de control 

El Sistema de control tiene como función controlar la maquina en su totalidad, 

el funcionamiento que desempeña la maquina es la siguiente: 

Los sensores de seguridad se encargan de trabar todo el funcionamiento si el 

mismo no está en señal cerrada no dará paso a ningún movimiento hasta que 

se cierra la escotilla de recolección esté debidamente cerrada.  

Los sensores de inducción emiten su señal de cierra .los cuales están ubicados 

en el husillo del pistón, este nos permite saber si el pistón está en posición 

cero es decir que esta subido el pistón. También se tiene sensores de 

inducción en la trasera de la inyectora de Zamak las cuales nos dan 

información sobre la posición del cangrejo (subsistema de cierre),si esta se 

encuentra en posición abierta o cerrada. Se cuenta también en la parte 

superior en el batedor (subsistema neumático) el cual nos da información 

sobre la posición del pistón que extrae la pieza inyectada. 
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Los sensores de temperatura dan información sobre temperatura del material 

fundido el cual está en el crisol que está en la parte delantera de la inyectora, 

también se tiene sensores de temperatura en el cañón de inyección el cual 

también es muy importante  ya que sin la información de este sensor el material 

puede quedar atrapado y acarearía problemas. 

2) sistema de fundición 

En el sistema de función está compuesto por; 

Quemador de diésel es un quemador artesanal que esta alimentado mediante 

un tanque en la parte superior  

CAPITULO 3 FIGURA 1 QUEMADOR 

 

Fuente: ELABORACION PROPIA 

Crisol  es un crisol de acero 10/20 rectangular con capacidad de 20 litros de 

material 
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CAPITULO 3 FIGURA 2 INYECTORA 

 

Fuente: ELABORACION PROPIA 

3) sistema hidráulico e inyección 

El sistema hidráulico e inyección es la parte más importante ya que sin este 

sistema no se realiza ningún movimiento de la maquina dado a que todo la 

maquina esta conectada a una serie de tuberías que alimentan a los pistones 

de accionamiento de cierre y apertura, pistón de inyección  
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CAPITULO 3 FIGURA 3 INYECTORA 

 

Fuente: ELABORACION PROPIA 

 

3.2 Parámetros de diseño 

3.2.1 Uso eficiente del quemador 

El quemador utilizado para este proyecto es un quemador modulante. En este 

quemador, tanto para combustibles líquidos como gaseosos, puede modularse 

la potencia (el tamaño) de la llama por un sistema de válvulas, que se regula 

en función de las necesidades de calor. 
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CAPITULO 3 FIGURA 4 QUEMADOR 

 

Fuente: www.saacke.com 

La cantidad de potencia requerida por el crisol para fundir está en función dela 

cantidad de materia prima, para es te proyecto se fundirá 100 kg de ZAMAK. 

Para alcanzar los 453 grados centígrados de fusión se utilizara gas natural 

como combustible. 

3.2.2 Control de temperatura 

El control de temperatura estará basado en un circuito de igualdad de tensión. 

El circuito con el cual estará instalado es muy confiable debido a que se trabaja 

con emisores de energía lo cual será más fácil controlar y poder graduar.  
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CAPITULO 3 FIGURA 5 LCD DE TEMPERATURA 

 

Fuente: WWW.SISTEMA DE CONTROL INDUSTRIAL 

La termocupla al estar en frio , la materia prima este en estado solido tendrá 

un voltaje de 0 lo que activara el relé de encendido del quemador , cuando 

alcance la temperatura deseada la termocupla emitirá un voltaje de 50 mV, 

cuando el voltaje de la termocupla y el limite de voltaje sean cero apagara el 

relé de encendido del quemador, paralelamente se contara con una pantalla 

LCD  que mostrara la temperatura con la que está el material fundido.  

CAPITULO 3 FIGURA 6 TERMOCUPLA 

 

Fuente: WWW.SISTEMA DE CONTROL INDUSTRIAL 
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3.2.3 Mejoramiento de piezas trabajo 

Las partes que presentan más desgaste por el uso continuo son las siguientes. 

-CAÑON DE INYECCION  

- ENTRADA DE LA PIEZA DE INYECCION 

-CRISOL DE FUNDICION  

3.2.3.1 Cañón de inyeccion  

El canon de inyección está fabricado en un principio de acero 10-20 lo que nos 

daba unas propiedades no aptas para el trabajo en calor y resistencia al 

desgaste, para sustituir el material se utilizara acero GGD H13 es un acero 

para herramientas de trabajo en caliente con una excelente combinación de 

dureza y resistencia a la fractura con el mantenimiento de estas propiedades 

a temperaturas de hasta 600 grados centígrados. 

Se agrosara también las paredes para así tener una pieza que dure mucho 

más tiempo. 
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CAPITULO 3 FIGURA 7 CAÑON 

 

Fuente: ELABORACION PROPIA 

Así mismo como en el cañón la entrada de la matriz son desgastados por la 

temperatura y la presión de inyección, se fabricara una entrada de cañón más 

eficiente que no consuma mucho material junto con el cañón, sea más delgado 

y sea más resistente . 

