
CAPÍTULO 6: PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA DE
CONTROL BMB-M7

En este capítulo se facilita toda la información necesaria para programar el sistema de control BMB-M7.
Se describen, una por una, todas las funciones que la máquina puede desarrollar y que permiten obtener
un ciclo de trabajo lo más idóneo posible con referencia a los requisitos de calidad de la producción.
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6.1 NOCIONES GENERALES

6.1.1 Cómo se seleccionan las páginas de programación
La programación del sistema de control BMB-M7 se hace por medio de un conjunto de páginas, visualiza-
das en el monitor de color con que la consola está equipada. Las teclas azules, que presentan íconos,
sirven para seleccionar cual de las páginas se debe visualizar. Cada página está dedicada a un conjunto
de parámetros de programación que se refiere a un asunto determinado.

Pulse esta tecla para seleccionar las páginas que gestionan las temperaturas del
cilindro de plastificación.

Pulse esta tecla para seleccionar las páginas que gestionan los movimientos de la
inyección, del carro de inyección y de la boquilla.

Pulse esta tecla para seleccionar las páginas que gestionan los movimientos de
cierre y apertura.

Pulse esta tecla para seleccionar las páginas que gestionan el expulsor central.

Pulse esta tecla para seleccionar las páginas que gestionan las válvulas
neumáticas (soplos).

Pulse esta tecla para seleccionar las páginas que gestionan los movimientos de los
mandos de noyo.

Pulse esta tecla para obtener la visualización de la página de los tiempos.

Pulse esta tecla para obtener la visualización de la página que gestiona el control
de la calidad.
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Pulse esta tecla para visualizar las páginas que gestionan los equipos auxiliares
(robot, instalación de lubricación, etc.).

Esta página ofrece la posibilidad de introducir los parámetros que el sistema asigna
a los movimientos cuando esta se encuentra en modo de funcionamiento
mantenimiento.

Presionando esta tecla se seleccionan las páginas que gestionan las temperaturas
del molde.

Pulse esta tecla para obtener la visualización de las páginas que ofrecen un cuadro
general del estado de la inyectora, es decir, la página del sinóptico

Pulse esta tecla para obtener la visualización de la página que gestiona la
memorización de los parámetros de moldeo.

Pulse esta tecla para seleccionar las páginas que gestionan la sujección
automática de los moldes y de las varillas del expulsor.

Pulse esta tecla para obtener la visualización de las páginas que ofrecen un cuadro
general de la evolución de los parámetros de moldeo de la inyectora (curvas de los
trends).

Pulse esta tecla para seleccionar las páginas de los ajustes. Esta página está
reservada para el personal del Servicio Tecnico de B.M.B.

AUX
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6.1.2 Cómo se presentan las páginas del sistema de control
Las páginas de visualización del sistema de control BMB-M7 constan de dos áreas principales: la zona
con fondo amarillo que es idéntica para todas las páginas de programación e incluye informaciones de
carácter general que resultan útiles en toda condición de funcionamiento y la zona con fondo negro que
es diferente conforme a cuál de las páginas está visualizada y contiene los parámetros y las funciones
relativas a la página seleccionada. En la parte baja de la pantalla se encuentran las teclas de menú.

APERTURA STAMPO
 QUOTA           mm

 VELOCITA’        %

294 7

6

230 0

25

103 4

45

36 0

38

2 0

25

304.5

TEMPO ALLARME      sec 99 00

TEMPO RAFFREDDAM.  sec 5 00

TEMPO PAUSA        sec 0 00

0.54

0.00

0.00

 QUOTA APERTURA STAMPO                 mm

 QUOTA PARTENZA ESTRAZIONE             mm

300 0

75

304.7

304.7

%

100

80

60

40

20
0

 0.0       100.0       200.0        300.0

READY

T. CICLO
sec. 0.00
sec. 0.00

PIANO M.
mm.    0.0

ESTRAZIONE
mm.    0.0

SLITTA
mm.  400.0

INIEZIONE
mm.  400.0
bar      1
rpm      0
sec.  0.00

MAR  24/09/1999  09:26:35MANUALEPRERISCALDO ONPROVA C. A.ERR. PRG. RADIALI

CHIUSURA APERTURA OPZ. CH. TONN. STORICO

zona con fondo negro
En la zona con fondo negro se pueden identificar principalmente dos tipos de campos: las entradas de
programación — que se pueden reconocer por ser encuadradas en un marco — y los campos de lectura.

APERTURA STAMPO
 QUOTA           mm

 VELOCITA’        %

  294.7

6

230.0

25

103.4

45

36.0

38

2.0

25

304.5

TEMPO ALLARME      sec 99.00

TEMPO RAFFREDDAM.  sec 5.00

TEMPO PAUSA        sec 0.00

0.54

0.00

0.00

 QUOTA APERTURA STAMPO                 mm

 QUOTA PARTENZA ESTRAZIONE             mm

300.0

75

304.7

304.7

%
100

80

60
40

20
0

 0.0       100.0       200.0        300.0

CHIUSURA APERTURA OPZ. CH. TONN. STORICO

El cursor está representado por el fondo de la casilla que es azul en lugar de negro. Para desplazar el
cursor de una entrada a otra, utilice las teclas de dirección (véase apartado 5.2.3).

campo de
lectura

entrada de
programación
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zona con fondo amarillo
En la zona con fondo amarillo aparecen las señalizaciones que siguen:

READY

MAR  24/09/1999  09:26:35TEST AUTOMANUALERR. NOYOSPRECALENTAM.

MOLDE: BMB05

T. CICLO
sec. 0.00
sec. 0.00

PL. MOVIL
mm.    0.0

EXPULSION
mm.    0.0

CARRO
mm.  400.0

INYECCION
mm.  400.0
bar      1
rpm      0
sec.  0.00

CIERRE APERTURA OPCIONES TONELAJE HISTOR.

TIEMPO DE CICLO
sec.  0.00
sec.  0.00

El primero de los dos tiempos representa la duración del último ciclo de moldeo que
haya sido llevado a cabo, el segundo representa la lectura del ciclo en curso.

PL.MOVIL
mm.    0.0

Este valor representa la posición actual del plato móvil.

EXPULSION
mm.    0.0

Este valor representa la posición actual de la placa del expulsor

CARRO
mm.    0.0

Este valor representa la posición actual del carro de inyección

INYECCIÓN
mm.    0.0
bar.   0.0
rpm.   0.0
sec.   0.0

Estos valores representan respectivamente: la posición del husillo de plastificación, la
presión aplicada al husillo, la velocidad de rotación del husillo, y la duración de la
primera fase de inyección (llenado).

fecha y hora actual
(véase apartado 6.9)

esta señalización indica en cuál posición está
girado el selector de modo de funcionamiento

función de TEST
CICLO AUTOMATICO
activada (véase
apartado 5.3.12)

error de programación de los noyos
(véase apartado 6.6.4)

sistema listo para la puesta
en marcha del motor

función de pre-calentamiento
aceite activada

(véase apartado 6.9)

movimiento seleccionado
para la actuación en

modo MANUAL

visualización del estado de
algunos de los órganos

mas importantes de la in-
yectora. Para una descrip-
ción mas detallada véase

a continuación

nombre del último molde en que hayan sido efectuadas
operaciones de grabar o retirar.

indicador de teclado bloqueado
(selector montado solo bajo
pedido por parte del Cliente)
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ON

?
 ON
 OFF
 STANDBY

6.1.3 Barra de menú
En la parte baja de la pantalla de todas las páginas de visualización, se encuentra barra de menú. Cada
entrada de menú corresponde una página de visualización formando parte del mismo grupo de páginas.

6.1.4 Cómo mover el cursor de un campo de programación a otro
En el momento en que una nueva página aparece,
el cursor se encuentra ya posicionado en el primer
campo de programación. Para desplazarlo en los
campos sucesivos utilice las teclas de dirección
(flechas, vea apartado 5.2.3).

En los campos en que el dato a introducir es un
valor numérico, hay que digitar el dato nuevo y
pulsar ENTER. En los campos en que hay que
seleccionar una función, hay que pulsar ENTER,
aparecerá una ventana Pop-Up al interior de la cual
puede deplazarse por medio de las teclas de
dirección arriba y abajo. Una vez que se haya
seleccionado el dato deseado pulse una vez más la
tecla ENTER.

CHIUSURA APERTURA OPZ. CH. TONN. STORICO

En este ejemplo, al presionar esta
tecla, se selecciona la página de
programación de la apertura.

Las teclas de función (F2÷F9) colo-
cadas inmediatamente bajo el
monitor, sirven para elegir cuál de las
páginas del grupo actualmente
seleccionado debe ser visualizada.
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6.2 AVISOS DE SERVICIO Y DE ALARMAS

6.2.1 Indicación de los estados de alarmas

Cuando el sistema de control de la inyectora detecte
un defecto de funcionamiento, aparecerá en la pan-
talla una ventana mostrando el mensaje de alarma y
arriba a la derecha se visualizará el puntero indicando
el estado de alarma en curso. Al mismo tiempo se
activa también el avisador luminoso (y el acústico si la
inyectora se encuentra en modo de funcionamiento
AUTOMÁTICO o SEMIAUTOMÁTICO).

Para cancelar la ventana con el mensaje de alarma
hay que pulsar la tecla ACK (vea apartado 5.2.3). El
símbolo de estado de alarma en curso en cambio
permanece en la pantalla hasta que se ponga
remedio a la condición que causó la alarma.

READY

T. CICLO
sec. 0.00
sec. 0.00

PIANO M.
mm.    0.0

ESTRAZIONE
mm.    0.0

SLITTA
mm.  400.0

INIEZIONE
mm.  400.0
bar      1
rpm      0
sec.  0.00

MAR  24/09/1999  09:26:35PROVA C. A.MANUALEERR. RADIALIPRERISCALDO ON

CHIUSURA APERTURA OPZ. CH. TONN. STORICO

stampo: BMB05

!

 ALLARME CONTROLLO QUALITÀ

!

A continuación Ud. puede consultar la lista completa de los mensajes de alarma junto a su descripción
detallada.

MENSAJE DESCRIPCIÓN EFECTO
Filtro servoválvula Indica que se ha cerrado el contacto del filtro de

pilotaje de la servoválvula, es posible que el filtro esté
obstruído

Filtro de salida Indica que se ha cerrado el contacto del filtro de
salida, es posible que el filtro esté obstruído

Nivel aceite
lubricación

Indica que el flotador que detecta el nivel del aceite
de lubricación detecta un nivel demasiado bajo

Protección térmica
lubricación

Indica que la protección térmica de la bomba del
circuto de lubricación automática ha actuado

Protección térmica
espesor molde

Indica que la protección térmica del motor de ajuste
del espesor del molde ha actuado

Aceite caliente Indica que el termopar que detecta la temperatura
del aceite hidráulico lee un valor que supera la
tolerancia admitida

Aceite frio Indica que el termopar que detecta la temperatura
del aceite hidráulico lee un valor inferior al de la
tolerancia admitida

Tiempo lubricación Indica que el circuito de lubricación no ha alcanzado
la presión por la cual el presostato del circuito ha sido
calibrado dentro del tiempo alarma lubricación
programado en la página de los AUXILIARES,
posiblemente por causa de una pérdida en el circuito

Presóstato
lubricación

Indica que un ciclo de lubricación ha sido mandado
estando el circuito ya en presión

Temperatura
cilindro alta

Indica que uno o más termopares detectan un valor
de temperatura mas alto de la tolerancia programada

Filtro de aspiración Indica que se ha cerrado el contacto del vacuostato
del filtro de aspiración, es posible que el filtro esté
obstruído

El avisador visual (y el acústico si la macchina está en modo
de funcionamiento SEMIAUTOMÁTICO o AUTOMÁTICO)
se activa, la inyectora continúa funcionando de forma normal
por el tiempo programado como STOP CICLO y luego
termina el ciclo en curso y se detiene, a este punto inicia el
tiempo STOP MOTOR y al termino de esto, el sistema
detiene el motor bomba de la inyectora y por fin inicia el
tiempo STOP GENERAL cuyo finalizar determina el
desenganche del interruptor general de la inyectora.

mensaje
de alarma

señal de
"alarma en curso"
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MENSAJE DESCRIPCIÓN EFECTO
Alarma externa Indica que uno de los equipos periféricos externos se

encuentra en estado de alarma

Tiempo cierre Indica que la inyectora no ha terminado la fase de
cierre dentro del TIEMPO ALARMA de cierre.
Cuando se cumpla esta condición el sistema activa la
apertura del molde y para la inyectora.

Tiempo apertura Indica que la inyectora no ha terminado la fase de
apertura dentro del TIEMPO ALARMA de apertura

Tiempo expulsión Indica que la inyectora no ha terminado la fase de
expulsión (avance y retroceso y eventualmente re-
peticiones) dentro del TIEMPO ALARMA expulsión

Tiempo inyección Indica que el husillo no ha alcanzado la cota de
segunda presión dentro del TIEMPO ALARMA inye-
cción. Cuando se cumpla esta condición, la inyectora
termina el ciclo en curso y se detiene

Tiempo dosificación Indica que el husillo no ha alcanzado la cota de
dosificación dentro del TIEMPO ALARMA dosifica-
ción. Cuando se cumpla esta condición, la inyectora
termina el ciclo en curso y se detiene.

Tiempo de ciclo Indica que por una razón cualquiera el tiempo de
ciclo ha superado el TIEMPO ALARMA CICLO
programado

Error puerta
operador

El sistema detecta una anomalía en la secuencia de
intervención de los fines de carrera de la puerta del
lado del operador.

Error puerta lado
opuesto

El sistema detecta una anomalía en la secuencia de
intervención de los fines de carrera de la puerta del
lado opuesto al del operador.

Error teleruptor
puertas

Indica que la comunicación entre el sistema de con-
trol y la instalación electromecánica que controla los
resguardos móviles no funciona correctamente.

Alarma control
calidad

Indica que el número de fallos admitido por el
CONTROL CALIDAD ha sido superado

Temperatura
cilindro baja

Esta alarma interviene únicamente en modo de fun-
cionamiento AUTOMÁTICO o SEMIAUTOMÁTICO.
Indica que un termopar detecta un valor de tempe-
ratura mas bajo que la tolerancia programada

Error seguridad
neumática

Indica que el fin de carrera que detecta el funciona-
miento de la seguridad con accionamiento neumático
no ha observado la rutina prevista.

Error seguridad
hidráulica

Indica que el fin de carrera que detecta el funciona-
miento de la seguridad hidráulica no ha observado la
rutina prevista.

Sujección
moldes/expulsor
no ok

Indica que el sistema de control detecta una condi-
ción incorrecta de la unidad de sujección automática
del molde y de las varillas de expulsión.

Alarma estiramiento
columna

Indica que durante la inyección, los captadores de las
columnas detectan un tonelaje superior del 20% al
tonelaje nominal.
Cuando esta condición se realiza la inyectora pasa a
la fase de dosificación, termina el ciclo y para

El avisador visual (y el acústico si la inyectora está en modo
de funcionamiento SEMIAUTOMÁTICO o AUTOMÁTICO)
se activa, la inyectora — si esto es posible — lleva a cabo el
ciclo en curso y para, a este punto inicia el tiempo STOP
MOTOR y al termino de esto, el sistema detiene el motor
bomba de la inyectora y por fin inicia el tiempo STOP
GENERAL cuyo finalizar determina el desenganche del
interruptor general de la inyectora.
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MENSAJE DESCRIPCIÓN EFECTO
Aceite demasiado
caliente

Indica que el aceite hidráulico ha superado la
temperatura de 60°C.

Nivel aceite Indica que el flotador que controla el nivel del aceite
hidráulico detecta un nivel demasiado bajo.

Protección térmica
motor

Indica que la protección térmica del motor ha
intervenido y ha apagado la inyectora.

Temperatura cilin-
dro demasiado alta

Indica que una avería de la instalación de calefacción
ha causado una elevación descontrolada de la tem-
peratura, hasta alcanzar el valor limite de 380°C

La señal visual (y la acústica si la inyectora está en modo de
funcionamiento SEMIAUTOMÁTICO o AUTOMÁTICO) se
activa y el sistema para el motor bomba de la inyectora.
Inicia el tiempo STOP GENERAL cuyo finalizar determina la
apertura del interruptor general de la inyectora.

Los mensajes de alarma son almacenados en una página especial dedicada. La
visualización de esta página se logra presionando la tecla ilustrada al lado.
En esta página los mensajes de alarma aparecen junto a la indicación de la hora en
que surgió el problema, de la hora en que ha sido ‘acusada’ la alarma  (tecla ACK) y
de la hora en que el problema ha sido solucionado.

• El indicador ‘ I ’ caracteriza la alarma a su aparición.

• El indicador ‘ Q ’ caracteriza la alarma a su acusación.

• El indicador ‘ O ’ caracteriza la alarma a su solución.
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6.2.2 Avisos de servicio
Cuando el sistema de control de la inyectora detecta una condición que no permite la realización de los
movimientos, en la pantalla aparecerá una ventana mostrando el aviso de servicio.

Cuando se visualizan los mensajes de servicio, también aparece una cifra que sirve para identificar con
exactitud la causa que hizo mostrar el aviso. A continuación Ud. puede consultar la lista de los mensajes
de servicio con su descripción detallada.

MENSAJE No. DESCRIPCIÓN
0001 Se trató de poner la inyectora en modo de funcionamiento automático pero el

plato móvil no está sobre la COTA DE APERTURA.

0013
0021

Se trató de activar el avance del grupo de ajuste del espesor del molde pero
el plato móvil non está sobre la última COTA DE SEGURIDAD.

0017
0025

Se trató de activar el retroceso del grupo de ajuste del espesor del molde
pero el plato mobile non está sobre la última COTA DE SEGURIDAD.

El plato móvil no está en
posición

0067 Se trató de activar el avance del expulsor pero el plato móvil no está sobre la
COTA DE APERTURA.

La inyección no está en
posición

0002 Se trató de poner la inyectora en modo de funcionamiento automático pero el
husillo no está sobre la COTA DOSIFICACIÓN.

Pulse la tecla de arranque ciclo 0003 El selector de modo de funcionamiento ha sido girado en la posición de
modo SEMIAUTOMÁTICO o AUTOMÁTICO y todas las condiciónes previstas
son cumplidas. Pulse la tecla de arranque del ciclo para iniciar los
movimierntos de la inyectora.

Selector de ciclo no en modo
manual

0004 Estando el motor apagado, el sistema detecta que el selector de modo de
funcionamiento no se encuentra posicionado en el modo MANUAL

0005 Se trató de poner la inyectora en modo de funcionamiento automático pero el
resguardo del área de la boquilla no está cerrado.

0075 Se trató de activar el movimiento de inyección pero el resguardo del área de
la boquilla no está cerrado.

0079 Se trató de activar el movimiento de dosificación pero el resguardo del área
de la boquilla no está cerrado.

0147 Se trató de activar el movimiento de avance del carro pero el resguardo del
área de la boquilla no está cerrado.

0150 Se trató de activar el movimiento de retroceso del carro pero el resguardo del
área de la boquilla no está cerrado.

0174 Se trató de activar el movimiento de cierre del molde pero el resguardo del
área de la boquilla no está cerrado (sólo para aplicaciones especiales).

0175 Se trató de activar el movimiento de apertura del molde pero el resguardo del
área de la boquilla no está cerrado (sólo para aplicaciones especiales).

0176 Se trató de activar el movimiento de avance del expulsor pero el resguardo
del área de la boquilla no está cerrado (sólo para aplicaciones especiales).

Resguardo zona boquilla
abierto

0177
0179

Se trató de activar el movimiento de avance del grupo de ajuste del espesor
del molde pero el resguardo del área de la boquilla no está cerrado (sólo para
aplicaciones especiales)
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MENSAJE No. DESCRIPCIÓN
0178
0180

Se trató de activar el movimiento de retroceso del grupo de ajuste del
espesor del molde pero el resguardo del área de la boquilla no está cerrado
(sólo para aplicaciones especiales)

0181 Se trató de activar el movimiento de retroceso del expulsor pero el resguardo
del área de la boquilla no está cerrado (sólo para aplicaciones especiales).

0006 Se trató de poner la inyectora en modo de funcionamiento automático pero el
resguardo móvil lado operador no está cerrado.

0015
0023

Se trató de activar el movimiento de avance del grupo de ajuste del espesor
del molde pero el resguardo móvil lado operador no está cerrado

0019
0027

Se trató de activar el movimiento de retroceso del grupo de ajuste del
espesor del molde pero el resguardo móvil lado operador no está cerrado

0030 Se trató de activar el movimiento de cierre del molde pero el resguardo móvil
lado operador no está cerrado

0065 Se trató de activar el movimiento de apertura del molde pero el resguardo
móvil lado operador no está cerrado

0068 Se trató de activar el movimiento de avance del expulsor pero el resguardo
móvil lado operador no está cerrado

0070 Se trató de activar el movimiento de retroceso del expulsor pero el resguardo
móvil lado operador no está cerrado

0073 Se trató de activar el movimiento de inyección pero el resguardo móvil lado
operador no está cerrado

0077 Se trató de activar el movimiento de dosificación pero el resguardo móvil
lado operador no está cerrado

0145 Se trató de activar el movimiento de avance del carro pero el resguardo móvil
lado operador no está cerrado.

Puerta lado operador abierta

0148 Se trató de activar el movimiento de retroceso del carro pero el resguardo
móvil lado operador no está cerrado.

0007 Se trató de poner la inyectora en modo de funcionamiento automático pero el
resguardo móvil del lado opuesto al del operador no está cerrado.

0016
0024

Se trató de activar el movimiento de avance del grupo de ajuste del espesor
del molde pero el resguardo móvil del lado opuesto operador no está cerrado

0020
0028

Se trató activar el movimiento de retroceso del grupo de ajuste del espesor
del molde pero el resguardo móvil del lado opuesto operador no está cerrado

0031 Se trató de activar el movimiento de cierre del molde pero el resguardo móvil
del lado opuesto al del operador no está cerrado

0066 Se trató de activar el movimiento de apertura del molde pero el resguardo
móvil del lado opuesto al del operador no está cerrado

0069 Se trató de activar el movimiento de avance del expulsor pero el resguardo
móvil del lado opuesto al del operador no está cerrado

0071 Se trató de activar el movimiento de retroceso del expulsor pero el resguardo
móvil del lado opuesto al del operador no está cerrado

Puerta lado opuesto operador
abierta

0074 Se trató de activar el movimiento de inyección pero el resguardo móvil del
lado opuesto al del operador no está cerrado
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MENSAJE No. DESCRIPCIÓN
0078 Se trató de activar el movimiento de dosificación pero el resguardo móvil del

lado opuesto al del operador no está cerrado

0146 Se trató de activar el movimiento de avance del carro pero el resguardo móvil
del lado opuesto al del operador no está cerrado.

0149 Se trató de activar el movimiento de retroceso del carro pero el resguardo
móvil del lado opuesto al del operador no está cerrado.

0008 Se trató de poner la inyectora en modo de funcionamiento automático pero el
expulsor central no está completamente atrás (control efectuado por medio
del trasductor de posición del expulsor).

Alarma seguridad expulsor no
atras (transductor)

0032 Se trató de activar el movimiento de cierre del molde pero el expulsor central
no está completamente atrás (control efectuado por medio del trasductor de
posición del expulsor).

0241 Se trató de poner la inyectora en modo de funcionamiento automático pero el
expulsor central no está completamente atrás (control efectuado por medio
del fin de carrera sobre la tablita).

Alarma seguridad expulsor
molde: expulsor no atras (FC)

0242 Se trató de activar el movimiento de cierre del molde pero el expulsor central
no está completamente atrás (control efectuado por medio del fin de carrera
sobre la tablita)

Pulsador de emergencia lado
operador accionado

0009 El sistema detecta que el pulsador de parada de emergencia colocado en el
lado del operador ha sido accionado.

Pulsador de emergencia lado
opuesto operador accionado

0010 El sistema detecta que el pulsador de parada de emergencia colocado en el
lado opuesto al del operador ha sido accionado.

Ningún movimiento
seleccionado

0011 Se presionó uno de los pulsadores de movimiento manual sin seleccionar
anteriormente ninguna tecla de selección de movimiento.

Efectuar la rutina de apertura y
cierre puerta

0012 A la puesta en marcha del motor, el sistema efectúa el monitoreo de los
resguardos móviles. Es necesario por lo tanto abrir y cerrar la puerta del lado
del operador.

Mínimo espesor molde ya
alcanzado

0014
0022

Se trató de activar el movimiento de avance del grupo de ajuste del espesor
del molde pero esto ya está totalmente avanzado.

Máximo espesor molde ya
alcanzado

0018
0026

Se trató de activar el movimiento de retroceso del grupo de ajuste del espe-
sor del molde pero éste ya está totalmente atras.

0033
÷

0040

Se trató de activar el movimiento de cierre del molde pero el fin de carrera,
que debería detectar si el noyo ‘x’ esté adentro, no ha sido accionado.

0049
÷

0056

Se trató de activar el movimiento de apertura del molde pero el fin de carre-
ra, que debería detectar si el noyo ‘x’ esté adentro, no ha sido accionado.

0081
÷

0088

Se trató de activar el movimiento de avance del expulsor pero el fin de carre-
ra, que debería detectar si el noyo ‘x’ esté adentro, no ha sido accionado.

0097
÷

0104

Se trató de activar el movimiento de retroceso del expulsor pero el fin de
carrera, que debería detectar si el noyo ‘x’ esté adentro, no ha sido
accionado.

0113
÷

0120

Se trató de activar el movimiento de inyección pero el fin de carrera, que
debería detectar si el noyo ‘x’ esté adentro, no ha sido accionado.

FC IN noyo ‘x’ no accionado

0129
÷

0136

Se trató de activar el movimiento de avance del carro pero el fin de carrera,
que debería detectar si el noyo ‘x’ esté adentro, no ha sido accionado.
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MENSAJE No. DESCRIPCIÓN
0041

÷
0048

Se trató de activar el movimiento de cierre del molde pero el fin de carrera,
que debería detectar si el noyo ‘x’ esté afuera, no ha sido accionado.

0057
÷

0064

Se trató de activar el movimiento de apertura del molde pero el fin de carre-
ra, que debería detectar si el noyo ‘x’ esté afuera, no ha sido accionado.

0089
÷

0096

Se trató de activar el movimiento de avance del expulsor pero el fin de carre-
ra, que debería detectar si el noyo ‘x’ esté afuera, no ha sido accionado.

0105
÷

0112

Se trató de activar el movimiento de retroceso del expulsor pero el fin de
carrera, que debería detectar si el noyo ‘x’ esté afuera, no ha sido accionado.

0121
÷

0128

Se trató de activar el movimiento de inyección pero el fin de carrera, que
debería detectar si el noyo ‘x’ esté afuera, no ha sido accionado.

FC OUT noyo ‘x’ no accionado

0137
÷

0144

Se trató de activar el movimiento de avance del carro pero el fin de carrera,
que debería detectar si el noyo ‘x’ esté afuera, no ha sido accionado.

Noyo x: fin de carrera
pos. 'IN'  sin puente

0243
÷

0250

El sistema detecta que el conector de cierre del circuito del fin de carrera de
seguridad indicado (en el movimiento de entrada) no está correctamente
inserido. Este control se efectua únicamente si en la entrada CON FC en la
página de los noyos haya sido seleccionado -NO-.

Noyo x: fin de carrera
pos. 'OUT' sin puente

0251
÷

0258

El sistema detecta que el conector de cierre del circuito del fin de carrera de
seguridad indicado (en el movimiento de salida) no está correctamente
inserido. Este control se efectua únicamente si en la entrada CON FC en la
página de los noyos haya sido seleccionado -NO-.

Noyo x: FC pos.'IN' y
pos.'OUT' ambos accionados

0259
÷

0266

El sistema detecta que ambos fines de carrera de seguridad del noyo
indicado resultan accionados. Este control se efectua únicamente si en la
entrada CON FC en la página de los noyos haya sido seleccionado -SI-.

0072 Se trató de activar el movimiento de intrusión pero el fin de carrera que de-
bería detectar si el husillo de plastificación esté totalmente atras resulta
accionado.

FC inyección atrás accionado

0076 Se trató de activar el movimiento de dosificación pero el fin de carrera que
debería detectar si el husillo de plastificación esté totalmente atras resulta
accionado.

0080 Se trató de activar el movimiento del carro pero el sistema detecta que el
molde no está cerrado

El molde no está cerrado

0152 Se trató de activar el movimiento de inyección pero el sistema detecta que el
molde no está cerrado (únicamente si el carro se encuentra en una posición
más avanzada de la cota AUTORIZ. INYECCIÓN)

Selector de ciclo en auto/semi
con modo mantenimiento activo

0151 Se trató de poner la inyectora en modo de funcionamiento automático o
semiautomático pero el sistema detecta que la máquina se encuentra en
modo mantenimiento y vice versa.

0153 Se trató de activar el movimiento de inyección pero el sistema detecta que la
temperatura del cilindro est’a demasiado baja.

Temperatura cilindro baja

0154 Se trató de activar el movimiento de dosificación pero el sistema detecta que
la temperatura del cilindro está demasiado baja

Compuerta aspiración cerrada 0155 Con motor apagado el sistema verifica que la compuerta del filtro de aspi-
ración esté abierta. Este mensaje indica que la compuerta resulta cerrada.

Manten. presión cierre activa
con resguardos abiertos

0156 Avisa que estando la función correspondiente activada, el circuito de cierre
está bajo presión aún si los resguardos móviles están abiertos.
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MENSAJE No. DESCRIPCIÓN
Ninguna habilitación para el
movimiento

0157 Indica que uno de los pulsadores de movimiento de sujección/desbloqueo del
molde o del expulsor ha sido accionado pero todavia no ha sido habilitada la
función correspondiente en su página de programación.

