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RESUMEN

Este informe de suficiencia profesional tiene como fin presentar el
acondicionamiento de un controlador para la expulsión de productos plásticos
por inyección de aire haciendo uso de un controlador lógico programable LOGO
SIEMENS 6ED1052-1MD00-0BA6 y un potenciometro lineal LT de la marca
GEFRAN.
Este informe fue dividido en cuatro capítulos en los que se hace mención de
temas que nos ayudarán a conocer con mayor detalle este proyecto. El capítulo
uno describe los aspectos generales del proyecto, la definición del problema, los
objetivos, los alcances, las limitaciones, la justificación y el estado del arte. En el
capítulo dos se muestra el marco teórico del proyecto, en el cual se describe los
fundamentos teóricos necesarios para el desarrollo de este proyecto. En el
capítulo tres se muestra el desarrollo de la solución del problema en el cual
podemos observar como se pudo implementar este proyecto para mejorar los
procesos que tenía y dar solución a la problemática que se había presentado. En
el capítulo cuatro se muestra los resultados que se obtuvieron al implementar
este proyecto, el presupuesto y el cronograma del proyecto.
La idea central de este proyecto es habilitar y permitir a las máquinas inyectoras
de plástico que no cuentan con la opción de inyectores de aire en el menú
principal del panel de control, puedan efectuar esta operación sin necesidad que
este habilitada esta opción, permitiendo así que pueda trabajar con diferentes
tipos de moldes que requieran estos inyectores de aire para desprender el
producto del molde.
Los resultados demostraron el correcto funcionamiento de los inyectores de aire
que se acondicionaron a través del LOGO SIEMENS siendo accionados por
medio de la señal análogica del potenciometro lineal; los inyectores de aire se
accionaban según la necesidad y programación realizada. A través de las
pruebas realizadas, se concluye que por medio de esta implementación se hizo
posible que varios tipos de moldes puedan trabajar en una misma máquina
inyectora, ya que esta ahora cuenta con los inyectores de aire necesarios para
la variedad de moldes que hay en planta.