Una vez más se utilizara el acero GGD H13 para la elaboración de la entrada 

de inyección  

3.2.4 Proceso de tratamiento térmico 

- limpieza 

El proceso previamente al templado es la limpieza de toda la superficie.se 

realiza de la siguiente manera, la pieza se sumerge en un baño de ácido 



30 

clorhídrico al 0.1 molar el cual actúa eliminando los rastros de óxidos que se 

podrían haber formado mediante el maquinado de las piezas debido a la 

elevada temperatura de trabajo en el punto de contacto de la herramienta de 

corte y la pieza, dejándola actuar por 30 min. Posteriormente se procede al 

enjuague de la pieza en agua caliente (85 grados centígrados) para su secado, 

se deja cocinar durante 20 min en la misma agua, posteriormente se extrae la 

pieza y se deja secar. 

- templado 

El temple de metales es una progresión: El primer paso está absorbiendo el 

metal, es decir, calentamiento a la temperatura requerida. El remojo se puede 

hacer por vía aérea (horno de aire), o un baño. El tiempo de remojo en hornos 

de aire debe ser de 1 a 2 minutos para cada milímetro de sección transversal. 

Para un baño el tiempo puede variar un poco más alto. La asignación de 

tiempo recomendado en baños de sales o de plomo es de 0 a 6 minutos. Se 

debe evitar a toda costa el calentamiento desigual o el recalentamiento. La 

mayoría de los materiales se calientan desde cualquier lugar a 815 a 900 °C. 

El siguiente paso es el enfriamiento de la pieza. El agua es uno de los medios 

de enfriamiento más eficientes, donde se adquiere la máxima dureza, pero hay 

una pequeña posibilidad de que se causen deformaciones y pequeñas grietas. 

Cuando se puede sacrificar la dureza se utilizan aceites de ballena, de semilla 

de algodón o minerales. Estos tienden a oxidarse y formar un lodo, que 

consecuentemente disminuye la eficiencia. La velocidad de enfriamiento del 

aceite es mucho menor que el agua. Tasas intermedias entre el agua y el 

aceite se puede obtener con agua que contiene 10-90 % UCON de Dow 

Chemical Company, una sustancia con una solubilidad inversa que por lo 

tanto, los depósitos en el objeto para ralentizar la velocidad de enfriamiento. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dow_Chemical_Company
https://es.wikipedia.org/wiki/Dow_Chemical_Company
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Para minimizar la distorsión, las piezas cilíndricas largas se templan 

verticalmente; las piezas planas en el borde, y las secciones gruesas deben 

entrar primero en el baño. El baño se agita para evitar las burbujas de vapor. 

- cementacion 

La cementación es un tratamiento termoquímico que se aplica en piezas 

de acero. El proceso aporta carbono a la superficie mediante difusión, que se 

impregna modificando su composición. 

La cementación tiene por objeto endurecer la superficie de una pieza sin 

modificar su núcleo, originando una pieza formada por dos materiales: la del 

núcleo de acero (con bajo índice de carbono) tenaz y resistente a la fatiga, y 

la parte de la superficie (de acero con mayor concentración de carbono) 0,2% 

de carbono. Consiste en recubrir las partes a cementar de una materia rica en 

carbono, llamada cementante, y someter la pieza durante varias horas a altas 

temperaturas (típicamente, 900 °C). En estas condiciones, el carbono penetra 

en la superficie que recubre a razón de 0,1 a 0,2 mm por hora de tratamiento. 

A la pieza cementada se le da el tratamiento térmico correspondiente, temple 

y revenido, y cada una de las dos zonas de la pieza, adquirirá las cualidades 

que corresponden a su porcentaje de carbono. 

Todo este procedimiento se realiza para obtener una pieza de calidad, 

aminorando las fallas que puedan producirse en el proceso. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_t%C3%A9rmico#Tratamiento_termoqu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Difusi%C3%B3n_(f%C3%ADsica)
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CAPITULO 3 FIGURA 8 CEMENTADO 

 

Fuente: INDAZO 

3.2.5 Automatización 

3.2.5.1 Proceso antes de la Automatización 

El proceso previo al proyecto es netamente manual el control, se inyecta el 

material fundido con una válvula distribuidora manual, los movimientos de la 

inyectora los cuales son apertura y cierre de la matriz es controlado con una 

válvula manual distribuidora, el control del quemador es manual mediante el 

uso de una llave globo de paso teniendo como combustible aceite mesclado 

con diésel. 
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3.2.5.2 Proceso de automatización propuesto  

Para la automatización de la maquina inyectora se propone un sistema de 

control, el control de apertura y cierre de matriz sea controlado mediante un 

PLC y este supervisado mediante sensores capacitivos, de igual forma con el 

mismo PLC se controlara la inyeccion de la máquina, el control del quemador 

será el circuito de igualdad de tensiones el que nos permitirá tener un control 

más eficiente del quemador también cambiando el combustible a gas natural.  

La automatización es el uso de sistemas o elementos computarizados y 

electromecánicos para fines industriales. Como una disciplina de la ingeniería 

más amplia que un sistema de control, abarca la instrumentación industrial, 

que incluye los sensores, los transmisores de campo, los sistemas de control 

y supervisión, los sistemas de transmisión y recolección de datos y las 

aplicaciones de software en tiempo real para supervisar y controlar las 

operaciones de plantas o procesos industriales. 