Inyectora no en modo
mantenimiento

0158 Se trató de accionar los movimientos de sujección/desbloqueo del molde o
del expulsor pero la máquina no está en modo mantenimiento

Ningún movimiento de sujección
seleccionado

0159 Indica que uno de los pulsadores de movimiento de sujección/desbloqueo del
molde o del expulsor ha sido accionado pero todavia no ha sido seleccionado
ningún movimiento en la página de programación.

Expulsor no desbloqueado 0160 Se trató de activar el desbloqueo del plato móvil pero las varrillas de
expulsión todavía no resultan desbloqueadas.

0161 Se trató de activar el desbloqueo de las varrillas de expulsión pero el plato
móvil no resulta sujetado.

Plato móvil no bloqueado

0162 Se trató de activar la sujección de las varrillas de expulsión pero el plato
móvil no resulta sujetado.

0163 Se trató de poner la inyectora en modo de funcionamiento automático pero el
sistema detecta que la unidad de sujección de los moldes se encuentra en
una condición incorrecta.

0164 Se trató de activar el movimiento de cierre del molde pero el sistema detecta
que la unidad de sujección de los moldes se encuentra en una condición
incorrecta.

0165 Se trató de activar el movimiento de apertura del molde pero el sistema
detecta que la unidad de sujección de los moldes se encuentra en una
condición incorrecta.

0166 Se trató de activar el movimiento de avance del expulsor pero el sistema
detecta que la unidad de sujección de los moldes se encuentra en una
condición incorrecta.

Sujección moldes/expulsor
no ok

0171 Se trató de activar el movimiento de retroceso del expulsor pero el sistema
detecta que la unidad de sujección de los moldes se encuentra en una
condición incorrecta.

0167 Se trató de activar el movimiento de cierre del molde pero el sistema no
recibe desde el robot la autorización necesaria.

0168 Se trató de activar el movimiento de apertura del molde pero el sistema no
recibe desde el robot la autorización necesaria.

0169 Se trató de activar el movimiento de avance del expulsor pero el sistema no
recibe desde el robot la autorización necesaria.

Autorización robot no activa

0170 Se trató de activar el movimiento de retroceso del expulsor pero el sistema
no recibe desde el robot la autorización necesaria..

Pre-calentamiento aceite:
todos los movimientos son
inhabilitados

0231 Al poner en marcha el motor, el sistema detectó que la temperatura del
aceite se encontraba por de bajo de la tolerancia programada por lo tanto se
activó la fase de pre-calentamiento del aceite (véa apartado 6.9). Durante
esta fase todos los movimientos están inhabilitados.

Posición inyección fuera
tolerancia para poder inyectar

0232 Se trató de accionar el movimiento de inyección pero el husillo de
plastificación se encuentra fuera de los valores de tolerancia permitidos.
Véa apartado 6.5.2.

Pre-nivel aceite hidraulico 0224 El sistema detecta que el nivel del aceite hidráulico ha bajado hasta el nivel
de pre-alarma. Aconseja-se restaurar el nivel correcto antes de que se
alcance el nivel de alarma.



BMB-M7 CAPÍTULO 6: PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL
d:\documtec\bmb_m7\siem6_e.doc — 25/02/2005

Manual de Instrucción — serie BMB-M7 [6.2.99.010.01 - vers.feb2002] 6 - 15

6.3 PROGRAMACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE CALEFACCIÓN

La visualización de la página de programación que reúne los parámetros de la
calefacción del cilindro de plastificación, se logra presionando la tecla ilustrada de a
lado.

6.3.1 Calefacción del cilindro
La plastificación del material tiene lugar al interior de un cilindro calentado por termorresistencias. Cada
una de estas termorresistencias es alimentada con la cantidad de corriente adecuada para proporcionar al
cilindro la cantidad de calor necesaria para mantenerlo a la temperatura deseada en cada sector.
La página de programación que vamos a tratar gestiona todos los parámetros que gobiernan la
calefacción del cilindro de plastificación.

En la ilustración que sigue, se muestra la página que reúne las funciones principales de la calefacción del
cilindro de plastificación.

MARCHA

 TIPO DE REGULACION

 SET POINT       °C

AUTO

250

MAN

250

AUTO

250

AUTO

250

AUTO

250

MANUAL

ON

100

80

60

40

20

0

MAR  24/09/1999  09:26:35

ZONAS GENERAL RELOJ TREND HISTOR.

AUTO

250

MAN

250

 TOLERANCIA +    °C 50 50 50 50 50 50 50

 TOLERANCIA -    °C 30 30 30 30 30 30 30

 PROPORCIONAL     % 0 0 0 0 0 0 0

% POTENCIAS
ABSORBIDAS

251.2 51.7 250.2 250.1 250.3 250.2 41.2

10.0

5.0

0.0

-5.0

-10.0

10.0

5.0

0.0

-5.0

-10.0

10.0

5.0

0.0

-5.0

-10.0

10.0

5.0

0.0

-5.0

-10.0

10.0

5.0

0.0

-5.0

-10.0

10.0

5.0

0.0

-5.0

-10.0

10.0

5.0

0.0

-5.0

-10.0

ON
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TIPO DE REGULACIÓN: Se puede escojer entre AUTO. y MAN. Con -AUTO- el control de la
temperatura se hace en modo PID, es decir que el sistema de control
detecta la temperatura por medio de un termopar y proporciona a la
termorresistencia más o menos potencia según la lectura sea superior o
inferior al SET POINT. Al escojer -MAN- en cambio se proporciona a la
termorresistencia un porcentaje fijo de la potencia máxima. Este pocentaje se
programa a la entrada PROPORCIONAL.

NOTA
Si la zona está programada como -AUTO- en el momento en que sube en temperatura, será controlada
en modo proporcional al 70% de la potencia máxima hasta alcanzar la temperatura de 150°C, siempre que
el set point no sea tan bajo como para causar una regulación a partir de una temperatura inferior.

SET POINT: Introduzca un valor de temperatura en grados centígrados. Este serà el valor
que el sistema tratará de hacer alcanzar y mantener cuando en esa zona
esté programado el TIPO DE REGULACIÓN -AUTO-

TOLERANCIA: Introduzca valores en grados centígrados. Determinan los límites de toleran-
cia superior y inferior por respeto al SET POINT, rebasados los cuales la
inyectora es puesta en estado de alarma. los mensajes de alarma relaciona-
dos a esta función son TEMPERATURA CILINDRO BAJA y TEMPERATURA
CILINDRO ALTA.

PROPORCIONAL: Introduzca un valor en porcentaje. Este valor representa el porcentaje de la
potencia máxima de la termorresistencia que se desea proporcionar. En la
practica si se programa un valor PROPORCIONAL del 50% significa que se
hace trabajar la termorresistencia al 50% de su potencia máxima. Para tra-
bajar de esta manera hay que seleccionar TIPO DE REGULACIÓN -MAN-.

ATENCIÓN!
El circuito de control de las temperaturas está dotado de un sistema de vigilancia que, en el
momento en que la temperatura de una de las zonas alcanzara los 380°C, provocaría (al
termino del tiempo STOP GENERAL) el desenganche del interruptor general.

MARCHA: Existen dos posibilidades: MANUAL o AUTOMÁTICO. Al seleccionar
-MANUAL-, la puesta en marcha tiene lugar por medio del campo puesto
debajo, que actúa como un interruptor. Si en cambio se selecciona
-AUTOMÁTICO- la puesta en marcha tiene lugar de manera automática a la
hora programada por medio del reloj semanal.

interruptor: Hay a disposición tres posibilidaes: ON, OFF o STAND BY. Seleccionando
-ON- se pone en marcha el circuito de calefacción del cilindro de plastifica-
ción, seleccionando -OFF- se apaga el circuito. Seleccionando -STAND BY-
se activa la función de stand-by. Esta función sirve para mantener las zonas
en temperatura durante una reparación o durante un cambio de molde. La
temperatura de stand-by se programa en la página de los ajustes generales
de la calefacción que Ud. puede visualizar seleccionando la entrada de menú
[ GENERAL ].
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La página de los ajustes generales sirve para efectuar variaciones a los parámetros de calefacción que
afecten todas las zonas de calefacción del cilindro.

MARCHA

 SET POINT GENERAL     °C 0

MANUAL

ON

100

80

60

40

20

0

MAR  24/09/1999  09:26:35

ZONAS GENERAL RELOJ TREND HISTOR.

 TOLERANCIA + GENERAL  °C 0

 TOLLERACIA – GENERAL  °C 0

 SET POINT STAND BY    °C 100

% POTENCIAS
ABSORBIDAS

251.2 51.7 250.2 250.1 250.3 250.2 41.2

10.0

5.0

0.0

-5.0

-10.0

10.0

5.0

0.0

-5.0

-10.0

10.0

5.0

0.0

-5.0

-10.0

10.0

5.0

0.0

-5.0

-10.0

10.0

5.0

0.0

-5.0

-10.0

10.0

5.0

0.0

-5.0

-10.0

10.0

5.0

0.0

-5.0

-10.0

ON

 INC/DEC  SET POINT   °C 0

 INC/DEC TOLERANCIA + °C 0

 INC/DEC TOLERANCIA — °C 0

SET POINT GENERAL Introduzca un valor en grados centígrados. El valor introducido será adoptado
como SET POINT por todas las zonas de calefacción.

TOLERANCIA + GENER. Introduzca un valor en grados centígrados. El valor introducido será adoptado
como valor de TOLERANCIA + por todas las zonas de calefacción.

TOLERANCIA – GENER. Introduzca un valor en grados centígrados. El valor introducido será adoptado
como valor de TOLERANCIA – por todas las zonas de calefacción.

INC/DEC SET POINT Introduzca un valor en grados centígrados. El valor introducido será sumado
al SET POINT corrientemente programado a cada una de las zonas de
calefacción. Si se introduce un valor negativo, el resultado será una reducción
del SET POINT corriente.

INC/DEC TOLERANCIA + Introduzca un valor en grados centígrados. El valor introducido será sumado
al valor de TOLERANCIA + corrientemente programado a cada una de las
zonas de calefacción. Si se introduce un valor negativo, el resultado será una
reducción de la TOLERANCIA + corriente.

INC/DEC TOLERANCIA – Introduzca un valor en grados centígrados. El valor introducido será sumado
al valor de TOLERANCIA – corrientemente programado a cada una de las
zonas de calefacción. Si se introduce un valor negativo, el resultado será una
reducción de la TOLERANCIA – corriente.
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SET POINT STAND BY Introduzca un valor en grados centígrados. Este valor determina la tempera-
tura que todas las zonas del cilindro de plastificación tratarán de alcanzar y
mantener cuando el interruptor de la calefacción está programado como
stand by (vea arriba).

6.3.2 Control del circuito de enfriamiento del cilindro
En algunos modelos, la boca de alimentación del cilindro está equipada con un circuito de enfriamiento que
tiene el objeto de mantener la temperatura de esta area en un cierto valor que puede ser programado por
medio del sistema de control.

MARCHA MANUAL ON

MAR  24/09/1999  09:26:35

ZONAS GENERAL RELOJ TREND HISTOR.

 SET POINT STAND BY   °C 100

ON

LIMITE MAX      °C 76

LIMITE MIN      °C 74

 ENFRIAMIENTO CILINDRO SI

74 

100

80

60

40

20

0

% POTENCIA
ABSORBIDA

251.2 51.7 250.2 250.1 250.3 250.2 41.2

10.0

5.0

0.0

-5.0

-10.0

10.0

5.0

0.0

-5.0

-10.0

10.0

5.0

0.0

-5.0

-10.0

10.0

5.0

0.0

-5.0

-10.0

10.0

5.0

0.0

-5.0

-10.0

10.0

5.0

0.0

-5.0

-10.0

10.0

5.0

0.0

-5.0

-10.0

 SET POINT GENERAL     °C 0

 TOLERANCIA + GENERAL  °C 0

 TOLERANCIA – GENERAL  °C 0

0

0

 INC/DEC  SET POINT    °C

 INC/DEC TOLERANCIA +  °C

 INC/DEC TOLERANCIA —  °C 0

Una sonda térmica montada en la estructura de la boca de alimentación desarrolla la función de leer la
temperatura del cilindro. Cuando esta sonda detecte una temperatura superior al LÍMITE MAX (incremen-
tado en un grado), el circuito del agua se encienderá; cuando la sonda termica detecte una temperatura
inferior al valor LÍMITE MIN (disminuido en un grado), el circuito del agua se apagará.

Las entradas de programación LÍMITE MAX y LÍMITE MIN se encuentran en la página de la calefacción
cilindro.

ATENCIÓN!
El LÍMITE MAX tiene que ser programado con un valor de temperatura superior al del LÍMITE
MIN, caso contrario el sistema no funcionará de forma correcta.
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6.3.3 Puesta en marcha programada
Para la programación de la puesta en marcha programada de la instalación de calefacción del cilindro de
plastificación hay que programar la página ilustrada de abajo. Ud. puede visualizar esta página seleccio-
nando la entrada de menú [ RELOJ ].

MAR  24/09/1999  09:26:35

ZONAS GENERAL RELOJ TREND HISTOR.

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

DOMINGO

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF ON

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

ON ON ON

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

ON ON ON

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

ON ON ON

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

ON ON ON

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

ON OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

h  00       03       06        09       12       15       18       21

 PROGRAMACION DIA :    LUNES  

 h 00...01   OFF      h 06...07   ON       h 12...13   ON       h 18...19  ON
 h 01...02   OFF      h 07...08   ON       h 13...14   ON       h 19...20  OFF
 h 02...03   OFF      h 08...09   ON       h 14...15   ON       h 20...21  OFF
 h 03...04   OFF      h 09...10   ON       h 15...16   ON       h 21...22  OFF
 h 04...05   OFF      h 10...11   ON       h 16...17   ON       h 22...23  OFF
 h 05...06   ON       h 11...12   ON       h 17...18   ON       h 23...00  OFF

En la entrada PROGRAMACIÓN DÍA, seleccione el día para programar la puesta en marcha. Mueva el
cursor sobre la hora durante la cual se desea que el circuito esté encendido. Por ejemplo escoja 05...06 y
seleccione -ON- (se puede elegir entre ON, OFF y STBY) si desea que entre las 5 y las 6 de la mañana,
la instalación de calefacción esté encendida.
En el ejemplo de la ilustración de arriba, la calefacción se pondría en marcha a las 5 de la mañana y se
apagaría a las 7 de la tarde del día lunes, todo esto de forma automática.
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6.3.4 Trend de las temperaturas del cilindro
Esta función permite controlar la evolución de la temperatura de las zonas de calefacción del cilindro de
plastificación. Por cada una de las zonas seleccionadas se muestra la evolución de la potencia erogada,
de la temperatura leída por el termopar y del set point programado durante la última hora de funciona-
miento.

MAR  24/09/1999  09:26:35

 POTENCIA   %    0

%

100

80

60

40

20

0

     9.20            9.00            8.40            8.20

°C
300
250
200
150
100
50
0

     9.20            9.00            8.40            8.20

   CALEFACCION
O F F

  ESTADO ZONA  1   
OFF

 ESCALA VALORES
 max  °C     0
 min  °C   300

 LECTURA °C 200.6
 SET     °C 200

ZONAS GENERAL RELOJ TREND HISTOR. < < > >

En el gráfico de abajo están representadas las curvas de la temperatura leída (en verde) y del set point
programado (en bianco).

Con las teclas de menú [ < < ] y [ > > ] Ud. puede elegir de cuál de las zonas del cilindro de plastificación
hay que visualizar el trend.

Se puede cambiar la
escala vertical del

gráfico para obtener
una visualización mas

detallada de las
curvas de trend.
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6.3.5 Cuadro histórico de las variaciones de los parámetros
En cada uno de los grupos de páginas está incluida un página que recolecta las últimas quince variaciones
de los parámetros del grupo en cuestión que han sido efectuadas por el operador. La visualización de esta
página se obtiene presionando la tecla de menú [ HISTOR. ].

           DATO                          NUOVO   VECCHIO      MODIFICATO

 GRUPPO  : TOLLERANZA             °C        25        0    7/ 7/1999   17:37:29

 GRUPPO  : SET POINT DI STAND BY  °C       100        0    7/ 7/1999   17:36:49

 GRUPPO  : TOLLERANZA –           °C        20        0    7/ 7/1999   17:32:45

 GRUPPO  : SET POINT              °C       200        0    7/ 7/1999   17:32:18

 ZONA 5  : PROPORZIONALE           %         0       30    7/ 7/1999   17:30:18

 ZONA 4  : PROPORZIONALE           %        30       20    7/ 7/1999   17:28:29

 ZONA 5  : PROPORZIONALE           %         0       30    7/ 7/1999   17:27:21

 GRUPPO  : TOLLERANZA –           °C         0       30    7/ 7/1999   17:15:13

 UGELLO  : SET POINT              °C         0       30    7/ 7/1999   17:12:37

 GRUPPO  : FUNZIONAMENTO  (*)                0        1    7/ 7/1999   17:10:11

 ZONA 1  : TIPO REGOL.(0=MAN 1=AUTO)         1        0    7/ 7/1999   16:59:59

 ZONA 2  : PROPORZIONALE           %        20       30    7/ 7/1999   16:41:22

 TAPPO   : PROPORZIONALE           %        30       40    7/ 7/1999   16:39:19

 ZONA 3  : PROPORZIONALE           %        20       40    7/ 7/1999   16:32:44

 ZONA 5  : TOLLERANZA +           °C        20       30    7/ 7/1999   16:31:27

MAR  07/07/1999  18:16:35

ZONE GENERALE OROLOGIO TREND STORICO ( * )

Se visualizan las informaciones que siguen: denominación del parámetro, valor nuevo, valor anterior, fecha
y hora en que ha sido efectuada le variación.
En algunos casos una anotación (*) está presente cerca de la denominación del parámetro. Esta anotación
indica que a las cifras que constituyen el valor del parámetro está asociado un texto. En este ejemplo
(FUNCIONAMIENTO (*)) 0=OFF, 1=ON, 2=STAND BY. Ud. puede visualizar estas informaciones
pulsando la tecla de menú [ ( * ) ].
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6.3.6 Valores de temperatura recomendados
El conocimiento por parte del operador del proceso y de los parámetros de trabajo es de importancia
capital porque errores en el tratamiento de los materiales plasticos pueden ocasionar la liberación de
gases muy tóxicos para el ser humano, como así también la posibilidad de causar la explosión de la
cámara de plastificación.
En la tabla de abajo se indica el intervalo orientativo de la temperatura de plastificación para algunos de
los materiales utilizados.

MATERIAL SIGLA P.SP TEMPERATURAS
Poliestireno PS 200 ÷ 230
Acrilo nitrilo estireno SAN 200 ÷ 250
Acrilo butadieno estireno ABS 190 ÷ 260
Polipropileno PP 220 ÷ 290
Acetato de celulosa CA 150 ÷ 180
Aceto butirato de celulosa CAB 150 ÷ 190
Propianato de celulosa CP 190 ÷ 220
Cloruro de polivinilo rigido PVC(R) 170 ÷ 200
Cloruro de polivinilo
plastificado

PVC(P) 140 ÷ 200

Polimetilmetacrilato PMMA 190 ÷ 220
Poliamida 6 PA6 210 ÷ 230
Poliamida 66 PA66 250 ÷ 280
Poliamida 11 PA11 200 ÷ 225
Poliamida 12 PA12 210 ÷ 240
Polietilentereftalato PET 270 ÷ 290
Polibutilentereftalato PBT 230 ÷ 250
Policarbonato PC 280 ÷ 340
Polioximetilene POM 190 ÷ 210
Polifeniloxido PPO 300 ÷ 320
Polisulfona PSU 270 ÷ 320
Polietileno (baja densidad)
Polietileno (alta densidad)

LDPE
HDPE

170 ÷ 200
210 ÷ 240

Poliuretano PU 180 ÷ 210
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6.4 PROGRAMACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE CIERRE
Y APERTURA

La visualización de la página de programación que reúne a los parámetros que
gobiernan los movimientos de apertura y cierre, se logra pulsando la tecla indicada al
lado.

6.4.1 Movimiento de cierre
En la primera parte de la carrera de cierre, el plato móvil adopta la velocidad establecida por medio del
diagrama de cierre (véase el apartado 6.3 y siguientes). Cuando el plato móvil alcanza la cota progra-
mada en la primera entrada POSICIÓN SEGURIDAD el diagrama de velocidad deja de ser determinante y
la presión adoptada por el movimiento será la programada a la primera entrada PRESIÓN DE SEGURI-
DAD. Cuando, sucesivamente, el plato móvil alcanza el valor programado en la segunda entrada POSI-
CIÓN SEGURIDAD, la presión adoptada por el movimiento será la programada en la segunda entrada
PRESIÓN DE SEGURIDAD. A continuación, cuando el plato móvil alcance la tercera POSICIÓN SEGU-
RIDAD, la presión adoptada pasa a ser la tercera PRESIÓN DE SEGURIDAD; la velocidad del movi-
miento será función de estas presiones.
En este tramo se utiliza una presión reducida (generalmente entre los 5 y los 30 bar) de manera que si el
plato móvil encontrara un obstáculo de cualquier naturaleza, el movimiento no podría ser llevado a cabo.
Esta función representa una seguridad para el molde.
Sin embargo la tercera PRESIÓN DE SEGURIDAD no es suficiente para lograr el estiramiento completo
de la rodillera y el consiguiente cierre total del molde. El ultimísimo tramo de carrera del pistón de cierre
tiene que ser efectuado con la presión máxima. La posición en la cual se empieza a ejercer la fuerza
máxima (la que corresponde a la aplicación de la ALTA PRESIÓN) es la cota ALTA PRESIÓN.

Si se programa un diagrama de velocidad
de cierre de este tipo...

evolución
de la presión

0 mmcota de
apertura

evolución de la  velocidad en
función del diagrama programado

COTA DE ALTA
PRESIÓN

3.posición
segurdad

1. posición
seguridad

2. presión
seguridad

3. presión
seguridad

fuerza de
cierre

carrera de cierre del plato móvil

... se obtiene una evolución del
movimiento de cierre tal como la
que se muestra en la ilustración.

La línea contínua indica el desarrollo de la
velocidad de movimiento del plato móvil en
el tramo en que esta está determinada por
el perfil de velocidad.
La línea punteada representa el desarrollo
de la presión que se aplica al plato móvil en
el tramo en que es la presión la que
determina la evolución del movimiento.

2. posición
segurdad

1. presión
seguridad
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CIERRE APERTURA OPCIONES TONELAJE HISTOR.

CIERRE MOLDE

 POSICION        mm

 VELOCIDAD        %

280.0

80

220.0

80

175.0

75

100.0

50

20.0

20

304.5

%

100

80

60

40

20

0

 300.0      200.0      100.0      0.0

SEGURIDADES MOLDE

 POSICION        mm

 PRESION        bar

100.0

100

60.0

50

40.0

20

30.0

30

ALTA PRESION

 mm

 bar

 230.2

ton   0.0

TIEMPO DE ALARMA   sec 99.00 0.54

T. ENFRIAMIENTO    sec 5.00 0.00

TIEMPO DE PAUSA    sec 0.00 0.00

ESPESOR MOLDE       mm 340.7 341.0

CIERRE MOLDE: Las entradas POSICIÓN y VELOCIDAD colocadas bajo el texto CIERRE
MOLDE sirven para la programación del perfil de velocidad de cierre.

Cómo se programa el perfil:
La escala del eje horizontal va de 0 (molde completamente cerrado) hasta la cota de apertura programada
en la página de la apertura. La escala del eje vertical va de 0 hasta 100% de la velocidad máxima
alcanzable. En los campos de programación de la entrada POSICIÓN, introduzca un valor en milímetros.
Este valor va a representar un punto en la carrera de cierre. En el campo de programación de la entrada
VELOCIDAD, puesto inmediatamente por debajo, introduzca la velocidad que el plato móvil debe tener en
el punto de la carrera programado anteriormente. Ud. tiene a disposición cinco campos de programación
tanto de posición como de velocidad. La representación del gráfico se modifica instantáneamente en el
momento en que si introducen los valores de velocidad y de posición y permite de esta manera visualizar
inmediatamente lo que va ser la evolución de la velocidad del plato a lo largo de su carrera de cierre. Si se
modifica la COTA APERTURA MOLDE, todos los valores de posición del perfil se modifican
automáticamente a fin de a mantener la misma forma del gráfico.

SEGURIDADES MOLDE: Estos parámetros representan unos límites de presión que la inyectora no
debe superar en el tramo de carrera afectado por esa seguridad. Se pueden
programar tres distintos escalones de presión. A la primera entrada
POSICIÓN programe el punto de la carrera en que debe entrar en juego la
primera seguridad molde y a la entrada PRESIÓN introduzca el valor de
presión que no debe ser superado. Actúe de la misma manera para la
segunda y la tercera entrada POSICIÓN y PRESIÓN.
Generalmente los valores de los límites de presión disminuyen al acercarse a
la cota de molde cerrado.
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ALTA PRESIÓN El último tramo de carrera del pistón de cierre tiene que ser hecho a la
presión máxima. Introduzca el valor en milímetros que corresponde a la
posición de carrera del pistón donde tiene que comenzar a ser aplicada la
fuerza máxima y el valor en bar que determina el valor de alta presión.

ESPESOR MOLDE Utilice esta entrada de programación para modificar la distancia entre plato
móvil y plato fijo. Para una explicación mas detallada vea el apartado 5.3.5
de este manual.

TIEMPO DE ALARMA Introduzca un valor en segundos. Si la fase de cierre no es llevada a cabo
dentro del tiempo programado en esta entrada, la inyectora será puesta en
estado de alarma. Este parámetro no será tenido en consideración cuando
está activo el modo MANTENIMIENTO.

TIEMPO ENFRIAMIENTO Introduzca un valor en segundos. Éste determina el tiempo que debe
transcurrir entre el comienzo de la segunda fase de inyección y el comienzo
de la fase de apertura. Este tiempo tiene que ser mas largo del TIEMPO 2a
PRESION que se programa en la página de la inyección.

TIEMPO DE PAUSA Introduzca un valor en segundos.  Este valor determina el tiempo que debe
trascurrir entre el término de un ciclo de moldeo y el inicio del sucesivo.

NOTA: Pulsando la tecla de menú [ HISTOR ] se obtiene la visualización del cuadro histórico de las
variaciones de parámetro relativas a este grupo de páginas (vea apartado 6.3.5).
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6.4.2 Unidad de ajuste automático de la fuerza de cierre

nociones generales
Este dispositivo se monta como equipamiento base únicamente en máquinas de grandes dimensiones.
En los modelos de dimensiones pequeñas esta aplicación se proporciona exclusivamente bajo pedido.

La función de este aparato es la de efectuar un control, ciclo por ciclo, del estiramiento de las columnas y,
si necesário, efectuar correcciones de la cota de espesor del molde para mantener la fuerza de cierre
constantemente en el valor programado.

Existen dos versiones distintas de este dispositivo. La versión de base incluye un solo sensor, montado un
una de las columnas, mientras que la versión completa incluye el montaje de cuatro sensores, uno por
cada columna.
La versión completa — con respecto a la de base — detectando el estiramiento de todas las cuatro
columnas, permite tener bajo constante control el paralelismo de los platos y identificar con facilidad
eventuales desequilibrios de la sobrecarga durante la fase de inyección.
La versión con cuatro sensores se monta únicamente bajo pedido por parte del Cliente.

funcionamiento
• Durante la fase de cierre, el sensor detecta la entidad del estiramiento de la columna en que está

montado.

• El valor detectado se utiliza para la computación de la carga real sobre la columna.

• La entidad de la corrección de la cota de espesor del molde que deberá efectuarse, se calcula sobre
la diferencia entre la carga real y el TONELAJE programado.

• Si la carga real no supera los valores de TOLERANCIA programados, no ocurre ningún ajuste.

• Si la carga real supera los valores de TOLERANCIA programados, al final del la fase de apertura
siguiente, se efectua la corrección accionando los motores de ajuste del espesor del molde.

ATENCIÓN: Durante la fase de ajuste automático con molde abierto, la fase de cierre es bloqueada, y por
lo tanto retrasada, aúnque el parámetro de TIEMPO PAUSA esté ajustado a 0 segundos.
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programación
Para visualizar la página que gestiona el ajuste automatico de la fuerza de cierre hay que presionar la tecla
de menú [ U.S.C. ] que forma parte del grupo de páginas del movimiento de cierre.

ACTIVACIÓN U.S.C.: SI

MAR  24/09/1999  09:26:35

CIERRE APERTURA OPCIONES TONELAJE 'USC' HISTOR.

COLUMNA 3 ACTIVA    :

COLUMNA 4 ACTIVA    :

COLUMNA 1 ACTIVA    :

COLUMNA 2 ACTIVA    : SITONELAJE           ton 280

TOLERANCIA         ton 10

 1

2  .0.5

 4

 3

ton _0.5

Los valores numéricos que se pueden leer a lado de le representacIón gráfica de las tuercas de las
columnas es la lectura en toneladas de la carga aplicada. El valor central es el valor medio entre los leídos
sobre las columnas para las cuales el control está habilitado.

ACTIVACIÓN U.S.C. Hay dos posibilidades: SI y NO. Seleccionando SI se activa la función de
ajuste automático de la fuerza de cierre.

TONELAJE Introducir un valor en toneladas que no supere el valor de tonelaje nominal de
la inyectora. Este valor determina la carga que se desea aplicar al molde.

TOLERANCIA Introducir un valor en toneladas. Este valor determina los margenes de
tolerancia alrededor del valor indicado en la entrada anterior (TONELAJE).
Existe un mínimo programable que varia de acuerdo al tamaño de la
máquina; valores inferiores al límite mínimo no son admitidos.
Cuando el valor detectado se coloca afuera de los valores de tolerancia
ocurre el ajuste automático.

COLUMNA x ACTIVA Introduzca NO si desea que la columna correspondiente no sea controlada.
Este control está activo únicamente en las columnas donde se haya física-
mente instalado el sensor micrométrico.
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6.4.3 Movimiento de apertura
El movimiento de apertura empieza al termino del TIEMPO ENFRIAMIENTO. La velocidad con que se
produce el movimiento del plato móvil se establece por medio del perfil de apertura.
Si la secuencia de apertura no se termina dentro del TIEMPO ALARMA apertura, el sistema de control
pone la inyectora en estado de alarma.

MAR  24/09/1999  09:26:35

CIERRE APERTURA OPCIONES TONELAJE HISTOR.

APERTURA MOLDE

 POSICIÓN        mm

 VELOCIDAD        %

294.7

6

230.0

25

100.0

45

35.0

38

5.0

25

304.5

TIEMPO DE ALARMA   sec 99.00

T. ENFRIAMIENTO    sec 5.00

TIEMPO DE PAUSA    sec 0.00

0.54

0.00

0.00

 COTA APERTURA MOLDE                   mm

 COTA SALIDA EXPULSOR                  mm

300.0

75

304.7

304.7

%

100

80

60

40

20

0

 300.0      200.0      100.0       0.0

APERTURA MOLDE: Las entradas POSICIÓN y VELOCIDAD colocadas baja el texto APERTURA
MOLDE sirven para la programación del perfil de la velocidad de apertura.

Cómo se programa el perfil:
La escala del eje horizontal va de 0 (molde completamente cerrado) hasta la cota de apertura programada
en la página de la apertura (COTA APERTURA MOLDE). La escala del eje vertical va de 0 hasta 100%
de la velocidad máxima alcanzable. En los campos de programación de la entrada POSICIÓN, introduzca
un valor en milímetros. Este valor va a representar un punto en la carrera de apertura. En el campo de
programación de la entrada VELOCIDAD, puesto inmediatamente por de bajo, introduzca la velocidad que
el plato móvil debe tener en el punto de la carrera programado anteriormente. Ud. tiene a disposición cinco
campos de programación tanto de posición como de velocidad. La representación del gráfico se modifica
instantáneamente en el momento en que se introducen los valores de velocidad y de posición y permite de
esta manera visualizar inmediatamente la que va ser la evolución de la velocidad del plato a lo largo de su
carrera de apertura. Si se modifica la COTA APERTURA MOLDE, todos los valores de posición del perfil
se modifican automáticamente de manera a mantener la misma forma del gráfico.
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COTA APERTURA MOLDE
Introduzca un valor en milímetros. Este valor determina el largo de la carrera
de apertura. La cota ‘cero’ representa la posición de molde cerrado.

COTA SALIDA EXPULSOR
Introduzca un valor en milímetros. Durante la carrera de apertura del molde
se puede programar la intervención del expulsor central.
Cuando el plato móvil alcanza la cota programada, el expulsor central inicia el
movimiento y cumple un ciclo de avance y retroceso. Este movimiento se
superpone al movimiento de apertura, por lo tanto este último no se detiene
para dejar que el expulsor ejecute su secuencia.

TIEMPO ALARMA Introduzca un valor en segundos. Si la fase de apertura no se completa
dentro del tiempo programado en este campo, la inyectora será puesta en
estado de alarma. Este parámetro no es tenido en consideración cuando
está activo el modo MANTENIMIENTO.

TIEMPO ENFRIAMIENTO Introduzca un valor en segundos. Este tiempo determina el tiempo que debe
transcurrir entre el comienzo de la segunda fase de inyección y el inicio de la
fase de apertura. Este tiempo tiene que ser mas largo del TIEMPO 2a
PRESION que se programa en la página de la inyección.

TIEMPO DE PAUSA Introduzca un valor en segundos.  Este valor determina el tiempo que debe
trascurrir entre el termino de un ciclo de moldeo y el empiezo del sucesivo.

NOTA: Pulsando la tecla de menú [ HISTOR ] se obtiene la visualización del cuadro histórico de las
variaciones de parámetro relativas a este grupo de páginas (vea apartado 6.3.5).
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6.5 PROGRAMACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE LA INYECCIÓN
Y DEL CARRO

La visualización de la página del monitor que reúne a los parámetros de programación
de los movimientos de la inyección, de la dosificación, del carro de inyección y de
las boquillas, se obtiene pulsando la tecla ilustrada de a lado.

6.5.1 Secuencia de inyección
El desarrollo del movimiento de inyección se considera como dividido en dos fases distintas, llamadas
primera fase de inyección (durante la cual se hace el llenado del molde y es nombrada también fase
dinámica) y segunda fase de inyección (llamada también fase de mantenimiento o también fase
estática).
La primera fase de inyección es gobernada por el perfil de velocidad de inyección. El movimiento
empieza en el momento en que el carro de inyección alcanza la COTA AUTOR. INYECCIÓN. Si se
programa un RETARDO SALIDA el movimiento de inyección inicia al finalizar ese tiempo. La velocidad de
avance del husillo de plastificación es determinada por el diagrama de velocidad. La presión máxima que
se puede ejercer es la que se programa como PRESIÓN LÍMITE. Si para respectar el diagrama de
velocidad, la presión aplicada al husillo tuviera que rebasar ese límite, el movimiento resultaría mas lento.

Hay modos distintos para determinar la finalización de la primera fase de inyección: de acuerdo con la
función que Ud. elija, se puede determinar que la conmutación a la segunda fase tenga se produzca:

• en base a la posición (selección siempre activa, el pasaje tendrá lugar cuando la inyección alcance la
posición programada),

• en base a un tiempo (seleccione la función TIEMPO, la duración de la primera fase es determinada
por el tiempo programado; una vez terminado ese tiempo, empieza la segunda fase),

• en base a la presión alcanzada durante la inyección (seleccione la función PRESIÓN, el pasaje tendrá
lugar cuando la presión de inyección alcance el valor programado).

• o también en base a la presión en el molde (seleccione la función MOLDE, el pasaje tendrá lugar
cuando la presión en el molde alcance el valor programado).

Si la primera fase de inyección no es llevada a cabo dentro del TIEMPO DE ALARMA, el sistema de
control pone la inyectora en estado de alarma.

La segunda fase de inyección es gobernada por el perfil de presión de inyección. La velocidad del husillo
es función de la presión aplicada y de la resistencia que el material opone.
La duración de la segunda fase de inyección es determinada por el TIEMPO DE 2A PRESION.
Una vez acabado este tiempo, la secuencia de inyección se considera terminada.
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INYECC. DOSIFIC. OPCIONES HISTOR.

PRIMERA FASE

 POSICION      mm

 VELOCIDAD      %

 0.60      0.40       0.20         0.00

170
100
50
0

0.0

15

0.0

15

2.4

15

2.4

15

10.4

15

18.4

15

28.0

15

40.0

15

 % 0 bar 170 0

VELOCIDAD +/-      PRES. LIMITE             RETARDO INICIO           TIEMPO ALARMA

SI sec 0.50 sec 99.00 0.01

INTERVENCION 2a PRESION

COTA        42.1      TIEMPO      0.01   PRESION         0     MOLDE

SI mm 2.0 NO sec 0.00 NO bar 0 NO kg/cm² 0

 0.0     10.0     20.0     30.0    40.0

100

50
0

SEGUNDA FASE

 TIEMPO       sec

 PRESION        %

0.00

80

0.12

80

0.12

75

0.24

50

0.30

20

0.42

20

0.42

20

0.60

20

 PRESION     +/-   bar 0 0 0.60 0.00TIEMPO sec

PRIMERA FASE

VELOCIDAD +/- Por medio de esta entrada de programación se añade o se sustrae el valor
programado a todos los campos de programación del perfil de velocidad.
Introduzca un valor en porcentaje.

PRES. LÍMITE Introduzca un valor en bar. Este valor representa el límite de presión que no
pdrá ser rebasado durante la primera fase de inyección (llenado). Si para
respetar el perfil de velocidad, la presión aplicada sobre el husillo tuviera que
superar este límite, el movimiento resultaría mas lento.

RETARDO INICIO Introduzca un valor en segundos. Este tiempo determina el tiempo que debe
transcurrir entre el momento en que llega la autorización a la inyección y el
comienzo del movimiento.

TIEMPO DE ALARMA Introduzca un valor en segundos. Si la primera fase de inyección no se
termina dentro del tiempo programado en este campo, la inyectora se pone
en estado de alarma. Este parámetro no es tenido en consideración cuando
está activo el modo MANTENIMIENTO.

Cómo se programa el perfil de velocidad (primera fase: llenado):
La escala del eje horizontal va de 0 (husillo totalmente avanzado) hasta la cota de dosificación
programada en la página de la dosificación más la eventual carrera de descompresión después de la
dosificación. La escala del eje vertical va de 0 hasta el 100% de la velocidad máxima alcanzable. En los
campos de programación de la entrada POSICIÓN, introduzca un valor en milímetros. Este valor va a
representar un punto en la carrera de apertura. En el campo de programación de la entrada VELOCIDAD,
puesto inmediatamente por de bajo, introduzca la velocidad que el husillo de plastificación debe tener en el
punto de la carrera programado anteriormente. Ud. tiene a disposición ocho campos de programación
tanto de posición como de velocidad. La representación del gráfico se modifica instantáneamente en el
momento en que se introducen los valores de velocidad y de posición y permite de esta manera visualizar
inmediatamente la que va ser la evolución de la velocidad de avance del husillo. Si se modifican la

perfil
de velocidad
(inyección)

perfil de presión
(mantenimiento)
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CARRERA DOSIFICACIÓN o la CARRERA de DESCOMPRESIÓN después de la carga, todas las cotas
del perfil se modifican automáticamente de manera a mantener la misma forma del gráfico.

INTERVENCIÓN 2a PRESIÓN

COTA Esta selección es siempre activa. Introduzca un valor en milímetros. Cuando
el husillo de plastificación alcance esta posición, se conmutará de primera a
segunda fase de inyección.

TIEMPO Introducir un valor en segundos. La conmutación de primera a segunda fase
de inyección se lleva a cabo al cumplirse este tiempo. Este tiempo inicia en el
momento en que empieza el movimiento de inyección.

Cuando ambas entradas COTA y TIEMPO están seleccionadas, la conmutación tiene lugar en el momento
en que al menos una de las dos condiciones está satisfecha

PRESIÓN Introduzca un valor en bar. La conmutación a la segunda fase de inyección
tiene lugar cuando las condiciones que siguen son satisfechas:
- el husillo haya alcanzado la cota de intervención de la segunda presión.
- la presión de inyección haya alcanzado el valor programado en esta
entrada.

MOLDE Introduzca un valor en kg/cm². La conmutación a la segunda fase de
inyección tiene lugar cuando las condiciones que siguen son satisfechas:
- el husillo haya alcanzado la cota de intervención de la segunda presión
- la presión al interior del molde haya alcanzado el valor programado en esta
entrada.

SEGUNDA FASE

PRESIÓN +/- Por medio de esta entrada de programación se añade o se sustrae el valor
programado a todos los campos de programación del perfil de presión.
Introduzca un valor en bar.

TIEMPO Introduzca un valor en segundos. Este tiempo determina la duración de la
segunda fase de inyección. Es muy común referirse a este parámetro
llamandolo tiempo mantenimiento.

Cómo se programa el perfil de presión (segunda fase: mantenimiento):
En la escala del eje horizontal se representa el tiempo de 2a presion. La escala del eje vertical va da 0
hasta la máxima presión programable (normalmente 170 bar). En los campos de programación de la
entrada TIEMPO, introduzca un valor en segundos. Este valor va a representar un cierto instante durante
el tiempo de 2a presion y en el campo de programación de la entrada PRESIÓN puesta inmediatamente
por debajo, introduzca la presión a aplicar al husillo de plastificación que debe ser aplicada en ese instante
determinado. Ud. tiene a disposición ocho campos de programación tanto de tiempo (en realidad el primer
campo está fijo a cero y no se puede modificar) como de presión. La representación del gráfico se
modifica instantáneamente en el momento en que se introducen los valores de tiempo y presión y permite
de esta manera visualizar inmediatamente la que va ser la evolución de la presión en el tiempo. Si se
modifica el TIEMPO 2a PRESION, todos los tiempos del perfil se modifican automáticamente de manera a
mantener la misma forma del gráfico.
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6.5.2 La dosificación del material
Al término de la segunda fase de inyección y de la descompresión antes de la dosificación si programada,
se inicia la fase de dosificación. Si se ha programado un RETARDO INICIO, la dosificación tendrá lugar
al finalizar ese tiempo.
El husillo de plastificación comienza a girar (con la velocidad de rotación programada en la entrada VELO-
CIDAD dosificación) y a atraer material desde la tolva. El material entra en el cilindro de plastificación y,
por causa de la temperatura y de la acción de frotar del husillo, se funde. La acción desarrollada por la
rotación del husilllo hace que el material se vaya acumulando en la parte anterior del cilindro y el material
fundido empuja hacia atrás el husillo de plastificación.
Una acción de contraste al retroceder del husillo es ejercida por la CONTRAPRESIÓN y desarrolla la
función de compactar el material fundido haciéndolo lo más uniforme posible.
La rotación del husillo se termina cuando el mismo, retrocediendo, alcanza la CARRERA DOSIFICACIÓN.
A este punto el material está listo para ser inyectado en el molde para un nuevo ciclo de moldeo.

Según lo que se acaba de explicar se puede deducir que la carrera de dosificación es la que determina la
cantidad de material que se debe inyectar en el molde. En la realidad hay que tener en cuenta también
otros factores. En efecto, muy frecuentemente, para lograr la mejor calidad de la pieza moldeada, es
necesario que una cierta cantidad de material fundido quede al interior del cilindro para realizar la acción
de cojín. El cojín permite conservar un margen de material así como asegurar llenar de forma adecuada
el molde totalmente, aún en caso de falta de homogeneidad en el material fundido.
El cálculo de la CARRERA DOSIFICACIÓN por lo tanto debe tener en cuenta también de la cantidad de
material que necesita esta función.
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INYECC. DOSIFIC. OPCIONES HISTOR.
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DOSIFICACION

 CARRERA DOSIF.  mm

 VELOCIDAD        %
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 ACELERACION    sec 0.00

 DESACELERACION  mm 0.0

 RETARDO INICIO NO

                sec 0.10

 TIEMPO ALARMA  sec 99.00
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0.00

DESCOMPRESION

 DESCOMPRES. MOLDE  ?

 CARRERA           mm
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 DESCOMPR. CILINDRO ? NO

 CARRERA           mm 10.0

 VELOCIDAD          % 100

42.1
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CONTRAPRESIÓN

Cómo se programa el perfil de contrapresión:
La escala del eje horizontal va de 0 (husillo totalmente avanzado) hasta la cota de dosificación
programada en la página de dosificación. La escala del eje vertical va de 0 hasta la máxima presión
programable (normalmente 170 bar). En los campos de programación de la entrada POSICIÓN,
introduzca un valor en milímetros. Este valor va a representar un punto en la carrera de inyección. En el
campo de programación de la entrada PRESIÓN, puesto inmediatamente por debajo, introduzca la presión
para aplicar al husillo de plastificación en el punto de la carrera anteriormente programado. Ud. tiene a
disposición cinco campos de programación tanto de posición como de presión. La representación del
gráfico se modifica instantáneamente en el momento en que se introducen los valores de presión y de
posición y permite de esta manera visualizar inmediatamente la que va ser la evolución de la contrapresión
a lo largo de la carrera de dosificación. Si se modifica la CARRERA DOSIFICACIÓN, todos los valores de
posición del perfil se modifican automáticamente de manera de mantener la misma forma del gráfico.

PRESIÓN +/- Por medio de esta entrada de programación se añade o se sustrae el valor
programado a todos los campos de programación del perfil de contrapresión.
Introduzca un valor en bar.

DOSIFICACIÓN

CARRERA DOSIFICACIÓN Introduzca un valor en milímetros. Este valor determina la longitud de la ca-
rrera de dosificación (y de inyección por consecuencia). Por medio de este
parámetro se establece la cantidad de material que debe ser inyectada en el
molde.

VELOCIDAD Introduzca un valor en porcentaje. Este parámetro determina a la velocidad
de rotación del husillo de plastificación durante el movimiento de dosificación.

ACELERACIÓN Introduzca un valor en segundos. Establece después de cuántos segundos el
husillo tiene que alcanzar la velocidad de rotación programada.

DESACELERACIÓN Introduzca un valor en milímetros. Establece cuantos milímetros antes del
alcance de la CARRERA DOSIFICACIÓN, el husillo tiene que comenzar a
bajar la velocidad de rotación

NOTA: Cuando se modifica el valor de VELOCIDAD, automáticamente se modifica también la cota de
DESACELERACIÓN de manera de mantener la inclinación de frenado.

En algunos modelos de grandes dimensiones, el mando hidráulico de rotación del husillo se efectúa por
medio de una combinación de válvulas. Cuando el sistema esté configurado de esta manera la entrada de
programación VELOCIDAD está inactiva y para determinar la velocidad de rotación del husillo se utiliza la
entrada de programación BOMBAS que permite activar o inactivar directamente las válvulas hidráulicas
que pilotean este movimiento.

BOMBAS Coloque el cursor en esta entrada de programación y apriete la tecla ENTER.
En el campo Pop-Up que aparecerá Ud. tendrá dos opciones -ON- o -OFF-:
elija -ON- para activar la válvula correspondiente, elija -OFF- para inactivarla.
Efectue la misma selección para todos los campos de programación
presentes en esta entrada.
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EMBOLADA Este campo ofrece dos opciones: -MAX- y -MIN-. Por medio de esta entrada
de programación Ud. puede elegir si utilizar la embolada máxima del motor
hidráulico que pilotea la rotación del husillo o la embolada reducida.
Seleccionando -MAX- el motor utilizará la embolada máxima y por
consiguiente una potencia superior pero con velocidades mas bajas.
Seleccionando -MIN- el motor utilizará la embolada mínima y por consiguiente
una potencia reducida pero en relación con velocidades mas altas.

RETARDO INICIO Introduzca un valor en segundos. Este tiempo determina el tiempo que
transcurrirà entre el momento en que llega la autorización y el inicio del
movimiento.

TIEMPO ALARMA Introduzca un valor en segundos. Si la fase de dosificación no se completa
dentro del tiempo programado en este campo, la inyectora es puesta en
estado de alarma. Este parámetro no es tenido en consideración cuando
está activo el modo MANTENIMIENTO.

DESCOMPRESIÓN
La descompresión es un movimiento de retroceso del husillo de plastificación que tiene el objeto de
remover gases y materiales de acumulación desde la zona de la boquilla y sobre todo de descomprimir el
material cargado y evitar que se escape del orificio de la boquilla.

DESCOMPRES. MOLDE Ud. puede elegir entre tres opciones: ANTES, DESPUES y NO. La descom-
presión -ANTES- tiene lugar antes de la fase de dosificación y se utiliza
generalmente cuando la inyectora está equipada con boquilla con mando
hidráulico, mientras que con boquilla directa se utiliza preferentemente la
función de descompresión -DESPUÉS-, la cual tiene lugar inmediatamente
después de la fase de dosificación. Si se selecciona -NO- no habrá ninguna
carrera de descompresión del molde.

CARRERA Introduzca un valor en milímetros. Este parámetro determina la longitud de la
carrera de descompresión del molde (ya sea -ANTES- que -DESPUES-).

DESCOMPR. CILINDRO Ud. puede elegir entre dos opciones: SI y NO. Si se escoje -SI- la
descompresión ocurre despues de la carga (con boquilla hidráulica cerrada,
si existe).  Si se selecciona -NO- no habrá ninguna carrera de descompresión
del cilindro de plastificación.

CARRERA Introduzca un valor en milímetros. Este parámetro determina la longitud de la
carrera de descompresión del cilindro.

VELOCIDAD Introduzca un valor en porcentaje. Este parámetro determina la velocidad con
que se produce el movimiento de descompresión (tanto del cilindro como del
molde).
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control de la cota de dosificación
El sistema efectua un control de la posición del husillo de plastificación en el momento en que la máquina
está a punto de efectuar la operación de inyección.
Si la posición del husillo de inyección está fuera de los valores de tolerancia programados, la inyección no
será efectuada.
Los valores de tolerancia deben ser programados en la página de las opciones inyección 2, que se
selecciona al apretar la tecla que corresponde al la entrada de menú [ OPC. 2 ].
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INYEC. DOSIF. OPCIONES OPC2 HISTOR.

DOSIFICACION

SOBREDOSIFICACION MAXIMA...........mm   50

SUBDOSIFICACION MAXIMA.............mm   50

COTA TEORICA ......................mm  120 
POSICION ACTUAL DE LA INYECCION....mm   83 

SOBREDOSIFICACIÓN MÁXIMA Introduzca un valor en milímetros. Este valor representa el límite de
tolerancia superior permitido para la posición del husillo en el momento
en que se ejecuta el movimiento de inyección.

SUBDOSIFICACIÓN MÁXIMA Introduzca un valor en milímetros. Este valor representa el límite de
tolerancia inferior permitido para la posición del husillo en el momento
en que se ejecuta el movimiento de inyección.

COTA TEORICA Este campo visualiza la programación actual de la cota de dosificación.

POSICION ACTUAL Este campo visualiza la lectura actual de la posición del husillo de
DE LA INYECCION plastificación.

Ejemplo:
Si como COTA DOSIFICACIÓN se ha programado 100 mm, come SUBDOSIFICACIÓN MÁXIMA se ha
programado 10 mm y como SOBREDOSIFICACIÓN MÁXIMA se ha programado 15 mm, la operación de
inyección será ejecutada únicamente si, en el momento en que debe ser accionado, el husillo se encuentra
entre 90 mm y 115 mm.
Cuando la posición del husillo de plastificación se encuentra fuera de la banda de valores de tolerancia
permitidos, el sistema de control visualiza el mensaje 'POSICIÓN INYECCIÓN FUERA TOLERANCIA
PARA PODER INYECTAR'

Este control es activo tanto en modo AUTOMATICO/SEMIAUTOMATICO como en modo MANUAL y
MANTENIMIENTO.
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6.5.3 Boquillas y Carro
Para visualizar la página que agrupa las entradas de programación que gestionan los movimientos del
carro, de la boquilla hidráulica, de la boquillas del molde, etc. presionar la tecla de menú [ CARRO ] o bien
la tecla de menú [ OPCIONES ].

MAR  24/09/1999  09:26:35

INYECC. DOSIFIC. CARRO OPCIONES HISTOR.

BOQUILLA MOLDE

 TIEMPO DE CIERRE  sec

 APERTURA CON COTA   ?

0.10

NO

 COTA               mm 42.0

NO

CARRO INYECCION

 AUTORIZ.INYECCION  mm

 COTA RETROCESO     mm

320.0

375.0

 TIEMPO CARRO      sec 0.00

NO

 VELOCIDAD AVANCE    %

 ACELERACION        mm

100

20.0

 DESACELERACION     mm 100.0

 VELOCIDAD RETROCESO %

 ACELERACION        mm

100

20.0

 DESACELERACION     mm 100.0

304.7

313.6

313.6

0.00

BOQUILLA HIDRAULICA

 APERTURA CON COTA   ?

 COTA               mm

NO

42.0

 CIERRE CON TIEMPO   ? NO

NO

 TIEMPO            sec

 RET. APERTURA MAN.  ?

0.50

SI

 RETARDO           sec 15.00

INTRUSION

 VELOCIDAD           %

 TIEMPO INTRUSION  sec

0

0.00

NO

PRESION SEGURIDAD

 COTA               mm

 PRESION           bar

0.0

0

NO

0

42.1

0

304.7

BOQUILLA MOLDE Introduzca SI o bien NO según quiera accionar o no una boquilla en el molde.

TIEMPO DE CIERRE. Introduzca un valor en segundos. Este tiempo inicia al término del tiempo 2a
presion y cuando finaliza la boquilla en el molde se cierra.

APERTURA CON COTA Introduzca SI o bien NO según quiera utilizar esta función o no. Se utiliza para
abrir la boquilla en el molde antes que el molde esté cerrado.

COTA Introduzca un valor en milímetros. Este parámetro representa la cota del pla-
to móvil a la que la boquilla se abre durante el cierre del molde si la función
APERTURA CON COTA está activada.

BOQUILLA HIDRÁULICA Introduzca SI o bien NO según quiera mandar una boquilla con mando
hidráulico o no.

APERTURA CON COTA Introduzca SI o bien NO según quiera utilizar esta función o no. Se utiliza para
abrir la boquilla con mando antes que el molde esté cerrado.

COTA Introduzca un valor en milímetros. Este parámetro representa la cota del
plato móvil a la que la boquilla abre durante el cierre del molde si la función
APERTURA CON COTA está activada.

CIERRE CON TIEMPO Introduzca SI o bien NO según quiera utilizar esta función o no. Se utiliza para
cerrar la boquilla con mando después de que haya pasado un tiempo
programable a partir del término de la segunda fase de inyección.

TIEMPO Introduzca un valor en segundos. Este tiempo inicia al termino del tiempo de
2a presion y cuando finaliza la boquilla con mando, cierra.
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RET. APERTURA MAN. Introduzca SI o bien NO según quiera utilizar esta función o no. Esta función
está activa únicamente en modo de funcionamiento MANUAL. La boquilla
cierra cuando la fase de dosificación está en curso y abre cuando termina el
tiempo de RETARDO programado. Si se selecciona -NO-, la boquilla abre de
inmediato.

RETARDO Introduzca un valor en segundos. Este parámetro representa después de
cuánto tiempo tras finalizar la fase de dosificación (alcance de la CARRERA
DOSIFICACIÓN) tiene que abrirse la boquilla con mando, cuando se utilice la
función RET. APERTURA MAN. Si Ud. elije -NO- en esta función, la boquilla
reabre inmediatamente después de la dosificación.

CARRO INYECCIÓN

CARRO INYECCIÓN Ud. tiene a disposición dos opciones: FIJO y MÓVIL. Si Ud. selecciona
-MÓVIL-, la secuencia de los movimientos de la inyectora incluirá también los
movimientos de avance y retroceso del carro de inyección.

AUTORIZ. INYECCIÓN Introduzca un valor en milímetros. En el momento en que el carro alcance la
cota AUTORIZ. INYECCIÓN, el sistema de control autoriza el inicio de la
secuencia de inyección. El procedimiento para una correcta programación de
la cota AUTORIZ. INYECCIÓN figura en el apartado 5.3.11.

COTA RETROCESO Introduzca un valor en milímetros. Este parámetro determina la longitud de la
carrera del carro de inyección. Cuando, durante su carrera de retroceso, el
carro de inyección alcance esta posición, el movimiento se detiene.

TIEMPO CARRO Introduzca un valor en segundos. Este tiempo comienza en el momento en
que tiene lugar la conmutación a la segunda fase de inyección y cuando
finaliza, el carro de inyección está habilitado para retroceder.

VELOCIDAD AVANCE Introduzca un valor en porcentaje. Este parámetro determina a la velocidad
de avance del carro de inyección.

ACELERACIÓN Introduzca un valor en milímetros. Este parámetro determina después de
cuántos milímetros de carrera el carro de inyección tiene que alcanzar la
VELOCIDAD AVANCE. En la práctica este parámetro sirve para hacer los
movimientos del carro menos bruscos.

DESACELERACIÓN Introduzca un valor en milímetros. Este parámetro establece cuantos milíme-
tros de carrera antes de la cota AUTORIZ.INYECCIÓN el carro de inyección
tiene que empezar a bajar la velocidad. En la practica sirve para hacer los
movimientos del carro menos bruscos.

VELOCIDAD RETROCESO Introduzca un valor en porcentaje. Este parámetro determina a la velocidad
de retroceso del carro de inyección.

ACELERACIÓN Introduzca un valor en milímetros. Este parámetro determina después de
cuántos milímetros de carrera el carro de inyección tiene que alcanzar la
VELOCIDAD RETROCESO. En la práctica sirve para hacer los movimientos
del carro menos bruscos.
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DESACELERACIÓN Introduzca un valor en milímetros. Este parámetro establece cuantos milíme-
tros de carrera antes de la cota COTA RETROCESO el carro de inyección
tiene que empezar a bajar la velocidad. En la práctica sirve para hacer los
movimientos del carro menos bruscos.

NOTA: Cuando se modifican los valores de VELOCIDAD (avance o retroceso) automáticamente se modi-
fican también le cotas de ACELERACIÓN y DESACELERACIÓN de manera a mantener la inclinación de
las rampas.
Por esta razón a una variación de la velocidad programada, no siempre corresponde una variación de la
velocidad efectiva.

INTRUSIÓN
La intrusión es una función que se utiliza en el caso en que la capacidad del cilindro de plastificación no
sea suficiente para llenar el molde de forma adecuada.
Antes de efectuar la inyección, se hace girar el husillo de plastificación a la VELOCIDAD intrusión durante
el TIEMPO INTRUSIÓN con boquilla abierta para hacer que el material fundido empiece a llenar el molde.
Al finalizar el TIEMPO intrusión comienza el avance del husillo como durante una secuencia de inyección
normal.

VELOCIDAD Introduzca un valor en porcentaje. Este parámetro determina a la velocidad
de rotación del husillo de plastificación durante la fase de intrusión.

TIEMPO INTRUSIÓN Introduzca un valor en segundos. Este parámetro sirve para determinar a la
duración de la fase de intrusión.

PRESIÓN DE SEGURIDAD
En el tramo inicial de la primera fase de inyección se puede controlar que la presión no supere una
determinada presión de seguridad. Esta función sirve para asegurarse que no surgan problemas durante
la fase de llenado del molde. Si una de las cavidades del molde estuviera obstruída, la presión subiría con
adelanto por respeto a lo que uno podría esperar durante un ciclo normal. Esto permite suponer que si la
presión supera la PRESIÓN de seguridad ya en la fase inicial de la inyección, con buena probabilidad una
de las cavidades esté atascada. Seguir inyectando con la primera presión podría causar daños al molde,
por lo tanto, cuando se supera la PRESIÓN de seguridad, se pasa de forma automática a la segunda fase
de inyección (mantenimiento). Este control está activo hasta que el husillo alcance la COTA de seguridad.