Todo sistema automatizado comprende dos partes: 

· Una Parte Operativa (P.O.) cuyos accionadores actúan sobre el sistema 

automatizado. 

· Una Parte de Mando (P.M.) que coordina las acciones de la Parte de 

Operativa. 
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CAPITULO 3 FIGURA 9 AUTOMATIZACION 

 

Fuente: WWW.SISTEMASDECONTROL 

En la figura esquematiza la organización de la Parte de Mando respecto a la 

Parte operativa. 

La Parte Operativa es la encargada sobre la máquina y el producto. En general 

comprende: 

· Los útiles y medios diversos que se aplican en el proceso de elaboración, por 

ejemplo 

Moldes, útiles de estampar, herramientas de corte, bombas, etc. 

· Los accionadores destinados a mover el proceso automatizado, por ejemplo: 

- Motor eléctrico para accionar una bomba. 

- Cilindro hidráulico para cerrar un molde. 

- Cilindro de inyección  
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DIAGRAMA DE AUTOMATIZACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA 1 AUTOMATIZACION 
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Fuente: ELABORACION PROPIA 



37 

3.2.6 Elevación de producción 

La elevación de producción se logra mediante la reducción de tiempos en este 

proyecto se reducirá el tiempo de inyección de 400 piezas por 8 horas de 

trabajo de la inyectora el cual da un total por una pieza en un tiempo de 1.2 

minutos. 

El presente proyecto tiene como alcance deseado el de elevar su producción 

un 45% teniendo como objetivo lograr inyectar en 40 segundos por pieza el 

cual abastecería en un futuro la demanda pedida. 

3.3 Caculos requeridos 

Las ecuaciones que se utilizó para el cálculo de la bomba están ubicadas en 

el ANEXO 2-2 

CALCULO HIDRAULICO 

DATOS  

Cilindrada 15 𝐜𝐦𝟑 

𝒏𝒗𝒐𝒍 0.95 

𝒏𝒎𝒆𝒄 0.85 

𝒏𝒓𝒑𝒎 1400  

 

Cilindro 
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D 10cm 

L 30cm 

 

a) Presión 

𝑃 =
𝑊

𝐴
=

20000𝐾𝑔

𝜋 ∗
102𝑐𝑚2

4

= 254,65 (
𝐾𝑔

𝑐𝑚2
) 

254,65𝐾𝑔

𝑐𝑚2
∗

1002𝑐𝑚2

1𝑚2
∗

9,81𝑁

1𝐾𝑔
= 24980959,9 (

𝑁

𝑚
) 

Presión de bomba dato 

  260bar   Intermitente. 

260000000 (
𝑁

𝑚2
) > 24980959,9 (

𝑁

𝑚2
) 

b) Caudal 

𝑄 (
𝑙𝑡

min
) = 𝐶(𝑐𝑚3) ∗ 𝑛𝑣 ∗ 𝑛(𝑟𝑝𝑚) ∗ 10−3 

Q -> caudal  

C -> cilindrada 

Nv -> rendimento volumétrico 

N -> RPM(revoluciones por minuto) 

𝑄 = 15(𝑐𝑚3) ∗ 0,95 ∗ 1400(𝑟𝑝𝑚) ∗ 10−3 
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𝑄 = 19.95 (
𝑙𝑡

min
) 

c) Velocidad de desplazamiento 

𝑄𝑟 = 𝐴 ∗ 𝑉 → 𝑉 =
𝑄𝑟

𝐴⁄  

𝑉 =
4𝑄𝑟

𝜋𝐷2
   

Convirtiendo el Caudal: 

𝑄 =
19.95𝑙𝑡

𝑚𝑖𝑛
∗

1000𝑐𝑚3

1𝑙𝑡
∗

1𝑚𝑖𝑛

60𝑠
 

𝑄 = 332.5 (
𝑐𝑚3

𝑠
) 

𝑉 = 4 ∗
332.5 𝑐𝑚3

𝑠⁄

𝜋 ∗ 102𝑐𝑚2
 

Velocidad de desplazamiento del cilindro 

𝑉 = 4.23 (
𝑐𝑚

𝑠
) 

d) Válvula de alivio 

𝑃𝑉𝐴 = 𝑃 + 10%𝑃 

𝑃𝑉𝐴 = 1,1 ∗ 260 

𝑃𝑉𝐴 = 286𝑏𝑎𝑟 
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e) Potencia Hidráulica 

𝑃(𝑘𝑤) =
𝜟𝑝(𝑏𝑎𝑟) ∗ 𝑐(𝑐𝑚3) ∗ 𝑛(𝑟𝑝𝑚)

600 ∗ 1000
 

P ->potencia hidráulica 

c->cilindrada 

n->revoluciones 

 

 

𝑃𝑜𝑡𝐻 =
260 ∗ 15 ∗ 1400

600 ∗ 1000
 

𝑃𝑜𝑡𝐻 = 9.1𝐾𝑊 

f) Potencia de accionamiento 

𝑃𝑜𝑡 =
𝑃𝑜𝑡𝐻

𝜂𝑡
 

𝑃𝑜𝑡 =
𝑃𝑜𝑡𝐻

𝜂𝑚𝜂𝑣
 

𝑃𝑜𝑡 =
9.1𝐾𝑊

0,85 ∗ 0,95
             →             𝑃𝑜𝑡 = 11.27𝐾𝑊 

Calculo del Motor Eléctrico 

a) Torque 

𝑇 =
𝑃𝑜𝑡 ∗ 9550

𝑛
 

𝑇 =
11.27 ∗ 9550

1400
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𝑇 = 76.87𝑁𝑚 

b) 𝑇
𝑇𝑛⁄ = 0,98 ecuación extraída de la revista eFocus n°12 

T=torque 

Tn = torque nominal 

𝑇𝑛 = 76.87/0,98 

𝑇𝑛 = 78.44 𝑁𝑚 

c) 𝑃1[𝐾𝑊] = 𝑇𝑛 ∗
𝑛

9550
 

𝑃1 =
78.44 ∗ 1400

9550
 

𝑃1 = 11.5𝐾𝑊 

Considerando que este motor se instala a 3150msnm haciendo el derrateo 

correspondiente +30% potencia dato extraído de la revista eFocus n°12  

𝑃𝑛 = 11.5𝐾𝑊 ∗ 1,3 

𝑃𝑛 = 14.95𝐾𝑊 ≅ 15𝐾𝑊        

Calculo de tanque 

ecuación extraída del libro manual técnico de mecánica y seguridad 

industrial. 

𝑉𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = 4𝑄 

V= volumen del tanque 

Q= caudal 
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𝑉𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = 5(19.95) (
𝑙𝑡

min
) 

𝑉𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = 99.75𝑙𝑡 ≅ 100𝑙𝑡     𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 

 

Calculo Tubería 

La fórmula para calcular el diámetro de tubería es obtenida por la universidad 

de Guadalajara 

𝐷𝑡𝑢𝑏 =
0,25𝑄

2
 

𝐷𝑡𝑢𝑏 =
0.25 ∗ 19.95

2
 

𝐷𝑡𝑢𝑏 = 2.49𝑐𝑚 ≅ 1¨ 

 

CALCULO QUEMADOR 

 Bases de cálculo 

De la ecuación: 

𝑄 = 𝑀 ∗ ℎ ∗ 𝐶𝑒 ∗ (𝑇2 − 𝑇1) 

Q=calor 

M =masa 

h=tiempo 
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Ce=calor especifico 

T2=temperatura final 

T1=temperatura inicial 

Datos ZAMAK 

M 100Kg 

𝑻𝟏 10ºC → 283ºK 

𝑻𝟐 420ªC→ 693ºK 

𝑪𝒆 
418 = (

𝐽

𝐾𝑔º𝐾
) 

 

418𝐽

𝐾𝑔º𝐾
∗

0,000239006𝐾𝑐𝑎𝑙

1𝐽
 

𝑄 = 100 ∗ 2 ∗ 𝐶𝑎(693 − 283)                       𝑄1 = 100 ∗ 2 ∗ 418(693 − 283) 

  𝑄1 = 34276𝐾𝐽 

El calor 1 es la cantidad de calor necesaria para poder pasar del estado sólido al 

líquido el material. 

 

𝑄4 = 100𝐾𝑔 ∗ (1/6) ∗ 418(
𝐽

𝐾𝑔º𝐾
)(693 − 283)𝐾 
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  𝑄4 = 2856.33𝐾𝐽 

El calor Q4 necesario para mantener el material en 6 horas de trabajo 

Calor especifico del acero 

0,12 (
𝑐𝑎𝑙

𝑔º𝐶
) 

0,12𝑐𝑎𝑙

𝑔º𝐶
∗

1𝐽

0,239006𝑐𝑎𝑙
∗

1000𝑔

1𝐾𝑔
 

𝐶𝑒 = 502,079(
𝐽

𝐾𝑔º𝐾
)      𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 

𝑄2 = 𝑚𝐶𝑒(𝑇2 − 𝑇1) 

𝑄2 = 100𝐾𝑔 ∗ 2 ∗ 502,079(
𝐽

𝐾𝑔º𝐾
)(200)𝐾 

𝑄2 = 20083.16𝐾𝐽 

El calor necesario para calentar el crisol y el bloque de inyección que están 

sumergidos en el material fundido 

𝑄5 = 100𝐾𝑔 ∗ (1/6) ∗ 502,079(
𝐽

𝐾𝑔º𝐾
)(200)𝐾 

𝑄5 = 1673.60𝐾𝐽 

El calor necesario para mantener el acero en 6 horas de trabajo 

𝐶𝑒 = 0,96 (
𝐽

𝐾𝑔º𝐾
)        𝐿𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜 

𝑄3 = 23616𝐽 /ℎ   →     23,616𝐾𝐽/ℎ 

El calor necesario para calentar el ladrillo refractario 

𝑄𝑇 = 𝑄1 + 𝑄2 + 𝑄3 + 𝑄4 + 𝑄5 
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𝑄𝑇 = 34276𝐾𝐽 + 20083.16𝐾𝐽 +  23,616𝐾𝐽 + 2853.33𝐾𝐽 + 1673.60𝐾𝐽 

𝑄𝑇 = 58909.7𝐾𝐽 

58909706𝐽 ∗
0,000239006𝐾𝑐𝑎𝑙

1𝐽
 

14079.77𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ 

14079.77 (
𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ𝑟
)        

El calor necesario para lograr fundir 100 Kg de material. 