PRESIÓN Introduzca un valor en bar. Este parámetro determina el valor de la presión
de seguridad. Una vez superada esta presión, el sistema de control fuerza el
pasaje a la segunda fase de inyección con el objeto de salvaguardar el
molde.

COTA Introduzca un valor en milímetros. Este parámetro establece hasta que punto
de la carrera de inyección queda activo el control de la presión de seguridad

NOTA: Pulsando la tecla de menú [ HISTOR ] se obtiene la visualización del cuadro histórico de las
variaciones de parámetro relativas a este grupo de páginas (vea apartado 6.3.5).
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6.6 EXPULSIÓN CENTRAL, NOYOS Y VÁLVULAS DE AIRE

6.6.1 Movimientos del expulsor central

La visualización de la página que reúne a los parámetros de programación de los
movimientos del expulsor central, se obtiene pulsando la tecla ilustrada de a lado.

El expulsor puede ser utilizado como:

expulsor central                         que es el modo tipico de utilizar la función de expulsión, la posición del
expulsor es detectada por el transductor de posición.

expulsor molde                          que se utiliza en el caso en que el molde a diposición esté equipado con
una placa de expulsión propia, la posición de esta placa se controla por
medio de fines de carrera de seguridad.

en alternativa el expulsor puede ser excluido de la secuencia de los movimientos de la inyectora, en este
caso, habrá que seleccionar -EXCLUIDO- a la entrada de programación EXPULSOR.

EXPULSOR CENTRAL

MAR  24/09/1999  09:26:35

EXPULSOR REPETIT. HISTOR.

EXPULSOR

 COTA DE SALIDA     mm 55.0

 CENTRAL

 TIEMPO DE ALARMA  sec 99.00

MOVIMIENTO DE AVANCE

 VELOCIDAD...........%

 PRESION...........bar

30

100

 ACELERACION........mm 10.0

 DECELERACION.......mm 10.0

320.0

 CARRERA EXPULSION..mm 200.0 150.0

100

%

100

80

60

40

20

0

 0.0        2.0        4.0        6.0

 RETARDO SALIDA NO

 RETARDO...........seg 1.0

MANDO MANUAL SIEMPRE NO

 COTA DE STOP.......mm 1.0

MOVIMIENTO DE RETROCESO

 VELOCIDAD...........%

 PRESION...........bar

30

100

 ACELERACION........mm 10.0

 DECELERACION.......mm 10.0

 COTA DE RETROCESO..mm 50.0 150.0

 RETARDO RETROCESO NO

 RETARDO...........sec 1.0

RETROCESO BAJO PRESION NO

RETORNO A INICIO CICLO NO

 EXPULSOR CENTRAL

para utilizar
el expulsor como
expulsor central,

hay que seleccionar la
opción -CENTRAL- en la

entrada EXPULSOR
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COTA DE SALIDA Introduzca un valor en milímetros. Durante la carrera de apertura del molde
se puede programar la intervención del expulsor central.
Cuando el plato móvil alcanza la cota programada, inicia el movimiento del
expulsor central y cumple un ciclo de avance y retorno. Este movimiento se
superpone al movimiento de apertura, por lo tanto este último no se detiene
para dejar que el expulsor efectúe su secuencia.

TIEMPO DE ALARMA Introduzca un valor en segundos. Si el movimiento de avance y retroceso del
expulsor no se termina dentro del tiempo programado bajo esta entrada, la
máquina se pone en estado de alarma.
Este tiempo no es tomado en consideración cuando esté seleccionado el
modo de funcionamiento MANTENIMIENTO.

MOVIMIENTO DE AVANCE

VELOCIDAD Introduzca un valor en porcentaje. Este parámetro determina la velocidad con
que se efectúa el movimiento de avance del expulsor central.

PRESIÓN Introduzca un valor en bar. Este parámetro establece la presión con que se
efectúa el movimiento de avance del expulsor central.

CARRERA EXPULSIÓN Introduzca un valor en milímetros. Este parámetro establece cual es el punto
de anvance máximo de la placa de expulsión (vea la ilustración siguiente).

ACELERACIÓN Introduzca un valor en milímetros. Este parámetro determina después de
cuántos milímetros de carrera, la placa de expulsión tiene que alcanzar la
VELOCIDAD AVANCE. En la práctica sirve para hacer los movimientos del
expulsor menos bruscos.

DECELERACIÓN Introduzca un valor en milímetros. Este parámetro determina cuántos
milímetros antes de alcanzar la COTA EXPULSIÓN, la placa de expulsión
tiene que empezar a bajar la velocidad. En la práctica sirve para hacer los
movimientos del expulsor menos bruscos.

CARRERA EXPULSIÓN

carrera a disposición

Exemplo de evolución
de la velocidad durante

una secuencia típica
de avance

del expulsor central.

Fijese que la cota ‘cero’
corresponde a expulsor

totalmente atrás.

VELOCIDAD AVANCE

DESACELERACIÓN

COTA DE RETROCESO

ACELERACIÓN

0
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RETARDO SALIDA Hay que elegir entre SI y NO. Seleccione -SI- se desea introducir un retardo
en segundos entre el momento en que el plato móvil alcanza la COTA DE
SALIDA y el momento en que ocurre el inicio efectivo del movimiento.

RETARDO Introduzca el valor en segundos que determina el tiempo de retardo a la
salida del expulsor.

MOVIMIENTO DE RETROCESO

VELOCIDAD Introduzca un valor en porcentaje. Este parámetro determina la velocidad con
que se efectúa el movimiento de retroceso del expulsor central.

PRESIÓN Introduzca un valor en bar. Este parámetro establece la presión con que se
efectúa el movimiento de retroceso del expulsor central.

COTA DE RETROCESO Introduzca un valor en milímetros. Por medio de este parámetro, en la
práctica, Ud. determina la longitud efectiva de la carrera de expulsión.
Representa el punto de máximo retroceso de la placa de expulsión (vea la
ilustración en la página anterior).

ACELERACIÓN Introduzca un valor en milímetros. Este parámetro determina después de
cuantos milímetros de carrera, la placa de expulsión tiene que alcanzar la
VELOCIDAD RETROCESO. En la practica sirve para hacer los movimientos
del expulsor menos bruscos.

DESACELERACIÓN Introduzca un valor en milímetros. Este parámetro determina cuantos
milímetros de carrera antes de la COTA DE RETROCESO, la placa de
expulsión tiene que comenzar a bajar la velocidad. En la practica sirve para
hacer los movimientos del expulsor menos bruscos.

RETARDO RETROCESO Hay que elegir entre SI y NO. Seleccione -SI- si desea introducir un retardo
en segundos entre el momento en que el expulsor alcanza la CARRERA
EXPULSIÓN y el momento en que ocurre el inicio efectivo del movimiento de
retroceso.

RETARDO Introduzca el valor en segundos que determina el tiempo de retardo antes del
retroceso del expulsor.

NOTA: Cuando se modifican los valores de VELOCIDAD (avance o retroceso) automáticamente se
modifican también le cotas de ACELERACIÓN y DESACELERACIÓN a fin de mantener la inclinación de
las rampas. Por esta razón a una variación de la velocidad programada, no corresponde siempre una
variación de la forma del perfil.

RETROCESO BAJO PRESIÓN Si Ud. selecciona la función RETROCESO BAJO PRESIÓN, el mando hidráu-
lico del expulsor queda activo durante todo el movimiento de cierre del molde.
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RETORNO A INICIO CICLO Esta función está activa únicamente en modo de funcionamiento SEMIAUTO-
MÁTICO. La secuencia de expulsión con retroceso al inicio del ciclo se
diferencia de la típica por el hecho que el expulsor, al alcanzar la CARRERA
DE EXPULSIÓN, se detiene y espera la finalización del ciclo de moldeo. Al
presionar el pulsador de ‘arranque ciclo’ para hacer comenzar el ciclo
sucesivo, la secuencia de expulsión se concluye según lo programado.

EXPULSOR MOLDE
Para poder utilizar el expulsor como expulsor molde, es necesario que en la máquina esté montado un
distrbuidor hidráulico proporcional dedicado, especifico para esta función.
Este distribuidor se monta únicamente bajo pedido específico del Cliente.

MAR  24/09/1999  09:26:35

EXPULSOR REPETIT. HISTOR.

EXPULSOR

 COTA DE SALIDA     mm 55.0
 TIEMPO DE ALARMA  sec 99.00

MOVIMIENTO DE AVANCE

 VELOCIDAD...........%

 PRESION...........bar

30

100

320.0

100

 RETARDO SALIDA NO

 RETARDO...........sec 1.0

MOVIMIENTO DE RETROCESO

 VELOCIDAD...........%

 PRESION...........bar

30

100

 COTA DE SEGURIDAD..mm 50.0 375.0

 RETARDO RETROCESO NO

 RETARDO...........sec 1.0

RETROCESO BAJO PRESION NO

RETORNO A INICIO CICLO NO

EXPULSOR MOLDE

MOLDE

El movimiento del expulsor del molde se controla por medio de fines de carrera de seguridad en lugar del
trasductor de posición, por lo tanto la carrera de expulsión es delimitada mecánicamente posicionando de
forma adecuada estos fines de carrera. Las velocidades de avance y retroceso son programables pero
constante a lo largo de toda la carrera (no hay ninguna cota de aceleración y decelaración).
Cuando se utiliza la función de expulsor molde, no es posible utilizar la función de repetición con carreras
multiplas (golpes independientes).

COTA DE SALIDA Introduzca un valor en milímetros. Durante la carrera de apertura del molde
se puede programar la intervención del expulsor molde.
Cuando el plato móvil alcanza la cota programada, inicia el movimiento del
expulsor molde y cumple un ciclo de avance y retorno. Este movimiento se
superpone al movimiento de apertura, por lo tanto este último no se detiene
para dejar que el expulsor efectúe su secuencia.

Para utilizar el expulsor
como expulsor molde,

hay que seleccionar la opción
-MOLDE- en la entrada

EXPULSOR
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TIEMPO DE ALARMA Introduzca un valor en segundos. Si el movimiento de avance y retroceso del
expulsor no se termina dentro del tiempo programado bajo esta entrada, la
máquina se pone en estado de alarma.
Este tiempo no es tomado en consideración cuando esté seleccionado el
modo de funcionamiento MANTENIMIENTO.

MOVIMIENTO DE AVANCE

VELOCIDAD Introduzca un valor en porcentaje. Este parámetro determina la velocidad con
que se efectúa el movimiento de avance del expulsor del molde.

PRESIÓN Introduzca un valor en bar. Este parámetro establece la presión con que se
efectúa el movimiento de avance del expulsor del molde.

RETARDO SALIDA Hay que elegir entre SI y NO. Seleccione -SI- se desea introducir un retardo
en segundos entre el momento en que el plato móvil alcanza la COTA DE
SALIDA y el momento en que ocurre el inicio efectivo del movimiento.

RETARDO Introduzca el valor en segundos que determina el tiempo de retardo a la
salida del expulsor.

MOVIMIENTO DE RETROCESO

VELOCIDAD Introduzca un valor en porcentaje. Este parámetro determina la velocidad con
que se efectúa el movimiento de retroceso del expulsor del molde.

PRESIÓN Introduzca un valor en bar. Este parámetro establece la presión con que se
efectúa el movimiento de retroceso del expulsor del molde.

RETARDO RETROCESO Hay que elegir entre SI y NO. Seleccione -SI- si desea introducir un retardo
en segundos entre el momento en que el expulsor alcanza el fin de carrera de
seguridad que delimita la longitud de la carrera y el momento en que ocurre
el inicio efectivo del movimiento de retroceso.

RETARDO Introduzca el valor en segundos que determina el tiempo de retardo antes del
retroceso del expulsor.

RETROCESO BAJO PRESIÓN Si Ud. selecciona la función RETROCESO BAJO PRESIÓN, el mando hidráu-
lico del expulsor queda activo durante todo el movimiento de cierre del molde.

RETORNO A INICIO CICLO Esta función está activa únicamente en modo de funcionamiento SEMIAUTO-
MÁTICO. La secuencia de expulsión con retroceso al inicio del ciclo se
diferencia de la típica por el hecho que el expulsor, al alcanzar el 'fin de
carrera expulsor adelante', se detiene y espera la finalización del ciclo de
moldeo. Al presionar el pulsador de ‘arranque ciclo’ para hacer comenzar el
ciclo sucesivo, la secuencia de expulsión se concluye según lo programado.
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6.6.2 Expulsión repetitiva
Al termino del movimiento de avance de la expulsión, Ud. puede decidir de hacer de manera que el
expulsor ejecute otras carreras de expulsión.
Para activar y programar la función de repetición de las carreras de expulsión hay que seleccionar la
entrada de menú [ REPETIT. ].

Hay la posibilidad de elegir entre dos tipos de repetición de la carrera de expulsión:

repetición con carreras idénticas            las carreras de avance y retroceso de los movimientos de repe-
tición son todas iguales; cuando desee seleccionar esta modali-
dad de funcionamiento habrá que elegir la opción -CARRERA
SIMPLE- en el campo de programación REPETITIVO.

repetición con carreras diferenciadas     las carreras de avance y retroceso de los movimientos de repe-
tición pueden ser diferentes entre ellas; cuando desee seleccio-
nar esta modalidad de funcionamiento habrá que elegir la opción
-CARRERA MULTIPLA- en el campo de programación
REPETITIVO.

Si en cambio desea que el expulsor no ejecute ninguna carrera de repetición, habrá que seleccionar la
opción -INACTIVO- en el campo de programación REPETITIVO.

REPETICIÓN CON CARRERAS IDÉNTICAS

MAR  24/09/1999  09:26:35

EXPULSION REPETIT. HISTOR.

%

100

80

60

40

20

0

 6.0        4.0        2.0        0.0

REPETITIVO

 CARRERA............mm

 VELOCIDAD AVANCE....%

3.0

50

 VELOCIDAD RETROCESO.% 50

CARRERAS IDENTICAS

 GOLPES CONSECUT....n° 3

EXPULSOR CENTRAL

GOLPES CONSECUT. Introduzca el número de carreras de repetición que Ud. desea hacer ejecutar
a la placa de expulsión. El número de carreras de repetición programado se
suma a la secuencia ordinaria de expulsión.

Para programar
carreras de repetición de la

expulsión idénticas,
hay que seleccionar la opción

-CARRERA SIMPLE-
en la entrada REPETITIVO.
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VELOCIDAD AVANCE Introduzca un valor en porcentaje. Este parámetro determina la velocidad con
que se efectúa el movimiento de avance del expulsor central durante el
movimiento repetitivo.

VELOCIDAD RETROCESO Introduzca un valor en porcentaje. Este parámetro determina la velocidad con
que se efectúa el movimiento de retroceso del expulsor central durante el
movimiento repetitivo.

CARRERA Introduzca un valor en milímetros. Esta parámetro determina la longitud de la
carrera de repetición. En la práctica determina cuántos milímetros debe la
placa de expulsión retroceder (y luego volver hacia adelante) durante la
actuación de un golpe repetitivo.

ejemplo

ATENCIÓN!
Cuando se utiliza el expulsor como expulsor molde, la carrera de repetición (tal como la
carrera de expulsión) es delimitada por los fines de carrera de seguridad y tiene inevitable-
mente la misma longitud de la carrera de expulsión.

CARRERA............mm

VELOCIDAD AVANCE....%

3.0

50

VELOCIDAD RETROCESO.% 50

CARRERA SIMPLE

GOLPES CONSECUT....n°

REPETITIVO

3

carrera de
avance

carrera de
retroceso

1er golpe
repetititvo

2do golpe
repetititvo

3er golpe
repetititvo

CARRERA = 3mm
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REPETICIÓN CON CARRERAS DIFERENCIADAS

MAR  24/09/1999  09:26:35

EXPULSION REPETIT. HISTOR.

%

100

80

60

40

20

0

 6.0        4.0        2.0        0.0

REPETITIVO CARRERAS MULTIPLAS

EXPULSIÓN CENTRAL

 GOLPES CONSECUT.  n° 10

     CARRERA              VELOCIDAD
 RET.      AV.          RET.      AV.
 mm        mm           %         %

0.0 0.0 0 01

0.0 0.0 0 02

0.0 0.0 0 03

0.0 0.0 0 04

0.0 0.0 0 05

0.0 0.0 0 06

0.0 0.0 0 07

0.0 0.0 0 08

0.0 0.0 0 09

0.0 0.0 0 010

CARRERA La columna CARRERA permite programar una longitud de carrera
diferente por cada golpe de repetición. El límite mínimo para la
cota de retroceso (RET.) es el valor introducido en la página prin-
cipal del expulsor como COTA DE RETROCESO.

VELOCIDAD La columna VELOCIDAD permite programar una velocidad de ejecución
diferente por cada golpe de repetición. Es posible programar una velocidad
de avance y una de retroceso independientemente.

GOLPES CONSECUT. Introduzca el número de carreras de repetición que Ud. desea hacer ejecutar
a la placa de expulsión. El número de carreras de repetición programado se
suma a la secuencia ordinaria de expulsión. El número máximo de repeticio-
nes es 10.

ATENCIÓN!
La modalidad GOLPES INDEPENDIENTES no es operativa si se utiliza la función de expulsión
como expulsor molde.

Para programare
carreras de repetición del

expulsor diferenciadas,
hay que seleccionar la opción

-CARRERAS MULTIPLAS-
en la entrada REPETITIVO
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ejemplo

NOTA: Pulsando la tecla de menú [ HISTOR ] se obtiene la visualización del cuadro histórico de las
variaciones de parámetro relativas a este grupo de páginas (vea apartado 6.3.5).

CARRERAS MULTIPLAS

GOLPES CONSECUT....n°

REPETITIVO

3

carrera de
avance

carrera de
retroceso

1er golpe
repetición

2do golpe
repetitción

3er golpe
repetición

CARRERA = 170 180  190  200 210  220

     CARRERA              VELOCIDAD
 RET.      AV.          RET.      AV.
 mm        mm           %         %

180.0 210.0 50 301

190.0 220.0 50 302

180.0 210.0 30 203

fíjese que las cotas son exprimidas en valores
absolutos y no, como en el caso de las carreras
simples, relativas al punto en que se encuentra

la placa de expulsión.
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6.6.3 Programación de la intervención de las válvulas neumáticas
Para visualizar la página que gestiona la intervención de las válvulas neumáticas hay
que presionar la tecla representada al lado. La página que aparece es la que concierne
las cuatros primeras válvulas de aire, para visualizar las páginas que se refieren a las
válvulas sucesivas, pulse las teclas de menú [ < < ] y [ > > ].

MAR  24/09/1999  09:26:35

1..4 HISTOR. < < > >

 HABILITACION

 ACTIVACION

 COTA          mm

 DURACION      mm

 RETARDO        ?

              sec

 INTERMITENCIA

en MANTENIM.

0.0

1.20

SI

SI

2.00

NO

en APERTURA

160.0

0.60

NO

NO

0.00

NO

en APERTURA

130.0

0.50

NO

NO

0.00

NO

en APERTURA

40.0

0.30

NO

NO

0.00

NO

 VALVULAS DE AIRE          1              2               3               4

1 2

 CON ROBOT NO NO NO NO

Conforme a como la inyectora está equipada Ud. puede tener a disposición hasta un máximo de 16 vál-
vulas de aire que pueden ser activadas en diferentes fases del ciclo de moldeo.
Se puede decidir activar el mando de aire durante las fases de cierre, inyección, mantenimiento, dosi-
ficación, apertura o expulsión (tanto avance como retroceso), o también con molde cerrado, con molde
abierto, con expulsor adelante y con expulsor atrás.
Cuando el órgano móvil de la fase seleccionada alcanza la COTA de activación, inicia el tiempo RETARDO
y cuando este termina, la válvula neumática se activa. El mando queda activo por el tiempo programado a
la entrada DURACIÓN.

HABILITACIÓN Introduzca SI o bien NO según desee utilizar o no el mando neumático
correspondiente.
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ACTIVACIÓN Este parámetro sirve para determinar durante cuál de las fases del ciclo de
moldeo tiene que ser activado el mando neumático correspondiente. Las
opciones de selección son las descritas aqui abajo:

en APERTURA: la COTA activación se refiere a la posición del plato móvil

en CIERRE: la COTA activación se refiere a la posición del plato móvil

en INYECCIÓN: la COTA activación se refiere a la posición del husillo

en DOSIFIC.: la COTA activación se refiere a la posición del husillo

en AVANCE EXP.: la COTA activación se refiere a la posición del expulsor

en RETR. EXP.: la COTA activación se refiere a la posición del expulsor

con M. ABIERTO: la COTA activación no es tenida en consideración; el RETARDO inicia cuando el
molde está completamente abierto

con M. CERRADO: la COTA activación no es tenida en consideración; el RETARDO inicia cuando el
molde está completamente cerrado

en 2a PRESIÓN: la COTA activación no es tenida en consideración; el RETARDO inicia cuando
tiene lugar la conmutación de primera a segunda fase de inyección.

con EXP. ADEL. la COTA activación no es tenida en consideración; el RETARDO inicia cuando el
expulsor está completamente avanzado

con EXP. ATRAS la COTA activación no es tenida en consideración; el RETARDO inicia cuando el
expulsor está completamente atrás

COTA Introduzca un valor en milímetros. Este parámetro sirve para determinar el
momento en que tiene que activarse el mando neumático correspondiente.
Cuando el órgano móvil de la fase seleccionada alcanza la COTA de
activación, inicia el tiempo de RETARDO y cuando finaliza, se activa el
mando neumático. El mando es mantenido activo para el tiempo programado
en la entrada DURACIÓN.

DURACIÓN Introduzca un valor en segundos. Este parámetro sirve para determinar
durante cuanto tiempo tiene que quedar activo el mando de aire una vez que
este haya sido activado.

RETARDO Introduzca NO o bien introduzca SI y un valor en segundos. Este parámetro
sirve para determinar después de cuanto tiempo desde que la cota de
activación haya sido alcanzada tiene que activarse la válvula de aire.

INTERMITENCIA Intruduzca SI o bien NO. Si se activa esta función, en lugar de soplar de
forma continua, la válvula de aire sopla por sacudidas (los tiempos de ‘on’ y
‘off’ se programan en la página de las funciones auxiliares).

CON ROBOT Las válvulas de aire están habilitadas según su propia rutina normal como
descrito arriba, pero la activación del mando ocurre sólo cuando el sistema
de control del robot proporciona la señal de autorización (el retardo se
calcula a partir de la señal del robot).

NOTA: Pulsando la tecla de menú [ HISTOR ] se obtiene la visualización del cuadro histórico de las
variaciones de parámetro relativas a este grupo de páginas (vea apartado 6.3.5).
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6.6.4 Mandos de noyos
nocciones básicas
Un mando de expulsión radial (mando de noyo) es un dispositivo hidráulico que se utiliza para accionar
partes móviles del molde también conocidas como inserto.

Este dispositivo está constituido por un distribuidor de doble acción (entrada y salida), que permite la
connexión hidráulica de un cilindro montado en el molde.
La sincronización del accionamiento de los mando de noyo conlos mandos de apertura y cierre del molde
ocurre por medio de dos fines de carrera de seguridad que controlan físicamente la posición del inserto
móvil. Una sincronización correcta de los movimientos es muy importante a fin de evitar daños al molde.

B.M.B. proporciona bajo pedido un bloque hidráulico montando los distribuidores para el pilotaje del
cilindro hidráulico de mando de los expulsores de noyo y una tomada de 6 poles por cada mando de noyo
para la connexión de los fines de carrera de seguridad.

NOTA: para el montaje y la prueba del funcionamiento de los noyos véa el apartado 5.3.12.

inserto móvil

fin de carrera
noyo afuera (OUT)

fin de carrera
noyo adentro (IN)

distribuidor
de doble acción

molde
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programación de los mandos de noyo

La visualización de la página que reúne a los parámetros de programación de
movimientos de los noyos, se obtiene pulsando la tecla ilustrada de a lado.

La página que aparece es una página de resumen de la programación de los noyos.

MAR  24/09/1999  09:26:35

NOYOS PROGRAM. HISTOR.

 NOYOS                1        2        3        4        5        6       7        8

 COTA          mm

 VELOCIDAD      %

0.0

15

 COTA          mm

 VELOCIDAD      %

0.0

15
 PRESION      bar 15

 PRESION      bar 15

error de programación noyos
fin de carrera noyo OUT

accionado

fin de carrera noyo OUT
no accionado

fines de carrera ambos accionados
(esta condición es normal únicamente
si se utilizan los noyos excluyendo el
control de los fines de carrera de
seguridad, por ejemplo con función
SEGURIDAD CON TIEMPO)

fin de carrera noyo IN
accionado

fin de carrera noyo IN
no accionado

activación mando entrada (IN)

activación mando salida (OUT)
noyo

en posición IN

noyo
en posición OUT

Hasta que la programación de los noyos no haya sido llevada a cabo de forma correcta, la señal
ERR_RADIALI y el símbolo correrspondiente (error de programación noyos) quedan visualizados en la
pantalla (véa apartado 6.1.2) y todos los movimientos están bloqueados.
Si la máquina se encuentra an modo de funcionamiento AUTOMÁTICO o SEMIAUTOMÁTICO, los únicos
parámetros relativos los noyos que se pueden modificar son los que aparecen en esta página de resumen
(es decir: cotas de activación, velocidades y presiones).

parámetros relativos al movi-
miento de entrada (IN) del noyo

parámetros relativos al movi-
miento de salida (OUT) del noyo
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Para acceder a la programación avanzada de los noyos, seleccione la entrada de menú [PROGRAM.].
En la página de programación avanzada del los noyos, utilice las teclas de menú [ << ] y [ >> ] para
seleccionar para cuál de los mandos de noyos desea Ud. efectuar la programación.

El sistema de control BMB-M7 puede controlar hasta un máximo de ocho mandos de noyos haciéndolos
actuar en las diferentes fases del ciclo de moldeo.

MAR  24/09/1999  09:26:35

NOYOS 1 HISTOR. < < > >

HABILITACION NOYO 1 NO

en APERTURA

 COTA DE SEGURIDAD        mm 0.0
 RETARDO ‘ON’ ? 0.00NO sec

 DESPUES      ? in 1NO rad

 STOP CON FC  ? NO
 STOP C/TIEMPO? 0.00NO sec

 SEG. C/TIEMPO? 0.00NO sec

en APERTURA

 COTA DE SEGURIDAD        mm 0.0
 RETARDO ‘ON’ ? 0.00NO sec

 DESPUES      ? in 1NO rad
 STOP CON FC  ? NO
 STOP C/TIEMPO? 0.00NO sec
 SEG. C/TIEMPO? 0.00NO sec

 COTA ‘ON’     mm 0.0
 VELOCIDAD      % 0
 PRESION      bar 0

 COTA ‘ON’     mm 0.0
 VELOCIDAD      % 0
 PRESION      bar 0

SEGURIDADES

SI SI SI SI SI SI

SEGURIDADES

SI SI SI SI SI SI

 I N  

 O U T  

HABILITACION NOYO x Introduzca SI o NO según desee trabajar con el mando de noyos
correspondiente.

COMO EXPULSOR Introduzca SI o NO. Si se introduce -SI- este mando de noyo se podrá utilizar
como segundo expulsor. Para una descripción mas detallada de la
secuencia del segundo expulsor véa apartado 6.6.6.

fase de activación Para cada uno de estos mandos hidráulicos es necesario especificar en cuál
de las fases del ciclo de moldeo tiene que producirse la entrada y la salida.
La tabla que sigue ilustra las modalides con que pueden actuar los noyos.

Fase Entrada (IN) Salida (OUT)

en APERTURA
Cuando el plato móvil, durante el movimiento
de apertura, alcanza la COTA ‘ON’ inicia el
movimiento de entrada del mando de noyo.
El movimiento sigue hasta alcanzar el “fin de
carrera noyos adentro”.
Si el movimiento del noyo no se termina
antes de que el plato móvil haya alcanzado la
COTA DE SEGURIDAD de entrada, el
movimiento de apertura se interrumpe y
espera la conclusión del movimiento del
mando de noyos.

Cuando el plato móvil, durante el movimiento
de apertura, alcanza la COTA ‘ON’ inicia el
movimiento de salida del mando de noyo. El
movimiento sigue hasta alcanzar el “fin de
carrera noyos afuera”.
Si el movimiento del noyo no se termina antes
de que el plato móvil haya alcanzado la COTA
DE SEGURIDAD de salida, el movimiento de
apertura se interrumpe y espera la conclusión
del movimiento del mando de noyos.
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Fase Entrada (IN) Salida (OUT)

en CIERRE
Cuando el plato móvil,durante el movimiento
de cierre alcanza la COTA ‘ON’ inicia el
movimiento de entrada del mando de noyos.
El movimiento sigue hasta alcanzar el “fin de
carrera noyos adentro”.
Si el movimiento del noyo no se termina
antes de que el plato móvil haya alcanzado la
COTA DE SEGURIDAD de entrada, el
movimiento de cierre se interrumpe y espera
la conclusión del movimiento del mando de
noyos.

Cuando el plato móvil,durante el movimiento
de cierre, alcanza la COTA ‘ON’ inicia el movi-
miento de salida del mando de noyos. El
movimiento sigue hasta alcanzar el “fin de
carrera noyos afuera”.
Si el movimiento del noyo no se termina antes
de que el plato móvil haya alcanzado la COTA
DE SEGURIDAD de salida, el movimiento de
cierre se interrumpe y espera la conclusión del
movimiento del mando de noyos.

en INYECCIÓN
Cuando el husillo de plastificación,durante el
movimiento de inyección,alcanza la COTA
‘ON’, inicia el movimiento de entrada del
mando de noyos. El movimiento sigue hasta
alcanzar el “fin de carrera noyos adentro”.
Si el movimiento del noyo no se termina
antes de que el husillo haya alcanzado la
COTA DE SEGURIDAD de entrada, el
movimiento de inyección se interrumpe y
espera la conclusión del movimiento del
mando de noyos.