𝑡𝑜𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 30% 𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑜  

𝐶𝑂𝑀𝐵𝑈𝑆𝑇𝐼𝑂𝑁 𝑌 𝑄𝑈𝐸𝑀𝐴𝐷𝑂𝑅𝐸𝑆   

𝑀𝐴𝑁𝑈𝐸𝐿 𝑀𝐴𝑅𝑄𝑈𝐸𝑍 𝑀𝐴𝑅𝑇𝐼𝑁𝐸𝑍 

14079.77 (
𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ𝑟
) ∗ 1.3 = 18303.7𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ 

18303.7𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ     𝐺𝑎𝑠 𝑋𝐽𝐶𝐸𝑇𝐶 − 1 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎, 𝐹𝐵𝑅 

Tipo de gas ................................................................................................ Gas natural 

Poder calorífico inferior ........................................................................ 10938 Kcal/kg 

Potencia de requerida ............................................................................ 18303.7Kcal/h 

Quemador 

 Para la potencia calorífica máxima requerida de quemador, el consumo de gas del 

quemador será el siguiente: 
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Para determinar el consumo de gas utilizamos la siguiente expresión: 

cP

P
G   

Donde, 

G- consumo de gas (Nm3/h) 

P- potencia calorífica (kcal/h) 

Pc- poder calorífico del gas (kcal/m3) 

Sustituyendo los valores correspondientes en la expresión anterior, tenemos que el 

consumo de gas del quemador arroja un valor de: 

G=18303.7Kcal/h ÷10938 Kcal/kg 

G=1.67kg/h 

3.4 Especificación de equipos y componentes 

3.4.1 Sistema hidráulico 

El fluido partirá su camino desde el tanque hidráulico donde este se almacena, 

la coladera de succión llevará a cabo la función de retener partículas 

contaminantes dañinas para los sistemas hidráulicos causando des calibración 

de los equipos. Posteriormente el fluido es transportado por la bomba de 

paletas impulsada por el motor eléctrico mediante un acoplamiento para 

transmisión mecánica hacia la válvula check evitando cualquier posibilidad de 

retorno por parte del fluido, dirigiéndose así a la válvula reguladora de presión 
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para seguridad estando esta calibrada levemente por encima de la presión 

máxima de trabajo evitando cualquier accidente por sobrepresión en el 

sistema, en el caso de que esta existiera el fluido es drenado directamente al 

tanque de almacenamiento; volviendo a condiciones normales el fluido pasa al 

filtro de succión volviendo nuevamente a retener cualquier partícula extraña 

del fluido ya a la presión requerida de trabajo, dirigiéndose hacia las válvulas 

reguladoras de presión de compactación y expulsión ya previamente 

calibradas a las presiones establecidas de trabajo.   

DIAGRAMA 2 HIDRAULICO 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

3.4.1.1 Bomba hidráulica  

Es la bomba en un sistema hidráulico de potencia, el dispositivo encargado de 

transformar la energía mecánica que se recibe de un impulsor primario que 

puede ser un motor de combustión interna, una turbina de vapor o gas, un 

motor eléctrico, etc., en energía cinética de un fluido, expresada en flujo a 

través de un área transversal.  

- Especificación de una bomba hidráulica  
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Tradicionalmente, se especificaba una bomba hidráulica dentro de una unidad 

de potencia, basándose en su presión máxima de operación y el caudal que 

dicha bomba entregaba a determinado valor de revoluciones por minuto. A 

pesar de que estos parámetros siguen siendo importantes al momento de 

diseñar un sistema, actualmente son los conceptos de eficiencia volumétrica y 

desplazamiento volumétrico, los que nos brindan mayor información para 

tomar una decisión.  

- Desplazamiento Fijo o Variable  

Una bomba de desplazamiento fijo, es aquella cuyo desplazamiento 

volumétrico no puede ser modificado, a menos que se le cambien algunos 

componentes internos a la misma. Una bomba de desplazamiento variable en 

cambio, puede variar su desplazamiento volumétrico, modificando la cámara 

interior con controles externos, ya sean mecánicos, eléctricos o electrónicos.  

- Tipos de Bomba  

Existen básicamente tres tipos de bombas en sistemas hidráulicos de 

potencia, en referencia al principio de operación sobre el cual están diseñadas, 

a saber:  

• Bombas de Engranes  

• Bombas de Paletas  

• Bombas de lobulos 

Los datos de presión necesaria que es 260 bar, cantidad de rpm que es 2900, 

caudal tenemos que la bomba a utilizar es 19.95 (
𝑙𝑡

min
) cilindrada de 15cm3 

La bomba a utilizar es  

APR-26  
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DE LA MARCA LIVENZA ARGENTINA 

ANEXO 1-9, ANEXO 2-5 

 

 

 

3.4.1.2 Electroválvula distribuidora 

Refiriéndonos de forma general a la totalidad de las válvulas de nuestro 

sistema hidráulico de potencia, tenemos que ubicar los requerimientos 

básicos para la selección de estas entre los que localizamos desde luego 

sus características y funcionamiento a partir de lo requerido visualizado en 

nuestro circuito hidráulico y su rango de presión de trabajo la cual no debe 

exceder de 40000psi. De acuerdo a lo anterior se hará la óptima selección 

de dichos componentes.   

CAPITULO 3 FIGURA 10 ELECTROVALVULA 

  

FUENTE: LIVENZA 
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3.4.1.3 Cañería y mangueras de presión 

CAPITULO 3 FIGURA 11    CAÑERIA HIDRAULICA 

 

Fuente: WWW.SISTEMASHIDRAULICO.AR 

3.4.1.4 Aceite hidráulico 

Se realizó una medición en el ambiente de trabajo ,el cual es 37 C° ,el 

fabricante de la bomba recomienda que la viscosidad del aceite sea de 80-

85cst en un ambiente de 30-40 C°. 

Teniendo los datos de temperatura y viscosidad procedemos a la selección del 

aceite apropiado para el trabajo. VER ANEXO 2-6 

Obteniendo del grafico que el aceite adecuado es el ISO VG 68. 

VER ANEXO 1-6 

El Aceite Hidráulico Anti desgaste (AW) ISO VG 68 está elaborado para cubrir 

las condiciones de operación más demandantes en sistemas hidráulicos de 

maquinaria de servicio pesado, equipo hidráulico marino, maquinaria de la 

industria papelera, textil y de minería, equipo móvil y estacionario, así como 

para la lubricación general en planta. El Aceite Hidráulico Anti desgaste (AW) 
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ISO VG 68 está diseñado para proporcionar una máxima protección a las 

bombas hidráulicas de sistemas móviles o estacionarios. 

 Lubricante especialmente formulado para proteger las superficies metálicas 

del desgaste cuando el sistema es operado bajo condiciones de ligeras a 

severas mejorando la vida útil de sus equipos.  

 Protege a todas las partes de precisión del sistema hidráulico de los efectos 

de la herrumbre y la corrosión cuando se operan en ambientes húmedos. 

  El grado de viscosidad ISO VG 68 contribuye a disminuir sustancialmente 

los costos de operación en planta, mejorando su rentabilidad de acuerdo con 

su capacidad de servicio (tiempo de vida). 

  Su alto valor de índice de viscosidad le permite contar con una excelente 

capacidad de operación dentro de un amplio rango de temperaturas. 

  Elevada estabilidad térmica e hidrostática que proporciona un óptimo 

desempeño permitiendo una mínima pérdida de la viscosidad y una 

degradación mínima del producto lubricante. 

  Gran resistencia a la oxidación reduciendo el espesamiento del aceite y la 

formación de lodos provocados por las altas temperaturas de operación. 

  Sus propiedades antiespumantes disminuyen la presencia de aire atrapado 

evitando la cavitación de las bombas hidráulicas, lo que proporciona una 

operación más suave mejorando la eficiencia del sistema. 

  Excelentes propiedades de separación del agua (demulsibilidad) 

asegurando una capacidad de filtración adecuada en la presencia de la 

contaminación por agua.  
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 Excelente compatibilidad con los materiales de fabricación de sellos y 

materiales especiales previniendo las pérdidas por fugas de aceite del sistema. 

3.4.1.5 Quemador 

Quemadores de gas natural de la reconocida marca italiana FBR, de una 

etapa. Estos equipos de combustión tienen una potencia térmica mínima de 

40,7- 93 kW pueden ser utilizados en hornos de panadería, hornos industriales 

y en calderas de vapor. 

CAPITULO 3 FIGURA 12 QUEMADOR 

 

Fuente:ELABORACION PROPIA 

Construcción compacta, componentes instalados de manera racional para 

facilitar las operaciones de calibracion y manutención del quemador. Este 

modelo viene con: 

- carcasa de aluminio, 

- ventilador de alta presurización, 

- cabezal de combustión con regulación a alto rendimiento y elevada 

estabilidad de llama, 
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- tapa de protección con placa reductora del nivel de ruido. 

Los quemadores FBR incluyen una rampa de 1″-S Dungs completamente 

montada, cableada y probada; conjunto de válvula de trabajo con regulación, 

válvula de seguridad, presos tato gas de mínima presión y filtro estabilizador 

de presión. 

3.4.2 Sistema eléctrico 

datos del motor eléctrico WEG de 15kw previamente calculado. VER ANEXO 

1-1,2,3,4 

- selección de conductor 

Teniendo el consumo de corriente del motor se procede al cálculo del 

conductor eléctrico 

𝐼𝑐 = 𝐼𝑚 ∗ 1.25 

𝐼𝑐 = 29.6 ∗ 1.25 

𝐼𝑐 = 37 𝐴 

Buscando en tablas ANEXO 1-5 

Tenemos que el conductor es  

3xN#8AWG FASES 

1XN#10AWG NEUTRO 

con una capacidad de hasta 40 A de trabajo así cumpliendo con los parámetros 

de diseño 

- selección de contactor de potencia  
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𝐼𝑒 = 𝐼𝑚 

𝐼𝑒 = 29.6 𝐴 

De tablas ANEXO 1-6 

AF38-30 contactor serie AF fabricante ABB 

CAPITULO 3 FIGURA 13 CONTACTOR 

 