Cuando el husillo de plastificación,durante el
movimiento de inyección,alcanza la COTA
‘ON’, inicia el movimiento de salida del mando
de noyos. El movimiento sigue hasta alcanzar
el “fin de carrera noyos salida”.
Si el movimiento del noyo no se termina antes
de que el husillo haya alcanzado la COTA DE
SEGURIDAD de salida, el movimiento de
inyección se interrumpe y espera la conclusión
del movimiento del mando de noyos.

en DOSIF.
Cuando el husillo de plastificación, durante
el movimiento de dosificación alcanza la
COTA ‘ON’, inicia el movimiento de entrada
del mando de noyos. El movimiento sigue
hasta alcanzar el “fin de carrera noyos
adentro”.
La COTA DE SEGURIDAD en este caso no
tiene ningún sentido.

Cuando el husillo de plastificación, durante el
movimiento de dosificación alcanza la COTA
‘ON’, inicia el movimiento de salida del mando
de noyos. El movimiento sigue hasta alcanzar
el “fin de carrera noyos afuera”.
La COTA DE SEGURIDAD en este caso no
tiene ningún sentido.

en AV. EXP.
Cuando la placa de expulsión, durante el
movimiento de avance, alcanza la COTA
‘ON’, inicia el movimiento de entrada del
mando de noyos. El movimiento sigue hasta
alcanzar el “fin de carrera noyos adentro”.
Si el movimiento del noyo no se termina
antes de que el expulsor haya alcanzado la
COTA DE SEGURIDAD de entrada, la
máquina se detiene y espera la conclusión
del movimiento del mando de noyos.

Cuando la placa de expulsión, durante el
movimiento de avance, alcanza la COTA ‘ON’,
inicia el movimiento de salida del mando de
noyos. El movimiento sigue hasta alcanzar el
“fin de carrera noyos afuera”.
Si el movimiento del noyo no se termina antes
de que el expulsor haya alcanzado la COTA
DE SEGURIDAD de salida, la máquina se
detiene y espera la conclusión del movimiento
del mando de noyos.

en RETR. EXP.
Cuando la placa de expulsión, durante el
movimiento de retroceso, alcanza la COTA
‘ON’, inicia el movimiento de entrada del
mando de noyos. El movimiento sigue hasta
alcanzar el “ fin de carrera noyos adentro”.
Si el movimiento del noyo no se termina
antes de que el expulsor haya alcanzado la
COTA DE SEGURIDAD de entrada, la
máquina se detiene y espera la conclusión
del movimiento del mando de noyos.

Cuando la placa de expulsión, durante el
movimiento de retroceso, alcanza la COTA
‘ON’, inicia el movimiento de salida del mando
de noyos. El movimiento sigue hasta alcanzar
el “ fin de carrera noyos afuera”.
Si el movimiento del noyo no se termina antes
de que el expulsor haya alcanzado la COTA
DE SEGURIDAD de salida la máquina se
detiene y espera la conclusión del movimiento
del mando de noyos.

con MOLDE
ABIERTO

En el momento en que el sistema de control
proporciona la señal de cierre molde, el
mando de noyos entra hasta accionar el “fin
de carrera noyos adentro”, después de esto el
molde empieza a cerrar.
La COTA DE SEGURIDAD en este caso no
tiene ningún sentido.

Cuando el piato alcanza la cota de molde
abierto, empieza la salida del noyos y sigue
hasta alcanzar el “fin de carrera noyos afuera”,
después de esto, la secuencia del expulsor
está habilitada.
La COTA DE SEGURIDAD en este caso no
tiene ningún sentido.
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Fase Entrada (IN) Salida (OUT)

con MOLDE
CERRADO

Cuando el molde está completamente ce-
rrado, el mando de noyos empieza a moverse
hacia adentro y sigue hasta alcanzar el “fin
de carrera noyos adentro”, después de esto el
proceso de inyección está habilitado
La COTA DE SEGURIDAD en este caso no
tiene ningún sentido

Al finalizar el TIEMPO ENFRIAMIENTO
empieza la salida del noyos. Al accionarse el
“fin de carrera noyos afuera”, la apertura del
molde está habilitada.
La COTA DE SEGURIDAD en este caso no
tiene ningún sentido

en 2a PRESIÓN
La entrada del noyos ocurre en el momento
en que tiene lugar el pasaje de primera a la
segunda fase de inyección. El movimiento
del noyos sigue hasta alcanzar el “fin de
carrera noyos adentro”.
La COTA DE SEGURIDAD en este caso no
tiene ningún sentido

La salida del noyos ocurre en el momento en
que tiene lugar el pasaje de primera a la
segunda fase de inyección. El movimiento del
noyos sigue hasta alcanzar el “fin de carrera
noyos afuera”.
La COTA DE SEGURIDAD en este caso no
tiene ningún sentido

EXPUL. ADEL.
Cuando el expulsor central alcanza la posi-
ción de expulsor totalmente adelante,
empieza el movimiento de entrada del mando
de noyos. El movimiento sigue hasta
alcanzar el “fin de carrera noyos adentro”, a
este punto el sistema autoriza el retroceso
del expulsor.
La COTA DE SEGURIDAD en este caso no
tiene ningún sentido

Cuando el expulsor central alcanza la posición
de expulsor totalmente adelante, comienza el
movimiento de salida del mando de noyos. El
movimiento sigue hasta alcanzar el “fin de
carrera noyos afuera”, a este punto el sistema
autoriza el retroceso del expulsor.
La COTA DE SEGURIDAD en este caso no
tiene ningún sentido

véa también la función DESPUES PUERTA

EXPUL. ATRAS
Cuando el expulsor central alcanza la posi-
ción de expulsor totalmente atrás, empieza el
movimiento de entrada del mando de noyos.
El movimiento sigue hasta alcanzar el “fin de
carrera noyos adentro (in)”, a este punto el
sistema autoriza la prosecución del ciclo.
La COTA DE SEGURIDAD en este caso no
tiene ningún sentido

Cuando el expulsor central alcanza la posición
de expulsor totalmente atrás, empieza el
movimiento de salida del mando de noyos. El
movimiento sigue hasta alcanzar el “fin de
carrera noyos afuera (out)”, a este punto el
sistema autoriza la prosecución del ciclo.
La COTA DE SEGURIDAD en este caso no
tiene ningún sentido

ATENCIÓN!
En el curso del ciclo de moldeo, un mando de noyo debe antes efectuar
la secuencia de entrada (penetración al interior del molde) y luego
la secuencia de salida. Si en el acto de programar el movimiento del mando
de noyo no se observa esta condición, en el monitor aparecerá el símbolo
de error de programación de los noyos. No olvide que el primer movimiento
del ciclo de moldeo es el de cerrar el molde.

COTA  ‘ON’ Introduzca un valor en milímetros. Este parámetro sirve para determinar el
punto, a lo largo de la carrera del órgano móvil seleccionado, en que tiene
que iniciar el movimiento del mando de noyos (o el tiempo de RITARDO si ha
sido seleccionado). Para más detalles refiérase a la tabla de arriba.
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VELOCIDAD Introduzca un valor en porcentaje. Este parámetro sirve para determinar la
velocidad con que se desarrolla el movimiento del mando de noyos.

ATENCIÓN!
En algunos modelos (generalmente máquinas de grandes dimensiones)
el circúito hidráulico está concebido de manera que el mando de
velocidad del noyo esté en común con todos los otros noyos. Este
hecho implica que la velocidad con que se efectua el movimiento no
coincide en la realidad con la programación hecha por cada uno de los
noyos sino con el valor medio de las velocidades programadas para
todos los noyos en que la entrada 'HABILITACIÓN NOYO x' haya sido
ajustada a SI.
ejemplo:
noyo 1: HABILITACIÓN NOYO 1 = SI VELOCIDAD = 50%
noyo 2: HABILITACIÓN NOYO 2 = NO VELOCIDAD = 0%
noyo 3: HABILITACIÓN NOYO 3 = SI VELOCIDAD = 70%
noyo 4: HABILITACIÓN NOYO 4 = SI VELOCIDAD = 60%
velocidad resultante para todos los mandos de noyo = (50+70+60)/3
= 60%

PRESIÓN Introduzca un valor en bar. Este parámetro sirve para determinar la presión
que se aplica al movimiento del mando de noyos. La presión del movimiento
de entrada está en común con la del movimiento de salida por lo tanto,
cuando se modifique este parámetro, se modifica también el de la salida.

ATENCIÓN!
El circúito hidráulico está concebido de manera que el mando de pre-
sión del noyo esté en común con todos los otros noyos. Este hecho
implica que la presión con que se efectua el movimiento no coincide en
la realidad con la programación hecha por cada uno de los noyos sino
con el valor medio de las presiones programadas para todos los noyos
en que la entrada 'HABILITACIÓN NOYO x' haya sido ajustada a SI.
ejemplo:
noyo 1: HABILITACIÓN NOYO 1 = SI PRESIÓN = 100 bar
noyo 2: HABILITACIÓN NOYO 2 = SI PRESIÓN = 60 bar
noyo 3: HABILITACIÓN NOYO 3 = NO PRESIÓN = 0 bar
noyo 4: HABILITACIÓN NOYO 4 = SI PRESIÓN = 50 bar
presión resultante para todos los tres noyos = (100+60+50)/3 = 70 bar

RETARDO ‘ON’ Seleccione SI o NO según desee introducir un tiempo de retardo tanto en la
secuencia de entrada como en la de salida. Introduzca además (junto al texto
‘sec.’) después de cuántos segundos se desea que el noyo empiece a
moverse.  Si por ejemplo se programa un tiempo de RETARDO a la entrada,
y se ha seleccionado la secuencia de entrada durante el movimiento de
cierre, ocurre que cuando el plato móvil alcanza la COTA ‘ON’ para la
entrada, en lugar de salir inmediatamente, el noyo espera el tiempo de
retardo programado
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DESPUÉS Seleccione SI o NO según se desee activar el mando de noyo sólo después
de que otro haya efectuado un cierto movimiento. Seleccione además (junto
al texto ‘RAD’) después de cuál evento Ud. desea que el noyo actúe.

STOP CON FC En el curso de un movimiento normal, cuando el noyo acciona el fin de ca-
rrera, se proporciona la señal para la prosecución del ciclo, pero el mando hi-
dráulico queda activo hasta el inicio del retroceso. Con la función stop con
fin de carrera, el mando hidráulico se detiene cuando se acciona el fin de
carrera

CON FC? En esta entrada hay que seleccionar -SI- si desean trabajar utilizando los
fines de carrera de seguridad y -NO- si en cambio desean trabajar sin
controlar los fines de carrera de seguridad (es decir con la función SEG.
C/TIEMPO).
Si en esta entrada se ha programado -SI- el sistema de control averigua que
los fines de carrera no resulten simultaneamente accionados, es ese caso se
visualiza el mensaje de alarma correspondiente (NOYO x: FC DE ENTRADA
Y SALIDA ACTIVADOS AL MISMO TIEMPO).
Si en esta entrada se ha programado -NO- el sistema de control averigua
que la líneas de entrada asignadas a los fines de carrera resulten cerradas,
en ese caso se visualiza el mensaje de alarma correspondiente (NOYO x:
FIN DE CARRERA DE SALIDA SIN PUENTE) y habrá que controlar que los
conectores de cierre del circuito estén inseridos de forma correcta.

STOP C/TIEMPO En el curso de un movimiento normal, el mando hidráulico del noyo queda
activo hasta el comienzo del retroceso. Con la función stop con tiempo, el
mando hidráulico para cuando finaliza el tiempo de stop que se programa
junto a esta misma entrada.

SEG. C/TIEMPO Esta función se utiliza casi exclusivamente cuando el mando de noyo no esté
provisto de fines de carrera que por consiguiente son vistos por el sistema de
control como si estuvieran siempre accionados. Los movimientos para los
cuales la seguridad haya sido activada, quedan bloqueados por el tiempo
programado, independentemente del hecho que el fin de carrera resulte
accionado o no. Cuando finaliza el tiempo programado, se levanta el bloqueo
a condición que el fin de carrera resulte accionado.

ATENCIÓN!
Los fines de carrera de los mandos de noyo desarrollan la función
de detectar el posicionamiento correcto del noyo y por consiguien-
te garantizar que, en el momento en que se produce el movimiento
del molde, este último no sufra daños.
La utilización de mandos de noyo con SEGURIDAD CON TIEMPO (y
por lo tanto sin utilizar los fines de carrera) tiene que ser limitada a
aquellos mandos cuya falta de posicionamiento no pueda de
ninguna manera causar daños al molde.
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DESPUES PUERTA Esta opción se utiliza únicamente
cuando ya sea como fase de salida
(OUT) ya sea como fase de entrada
(IN), haya sido seleccionado la opción
-EXPULSOR ADELANTE- y se hace
trabajar la máquina en modo de
funcionamiento SEMIAUTOMÁTICO.
Es necesario además que en la página
de los auxiliares haya sido programado
SEMIAUTOM. CON PUERTA = SI,
y en la página de las opciones del
expulsor haya sido programado
RETORNO A INICIO CICLO = SI.

El ciclo resultante será llevado a cabo
según la sequencia ilustrada al lado.

SEGURIDADES
Las seguridades de bloqueo de los movimientos están establecidas por default en el momento en que se
programan las fases de activación (entrada y salida) de los noyos. Si la seguridad del movimiento
particular está activa, el movimiento se interrumpe si el fin de carrera de ese mando de noyo no resulta
accionado. Para exigencias de moldeo especiales, las seguridades de los movimientos pueden ser
desactivadas. Sin embargo, esta operación tiene que ser efectuada únicamente si Ud. está absolutamente
seguro que eso no genere peligros para el operador o para los equipos.
La modificación de la programación de las seguridades está protegida por password.

NOTA: En modo MANTENIMIENTO y con molde abierto y expulsor atrás, el mando de noyo puede ser
accionado independientemente de la fase de activación seleccionada (por lo tanto siempre), sin que esto
afecte a las seguridades de los movimientos y a la secuencia entre los mandos de noyo (entrada
DESPUÉS) que tiene que ser igualmente respectada.

NOTA: Pulsando la tecla de menú [ HISTOR ] se obtiene la visualización del cuadro histórico de las
variaciones de parámetro relativas a este grupo de páginas (vea apartado 6.3.5).

apertura molde

avance expulsor

movimiento de entrada del noyo

apertura y cierre de la puerta
(manualmente o automaticamente si hay

puerta con accionamiento automático)

movimiento de salida del noyo

prosecución del ciclo sucesivo

retroceso del expulsor
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indicadores gráficos

NOYOS 1 HISTOR. < < > >

HABILITACION NOYO 1 NO

en APERTURA

 COTA DE SEGURIDAD        mm 0.0
 RETARDO ‘ON’ ? 0.00NO sec

 DESPUES      ? in 1NO rad

 STOP CON FC  ? NO
 STOP C/TIEMPO? 0.00NO sec

 SEG. C/TIEMPO? 0.00NO sec

en APERTURA

 COTA DE SEGURIDAD        mm 0.0
 RETARDO ‘ON’ ? 0.00NO sec

 DESPUES      ? in 1NO rad
 STOP CON FC  ? NO
 STOP C/TIEMPO? 0.00NO sec
 SEG. C/TIEMPO? 0.00NO sec

 COTA ‘ON’     mm 0.0
 VELOCIDAD      % 0
 PRESION      bar 0

 COTA ‘ON’     mm 0.0
 VELOCIDAD      % 0
 PRESION      bar 0

SEGURIDADES

SI SI SI SI SI SI

SEGURIDADES

SI SI SI SI SI SI

 I N  

 O U T  

indicadores del estado del mando de noyo:

error programación noyo

fin de carrera fin de carrera
no accionado accionado

estado del mando de noyo:
véase página que sigue.

indicador
finnes de carrera ambos accionados
(esta condición está normal solo si se
utilizan los noyos excluyendo
el control de los fines de carrera de
seguridad, por ejemplo con función
SEGURIDAD CON TIEMPO)

fin de carrera noyo IN
accionado

fin de carrera noyo IN
no accionado

indicador
activación mando de entrada (IN)

indicador
activación mando de salida (OUT)

indicador noyo
en posición IN

indicador noyo
en posición OUT

fin de carrera noyo OUT
accionado

fin de carrera noyo OUT
no accionado

indicadores accionamiento
fines de carrera IN y OUT
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6.6.5 Ejemplos de programación de los mandos de noyo

ciclo con entrada y salida con molde abierto
En el ejemplo que sigue, la entrada y la salida del noyo ocurren ambas con molde abierto. La entrada se
produce cuando el molde esté completamente abierto (al comienzo del ciclo de moldeo) y la salida se
produce cuando el molde reabre (totalmente abierto), al termino del ciclo antes de efectuar los movimien-
tos del expulsor (si este esté programado).

MAR  24/09/2000  09:26:35

RADIALI 1 STORICO < < > >

SI

M.ABIERTO

0.0

 I N  

0.00NO sec

in 1NO rad

NO
0.00NO sec
0.00NO sec

M.ABIERTO O U T  

0.0

50
100

0.0

50
100

SI SI SI SI NO NO

NO NO NO NO SI SI
NO

HABILITACION NOYO 1

 COTA DE SEGURIDAD        mm
 RETARDO ‘ON’ ?
 DESPUES      ?

 STOP CON FC  ?
 STOP C/TIEMPO?

 SEG. C/TIEMPO?

 COTA DE SEGURIDAD        mm 0.0
 RETARDO ‘ON’ ? 0.00NO sec
 DESPUES      ? in 1NO rad
 STOP CON FC  ? NO
 STOP C/TIEMPO? 0.00NO sec
 SEG. C/TIEMPO? 0.00NO sec

 COTA ‘ON’     mm
 VELOCIDAD      %
 PRESION      bar

 COTA ‘ON’     mm
 VELOCIDAD      %
 PRESION      bar

SEGURIDADES

SEGURIDADES

 DESPUES PUERTA

SEGURIDADES
Las seguridades de inhabilitación de los movimientos son
establecidas por el sistema en el momento momento en
que se hace la programación de las fases de activación
(entrada y salida) del mando de noyo.
En este ejemplo:

SEGURIDADES FASE IN

♦ Si el fin de carrera de seguridad de noyo en posi-
ción IN no resulta accionado mientras que se
efectuan los movimientos de apertura, cierre,
inyección y carro, estos serán bloqueados.

SEGURIDADES FASE OUT

♦ Si el fin de carrera de seguridad de noyo en posi-
ción OUT no resulta accionado mientras que se
efectuan los movimientos de avance y retroceso del
expulsor, estos serán bloqueados.

Si efectuamos la programación como ilu-
strado en la imagen de a lado, obtendremos
la secuencia que sigue:

• Molde totalmente abierto (plato móvil
en la COTA APERTURA MOLDE)

• Movimiento de entrada del mando de
noyo (fase IN)

• El noyo acciona el fin de carrera de
seguridad posición IN (el mando
hidráulico de entrada noyo queda
attivo)

• Movimiento de cierre molde

• ...el ciclo de moldeo continúa según lo
programado...

• Movimiento de apertura molde

• Cuando el plato móvil alcanza la
COTA APERTURA MOLDE, habrá al
movimiento de salida del mando de
noyo (fase OUT)

• El noyo acciona el fin de carrera de
seguridad posición OUT (el mando
hidráulico de salida queda activo)

• Movimientos del expulsor central
(avance y retroceso)

• Final del ciclo y, si la máquina está en
modo de funcionamiento automático,
inicio del sucesivo.

SI SI SI SI NO NO

NO NO NO NO SI SI
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ciclo con entrada y salida con molde cerrado
En ejemplo que sigue, la entrada y la salida del noyo ocurren ambas con molde cerrado. También se
introduce un tiempo de retardo (RETARDO ON) de un segundo, antes del inicio de la entrada del mando
de noyo.  La entrada se produce en al momento en que el plato móvil alcanze la posición de molde total-
mente cerrado mientras que la salida se produce al termino del tiempo de enfriamiento, antes de iniciar el
movimiento de apertura.
En este ejemplo también se utiliza la función STOP CON FC. Esta sirve para desactivar el mando hidráu-
lico de movimento del noyo en el momento en que se accione el fin de carrera de seguridad.

MAR  24/09/2000  09:26:35

RADIALI 1 STORICO < < > >

SI

M.CERRADO

0.0

 I N  

1.00SI sec

in 1NO rad

SI
0.00NO sec
0.00NO sec

M.CERRADO

0.0

 O U T  

0.00NO sec

in 1NO rad

SI

0.00NO sec

0.00NO sec

0.0

30
80

0.0

30
80

NO NO SI SI NO NO

SI SI NO NO SI SI
NO

HABILITACION NOYO 1

 COTA DE SEGURIDAD        mm
 RETARDO ‘ON’ ?
 DESPUES      ?

 STOP CON FC  ?
 STOP C/TIEMPO?

 SEG. C/TIEMPO?

 COTA DE SEGURIDAD        mm 0.0
 RETARDO ‘ON’ ? 0.00NO sec
 DESPUES      ? in 1NO rad
 STOP CON FC  ? NO
 STOP C/TIEMPO? 0.00NO sec
 SEG. C/TIEMPO? 0.00NO sec

 COTA ‘ON’     mm
 VELOCIDAD      %
 PRESION      bar

 COTA ‘ON’     mm
 VELOCIDAD      %
 PRESION      bar

SEGURIDADES

SEGURIDADES

 DESPUES PUERTA

SEGURIDADES
Las seguridades de inhabilitación de los movimientos son
establecidas por el sistema en el momento en que se
hace la programación de las fases de activación (entrada
y salida) del mando de noyo.
En este ejemplo:

SEGURIDADES FASE IN

♦ Si el fin de carrera de seguridad de noyo en posi-
ción IN no resulta accionado mientras que se
efectuan los movimientos de inyección y carro,
estos serán bloqueados.

SEGURIDADES FASE OUT

♦ Si el fin de carrera de seguridad de noyo en posi-
ción OUT no resulta accionado mientras que se
efectuan los movimientos de apertura, cierre,
avance y retroceso del expulsor, estos serán
bloqueados.

Si efectuamos la programación como ilu-
strado en la imagen de a lado, obtendremos
la secuencia que sigue:

• Movimiento de cierre del molde
• Molde completamente cerrado
• Como tenemos programado un tiempo

de RETARDO ON de un segundo, el
movimiento de entrada del mando de
noyo no tendrá lugar inmediatamente
sino justamente despues de un
segundo

• Movimiento de entrada del mando de
noyo (fase IN)

• El noyo acciona el fin de carrera de
seguridad posición IN (siendo la fun-
ción STOP CON FC activada, el man-
do hidráulico de entrada noyo no va a
quedar activo)

• ...el ciclo de moldeo continúa según lo
programado...

• Al finalizar el tempo de enfriamiento,
es decir inmediatamente antes del ini-
cio del movimiento de apertura molde,
comienza el movimiento de salida del
mando de noyo (fase OUT).

• El noyo acciona el fin de carrera de
seguridad posición OUT (siendo la fun-
ción STOP CON FC activada, el man-
do hidráulico de salida noyo no va a
quedar activo)

• Movimiento de apertura molde
• Movimientos de avance y retroceso

del expulsor central (si incluidos en la
secuencia programada)

• Final del ciclo y, si la máquina está en
modo de funcionamiento automático,
inicio del sucesivo.

SI SI NO NO SI SI

NO NO SI SI NO NO
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ciclo con entrada y salida del mando de noyo durante la fase de apertura
El ejemplo que sigue se utiliza por lo general para producir cajas para fruta. Los movimientos de entrada y
de salida del noyo tendrán lugar ambos durante el movimiento de apertura del molde.

MAR  24/09/2000  09:26:35

RADIALI 1 STORICO < < > >

SI

en APERTURA

300.0

 I N  

0.00NO sec

in 1NO rad

NO
0.00NO sec
0.00NO sec

en APERTURA

400.0

 O U T  

0.00NO sec

in 1NO rad

NO

0.00NO sec

0.00NO sec

30

45
80

200

30
70

SI NO NO NO NO NO

SI SI SI SI SI SI
NO

HABILITACION NOYO 1

 COTA DE SEGURIDAD        mm
 RETARDO ‘ON’ ?
 DESPUES      ?

 STOP CON FC  ?
 STOP C/TIEMPO?

 SEG. C/TIEMPO?

 COTA DE SEGURIDAD        mm
 RETARDO ‘ON’ ?

 DESPUES      ?
 STOP CON FC  ?

 STOP C/TIEMPO?
 SEG. C/TIEMPO?

 COTA ‘ON’     mm
 VELOCIDAD      %
 PRESION      bar

 COTA ‘ON’     mm
 VELOCIDAD      %
 PRESION      bar

SEGURIDADES

SEGURIDADES

 DESPUES PUERTA

SEGURIDADES
Las seguridades de inhabilitación de los movimientos son
establecidas por el sistema en el momento en que se hace la
programación de las fases de activación (entrada y salida) del
mando de noyo.
Si el ciclo ilustrado en este ejemplo se utiliza para el moldeo
de cajas para fruta, puede resultar útil (para reducir el tiempo
de ciclo) desactivar las seguridades en los movimientos del
expulsor. Para modificar la configuración de las seguridades
se necesita de una password.
Estas seguridades pueden ser desactivadas exclusivamente
si hay la certeza total que los movimientos del expulsor no
interfieran con el movimento de los noyos.

SEGURIDADES FASE IN

♦ Si el fin de carrera de seguridad de noyo en posición
IN no resulta accionado mientras que se efectua el
movimiento de apertura, esto será bloqueado.

SEGURIDADES FASE OUT

♦ Si el fin de carrera de seguridad de noyo en posición
IN no resulta accionado mientras que se efectuan los
movimientos de inyección, carro, apertura y cierre del
molde, avance y retroceso del expulsor, estos serán
bloqueados.

♦ para el moldeo de las
cajas para fruta, se
puede desactivar
las seguridades en los movimientos del expulsor

Si efectuamos la programación como ilustra-
do en la imagen de a lado, obtendremos la
secuencia que sigue:

• Movimiento de cierre molde
• ... el ciclo de moldeo continúa según lo

programado...
• Inicio del movimiento de apertura molde
• Cuando el plato móvil alcanza la cota

programada en la entrada COTA ON
(para la fase IN) comienza el movimien-
to de entrada del noyo.

• El noyo acciona el fin de carrera de se-
guridad posición IN (el mando hidráulico
de entrada noyo queda activo)

• Cuando el plato móvil alcanza la cota
programada en la entrada COTA SE-
GURIDAD (de la fase IN) se averigua
que el fin de carrera de seguridad esté
accionado. Se el fin de carrera no está
accionado, el movimiento de apertura
se detiene.

• Cuando el plato móvil alcanza la cota
programada en la entrada COTA ON
(para la fase OUT) comienza el movi-
miento de salida del mando de noyo.

• El noyo acciona el fin de carrera de
seguridad posición OUT (el mando
hidráulico de entrada noyo queda activo)

• Cuando el plato móvil alcanza la cota
programada en la entrada COTA SE-
GURIDAD (de la fase OUT) se averigua
que el fin de carrera de seguridad esté
accionado. Se el fin de carrera no está
accionado, el movimiento de apertura
se detiene.

• El movimiento del expulsor puede ser
ejecutado durante el movimiento de
apertura contemporáneamente con el
movimento del mando de noyo única-
mente si se excluye la seguridad en los
movimientos de avance y retroceso del
expulsor (véa de a lado).

• Fin del movimiento de apertura molde
• Final del ciclo y, si la máquina está en

modo de funcionamiento automático,
inicio del sucesivo

SI SI SI SI SI SI

SI NO NO NO NO NO

SI SI SI SI NO NO
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ciclo con entrada del noyo durante la fase de cierre y salida durante la apertura
En el ejemplo que sigue, la entrada del noyo ocurre durante el movimiento de cierre del molde mientras
que la salida ocurre durante el movimiento de apertura. Este ciclo es parecido de aquel con entrada y
salida con molde abierto pero, diferentemente de ese ciclo, permite reducir el tiempo de ciclo porqué hay
sobreposición de los movimientos de los noyos con los de apertura y cierre.

MAR  24/09/2000  09:26:35

RADIALI 1 STORICO < < > >

SI

en CIERRE

150

 I N  

0.00NO sec

in 1NO rad

NO
0.00NO sec
0.00NO sec

en APERTURA

400

 O U T  

0.00NO sec

in 1NO rad

NO

0.00NO sec

0.00NO sec

450

35
70

200

40
60

SI SI SI SI NO NO

SI SI NO NO SI SI
NO

HABILITACION NOYO 1

 COTA DE SEGURIDAD        mm
 RETARDO ‘ON’ ?
 DESPUES      ?

 STOP CON FC  ?
 STOP C/TIEMPO?

 SEG. C/TIEMPO?

 COTA DE SEGURIDAD        mm
 RETARDO ‘ON’ ?

 DESPUES      ?
 STOP CON FC  ?

 STOP C/TIEMPO?
 SEG. C/TIEMPO?

 COTA ‘ON’     mm
 VELOCIDAD      %
 PRESION      bar

 COTA ‘ON’     mm
 VELOCIDAD      %
 PRESION      bar

SEGURIDADES

SEGURIDADES

 DESPUES PUERTA

SEGURIDADES
Las seguridades de inhabilitación de los movimientos son
establecidas por el sistema en el momento en que se
hace la programación de las fases de activación (entrada
y salida) del mando de noyo.
En este ejemplo:

SEGURIDADES FASE IN

♦ Si el fin de carrera de seguridad de noyo en posi-
ción IN no resulta accionado mientras que se efec-
tuan los movimientos de apertura, cierre, inyección y
carro, estos serán bloqueados

SEGURIDADES FASE OUT

♦ Si el fin de carrera de seguridad de noyo en posi-
ción OUT no resulta accionado mientras que se
efectuan los movimientos de apertura, cierre,
avance y retroceso del expulsor, estos serán
bloqueados.