Fuente:CATALOGO DE VENTAS ABB 

- selección de proteccion control 

𝐼𝑝 = 𝐼𝑐 

𝐼𝑝 = 12 𝐴 → 16 𝐴 

De tablas ANEXO 1-7 

𝐸𝐿 𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝑅𝑈𝑃𝑇𝑂𝑅 𝑇𝐸𝑅𝑀𝑂𝑀𝐴𝐺𝑁𝐸𝑇𝐼𝐶𝑂 𝐸𝑆 𝑻𝑹𝑰𝑷𝑶𝑳𝑨𝑹 𝑺𝟐𝟎𝟑 − 𝑪𝟏𝟔 

 

- motor 

𝐼𝑝 = 𝐼𝑚 

𝐼𝑝 = 29.6 𝐴 → 32 𝐴 

De tablas ANEXO 1-7 

 

𝐸𝐿 𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝑅𝑈𝑃𝑇𝑂𝑅 𝑇𝐸𝑅𝑀𝑂𝑀𝐴𝐺𝑁𝐸𝑇𝐼𝐶𝑂 𝐸𝑆 𝑻𝑹𝑰𝑷𝑶𝑳𝑨𝑹 𝑺𝟐𝟎𝟑 − 𝑪𝟑𝟐  

- GENERAL 

𝐼𝑝 = 𝐼𝑐 + 𝐼𝑚 

𝐼𝑝 = 12 + 29.6 
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𝐼𝑝 = 41.6 𝐴 → 50 𝐴 

De tablas ANEXO 1-7 

𝐸𝐿 𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝑅𝑈𝑃𝑇𝑂𝑅 𝑇𝐸𝑅𝑀𝑂𝑀𝐴𝐺𝑁𝐸𝑇𝐼𝐶𝑂 𝐸𝑆 𝑻𝑹𝑰𝑷𝑶𝑳𝑨𝑹 𝑺𝟐𝟎𝟑 − 𝑪𝟓𝟎 

CAPITULO 3 FIGURA 14 TERMO MAGNETICO 

 

Fuente:CATALOGO DE VENTAS ABBT 

3.4.3 Sistema de control 

- PLC 

En este proyecto se utilizara el controlador siemens LOGO s7-200  

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA 3 ARRANQUE ESTRELLA TRIANGULO 
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Fuente : automatismoindustrial.com 

 

CAPITULO 3 FIGURA 15 INSTALACION PLC 

 

Fuente :ELABORACION PROPIA 
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CAPITULO 3 FIGURA 16 PLC 

 

Fuente: WWW.SIEMENS.ES 

- sensor capacitivo 

Los sensores capacitivos (KAS) reaccionan ante metales, y no metales 

que al aproximarse a la superficie activa sobrepasan una determinada 

capacidad. La distancia de conexión respecto a un determinado 

material es tanto mayor cuanto más elevada sea su constante 

dieléctrica. 
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Teniendo como datos el voltaje de trabajo de 220 v debido a que se toma 

una fase y el neutro de la red trifasica de 380 v, se elije el sensor M18. 

Teniendo en cuenta que el sensor estara casi en contacto con la superficie 

de contacto se utilizara el modelo CR18-8AO. 

Teniendo asi los datos del sensor capacitivo:VER ANEXO 1-12 

  220v M18 CR18-8AO 

CAPITULO 3 FIGURA 17 SENSOR CAPACITIVO 

 

Fuente : AUTOMATIZACION DE SISTEMAS 
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3.5 Montaje 

3.5.1  

3.5.2 Tuberias 
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3.6 Hoja de proceso 
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CAPITULO 4 C

COSTOS DEL PROYECTO 

4.1 Introducción 

El costo o coste es el gasto económico que representa la fabricación de un 

producto o la prestación de un servicio. Al determinar el costo de producción, 

se puede establecer el precio de venta al público del bien en cuestión (el precio 

al público es la suma del costo más el beneficio). 

4.2 Costo material 

4.2.1 Costo de accesorios eléctricos 

 

4.2.2 Costo de partes hidráulicas 

 

# NOMBRE PRECIO UNITARIOU/M CANTIDAD PRECIO(Bs)

1 SENSOR CAPACITIVO 163,5 PZA 4 654

2 TERMOMAGNETICO TRIPOLAR S203-C50 237,32 PZA 1 237,32

3 TERMOMAGNETICO TRIPOLAR S203-C32 171,96 PZA 1 171,96

4 TERMOMAGNETICO TRIPOLAR S203-C16 137,4 PZA 1 137,4

5 CONDUCTOR#12AWG 2,99 MTS 100 299

6 CONDUCTOR#10AWG 4,53 MTS 100 453

7 CONDUCTOR#8AWG 7,93 MTS 100 793

8 CONTACTOR TRIPOLAR AF38-30 419,32 PZA 3 1257,96

9 PLC SIEMENS 1600 PZA 1 1600

TOTAL(Bs) 5603,64

# NOMBRE PRECIO UNITARIO U/M CANTIDAD PRECIO(Bs)

1 MANGUERA DE 260 BAR 300 MTS 2 600

2 PRECINTO HIDRAULICO 60 PZA 6 360

3 BOMBA HIDRAULICA 2100 PZA 1 2100

4 ACEITE HIDRAULICO 68 1000 PZA 1 1000

5 ELECTROVALVULA DISTRIBUIDORA 750 PZA 3 2250

TOTAL(Bs) 6310
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4.3 Costo mano de obra 