Si efectuamos la programación como ilustra-
do en la imagen de a lado, obtendremos la
secuencia que sigue:

• Inicio del movimiento de cierre del
molde

• Cuando el plato móvil alcanza la cota
programada en la entrada COTA ON
(para la fase IN) comienza el movimien-
to de entrada del noyo

• El noyo acciona el fin de carrera de se-
guridad posición IN (el mando hidráulico
de entrada noyo queda activo)

• Cuando el plato móvil alcanza la cota
programada en la entrada COTA SEGU-
RIDAD (de la fase IN) se averigua que
el fin de carrera de seguridad esté
accionaDo. Si el fin de carrera no está
accionado, el movimiento de cierre se
detiene.

• El movimiento de cierre molde se
concluye.

• ...el ciclo de moldeo continúa según lo
programado...

• Movimiento de apertura molde
• Cuando el plato móvil alcanza la cota

programada en la entrada COTA ON
(para la fase OUT) comienza el movi-
miento de salida del noyo.

• El noyo acciona el fin de carrera de
seguridad posición OUT (el mando
hidráulico de salida queda activo)

• Cuando el plato móvil alcanza la cota
programada en la entrada COTA
SEGURIDAD (de la fase OUT) se averi-
gua que el fin de carrera de seguridad
esté accionado. Si el fin de carrera no
está accionado, el movimiento de
apertura se detiene.

• Después de la conclusión del
movimiento de salida del mando de
noyo, los movimientos del expulsor
central pueden comenzar

• Final del ciclo y, si la máquina está en
modo de funcionamiento automático,
inicio del sucesivo.

SI SI SI SI NO NO

SI SI NO NO SI SI
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ciclo con un noyo actuando sólo después de la actuación de otro noyo
El ejemplo que se describe en esta página puede encontrar una
posible aplicación en los casos en que haya la necesidad de
obtener una pieza con un racór en 'T', como lo ilustra la imagen de
a lado.
En este caso el noyo 1 tendrá que efectuar su fase de entrada
por primero y solo después de que esta fase haya terminado
puede iniciar la fase de entrada del mando de noyo 2.
De la misma manera, la salida del mando de noyo 1 puede acon-
tecer únicamente después de que el noyo 2 haya terminado su
propia fase de salida.
Para autorizar el movimiento de un noyo solamente si una cierta
condición haya sido satisfecha por otro mando de noyo, se utiliza
la entrada de programación DESPUÉS.
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RADIALI 1 STORICO < < > >

SI

M. ABIERTO

0

 I N  

0.00NO sec

out 2SI rad

NO
0.00NO sec
0.00NO sec

M. ABIERTO

0

 O U T  

0.00NO sec

out 2SI rad

NO

0.00NO sec

0.00NO sec

0

30
60

0

35
60

SI SI SI SI NO NO

NO NO NO NO SI SI
NO

HABILITACION NOYO 1

 COTA DE SEGURIDAD        mm
 RETARDO ‘ON’ ?
 DESPUES      ?

 STOP CON FC  ?
 STOP C/TIEMPO?

 SEG. C/TIEMPO?

 COTA DE SEGURIDAD        mm
 RETARDO ‘ON’ ?

 DESPUES      ?
 STOP CON FC  ?

 STOP C/TIEMPO?
 SEG. C/TIEMPO?

 COTA ‘ON’     mm
 VELOCIDAD      %
 PRESION      bar

 COTA ‘ON’     mm
 VELOCIDAD      %
 PRESION      bar

SEGURIDADES

SEGURIDADES

 DESPUES PUERTA
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RADIALI 2 STORICO < < > >

SI

M. ABIERTO

0

 I N  

0.00NO sec

in 2SI rad

NO
0.00NO sec
0.00NO sec

M. ABIERTO

0

 O U T  

0.00NO sec

xxxNO rad

NO

0.00NO sec

0.00NO sec

0

25
50

0

25
50

SI SI SI SI NO NO

NO NO NO NO SI SI
NO

HABILITACION NOYO 2

 COTA DE SEGURIDAD        mm
 RETARDO ‘ON’ ?
 DESPUES      ?

 STOP CON FC  ?
 STOP C/TIEMPO?

 SEG. C/TIEMPO?

 COTA DE SEGURIDAD        mm
 RETARDO ‘ON’ ?

 DESPUES      ?
 STOP CON FC  ?

 STOP C/TIEMPO?
 SEG. C/TIEMPO?

 COTA ‘ON’     mm
 VELOCIDAD      %
 PRESION      bar

 COTA ‘ON’     mm
 VELOCIDAD      %
 PRESION      bar

SEGURIDADES

SEGURIDADES

 DESPUES PUERTA

Si efectuamos la programación como ilustrado
en la imagen de a lado, obtendremos la
secuencia que sigue:

• Molde completamente abierto (plato móvil
en la COTA APERTURA MOLDE)

• Movimiento de entrada del mando de
noyo 1 (fase IN)

• El noyo 1 acciona el fin de carrera de se-
guridad posición IN (el mando hidráulico
de entrada noyo queda activo)

• Movimiento de entrada del mando de
noyo 2 (fase IN)

• El noyo 2 acciona el fin de carrera de se-
guridad posición IN (el mando hidráulico
de entrada noyo queda activo)

• Movimiento de cierre del molde
• ...el ciclo de moldeo continúa según lo

programado...
• Movimiento de apertura del molde
• Cuando el plato móvil alcanze la COTA

APERTURA MOLDE, movimiento de
salida del mando de noyo 2 (fase OUT)

• El noyo 2 acciona el fin de carrera de se-
guridad posición OUT (el mando hidráu-
lico de salida queda activo)

• Movimiento de salida del mando de noyo
1 (fase OUT)

• El noyo 1 acciona el fin de carrera de
seguridad posición OUT (el mando
hidráulico de entrada noyo queda activo)

• Movimientos del expulsor central
(avance e retroceso)

• Final del ciclo y, si la máquina está en
modo de funcionamiento automático, inicio
del sucesivo.

noyo 1
OUT        IN

noyo 2
OUT

IN
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6.7 PROGRAMACIÓN DE LA PÁGINA DE LOS TIEMPOS
La visualización de la página del monitor que reúne las temporizaciones más impor-
tantes que afectan el ciclo de moldeo se obtiene pulsando la tecla ilustrada al lado.

MAR  24/09/1999  09:26:35

TIEMPOS HISTOR.

TIEMPOS DE CICLO

 MOLDE CERRADO               sec
 PARO DOSIFICACION           sec

 ENFRIAMIENTO      sec 5.00 0.00 5.00

 PAUSA             sec 0.00 0.00 0.00

 MINIMO            sec 0.00 0.00 8.05
 ALARMA            sec 500.00

 2a PRESION        sec 0.60 0.00 0.60

 TIEMPO CARRO      sec 0.00 0.00 0.00

 0.00
 0.00

5.65
 0.00

TIEMPOS DE ALARMA

 DOSIFICACION      sec 5.00 0.00 5.00

 APERTURA          sec 0.00 0.00 0.00

 EXPULSION         sec 0.00 0.00 8.05

 CIERRE            sec 0.60 0.00 0.60

 INYECCION         sec 0.00 0.00 0.00

TIEMPOS DE STOP

 STOP GENERAL min 30 0.00

 STOP CICLO   min 1 0.00

 STOP MOTOR   min 10 0.00

TIEMPOS DE CICLO
El instante de conmutación de primera a segunda fase de inyección representa el punto de referencia en
que inician tres temporizaciones importantes para la determinación del ciclo de moldeo.

2a PRESIÓN Introduzca un valor en segundos. Este parámetro determina la duración de la
segunda fase de inyección. Durante esta fase el material fundido que ha sido
inyectado en la primera fase es mantenido bajo presión. Es muy común
referirse a este parámetro llamandolo tiempo mantenimiento.

TIEMPO CARRO Introduzca un valor en segundos. Este parámetro establece después de
cuánto tiempo desde el inicio de la segunda fase de inyección el carro puede
comenzar a alejarse. La duración del tiempo CARRO tendrá un valor
comprendido entre el TIEMPO 2a PRESION y el TIEMPO ENFRIAMIENTO.

ENFRIAMIENTO Introduzca un valor en segundos. Este parámetro determina por cuanto
tiempo la pieza tiene que quedar en el molde para enfriarse. Este tiempo
inicia al comienzo de la segunda fase de inyección porque en ese instante el
material que constituye la pieza moldeada ya está en el molde y ya empieza
a enfriarse. Al termino de la fase de enfriamiento la inyectora está habilitada
para abrir.



BMB-M7 CAPÍTULO 6: PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL
d:\documtec\bmb_m7\siem6_e.doc — 25/02/2005

Manual de Instrucción — serie BMB-M7 [6.2.99.010.01 - vers.feb2002] 6 - 66

PAUSA Introduzca un valor en segundos. Al término del ciclo automático de moldeo
Ud. puede introducir un tiempo de pausa antes del inicio del ciclo sucesivo.

MINIMO Introduzca un valor en segundos. Este parámetro sirve para establecer una
duración mínima del ciclo. Se puede utilizar para sincronizar el ciclo de la
inyectora con el de cualquier otro aparato externo.

MOLDE CERRADO Esta es la visualización del tiempo en que el molde permanece cerrado.
Representa el tiempo necesario para formar y completar la pieza inyectada.

PARO DOSIFICACIÓN Esta es la visualización del tiempo que transcurre entre el término de la dosi-
ficación y el comienzo de la fase de inyección. Representa el tiempo que Ud.
puede trabajar para reducir el tiempo de ciclo total.

TIEMPOS DE ALARMA
Estos tiempos pueden ser programados también en las respectivas páginas de programación.

CIERRE Introduzca un valor en segundos.  Si la fase de cierre no se completa dentro
del tiempo programado en esta entrada, el sistema pone la inyectora en
estado de alarma.

INYECCIÓN Introduzca un valor en segundos.  Si la primera fase de inyección no llega a
ser completada dentro del tiempo programado en esta entrada, el sistema
pone la inyectora en estado de alarma.

DOSAFICACIÓN Introduzca un valor en segundos.  Si la fase de dosificación no llega a ser
llevada a cabo dentro del tiempo programado en esta entrada, el sistema
pone la inyectora en estado de alarma.

APERTURA Introduzca un valor en segundos.  Si la fase de apertura no llega a ser
llevada a cabo dentro del tiempo programado en esta entrada, el sistema
pone la inyectora en estado de alarma.

EXPULSIÓN Introduzca un valor en segundos. Si el movimiento de avance y retroceso del
expulsor no llega a ser llevado a cabo dentro del tiempo programado en esta
entrada, el sistema pone la inyectora en estado de alarma.

tiempo CARRO

tiempo ENFRIAMIENTO

tiempo 2a PRESION

comienzo
apertura
molde

comienzo
retroceso

carro

termino de la
segunda fase
de inyección

comienzo de la
segunda fase de

inyección
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TIEMPOS DE STOP
Estos parámetros establecen los tiempos con que la inyectora es puesta en estado de alarma, se detiene
y finalmente se apaga.

STOP CICLO
STOP MOTOR
STOP GENERAL

En el caso de que el sistema detecte un problema de funcionamiento de la
inyectora, el procedimiento de puesta en estado de alarma es el que sigue:
las señales visual (y acústica si la inyectora está en modo de funcionamiento
SEMIAUTOMÁTICO o AUTOMÁTICO) se activan, la inyectora sigue funcio-
nando de forma normal por el tiempo programado como STOP CICLO y
luego termina el ciclo en curso y se detiene, a este punto inicia el tiempo
STOP MOTOR al termino del cual el motor bomba de la inyectora se apaga
y por fin inicia el tiempo STOP GENERAL cuyo finalizar decreta el desen-
ganche del interruptor general de la inyectora.
En algunos tipos de error de funcionamiento, el tiempo STOP CICLO o hasta
el tiempo STOP GENERAL pueden ser saltados. Para una descripción más
detallada refiérase al apartado 6.2.1 relativo a los mensaje de alarma.

NOTA: Pulsando la tecla de menú [ HISTOR ] se obtiene la visualización del cuadro histórico de las varia-
ciones de parámetro relativas a este grupo de páginas (vea apartado 6.3.5).
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6.8 PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD
El sistema de control BMB-M7 ofrece la posibilidad de effectuar un control de la cali-
dad de la pieza moldeada a través de un control de los parámetros que afectan de
forma importante al proceso de inyección y por consiguente al resultado final. Para
llamar la página del control de calidad hay que pulsar la tecla ilustrada al lado.

6.8.1 Cómo funciona el control de calidad
El sistema para la comprobación de la calidad que se ha adoptado, se apoya en el concepto de las
medidas indirectas.
Este sistema consiste en la medición de los parámetros más influyentes para el buen éxito del producto
durante todo el ciclo. Se hace por lo tanto una confrontación entre los valores del ciclo en curso y los del
ciclo de referencia de los cuales, las medidas efectuadas no deben diferenciarse mas allá de las
tolerancias programadas. En detalle, se memorizan los datos relativos al ciclo considerado "muestra de
producción". Estos serán comparados con los que se detectarán en los ciclos sucesivos. En el caso de
que se rebase uno solo de los valores de tolerancia programados, el control se hace cargo de:

• accionar el mando para descartar el producto defectuoso

• computar la pieza fallada en correspondencia de la entrada en cuestión y en la del total de los fallos.

• confrontar el número de los fallos producidos col número máximo admitido, superado lo cual la
inyectora se pone en estado de alarma (vea apartado 6.2.1).
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CNT.CAL. INYECC. MANTENIM. DOSIFIC. TREND HISTOR.

                     TOLER  REFER.             ULTIMOS 16 CICLOS            FALLOS:

 2a PRESION    bar 5

 POSICION 2a PR.mm 0.5

 PRES.INYECC.  bar 10

 POS. INYECCION mm 2.0

 PRES. DOSIFIC.bar 2

 COTA 2a PRES.  mm 0.5 3.8

 PRES. ACEITE  bar 5 80

 POS.DOSIFIC.   mm 2.0

 TIEMPO INYECC.sec 0.02 0.27

 PRES.MOLDE kg/cm² 0 0

 COTA COJIN     mm 0.4 1.3

 COTA DOSIFIC.  mm 0.4 32.2

 TIEMPO DOSIF. sec 0.20 1.03

0

0

1

2

0

0

1

0

0

0

0

0

0

4

 ACTIVACION NO

 CALC.REFERER. NO

 MAXIMO DE FALLOS 0

 RESET FALLOS NO

 SUSPENSION NO

 TODOS FALLOS NO

TOLER (valores de tolerancia) Introduzca los valores de margen (por respeto a los valores tomados
como referencia) que Ud. considera puedan ser tolerados para obtener
una pieza buena.

ACTIVACIÓN Introduzca SI o NO según desee activar el control de la calidad o no.
Cuando se introduce -SI-, empieza de forma automática el
procedimiento para la computación del ciclo de referencia.

visualización de la evolu-
ción de los 16 últimos
ciclos de moldeo.
El disco rojo indica un
fallo, el disco verde indi-
ca una pieza buena.
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MÁXIMO DE FALLOS Introduzca un valor en cifras indicando el número máximo de fallos superado
lo cual, el sistema esté autorizado para interrumpir la producción. Cuando
pase esto, en la pantalla aparece el mensaje de ALARMA CONTROL
CALIDAD (vea apartado 6.2.1.). Si como MÁXIMO DE FALLOS se introduce
‘0’, el sistema de control no tendrá en cuenta este parámetro y el control de
calidad no detendrá nunca la producción.

SOSPENSIÓN Introduzca -SI- si desea suspender provisionalmente el control de la calidad.
La suspensión del control no implica la pérdida del ciclo de referencia.

CALC. REFER. En el momento en que Ud. considera de haber efectuado todas las calibra-
ciones necesarias y de haber alcanzado la calidad deseada, Introduzca -SI-
para hacer que el sistema de control calcule los perfiles de referencia, con
los cuales efectuar durante los ciclos sucesivos las confrontaciones para
determinar si las piezas producidas son buenas o malas. El proceso de
cálculo de la referencia toma dos ciclos de moldeo.

RESET FALLOS Introduzca -SI- en el momento en que Ud. desee resetear el contador de los
fallos. De esta manera se resetean tanto el contador del número total de los
fallos como los contadores del número de los fallos debidos a cada paráme-
tro en particular.

TODOS FALLOS Introduzca SI o NO. De seleccionar -SI-, las piezas producidas durante los
ciclos en que la función SUSPENSIÓN es activa, se consideran todos como
fallos, de seleccionar -NO- tales piezas se consideran como piezas buenas.

Si se seleccioan las entradas de menú [ INYECC. ], [ MANTENIM ] y [ DOSIF. ] se obtiene la visualización
de los perfiles (presión y cota) tomados como referencia para los parámetros correspondientes.

Existe la posibilidad de cam-
biar la escala vertical de los
diagramas para obtener una
visión más detallada de las
curvas.
En las entradas MAX y MIN,
introduzca el máximo y el
mímino de las escalas del
gráfico.

La línea blanca (REFER-
ENCIA) representa el perfil
tomado como muestra de
referencia.
La línea roja (DETECTADA)
representa el desarrollo del
último ciclo efectuado.
Las líneas punteadas re-
presentan los límites de
tolerancia.
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 MAX  mm   200.0
 MIN  mm     0.0

 —————— REFERENCIA
 —————— DETECTADA
 –––––– TOLERANCIA

 POS. INYECCION
  ESCALA VALORES

 MAX  bar   140
 MIN  bar     0

 —————— REFERENCIA
 —————— DETECTADA
 –––––– TOLERANCIA

 PRES.INYECCION
  ESCALA VALORES

CNT.CAL. INYECC. MANTENIM. DOSIFIC. TREND HISTOR.

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

140

120

100

80

60

40

20

0
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Si se selecciona la entrada de menú [ TREND ] se obtiene la visualización de la página de los trends del
control de calidad. En la práctica se trata de la visualización de los valores detectados para los
parámetros de los cuáles no se controla todo el perfil sino un valor único. Se muestra la lista relativa a los
últimos 16 ciclos de moldeo que la inyectora ha llevado a cabo.
Además se visualiza el valor máximo, el valor mínimo y el valor medio por cada uno de los parámetros
controlados.
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CICLO

Q.PART.
INIEZ.
  mm

TEMPO
RIEMP.
 sec

 QUOTA
 2° PR.
   mm

 OLIO
 2° PR.
  bar

STAMPO
2° PR.
kg/cm²

QUOTA
CUSC.
  mm

TEMPO
DOSAT.
 sec.

QUOTA
DOSAT.
  mm

   0
  -1
  -2
  -3
  -4
  -5
  -6
  -7
  -8
  -9
 -10
 -11
 -12
 -13
 -14
 -15

 MIN
 MAX

MEDIA

42.1
41.8
42.3
42.9
42.3
42.6
43.0
42.7
42.7
41.9
42.2
42.9
42.4
42.7
42.8
41.9

 41.8
 43.0

42.4

0.48
0.47
0.48
0.49
0.48
0.48
0.49
0.48
0.49
0.48
0.48
0.47
0.48
0.49
0.48
0.48

 0.49
 0.47

0.48

 1.7
 1.9
 1.9
 1.6
 1.9
 1.7
 1.8
 1.8
 1.8
 1.8
 1.7
 1.8
 1.7
 1.7
 1.8
 1.7

  1.6
  1.9

 1.8

 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

  0
  0

 0

 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

  0
  0

 0

 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

  0
  0

 0

 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

  0
  0

 0

 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

  0
  0

 0

CNT.QLT. RIEMPIM. MANTENIM. DOSATURA TREND STORICO

NOTA: Pulsando la tecla de menú [ HISTOR ] se obtiene la visualización del cuadro histórico de las
variaciones de parámetro relativas a este grupo de páginas (vea apartado 6.3.5).
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6.8.2 Evolución de la producción
Un grupo de páginas del sistema de control está dedicado a los datos relativos a la evolución de la pro-
ducción. Ciclo por ciclo, el sistema de control actualiza los contadores de las piezas producidas, de las
piezas buenas y de las malas, y apoyándose en otros valores introducidos por el operador, tales como el
número de piezas producidas cada ciclo, el número de piezas o de cajas a producir, se ofrece una eva-
luación del tiempo que queda y de la cantidad de material necesaria para llevar a cabo el orden.

programación y datos generales
Para seleccionar la página en que se introducen los parámetros de producción, hay que pulsar la tecla de
menú [ PRODUC. ] desde el interior del grupo de páginas del control de calidad.

MAR  24/09/1999  09:26:35

CNT.CLD. PRODUCC. BUENAS MALAS CINTA SET/RES

PRODUCCION

 INICIO PROD:08/02/2002 08:38  FINAL PROD. (REAL) :VEN 15/02/2002  00:24
 T. TEORICO CICLO  s    18.50   FINAL PROD. (TEOR.):MAR 12/02/2002  18:01

ACTIVA

 ORDEN           cod    0025450       NUMERO TURNOS          n°       4 

 PRODUCTO        cod      11241       HORAS CADA TURNO       n°       8 

 MATERIAL        cod    AB-1550       INICIO PRIMER TURNO   [h]       6 

 COLOR           cod    RAL-000       DIAS DE TRAB.CADA SEMANA        5 

 NOTAS                  B.PICC.       PIEZAS A PRODUCIR      n°   40000 

 PESO MOLDEADA     g        450       PIEZAS POR CADA CAJA   n°      24 

 CAVIDADES TOTALES           12       TIEMPO CINTA           s        4 

 CAVIDADES CERRADAS           0       PREALARMA FIN PROD.   min       5 

CARACTERISTICAS MOLDE PARAMETROS PRODUCCION

CONTROL PRODUCCION
 CICLOS TOTALES    n°       8124
 PIEZAS PRODUCIDAS n°      16212      TIEMPO MEDIO CICLO      s   18.47
 CAJAS PRODUCIDAS  n°        675      TIEMPO FINAL PROD.      h      61 
 PIEZAS POR CAJA   n°         12      MAT.TOT.NECESARIO      kg  4512.4 
 INDICE PRODUCCION  %        102      MATERIAL/HORA NECES.   kg     6.4 

Para activar la función de detección del estado de la producción, hay que seleccionar la entrada -ACTIVA-
en el campo de programación PRODUCCIÓN.

PRODUCCIÓN

 INICIO PROD:08/02/2002 08:38   FINAL PROD. (REAL) :VEN 15/02/2002  00:24
 T. TEORICO CICLO  s    18.50   FINAL PROD. (TEOR.):MAR 12/02/2002  18:01

En el momento en que se activa la función de detección de la producción, en el campo INICIO PROD. se
anotan fecha y hora de inicio de la producción. Con base en los datos programados en esta página (vea a
continuación) se calculan fecha y hora en que debería terminar la producción. En el campo de progra-
mación T.TEORICO CICLO introduzca el tiempo de ciclo que Ud. considera poder mantener durante la
producción. Con base en esto dato y en los PARÁMETROS DE PRODUCCIÓN programados, se calcula
la fecha teorica de fin de la producción ( FINAL PROD. (TEOR.) ).
La fecha real de fin de la producción ( FINAL PROD. (REAL) ) en cambio se calcula con base en el
TIEMPO MEDIO CICLO, que se describe mas abajo.
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CARACTERÍSTICAS MOLDE

ORDEN           cod    0025450
PRODUCTO        cod      11241
MATERIAL        cod    AB-1550
COLOR           cod    RAL-000
NOTAS                  B.PICC.

En estos campos se pueden introducir informaciones que
pueden resultar útiles para identificar el orden en curso de
producción.
Estos datos no inciden de ninguna manera en el cálculo de los
tiempos y del material necesario para llevar a cabo la
producción.

PESO MOLDEADA     g        450 Introduzca un valor en gramos. Para permitir un cálculo exacto
del consumo de material hay que introducir en este campo el
peso del material que se inyecta en el molde a cada moldeada.

CAVIDADES TOTALES  n°       12

CAVIDADES CERRADAS n°        0

En estos campos hay que introducir el número total de cavi-
dades que molde posee y el numero de cavidades no utilizadas
(es decir cerradas).

PARÁMETROS DE PRODUCCIÓN

NUMERO TURNOS En este campo hay que introducir el numero de turnos en que está dividido el
horario de trabajo en vuestra planta. El número máximo de turnos
programable es 4.

HORAS CADA TURNO En este campo hay que introducir la duración en horas de cada turno de
trabajo.

INICIO PRIMER TURNO Introduzca la hora (desde 1 a 24) de inicio del primer turno de la jornada de
trabajo. Se pueden introducir solamente valores enteros.

DIAS DE TRAB. En este campo hay que introducir el número de dias de trabajo semanales.
CADA SEMANA

PIEZAS A PRODUCIR En este campo hay que introducir el número de piezas que deben ser produ-
cidas para completar el orden en curso de producción.

PIEZAS CADA CAJA Introduzca el número de piezas que necesitan para completar una caja.
Para una cuenta correcta del número de cajas producidas, este valor debe
ser un submúltiplo del número de piezas a producir y un múltiplo del número
de cavidades activas: (cavidades activas = cavidades totales – cavidades cerradas).

TIEMPO CINTA Al termino de cada caja, el sistema de control activa una salida digital que
puede ser utilizada para controlar una cinta transportadora. Este campo
establece por cuantos segundos debe la salida digital quedar activa.

NOTA: En el modo de funcionamiento MANUAL, la cinta transportadora
puede también ser mandada de forma manual pulsando la tecla de menú
[ CINTA ].

ATENCIÓN: La longitud del movimiento de avance de la cinta transportadora
puede ser controlada también por medio de un fin de carrera. En este caso el
movimiento se detiendrá cuando ambas condiciones serán cumplidas, es
decir: el fin de carrera resultará accionado y el TIEMPO CINTA vencido.
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PREALARMA FIN PROD. Introduzca un valor en minutos. Este valor determina cuantos minutos antes
del termino de la producción (hipotético) debe activarse la señal de produc-
ción terminada. La señalización consiste en tres señales acústicos
prolongados, el encendido de la luz roja y la aparición en la pantalla del
mensaje 'LA PRODUCCIÓN ESTÁ A PUNTO DE TERMINAR'.

CONTROL DE LA PRODUCCIÓN

 CICLOS TOTALES    n°       8124
 PIEZAS PRODUCIDAS n°      16206       TIEMPO MEDIO CICLO      s   18.47
 CAJAS PRODUCIDAS  n°       4041       TIEMPO FINAL PROD.    ore      61 
 PIEZAS POR CAJA   n°          0       MAT.TOT.NECESARIO      kg  4512.4 
 INDICE PRODUCCION %         102       MATERIAL/HORA NECES.   kg     6.4 

CICLOS TOTALES Este campo visualiza el número de ciclos ejecutados a partir del momento en
que haya sido activada la función de control de la producción.

PIEZAS PRODUCIDAS Este campo visualiza el número de piezas buenas que han sido producidas
desde el inicio de la producción.

CAJAS PRODUCIDAS Este campo visualiza el número de cajas que han sido producidas desde el
inicio de la producción.

PIEZAS POR CAJA Este campo visualiza el número de piezas producidas y sistemadas en la caja
en curso de producción.

INDICE PROD. Con indice de producción nos referimos a la relación entre el tiempo de ciclo
teórico programado y el tiempo de ciclo real medio detectado por el sistema
y calculado sobre todos los ciclos efectuados durante la producción en curso.

TIEMPO MEDIO CICLO Este campo visualiza el tiempo de ciclo real medio, es decir la media obte-
nida sumando el tempo de cada ciclo e dividiendo por el número de ciclos
efectuados.

TEMPO FINE PROD. En este campo se visualiza el número de horas que se calcúla sean nece-
sarias para completar la producción manteniendo el tiempo de ciclo medio
actual.

MATER. TOT. NECESARIO En este campo se visualiza la cantidad hipotética de material necesario para
llevar a cabo la producción.

MATER/HORA NECESARIO En este campo se visualiza la cantidad hipotética de material que se consume
durante una hora de trabajo manteneniendo el ritmo de producción actual.
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progresión de la producción
Pulsando la tecla de menú [ BUENOS ] se visualiza la página que muestra la progresión de la producción,
turno por turno, durante los últimos siete dias.

MAR  24/09/1999  09:26:35

CNT.CLD. PRODUC. BUENAS MALAS CINTA SET/RES Histor.

1. TURNO 2.TURNO 3.TURNO 4.TURNO TOTAL

LUNES 0 0 0 0 0

MARTES 0 0 0 0 0

MIERCOLES 0 0 0 0 0

JUEVES 0 0 0 0 0

VENERDÌ 916 1096 2336 2334 7492

SABADO 2334 2338 2336 1706 8714

DOMINGO 0 0 0 0 0

SEMANA 0 0 0 0 0

MES 3250 4244 4672 4040 16206

AÑO 16206

PRODUCCIÓN PIEZAS BUENAS PIEZAS A PRODUCIR 23794

PIEZAS PRODUCIDAS 16206

En el momento en que se activa la función de control de la producción (PRODUCCIÓN = -ACTIVA-; véa
página 6-71), el sistema comienza la cuenta de las piezas buenas producidas. La cuenta ocurre tanto en la
casilla relativa al turno de trabajo en curso como en los totales diários, semanales y mensuales.
Si en la página de programación de la producción se han introducido los valores correctos de duración de
los turnos, inicio del horario de trabajo, etc., el pasaje de la cuenta de un turno al sucesivo ocurre de forma
automática.
De esta manera se logra una tabla en que Ud. puede constatar la progresión de la producción con valores
parciales turno por turno para los últimos siete dias y — pulsando la tecla de menú [ Histor. ] —también se
pueden visualizar los valores totales semanal y mensual detectados en el curso de la semana y del mes
anterior.
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producción de piezas malas
Pulsando la tecla de menú [ MALAS ] se logra la visualización de la página que muestra la progresión  de
la producción de las piezas malas, turno por turno, durante los últimos siete dias.

MAR  24/09/1999  09:26:35

CNT.CLD. PRODUCC. BUENAS MALAS CINTA SET/RES Histor.

1.TURNO 2.TURNO 3.TURNO 4.TURNO TOTAL

LUNES 0 0 0 0 0

MARTES 0 0 0 0 0

MIERCOLES 0 0 0 0 0

JUEVES 0 0 0 0 0

VENERDÌ 0 42 0 0 42

SABADO 0 0 0 0 0

DOMINGO 0 0 0 0 0

SEMANA 0 0 0 0 0

MES 0 42 0 0 42

AÑO 42

PRODUCCION PIEZAS MALAS

PIEZAS MALAS 42

En el momento en que se activa la función de control de la producción (PRODUCCIÓN = -ACTIVA-; véa
página 6-71), en esta página comienza la cuenta de las piezas malas producidas. La cuenta ocurre tanto
en la casilla relativa al turno de trabajo en curso como en los totales diários, semanales y mensuales.
Si en la página de programación de la producción se han introducido los valores correctos de duración de
los turnos, inicio del horario de trabajo, etc., el pasaje de la cuenta de un turno al sucesivo ocurre de forma
automática.
De esta manera se logra una tabla en que Ud. puede constatar la progresión de la producción de piezas
malas turno por turno para los últimos siete dias y — pulsando la tecla de menú [ Histor. ] — también se
pueden visualizar los valores totales semanal y mensual detectados en el curso de la semana y del mes
anterior.

NOTA: La función de contar las piezas malas es activa únicamente si el control de la calidad esté
activado.
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corrección y reset de los contadores
Al apretar la tecla de menú [ SET/RES ], se visualiza la página que permite la corrección y el reset de los
contadores que describimos en las páginas anteriores.

MAR  24/09/1999  09:26:35

CNT.CLD. PRODUC. BUENAS MALAS CINTA SET/RES Histor.

 PROG.PRODUCCIÓN

DETENCIÓN MÁQUINA CON: final producción

PIEZAS BUENAS PIEZAS MALAS 0 

Producción diaria NO Piezas en caja actual NO

  RESET PRODUCCIÓN

Producción semanal NO Turno actual NO

Producción por mes NO Piezas malas NO

Producción cajas NO Reset producción NO

RESET TOTAL NO

 MIN.EFECTIVOS TRABAJO MÁQUINA:      0         Reset:     NO   
 FECHA ULTIMO RESET :   MAR 12/02/2002  11:10  

0 

SET PRODUCCIÓN

PIEZAS BUENAS Esta función permite de corregir el valor de las piezas buenas producidas.
El valor numerico que se introduce en este campo será sumado al valor de
las piezas buenas producidas en el turno corriente y al total diário, mensual y
general.
Una cantidad igual será por consiguiente subtraída a los valores parciales y
totales de las piezas malas.

PIEZAS MALAS Esta función permite de corregir el valor de las piezas malas producidas.
El valor numerico que se introduce en este campo será sumado al valor de
las piezas malas producidas en el turno corriente y al total diário, mensual y
general.
Una cantidad igual será por consiguiente subtraída a los valores parciales y
totales de las piezas buenas.

DETENCIÓN MÁQUINA CON En este campo de programación hay que introducir con que condición desea
Ud. que el ciclo de producción se detenga.
Las opciones disponibles son:
EXCLUIDO                   la fiunción de detención programada no es activa
FINAL DE TURNO          la máquina se detendrá al termino del turno actual
FINAL ULTIMO TURNO    la máquina se detendrá al termino del ultimo turno de

la jornada de trabajo actual
FINAL CAJA                  la máquina de detendrá en el momento en que será

completada la caja actual
FINAL PRODUCCIÓN      la máquina se detendrá al finalizar el orden de

producción programado
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Este campo se puede modificar solo en modo de funcionamiento MANUAL.
RESET PRODUCCIÓN

Producción diaria Al introducir SI en este campo, se obtiendrá el reset de los contadores de las
piezas producidas (tanto de las buenas como de las malas) durante la
jornada de trabajo actual.

Producción semanal Al introducir SI en este campo, se obtiendrá el reset de los contadores de las
piezas producidas (tanto de las buenas como de las malas) durante la
semana en curso.

Producción por mes Al introducir SI en este campo, se obtiendrá el reset de los contadores de las
piezas producidas (tanto de las buenas como de las malas) del mes actual.

Producción cajas Al introducir SI en este campo, se obtiendrá el reset del contador de cajas
producidas.

Piezas en caja actual Al introducir SI en este campo, se obtiendrá el reset del contador de las
piezas en la caja en curso de producción.

Turno attuale Al introducir SI en este campo, se obtiendrá el reset de los contadores de las
piezas producidas (tanto de las buenas como de las malas) durante el turno
de trabajo en curso.

Piezas malas Al introducir SI en este campo, se obtiendrá el reset de los contadores de las
piezas malas, tanto del contador total como de los parciales turno por turno.

Reset producción Al introducir SI en este campo, se obtiendrá el reset de todos los contadores
del control de la progresión de la producción.

RESET TOTAL Al introducir SI en este campo, se obtiendrá el reset de todos los campos del
control de la producción incluido los campos de descripción.

NOTA: Después de haber introducido -SI- en el campo relativo al contador que desea resetear, en el
monitor aparecerá un mensaje preguntando si Ud. desea confirmar la operación de reset. Seleccione -SI-
para confirmar o bien -NO- para anular la operación.

En esta página es presente también el contador de los minutos efectivos trabajados durante la producción
en curso.

 MIN.EFECTIVOS TRABAJO MÁQUINA:       0         Reset:     NO    
 FECHA ULTIMO RESET :   MAR 12/02/2002  11:10  

Para resetear este contador, introduzca -SI- en el campo RESET.
La fecha y la hora en que ocurrió el último reset son anotadas en el campo FECHA ÚLTIMO RESET.
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mensajes de error
Durante la programación y la utilización de la función de control de la producción, pueden aparecer los
mensajes siguientes:

MENSAJE No. DESCRIPCIÓN
producción terminada: resetear
producción!

0275 Indica que el número de piezas buenas producidas ha alcanzado el
número de piezas a producir, por lo tanto el orden en curso de producción
debe considerarse acabado.

atención: valor inaceptable! 0276 Indica que se trató de introducir un valor que está en conflicto con los otros
parámetros de producción programados.
Ejemplo: NÚMERO TURNOS = 3; HORAS CADA TURNO = 9.

atención: inyectora en modo de fun-
cionamento automático o semiautom.

0277 Indica que se trató de modificar el campo de programación DETENCIÓN
MÁQUINA CON. Este campo es modificable únicamente en modo de fun-
cionamiento MANUAL.

atención: número de cavidades
superior a las piezas a producir!

0278 Indica que se trató de introducir un número de cavidades del molde
superior al número de piezas a producir.

producción activa: imposible modificar
este dato!

0279 Indica que se trató de modificar un parámetro que no puede ser modificado
mientras que la función de control de la producción esté activa.

atención: valor no submultiplo de las
piezas a producir!

0282 El número de cavidades y el número de piezas por cada caja tienen que
ser submúltiplos del número de piezas a producir. Este mensaje avisa que
se trató de introducir un valor que no es submúltiplo.

programación rechazada: la
producción ya esta terminada!

0283 Indica que no se puede modificar el campo DETENCIÓN MÁQUINA CON,
porqué el número de piezas producidas ya ha alcanzado el valor de
piezas a producir programado.

atención: la ultima caja será
incompleta!

0284 Indica que el valor del campo PIEZAS CADA CAJA ha sido modificado
siendo la producción ya en marcha, por lo tanto, al termino de la produc-
ción, la última caja será incompleta.

atención: la caja puede contener mas
piezas de lo que está programado

0285 Indica que el número de cavidades activas no es submúltiplo del número
de piezas por caja.
(CAVID. ACTIVAS = CAVID. TOTALES – CAVID. CERRADAS).

ATENCIÓN: el campo PIEZAS EN
CADA CAJA está a cero!

0248 Indica que se trató de seleccionar la entrada FINAL CAJA en el campo DE-
TENCIÓN MÁQUINA CON, pero el número de piezas programado en el
campo PIEZAS CADA CAJA es igual a cero.

producción programada terminada!! 0249 Indica que la máquina se detuvo porqué la producción programada ha
sido completada y en la entrada DETENCIÓN MÁQUINA CON está selec-
cionada la opción FINAL PRODUCCIÓN.

atención: la orden en producción esta
a punto de acabar!

0250 Indica que el sistema de control detecta que el tiempo que falta al termino
de la producción es inferior al tiempo programado en el campo
PREALARMA FIN PROD.

atención caja terminada!! 0251 Indica que la máquina se detuvo porqué la caja ha sido completada y en la
entrada DETENCIÓN MÁQUINA CON está seleccionada la opción FINAL
CAJA.

atención: ultimo turno terminado!! 0252 Indica que la máquina se detuvo porqué el último turno de trabajo es termi-
nado y en la entrada DETENCIÓN MÁQUINA CON está seleccionada la
opción  FINAL ULTIMO TURNO.

atención fin del turno! 0253 Indica que la máquina se detuvo porqué se acabó el turno de trabajo y en
la entrada DETENCIÓN MÁQUINA CON está seleccionada la opción
FINAL DE TURNO.

procedimiento de detención activado!
(vea programación producción)

0083 Indica que se cumplió la condición seleccionada en el campo DETENCIÓN
MÁQUINA CON, y por lo tanto ha sido activado el procedimiento de deten-
ción de la máquina.

producción terminada: resetear la
producción!

0084 Indica que el número de piezas buenas producidas ha alcanzado el
número de piezas a producir, por lo tanto el orden de de producción debe
considerarse terminado.
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6.9 PROGRAMACIÓN DE LAS FUNCIONES AUXILIARES
La programación de la frecuencia de lubricación, del ciclo de enfriamiento y de otras
funciones auxiliares se efectúa por medio de esta página. Para obtener la visualización
pulse la tecla ilustrada de a lado.

MAR  24/09/1999  09:26:35

AUX ROBOT HISTOR. ALARMAS FECHA

TEMPERATURA ACEITE

 SET                °C

 TOLERANCIA +       °C

  35

15

 TOLERANCIA -       °C 15

LUBRICACION

 NUMERO DE CICLOS      n°

 TIEMPO DE ALARMA     min

100

2

ENFRIAMIENTO MOLDE

 ABIERTO EN MANUAL

 APERT.DESPUES TIEMPO sec

NO

10

AUXILIARES

 SEMIAUTOM. CON PUERTA

 MANTEN. COTA INYECCION

NO

SI

 FOTOCELULA NO

 T.INTERMITENCIA ‘ON’ sec

 T.INTERMITENCIA ‘OFF’sec

 0.10

0.10

 NUMERO CICLOS AUTOMATICOS  n° 25495          20145.5
 HORA DE TRABAJO INYECTORA  h     58.14          45.12  RESET: NO

 BOBINA 1

 ABIERTO EN MANUAL

 APERT.DESPUES TIEMPO sec

NO

10

 BOBINA 1

31.9

TEMPERATURA ACEITE

SET Se pueden programar valores en °C entre 30°C y 40°C.

TOLERANCIA + Hay que introducir un valor en grados centígrados entre 0°C y 20°C. Si la
temperatura rebasa esta tolerancia, el sistema pone la inyectora en estado
de alarma (vea apartado 6.2.1)

TOLERANCIA - Hay que introducir  un valor en grados centígrados entre 0°C y 15°C. Si a la
puesta en marcha del motor, la temperatura está por debajo del valor de
tolerancia, el sistema pone la inyectora en pre-calentamiento. Si la
temperatura cae debajo de ese valor después de que la inyectora haya
terminado la fase de pre-calentamiento, la inyectora es puesta en estado de
alarma (vea apartado 6.2.1). Cuando la fase de pre-calentamiento está
activa, en la pantalla aparece la señal correspondiente (vea apartado 6.1.2).

AUX
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LUBRICACIÓN

NÚMERO DE CICLOS Introduzca un valor numérico. Este parámetro determina cada cuántos ciclos
de cierre/apertura tiene que ser mandado un ciclo de lubricación automática
(el valor máximo programable es 500)

TIEMPO DE ALARMA Introduzca un valor en minutos. Si surgiera una avería en el circuito de
lubricación (pérdida en el circuito, avería de la bomba, falta de olio, ecc.), al
finalizar el TIEMPO ALARMA lubricación, el sistema para la bomba y pone la
inyectora en estado de alarma (en el monitor aparece "Alarme tiempo
lubricación").
NOTA:  Introduzca un valor de tiempo tal como para permitir el acabamiento
del ciclo de lubricación (normalmente se utiliza 2 min.).

ATENCIÓN!
Según la experiencia adquirida por B.M.B., se aconseja programar la lubricación automática
tal como sigue:
• Durante los primeros tres meses de trabajo, un ciclo de lubricación cada 60 ciclos de

moldeo.
• Durante los tres meses sucesivos, un ciclo de lubricación cada 100 ciclos de moldeo.
• A continuación, un ciclo de lubricación cada no más de 150 ciclos de moldeo.

ENFRIAMIENTO MOLDE
Bajo pedido por parte del cliente, se puede montar una electroválvula para la apertura y el cierre del
circuito de enfriamiento del molde.

ABIERTO EN MANUAL Introduzca SI o NO según desee que el circuito de enfriamiento del molde
esté abierto cuando la inyectora se encuentra en modo de funcionamiento
MANUAL o MANTENIMIENTO.

APERT.DESPUES TIEMPO Introduzca un valor en segundos. Este parámetro determina cuánto tiempo
después de que se haya puesto la inyectora en modo de funcionamiento
AUTOMÁTICO o SEMIAUTOMÁTICO tiene que abrirse el circuito de
enfriamiento del molde.

AUXILIARES
SEMIAUTOM. CON PUERTA

Introduzca SI o NO. Si se activa esta función, el ciclo SEMIAUTOMÁTICO
rearranca únicamente si la puerta del lado del operador ha sido abierta y
cerrada.

MANTEN. COTA INYECCIÓN
Introduzca SI o NO. Si se activa esta función, se mantiene automáticamente
la posición con el objeto de evitar que el husillo se mueva hacia atrás durante
el tiempo PARO DOSIFICACIÓN.

FOTOCELULA Introduzca SI o NO según desee trabajar con la habilitación proporcionada
por una fotocélula o no. Al termino de cada ciclo de moldeo, la inyectora
espera la señal de la fotocélula antes de rearrancar el ciclo sucesivo. Esta
función sirve para comprobar que la pieza haya sido realmente expulsada
desde la zona del molde antes de iniciar una nueva fase de cierre.
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T.INTERMITENCIA ‘ON’
T.INTERMITENCIA ‘OFF’

Introduzca valores en segundos. Se utilizan cuando los mandos de aire son
programados con la función INTERMITENCIA (vea apartado 6.6.3).
Representan el tiempo en que el mando de aire está activo y el tiempo en
que no lo está.

RESET En el momento en que Ud. introduce -SÍ- se resetean los valores NÚMERO
CICLOS AUTOMÁTICOS y HORA DE TRABAJO INYECTORA (parciales).

FECHA Y HORA ACTUAL
Pulse la tecla de menú [ FECHA ] para modificar la fecha y la hora actual.

MAR  24/09/2001  09:26:35

AUX ROBOT HISTOR. ALARMAS FECHA

 HORA....:
 MINUTOS.:

  09
   26

 SEGUNDOS: 35

FECHA/HORA

 DIA.....:
 MES.....:

  24
   09

 AÑO.....: 2001

VERSION PROGRAMAS

 CPU vers..........
 FM  vers..........
 OP  vers..........

Introduzca los valores de fecha y hora actuales en los campos correspondientes y pulse la tecla de menú
[ FECHA OK ] para validar la programación efectuada.

En esta página también se visualizan las versiones del software de gestion del sistema de control.
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PROGRAMACIÓN ROBOT
Para visualizar la página de programación que determina la manera en que el robot interactúa con la
máquina, pulse la tecla de menú [ ROBOT ].

MAR  24/09/1999  09:26:35

AUX ROBOT HISTOR. ALARMAS FECHA

 POS. INTERMEDIA........mm

 STOP A LA POSICION.......

  0.0

   NO

 INTERFACE NOYO....E...... NO

 NOYO.................. n°

 POSICION 1...............

 1  

  IN

304.7

PROGRAMACIÓN ROBOT

 MANDAR AÚNQUE EN ALARMA   NO

POS. INTERMEDIA Introduzca un valor en milímetros. Este parámetro determina la posición en
que se proporciona al robot la señal de posición intermedia alcanzada. Este
valor tiene que ser inferior o igual a la COTA DE APERTURA del molde.

STOP A LA POSICION Introduzca SI o NO según desee parar el movimiento de apertura del plato
móvil en la COTA INTERMEDIA o no.

INTERFACE NOYO Introduzca SI o NO según desee interactuar un mando de noyo con el robot.

NOYO Introduzca el número del mando de noyo que desee interactuar con el robot.

Introduzca IN o OUT. Esta, generalmente, es la posición del mando de noyo
que hace posible el acercarse de la mano de toma del robot (vea
EUROMAP 12).

POSICIÓN 1 Introduzca IN o OUT. Esta, generalmente, es la posición del mando de noyo
en que la mano de prisa del robot agarra la pieza moldeada que es
expulsada por el mando de noyo (véase EUROMAP 12).

MANDAR AÚNQUE
EN ALARMA Introduzca SI o bien NO.

Si se introduce -SI-, la mano de prisa del robot efectuará el ciclo de retiro de
la pieza moldeada aún si inyección no ha sido ejecutada de forma correcta.
Si se introduce -NO-, la secuencia de la mano de prisa será ejecutada
únicamente los alarmas que siguen no están en curso:
TIEMPO INYECCIÓN
ALARMA ESTIRAMIENTO COLUMNA (USC)
La presencia de uno de estas alarmas significa que la fase de inyección no
ha sido llevada a cabo de forma correcta, por lo tanto no es necesario que la
mano de prisa efectúe su propio ciclo de retiro de la pieza.
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GESTIÓN DEL HISTÓRICO DE LAS ALARMAS
Los mensajes de alarma que el sistema de control emite son automáticamente
almacenados en la memoria y se visualizan pulsando la tecla indicada de a lado.

Esa misma lista de alarmas puede también ser imprimida o grabada en un fichero
sobre un disquete..
Para hacer esto hay que entrar en la página dedicada a esta función pulsando la
tecla de menú [ ALARMAS ].

MAR  24/09/1999  09:26:35

AUX ROBOT HISTOR. IMPRIMIR ALARMAS FECHA

 FECHA      (*)      :

 ESCRIBIR SOBRE      :

30.10.2000

 IMPRESORA

 NOMBRE FICHERO (**) :  ALARM

 TIPO DE LISTA       :  COMPLETA

(*)    LA FECHA TIENE QUE SER ESCRIBIDA DE LA MANERA SIGUIENTE
       DD.MM.AAAA   POR EJEMPLO: 31.01.2000

(**)   UTILIZAR UNICAMENTE LETRAS Y CIFRAS

En el campo FECHA introduzca la fecha de inicio de la lista de alarmas que desea imprimir (o grabar
sobre disquete). Ejemplo: si Ud. introduce 30.10.2000 se imprimiran todos los mensajes de alarmas que el
sistema emitió a partir del 30 octubre 2000, hasta el dia de hoy.

En la entrada ESCRIBIR SOBRE, hay que elegir entre -IMPRESORA- y -FLOPPY DISK-. si Ud. elije
-IMPRESORA-, la lista será enviada a la impresora. Si se elije -FLOPPY DISK- la lista será grabada en
un fichero sobre el disquete.
Cuando se elije -FLOPPY DISK- también hay que especificar en la entrada NOMBRE FICHERO el nombre
del fichero que será creado en el disquete.

En la entrada TIPO DE LISTA hay que elegir entre -COMPLETA- y -LISTA-. Seleccionando -COMPLETA-
Ud. obtendrá una lista completa incluyendo todos los eventos (aparición, acusación y solución; véa
página 6-9) así como está visualizada en la página blanca de las alarmas. Si Ud. elije -LISTA-, obtendrá
una lista incluyendo únicamente los mensajes de alarma con la referencia a la hora y fecha de su solución
(véa el ejemplo que sigue).

Cuando los parametros antes mencionados hayan sido programados correctamente, pulse la tecla de
menú [ IMPRIMIR ] para iniciar la operación de impresión o grabado.
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00000050   Q   05.25.37 01.01.2000 000
    LIVELLO OLIO
00000006   Q   05.25.36 01.01.2000 000
    OLIO CALDO
00000006   IOQ 05.25.33 01.01.2000 000
    LIVELLO OLIO
00000016     Q 05.13.01 01.01.2000 000
    FILTRO DRENAGGIO MOTORE IDRAULICO
00000016     O 05.00.09 01.01.2000 000
    FILTRO DRENAGGIO MOTORE IDRAULICO
00000016   IOQ 04.59.24 01.01.2000 000
    FILTRO DRENAGGIO MOTORE IDRAULICO

00000006   IOQ 05.25.33 01.01.2000 000
    LIVELLO OLIO
00000016   IOQ 04.59.24 01.01.2000 000
    FILTRO DRENAGGIO MOTORE IDRAULICO

ejemplo de lista COMPLETA ejemplo con selección LISTA

NOTA: Pulsando la tecla de menú [ HISTOR ] se obtiene la visualización del cuadro histórico de las
variaciones de parámetro relativas a este grupo de páginas (vea apartado 6.3.5).
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6.10 MODO DE FUNCIONAMIENTO MANTENIMIENTO Y ARRANQUE
El sistema de control BMB-M7 dispone de un modo de funcionamiento para utilizar
durante las operaciones de mantenimiento y ajuste, y también de una modalidad
arranque para ejecutar los primeros ciclos automáticos con parámetros de inyección
reducidos. Los parámetros de trabajo que que el sistema adopta cuando estas
modalidades están activas se programan al interior de este grupo de páginas. Para
seleccionar este grupo, presione la tecla ilustrada de a lado.

6.10.1 Parámetros de funcionamiento en modo MANTENIMIENTO
Durante las operaciones de mantenimiento puede resultar necesario utilizar valores de presión y velocidad
inferiores a los utilizados durante el funcionamiento normal.

MAR  24/09/1999  09:26:35

MANTENIM. HISTOR.

CIERRE

 PRESION DE CIERRE     bar 170

 VELOCIDAD DE APERTURA   % 5

 VELOCIDAD DE APERTURA   % 5

LECTURAS

 POSICION PLATO MOVIL  mm  304.7
 POS,PISTON DE CIERRE  mm  230.7
 POSICION EXPULSOR     mm    0.0
 POSICION ESPES.MOLDE  mm  341.0
 PRESION DE LINEA     bar      0
 POSICION CARRO        mm  313.5
 POSICION INYECCION    mm   42.1
 PRESION DE INYECCION bar      0
 VELOCIDAD HUSILLO    rpm      0

EXPULSION

 PRESION DE EXPULSION  bar 140

 VELOCIDAD DE AVANCE     % 5

 VELOCIDAD DE RETROCESO  % 5

INYECCION

 VELOCIDAD DESCOMPRESION % 10

 VELOCIDAD DE INYECCION  % 10

 VELOCIDAD DOSIFICACION  % 20

CARRO INYECCION

 VELOCIDAD CARRO INYECC. % 20

LIMITES MAQUINA

 PRESION MAXIMA       bar    170
 MINIMO ESPESOR MOLDE  mm  150.0
 MAXIMO ESPESOR MOLDE  mm  560.0
 MAXIMO EXPULSION      mm  160.0
 MAXIMO CARRO          mm  495.0
 MAXIMO DOSIFICACION   mm  250.0
 MAXIMO APERTURA       mm  562.7
 MAXIMO PISTON CIERRE  mm  410.0

Cuando el modo MANTENIMIENTO está activo, los movimientos de los órganos mas importantes de la
inyectora se producirán adoptando los valores programados en esta página. Los perfiles de cierre y de
inyección no serán tenidos en cuenta y los movimientos correspondientes serán efectuados con velocidad
constante.
El valor máximo en porcentaje que se puede programar para las velocidades lineales es del 20%.

Para seleccionar el modo MANTENIMIENTO, gire el selector con llave
en sentido horario (vea la ilustración al lado).
El modo MANTENIMIENTO puede ser activado únicamente si la
máquina se encuentra en modo de funcionamiento MANUAL. Si se gira
la llave cuando la inyectora está en SEMIAUTOMÁTICO o
AUTOMÁTICO, en el monitor aparece el mensaje: SELECTOR DE
CICLO EN AUTO/SEMI CON MODO MANTENIMIENTO ACTIVO. de
la misma manera, no se pueden seleccionar los modos de
funcionamiento automáticos, si la llave se encuentra en la posición de
modo MANTENIMIENTO activado.

En esta página se muestran también
las lecturas de los transductores y
los valores límite de máquina pro-
gramados en fábrica.
Estas son exclusivamente visualiza-
ciones y por lo tanto no pueden ser
re-programadas.
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ATENCIÓN!
En modo de funcionamiento MANTENIMIENTO los dispositivos de seguridad son igualmente
todos activos y en actúan exactamente como en los demás modos de funcionamiento.

NOTA: Pulsando la tecla de menú [ HISTOR ] se obtiene la visualización del cuadro histórico de las
variaciones de parámetro relativas a este grupo de páginas (vea apartado 6.3.5).

6.10.2 Modalidad Arranque

nocciones generales
La modalidad arranque se utiliza para ejecutar los primeros ciclos en modo de funcionamiento automático
con parámetros de inyección reducidos por respeto as los che se utilizarán durante la producción.

La utilidad de esta función se explica con las cosideraciones que siguen:
Durante las pausas de producción, el material plástico queda en la cámara de plastificación por un tiempo
mucho mas largo por respeto a lo previsto que quede durante el ciclo automático.
De esta manera el material acaba por sufrir una alteración de sus características físicas (fluidez) que por
consiguiente ya no serán las previstas para el moldeo en ciclo automático y en la base de las cuales han
sido programados los parámetros de inyección. La inyección de este material alterado en el molde con
parámetros inadecuados puede hacer daño al molde.

Para evitar este posible problema, el sistema de control de la inyectora ofrece la posibilidad de efectuar
cierto número de ciclos al arranque con parámetros de inyección adecuadamente modificados de manera
de anular la posibilidad de hacer daño a los equipos de moldeo.

NOTA: Las piezas produzidas durante los ciclos en que la modalidad arranque està activa, son todas
automáticamente descartadas. El sistema se hace carga también de enviar al interface robot la señal de
'pieza fallada'.
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programación
Para seleccionar la página del arranque hay que presionar la tecla de menú [ ARRANQUE ] al interior  del
grupo de páginas del mantenimiento.

MAR  24/09/1999  09:26:35

MANUT ARRANQUE HISTOR.

A R R A N Q U E

MODALIDAD ARRANQUE...........:     SI
ACTIVACION AUTOMATICA DESPUES    5  SEGUNDOS DE DETENCION
CICLOS DE ARRANQUE..........................n°   10    0
REDUCCION VELOCIDAD PRIMERA FASE...........%     15
REDUCCION LIMITE PRESION PRIMERA FASE... bar     40    100
INCREMENTO COTA INTERVENCION 2a PRESION...mm      5     10
REDUCCION PRESION SEGUNDA FASE...........bar     20
REDUCCION TIEMPO MANTENIMIENTO.............s      5      0

Introduzca de cuanto quiere Ud. que se reduzca (o que se incremente, en el caso de la cota de interven-
ción de la segunda presión de inyección) el valor programado en la página de la inyección, durante la fase
de arranque. Por ejemplo, si en la página de la inyección está programada una VELOCIDAD de PRI-
MERA FASE = 80% y en la página de la modalidad arranque, en la entrada REDUCCIÓN VELOCIDAD
PRIMERA FASE, Ud. introduce 15%, la velocidad durante la fase de arranque resulterá ser igual al 65%
(80 - 15 = 65). Si la operación de substracción entre valor programado en la página de la inyección y valor
de reducción programado en la página del arranque da como resultado un valor minor de cero, el
resultado será considerado igual a cero. Esto quiere decir que el movimiento correspondiente no tendrá
lugar. Como la VELOCIDAD de PRIMERA FASE y la PRESIÓN de SEGUNDA FASE se ajustan por medio
de un perfil, el valor de reducción programado afectará a todo el perfil.

Los valores con fundo amarillo colocados a lado de las casillas de programación son:

CICLOS DE ARRANQUE:                                               número de ciclos efectuados desde el momento
en que ha sido iniciado el ciclo automático

REDUCCIÓN LÍMITE PRESIÓN PRIMERA FASE:            valor de PRESIÓN LÍMITE de PRIMERA FASE
programado en la página de la inyección

INCREMENTO COTA INTERVENCIÓN 2ª PRESIÓN:       valor de la COTA de INTERVENCIÓN 2a PRE-
SIÓN programado en la página de la inyección

REDUCCIÓN TIEMPO MANTENIMIENTO:                       valor del TEMPO SEGUNDA FASE (MANTENI-
MIENTO) programado en la página de la
inyección

Introduzca -SI- para activar la
modalidad 'arranque'.

Introduzca un valor en segundos.
Este valor indica despues de
cuantos segundos de detención del
ciclo automático tiene que activarse,
al sucesivo arranque del ciclo, la
modalidad 'arranque'.

Introduzca un valor numérico.
Indica cuantos ciclos en modo
AUTOMÁTICO o SEMIAUTO-
MÁTICO serán efectuados en
modalidad arranque antes de
empezar a utilizar los parámetros
normales.
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6.11 PROGRAMACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE CALEFACCIÓN
DEL MOLDE

La visualización de la página del monitor que reúne los parámetros de programación de
la instalación de calefacción del molde, se obtiene pulsando la tecla ilustrada de a lado.

6.11.1 Calefacción de la cámara caliente
Algunos moldes son equipados con una instalación de calefacción de los canales de alimentación. Las
termorresistencias que forman parte de esta instalación son alimentadas con la cantidad de corriente
adecuada para proporcionar al molde la cantidad de calor necesaria para mantenerlo a la temperatura
deseada en toda su parte.