4.3.1 Costo de fabricación de piezas 

 

4.4 Costo total de proyecto 

 

4.5 Costo de mantenimiento 

MANTENIMIENTO CADA 6 MESES 

# NOMBRE FABRICACIONTRATAMIENTO TERMICO U/M PRECIO(Bs)

1 CAÑON 225 120 PZA 345

2 ENTRADA MACHO 155 90 PZA 245

3 ENTRADA HEMBRA 195 90 PZA 285

4 ACOPLE 90 0 PZA 90

TOTAL(Bs) 965

# NOMBRE FABRICACION

1 SISTEMA ELECTRICO 6116,71

2 SISTEMA HIDRAULICO 6310

3 FABRICACION DE PIEZAS 965

TOTAL(Bs) 13391,71

# NOMBRE PRECIO UNITARIOU/M CANTIDAD PRECIO(Bs)

1 ORING 25 PZA 6 150

2 CAÑON 345 PZA 1 345

3 ENTRADA MACHO 245 PZA 1 245

4 ENTRADA HEMBRA 295 PZA 1 295

TOTAL(Bs) 1035
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CONCLUSIONES 

Se cumplió con los objetivos planteados. 

Al maquinar los aceros de alta resistencia, se empleó nuevas técnicas de 

maquinado. 

Después del proceso de tratamiento térmico se mejoró la calidad de las piezas 

elevando la dureza de las mismas. 

Con la realización de este proyecto se pudo resolver todas las necesidades de 

la empresa en la división de producción. Mejorando la capacidad de 

producción de la maquina inyectora de manera que se reducirá costos   

mediante la reducción de tiempo de inyección el cual era el principal problema 

en la inyección, ya que no se poseía un control efectivo de dicha máquina. 

También se logró controlar el uso del combustible en este proyecto. 

Se pudo mejorar la vida útil de las piezas que están en constante contacto con 

el ZAMAK el cual deteriora de manera significativa a cada pieza que llega a 

entrar en contacto. 

Con toda la información obtenida y calculada podremos automatizar la 

maquina inyectora transformándola así en una maquina con tres opciones: 

MANUAL 

Deberá ser maniobrado netamente por un operador para realizar los 

movimientos de apertura, cierre e inyección. 

SEMIAUTOMATICO 
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En esta opción el operador solo debe dar la señal de inicio del ciclo de 

inyección, como ya está cargado el programa en el PLC la maquina hará el 

resto hasta finalizar el proceso. 

AUTOMATICO 

En esta opción ya no interviene el operario, sino es netamente controlador por 

el PLC y sus sensores, pero por cualquier inconveniente que pueda suceder 

la maquina parara inmediatamente. 

Todos los cálculos pueden tener una ligera variación debido a que no se toma 

en cuenta las diferentes circunstancias de la empresa es decir momento de 

encendido tiempo de trabajo, variación de matriz y otras circunstancias no 

predecibles. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda para la correcta operación de la maquina inyectora tener muy 

en cuenta el tipo de pieza a inyectar debido a que varía el gramaje de cada 

pieza, para regular la presión de inyección debió a que si es muy elevada la 

presión de inyección es muy probable que el material escape por cualquier 

orificio y dañe el cañón, La entrada de inyección y la matriz en la zona de  la 

pieza a inyectar. 

Se recomienda controlar la presión, porque la baja presión de inyección 

provocaría que se genere poros en la pieza a inyectar y obstruir las zonas 

estrechas, esto puede generar la parada de la máquina. 

Se recomienda estar al pendiente del crisol debido a que, si faltara metal 

fundido el pistón de inyección, inyectaría aire y al estar caliente elevaría el 

proceso de oxidación por dentro de las piezas. 

Se recomienda que en la carrera en todas las materias se exija mayor 

exigencia en la transferencia de ciencia y tecnología hacia los estudiantes.
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 Fuente:WWW.WEG.BR 
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Fuente:WWW.WEG.BR 
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Fuente:WWW.WEG.BR 
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ANEXO 1- 8 
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ANEXO 1- 9 

 

Fuente: NORMA NB 777 
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ANEXO 1- 10 

 

Fuente: CATALOGO DE VENTAS ABB 
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ANEXO 1- 11 

 

Fuente: CATALOGO DE VENTAS ABB 
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ANEXO 1- 12 

 

Fuente: CATALOGO DE VENTAS ABB 
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ANEXO 1- 13 

 

Fuente: LIVENZA 
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ANEXO 1- 14 

 

Fuente: http://www.luboks.com.ar 
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Fuente: https://sti-gas.com 
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Fuente: AUTOMATIZACION DE SISTEMAS 
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ANEXO 1- 17 



XII 

 

ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 

 

ANEXO 2- 1 
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Fuente: ELABORACION PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 



XIV 

 

 

ANEXO 2- 2 

 

Fuente : CATALOGO HIDRAULICA EN EL MUNDO 
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ANEXO 2- 3 

 

Fuente: ELABORACION PROPIA 
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ANEXO 2- 4 

  

Fuente: ELABORACION PROPIA 
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ANEXO 2- 5 

 

Fuente: LIVENZA 
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ANEXO 2- 6 

 

Fuente: MECANICA DE FLUIDOS AUTOR MARCO CRESPO 

 

 