En la ilustración que sigue, se muestra la página que reúne las funciones principales de calefacción de la
cámara caliente:

MARCHA MANUAL ON

MAR  24/09/1999  09:26:35

ZONAS GENERAL RELOJ TREND HISTOR. < < > >

ON

 REGULACION
 SET POINT °C

AUTO
250

MAN
250

AUTO
250

AUTO
250

AUTO
250

AUTO
250

MAN
250

 TOLER. ±  °C 50 50 50 50 50 50 50
 LECTURA   °C 30 30 30 30 30 30 30
 POTENCIA   % 0 0 0 0 0 0 0
 PROPOR.   °C 0 0 0 0 0 0 0

MAN
250
50

30

0
0

01 02 03 04 05 06 07 08

 REGULACION

 SET POINT °C
AUTO
250

MAN
250

AUTO
250

AUTO
250

AUTO
250

AUTO
250

MAN
250

 TOLER ±   °C 50 50 50 50 50 50 50
 LECTURA   °C 30 30 30 30 30 30 30
 POTENCIA   % 0 0 0 0 0 0 0
 PROPOR.   °C 0 0 0 0 0 0 0

MAN
250

50

30
0

0

09 10 11 12 13 14 15 16

REGULACIÓN: Se puede escojer entre AUTO. y MAN. Con -AUTO- el control de la
temperatura se hace en modo PID, es decir que el sistema de control
detecta la temperatura por medio de un termopar y proporciona a la
termorresistencia más o menos potencia según la lectura sea superior o
inferior al SET POINT. Al escojer -MAN- en cambio se proporciona a la
termorresistencia un porcentaje fijo de la potencia máxima. Este pocentaje se
programa a la entrada PROPORCIONAL.
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NOTA
Si la zona está programada como -AUTO- en el momento en que sube en temperatura, será controlada
en modo proporcional al 20% de la potencia máxima hasta alcanzar la temperatura de 70°C, luego será
controlada al 70% de la potencia máxima hasta alcanzar la temperatura de 150°C, siempre que el set
point no sea tan bajo como para causar una regulación a partir de una temperatura inferior.

SET POINT: Introduzca un valor de temperatura en grados centígrados. Este serà el valor
que el sistema tratará de hacer alcanzar y mantenir cuando en esa zona está
programado el TIPO DE REGULACIÓN -AUTO-

TOLERANCIA: Introduzca valores en grados centígrados. Determinan los límites de toleran-
cia superior y inferior por respeto al SET POINT, rebasados los cuales el
sistema pone la inyectora en estado de alarma.

PROPORCIONAL: Introduzca un valor en porcentaje. Éste valor representa el porcentaje de la
potencia máxima de la termorresistencia que se desea proporcionar. En la
práctica si se programa un valor PROPORCIONAL del 50% significa que se
hace trabajar la termorresistencia al 50% de su potencia máxima. Para tra-
bajar de esta manera hay que seleccionar TIPO DE REGULACIÓN -MAN-.

ATENCIÓN!
El circuito de control de las temperaturas está dotado de un sistema de vigilancia que, en el
momento en que la temperatura de una de las zonas alcanzara los 380°C, provocaría (al
termino del tiempo STOP GENERAL) el desenganche del interruptor general.

MARCHA: Existen dos posibilidades: MANUAL o AUTOMÁTICO. Al seleccionar
-MANUAL-, la puesta en marcha tiene lugar por medio del campo puesto
debajo, que actúa como un interruptor. Si en cambio se selecciona
-AUTOMÁTICO- la puesta en marcha tiene lugar de manera automática a la
hora programada por medio del reloj semanal.

interruptor: Hay a disposición tres posibilidaes: ON, OFF o STAND BY. Seleccionando
-ON- se pone en marcha el circuito de calefacción de la cámara caliente,
seleccionando -OFF- se apaga el circuito. Seleccionando -STAND BY- se
activa la función de stand-by. Esta función sirve para mantener las zonas en
temperatura por ejemplo durante los ajustes. La temperatura de stand-by se
programa en la página de los ajustes generales de la calefacción que Ud.
puede visualizar seleccionando la entrada de menú [ GENERAL ].
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La página de los ajustes generales sirve para efectuar modificaciones a los parámetros de calefacción
que afectan todas las zonas de calefacción del molde.

MARCHA MANUAL ON

MAR  24/09/1999  09:26:35

ZONAS GENERAL RELOJ TREND HISTOR. < < > >

ON

 LECTURA    °C 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6
01 02 03 04 05 06 07 08

 LECTURA    °C 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6
09 10 11 12 13 14 15 16

 LECTURA    °C 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6
17 18 19 20 21 22 23 24

 LECTURA    °C 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6
25 26 27 28 29 30 31 32

 SET POINT GENERAL      °C 0

 TOLERANCIA + GENERAL   °C 0

 SET POINT STAND BY     °C 100

 INC/DEC  SET POINT     °C 0

 INC/DEC TOLERANCIA +   °C 0

SET POINT GENERAL Introduzca un valor en grados centígrados. El valor introducido será adoptado
como SET POINT por todas las zonas de calefacción del molde.

TOLERANCIA + GENER. Introduzca un valor en grados centígrados. El valor introducido será adoptado
como valor de TOLERANCIA + por todas las zonas de calefacción del molde.

INC/DEC SET POINT Introduzca un valor en grados centígrados. El valor introducido será sumado
al SET POINT actualmente programado en cada una de las zonas de
calefacción del molde. Si se introduce un valor negativo, se obtendrá una
reducción del SET POINT corriente.

INC/DEC TOLERANCIA + Introduzca un valor en grados centígrados. El valor introducido será sumado
al valor de TOLERANCIA + corrientemente programado en cada una de las
zonas de calefacción del molde. Si se introduce un valor negativo, se
obtendrá una reducción de la TOLERANCIA + corriente.

SET POINT STAND BY Introduzca un valor en grados centígrados. Este valor determina la tempera-
tura que todas las zonas de la cámara calentada tratarán de alcanzar y
mantener cuando el interruptor de la calefacción está programado como
stand by (vea arriba).
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6.11.2 Puesta en marcha programada
Para la programación de la puesta en marcha programada de la instalación de calefacción de la cámara
caliente hay que programar la página ilustrada de abajo. Ud. puede visualizar esta página seleccionando la
entrada de menú [RELOJ].

MAR  24/09/1999  09:26:35

ZONAS GENERAL RELOJ TREND HISTOR.

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

DOMINGO

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF ON

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

ON ON ON

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

ON ON ON

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

ON ON ON

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

ON ON ON

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

ON OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

h 00 03 06 09 12 15 18 21

 PROGRAMACION DIA:    LUNES  

 h 00...01   OFF      h 06...07   ON       h 12...13   ON       h 18...19  ON
 h 01...02   OFF      h 07...08   ON       h 13...14   ON       h 19...20  OFF
 h 02...03   OFF      h 08...09   ON       h 14...15   ON       h 20...21  OFF
 h 03...04   OFF      h 09...10   ON       h 15...16   ON       h 21...22  OFF
 h 04...05   OFF      h 10...11   ON       h 16...17   ON       h 22...23  OFF
 h 05...06   ON       h 11...12   ON       h 17...18   ON       h 23...00  OFF

En la entrada PROGRAMACIÓN DÍA, seleccione el día para que programar la puesta en marcha. Mueva
el cursor sobre la hora durante la cual se desea que el circuito esté encendido.  Por ejemplo escoja
05...06 y seleccione -ON- (se puede elegir entre ON, OFF y STBY) si desea que entre las 5 y las 6 de la
mañana, la instalación de calefacción esté encendida.
En el ejemplo de la ilustración de arriba, la calefacción se pondría en marcha a las 5 de la mañana y se
apagaría a las 7 de la tarde del día lunes, todo esto de forma automática.
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6.11.3 Trend de las temperaturas del molde
Esta función permite controlar la evolución de la temperatura de cuatro zonas entre las que calientan el
molde. Por cada una de la cuatro zonas seleccionadas se muestra el desarrollo de la potencia erogada,
de la temperatura leída por el termopar y del set point programado durante la última media ora de
funcionamiento.

MAR  24/09/1999  09:26:35

 POTENCIA   %    0

%

100

80

60

40

20

0

     9.20            9.10            9.00            8.50

°C
300
250
200
150
100
50
0

     9.20            9.10            9.00            8.50

   CALENTAMIENTO
O F F

  ESTADO ZONA  1   
OFF

 ESCALA VALORES
 max  °C     0
 min  °C   300

 LECTURA °C 200.6
 SET     °C 200

ZONAS GENERAL RELOJ TREND HISTOR. < < > >

En el gráfico de abajo están representadas las curvas de la temperatura leída (en verde) y del set point
programado (en bianco).

Con las teclas de menú [ < < ] y [ > > ] Ud. puede elegir de cual de las zonas del cilindro de plastificación
hay que visualizar el trend.

NOTA: Pulsando la tecla de menú [ HISTOR ] se obtiene la visualización del cuadro histórico de las
variaciones de parámetro relativas a este grupo de páginas (vea apartado 6.3.5).

Para seleccionar sobre
cuál de las zonas

efectuar el control y
registrar el desarrollo,

introduzca el número
que identifica la zona

deseada en este campo
de programación.

Se puede cambiar la
escala vertical del

gráfico para obtener
una visualización mas

detallada de las
curvas de trend.
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6.12 CÓMO LEER LA PÁGINA DEL SINÓPTICO
La página del sinóptico ofrece una visión general, actualizada instante por instante, del estado de la má-
quina. Esta página es una ayuda importante para identificar eventuales faltas de funcionamiento.

MAR  24/09/1999  09:26:35

SINOPT. INPUT D OUTPUT D INPUT A OUTPUT A DESCR.

  MANDOS DE NOYO  
   1       2       3       4
       |       |       |       |       |       |       |
       |       |       |       |       |       |       |
       |       |       |       |       |       |       |
       |       |       |       |       |       |       |

B1 B2

B4

B3

P2P1
C5

F3
B5

P3

F4

B6

B7

C4 C3

F1 F2
C2 C1 C6

 MANDOS DE AIRE 
1 2 3 4

 POSICION PLATO MOVIL    mm   304.7
 POSICION EXPULSOR       mm     0.0
 POSICION ESPESOR MOLDE  mm   341.0
 PRESION ACUMULADORES   bar       0

 POSICION INYECCION      mm    42.0
 PRESION INYECCION      bar       0
 VELOCIDAD ROT.HUSILLO  rpm       0
 POSICION CARRO          mm       0
 TEMPERATURA ACEITE      °C    31.9

visión general de la inyectora
Esta parte de la página reúne los indicadores relativos a los fines de carrera, a las electroválvulas que
mandan los movimientos y las funciones más importantes de la inyectora.

• si el indicador que se ilumina se refiere a una electroválvula, significa que esta es activa.

• si el indicador que se ilumina se refiere a un fin de carrera, significa que esto se encuentra en la
posición requerida para el funcionamiento correcto de la inyectora.

el significado de la abreviatura del indicador está descrito en la tabla que se puede visualizar seleccio-
nando la entrada de menú [ DESCR. ].

D E S C R I P C I Ó N
B1 DESCARGA 1
B2 DESCARGA 2
B3 ENFRIAMIENTO
B4 BOMBA
B5 LUBRICACIÓN
B6 BOQUILLA HIDRÁULICA
B7 BOQUILLA MOLDE

C1 FC PUERTA ANTERIOR
C2 FC PUERTA POSTERIOR
C3 FC PUERTA ANTERIOR
C4 FC PUERTA POSTERIOR
C5 FC PUERTA INYECCIÓN
C6 FC PUERTA ABIERTA

F1 FC MÁXIMO MOLDE
F2 FC MÍNIMO MOLDE
F3 PRESOSTATO LUBRICACIÓN
F4 FOTOCELULA
P1 INYECCÓN ADELANTE
P2 INYECCIÓN ATRÁS
P3 MOLDE CERRADO

cuadro
de los mandos de

aire
en este cuadro

se muestra el estado
de los mandos

neumáticos

cuadro de los noyos
en este cuadro se
muestra el estado de
los mandos de noyo

visión general
de la inyectora

es este área
se muestra el estado
de fines de carrera y
mandos hidráulicos

transductores
estos campos de lectura
muestran los valores de-
tectados por algunos de
los transductores de po-
sición, presión, etc. de
manera a ofrecer una
visión general del estado
es que se encuentran los
órganos de la inyectora
macchina
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cuadro de los mandos de aire
En el cuadro dedicado a las válvulas
de aire se muestran los indicadores
relativos a los mandos neumáticos
habilitados, es decir aquellos por los
cuales la entrada HABILITACIÓN en la
páginas de los mandos de aire haya
sido ajustada a -SI-.
El indicador se ilumina cuando el
sistema de control proporciona tensión
a la válvula neumática.

cuadro de los noyos
En el cuadro dedicado a los mandos de noyo se muestran los indicadores relativos a los noyos habilitados,
es decir aquellos por los cuales en la entrada HABILITACIÓN NOYO, en la página de programación
correspondiente, haya sido ajustada a -SI-.

descripción de los indicadores de estado de los mandos de noyo:

  S O F F I  

1 2 3 4

indicador iluminado =
mando accionado

indicador apagado =
mando no accionado

    R A D I A L I  
   1       2       3       4
       |       |       |       |       |       |       |
       |       |       |       |       |       |       |
       |       |       |       |       |       |       |
       |       |       |       |       |       |       |

1
indicador
error programación noyo

fin de carrera
noyo OUT accionado

fin de carrera
noyo OUT no accionado

indicador
fines de carrera ambos accionados
(esta condición está normal única-
mente si se utilizan los noyos
excluyendo el control de los fines de
carrera de seguridad, por ejemplo con
función SEGURIDAD CON TIEMPO)

fin de carrera
noyo IN accionado

fin de carrera
noyo IN no accionado

indicador
activación mando de entrada (IN)

indicador
activación mando de salida (OUT)

indicador noyo
en posición IN

indicador noyo
en posición OUT
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transductores
En la página del sinóptico figuran también los valores detectados por algunos de los transductores de
posición, presión, temperatura y velocidad montados en la inyectora.
Estos campos de lectura permiten conocer inmediatamente la situación en que se encuentran los órganos
de la máquina.

6.12.1 Páginas de visualización del estado de entradas y salidas
Las páginas ilustradas en este apartado se utilizan principalmente para identificar faltas de funcionamiento.
Se visualiza el estado de todas las entradas y de todas la salidas (ya sea de tipo digital ya sea de tipo
analógico) del sistema de control.

Seleccionando la entrada de menú [ INPUT D ] se obtiene la visualización del estado real de todas las
señales digitales en entrada al sistema de control.

MAR  24/09/1999  09:26:35

SINOPT. INPUT D OUTPUT D INPUT A OUTPUT A << >>

FC  IN NOYO 1
FC OUT NOYO 1
FC  IN NOYO 2
FC OUT NOYO 2
FC  IN NOYO 3
FC OUT NOYO 3
FC  IN NOYO 4
FC OUT NOYO 4
FC  IN NOYO 5
FC OUT NOYO 5
FC  IN NOYO 6
FC OUT NOYO 6
FC  IN NOYO 7
FC OUT NOYO 7
FC  IN NOYO 8
FC OUT NOYO 8
MANTENIMIENTO
MANUAL
SEMIAUTOMATICO
AUTOMATICO
PULSADOR -->
PULSADOR <--
PULS. EMERGENCIA 1
PULS. EMERGENCIA 2

MOTOR 1 ON
FC MOLDE CERRADO
FILTRO SERVOVALV.
FILTRO DE SALIDA
TERMICO MOTOR
TERMICO ESPES.MOLDE
TERMICO LUBRICACION
NIVEL ACEITE TANQUE
NIVEL ACEITE LUBR.
FC MAX MOLDE
FC MIN MOLDE
PROX INYEC.ADELANTE
PROX INYECC. ATRAS
PRESOSTATO LUBRIC.
START CICLO
FC PUERTA OPERAD. A
FC PUERTA OPERAD. P
FC PUERTA OPUESTA A
FC PUERTA OPUESTA P
FC PUERTA INYECCION
FC PUERTA ABIERTA
AUTOM. CON ROBOT
ALARMA EXTERIOR
FC EXPULS.ADELANTE

FC EXPULSOR ATRAS
PUERTAS CIERRE  OK
PUERTAS INYECC. OK
FOTOCELULA
BARRA PUERTA
FRENO CIERRE PUERTA
FRENO APERT. PUERTA
COMPUERTA ASPIRACION
FILTRO DE ASPIRACION
SEGUR. NEUMATICA
SEGUR. HIDRAULICA
MANTEN.PRES.CIERRE
MOTOR 2 ON
MINIMO ACUMULADORES
SEC.PUERTA OPERADOR
SEG.PUERTA OPUESTA
FILTRO ACEITE 2
TERMICO MOTOR 2
RESGUARDO COLUMNA
BLOQUEO TECLADO
FC CINTA TRANSPORT.
FC MIN. CARRO
ENFRIAMIENTO MOLDE
ENFRIAMIEN.MOLDE 2

E N T R A D A S  1 / 2

indicador iluminado
=

fin de carrera accionado

indicador apagado
=

fin de carrera no accionado

utilice las teclas de menú [ << ] y [ >> ]
para visualizar el grupo de entradas previo o sucesivo.
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Seleccionando la entrada de menú [ OUTPUT D ] se obtiene la visualización del estado real de todas las
señales digitales en salida desde el sistema de control de la inyectora.

MAR  24/09/1999  09:26:35

SINOPT. INPUT D OUTPUT D INPUT A OUTPUT A << >>

NOYO 1 IN
NOYO 1 OUT
NOYO 2 IN
NOYO 2 OUT
NOYO 3 IN
NOYO 3 OUT
NOYO 4 IN
NOYO 4 OUT
NOYO 5 IN
NOYO 5 OUT
NOYO 6 IN
NOYO 6 OUT
NOYO 7 IN
NOYO 7 OUT
NOYO 8 IN
NOYO 8 OUT
MANDO AIRE  1
MANDO AIRE  2
MANDO AIRE  3
MANDO AIRE  4
MANDO AIRE  5
MANDO AIRE  6
MANDO AIRE  7
MANDO AIRE  8

MANDO AIRE  9
MANDO AIRE 10
MANDO AIRE 11
MANDO AIRE 12
MANDO AIRE 13
MANDO AIRE 14
MANDO AIRE 15
MANDO AIRE 16
HABILITACION MOTOR
DESCARGA REDUCTOR
DESCARGA PRECALENT.
ENFRIAMIENTO ACEITE
ENFRIAMIENTO MOLDE
ESPESOR MOLDE ADEL.
ESPESOR MOLDE ATRAS
MANDO LUBRICACION
CARRO ADELANTE
CARRO ATRAS
VALVULA DESCOMPRES.
TRANSDUCTOR COLUMNA
BOQUILLA HIDRAULICA
VALV.STOP GENERAL
HABIL.SERVOVALVULA
ALARMA VISUAL

TELERUPTOR PUERTAS
PIEZA FALLADA
BOQUILLA MOLDE
MANDO EMBOLADA
ALARMA ACUSTICA
VALV.CIERRE PUERTA
VALV.APERT. PUERTA
VALV.FRENO PUERTA
RECUPERACION CIERRE
MANTENIM.PR.CIERRE
SEGUR.HIDRAULICA
DOSIFICADOR COLOR
CARRO INYECC. AFUERA
CARRO INYECC. ADENTRO
ENFRIAM. CILINDRO
VALVULA BOMBA 1
VALVULA BOMBA 2
VALVULA BOMBA 3
VALVULA BOMBA 4
VALVULA DOSIFIC. 1
VALVULA DOSIFIC. 2
VALVULA DOSIFIC. 3
VALVULA DOSIFIC. 4

S A L I D A S   1 / 2

Seleccionando la entrada de menú [ INPUT A ] se obtiene la visualización de la tensión real de todas las
señales analogicas en entrada al sistema de control.
En práctica se trata del valor de lectura (en voltios en corriente continua) de los transductores de posición
y de presión.

MAR  24/09/1999  09:26:35

SINOPT. INPUT D OUTPUT D INPUT A OUTPUT A

P O S I C I O N   P I S T . C I E R R E            V         0.0

P O S I C I O N   E X P U L S I O N                V         0.0

P O S I C I O N   E S P E S O R   M O L D E        V         0.0

P O S I C I O N   I N Y E C C I O N                V         0.0

P O S I C I O N   C A R R O                        V         0.0

P R E S I O N   I N Y E C C I O N                  V         0.0

P R E S I O N   L I N E A                          V         0.0

P R E S I O N   C I E R R E                        V         0.0

P R E S I O N   A P E R T U R A                    V         0.0

T R A N S D U C T O R   C O L U M N A   1          V         0.0
T R A N S D U C T O R   C O L U M N A   2          V         0.0
T R A N S D U C T O R   C O L U M N A   3          V         0.0
T R A N S D U C T O R   C O L U M N A   4          V         0.0

E N T R A D A S

indicador iluminado
=

válvula activada

indicador apagado
=

válvula no activada

utilice las teclas de menú [ << ] y [ >> ]
para visualizar el grupo de salidas previo o sucesivo.

valor en voltios
de la tensión de entrada.

indicador gráfico del valor
de tensión de entrada.
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Seleccionando la entrada de menú [ OUTPUT A ] se obtiene la visualización de la tensión real de todas
las señales analógicas en salida desde el sistema de control.
En practica se trata del valor de tensión (en voltios en corriente continua) que el sistema de control
proporciona a las válvulas de control proporcional y a la servoválvola.

MAR  24/09/1999  09:26:35

SINOPT. INPUT D OUTPUT D INPUT A OUTPUT A << >>

V E L O C I D A D   C I E R R E               V         0.0
P R E S I O N   C I E R R E                   V         0.0

V E L O C I D A D   E X P U L S I O N         V         0.0

P R E S I O N   E X P U L S I O N             V         0.0

V E L O C I D A D   R O T . H U S I L L O     V         0.0
V E L O C I D A D   R O T . H U S I L L O  2  V         0.0

V E L O C I D A D   C A R R O                 V         0.0

P R E S I O N   C A R R O                     V         0.0

S E R V O V A L V U L A   I N Y E C C I O N   V         0.0

S A L I D A S   1 / 2 valor en volt ios
de la tensión de salida.

utilice las teclas de menú
[ << ] y [ >> ]
para visualizar el grupo de
páginas sucesivo.
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6.13 MEMORIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE MOLDEO
La página del monitor con que se efectúan las operaciones de guardar y retirar los
datos desde un disquete se visualiza pulsando la tecla ilustrada al lado.

El panel de operador involucra una unidad de floppy disk (véa apartado 5.2.1) para permitir al operador
memorizar y llamar desde disquetes de 3.5” los parámetros programados para el moldeo.
Hay que utilizar disquetes con la carácteristicas descritas a continuación:

• se puede utilizar cualquier disquete de alta densidad (HD)

• el disquete tiene que ser formateado tipo IBM (se trata del tipo de formato que se utiliza en los
ordenadores personales IBM-compatible).

6.13.1 Descripción de la página

MAR  24/09/1999  09:26:35

LISTA RETIRAR GUARDAR BORRAR

A R C H I V O
N O M B R E  M O L D E ( * ) :    B M B M 7      
D E S C R I P C I O N        :    S T A M P O 1
G U A R D A R   E N          :    F L O P P Y   D I S K
T I P O   A R C H I V O      :      Stampo

(*) UTILICE UNICAMENTE LETRAS Y CIFRAS

NOMBRE MOLDE En este campo Ud. tiene que introducir el nombre del molde al cual se van a
referir todas las operaciones de retiarar y guardar. La máxima longitud del
nombre del molde es de 11 carácteres. Par el nombre del molde no se deben
utilizar aquellos carácteres que el sistema considera carácteres de control, por
lo tanto utilice únicamente letras y cifras.

DESCRIPCIÓN En este campo Ud. puede introducir un texto de 11 carácteres para añadir una
descripción suplemental a utilizar para indentificar más facilmente el molde.

El contenido de estas dos entradas aparecerá en la lista de los moldes que Ud. puede conseguir al
apretar la tecla de menú [ LISTA ].

ATENCIÓN!
Como NOMBRE MOLDE no
deben ser utilizados los
carácteres que el sistema
considera carácteres de
control, por lo tanto utilice
únicamente letras y cifras.
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GUARDAR EN Esta entrada determina cual es la unidad de memoria a la cual se refieren las
operaciones de leer, retirara y guardar que se van a efectuar.
Ud. puede elegir si guardar o retirar el fichero con los parametros-molde desde el
FLOPPY DISK o bién desde el HARD DISK del sistema de control.

La entrada TIPO DE ARCHIVO está reservada a los operadores B.M.B.

entradas de menú

[ LISTA ] Al seleccionar esta entrada de menú, aparece una ventana mostrando la lista
de todos los moldes presentes en el disquete o en la memoria interna del
sistema (de acuerdo a lo que está programado en la entrada GUARDAR
EN). Además del nombre del molde se visualiza el contenido del campo DE-
SCRIPCIÓN y la fecha y la hora en que se hizo la memorización del fichero.

Al Interior de la ventana Ud. puede desplazarse con las teclas del cursor y
seleccionar el molde deseado. Al apretar la tecla ENTER, el nombre del mol-
de en que está posicionado el cursor es transferido en la página principal.
A este punto si Ud. elige la entrada de menú [ RETIRAR ], los parámetros
memorizados en el fichero seleccionado serán cargados en el sistema y
comenzarán a ser efectivos.

[ RETIRAR ] Seleccionando esta entrada de menú Ud. obtiene la carga (desde el disquete
o bién desde la memoria interna) de los datos relativos al molde cuyo nombre
está actualmente programado en la página principal en la entrada NOMBRE
MOLDE. El retiro del los datos es posible exclusivamente en modo de
funcionamiento MANUAL o MANTENIMIENTO.

[ GUARDAR ] Seleccionando esta entrada de menú Ud. obtiene la memorización (sobre
disquete o memoria interna) de los parámetros de moldeo actualmente pro-
gramados. El fichero que se va a crear llevará el nombre que está actual-
mente programado en la página principal en la entrada NOMBRE MOLDE.

[ BORRAR ] Seleccionando esta entrada de menú Ud. obtiene el borrado (desde el
disquete o desde la memoria interna) de los datos relativos al molde cuyo
nombre está actualmente programado en la página principal en la entrada
NOMBRE DEL MOLDE.

MOLDE
BMB01       23.05  14.07    VASO GR
BMB02       21.05  12.33    TAPA GR
BMB03       23.05  20.15    TAPA P
BMB04       23.05  18.01    VASO P

?
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6.13.2 Ejemplo de memorización de los datos actualmente efectivos

A continuación les ofrecemos una sequencia de operaciones que se puede utilizar como procedura
estándar para la memorización de los datos actualmente programados en las diferentes páginas del
sistema de conrtrol.

Suponga Ud. de querer guardar los datos sobre floppy disk en un registro de datos que llamará BMB03.

• Seleccione la página que gestiona las opera-
ciones de memorización de los parámetro de
moldeo, presionando la tecla ilustrada a lado.

• Al aparecer la página en la pantalla, el cur-
sor se encuentra ya en el campo de
programación NOMBRE MOLDE al interior
del cual Ud. tiene que introducir un texto
de máximo 11 carácteres que identificará
justamente el nombre del molde. En
nuestro caso vamos a escribir el nombre
que decidimos asignar, es decir BMB03.
Presione la tecla ENTER para validar.

• Mueva el cursor hacia abajo, posicio-
nandolo sobre el campo DESCRIPCIÓN.
Aquí Ud. puede introducir un texto de 11
carácteres que puede utilizar como de-
scripción adicional al nombre del molde.
En nuestro caso vamos a introducir un
texto qualquiera que podría ser ‘TAPA P’.
Presionar la tecla ENTER para validar.

• En la entrada GUARDAR EN hay la posibilidad de elegir donde memorizar el registro de datos: sobre
disquete o bién en la memoria interna del sistema de control. Como decidimos guardar el registro de
datos en el disquete, habrá que seleccionar la entrada FLOPPY DISK.

• Averigue que el disquete esté ya inserido en la unidad de lectura/escritura (disquetera) instalada en el
panel de control (véa apartado 5.2.1).

• Presione la tecla de menú [ GUARDAR ].

• Durante la operación, en la pantalla aparece una ventana informando que el proceso está en curso. La
operación dura algunos segundos y al finalizar se visualizará el texto TRANSFERENCIA OK. En este
momento los datos programados en las páginas del sistema de control han sido memorizadas en un
registro de datos sobre el floppy disk.

NOTA: Cuando se trata de memorizar un registro de datos con un
nombre ya existente en la unidad de memorización seleccionada,
en el monitor aparece una ventana pidiendo si Ud. quiere
sobrescribir el registro con los datos nuevos. Presione 0 para
sobrescribir, 1 para no sobrescribir y anular la operación.

MAR  24/09/1999  09:26:35

GUARDARLISTA RETIRAR BORRAR

(*)   UTILICE UNICAMENTE LETRAS Y CIFRAS

A R C H I V O
 N O M B R E  M O L D E ( * ) :    B M B 0 3      
 D E S C R I P C I O N        :    t a p a   p
 G U A R D A R   E N          :    F L O P P Y   D I S K
 T I P O   A R C H I V O      :      Stampo

¿SOBRESCRIBIR?
0=Sì / 1=NO

?
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6.13.3 Ejemplo de carga de los datos relativos a un molde
A continuación les ofrecemos una sequencia de operaciones que se puede utilizar como procedura
estándar para la carga en la memoria del sistema de control de los datos relativos a un molde.

Suponga Ud. de querer cargar en la máquina los desde un registro de datos que lleva el nombre BMB03 y
que está memorizado en el disquete.

• Introduzca el disquete en la unidad de lectura/escritura
(disquetera) colovada en el panel de control véa apartado 5.2.1.

• Seleccione la página que gestiona las operaciones de manejo de
los parámetro de moldeo, presionando la tecla ilustrada a lado.

• En la entrada GUARDAR EN, elija el soporte de datos desde el cual desea cargar el registro: en
nuestro caso, siendo el fichero BMB03 contenido en el disquete, habrá que elegir FLOPPY DISK.

• Presione la tecla de menú [ LISTA ].
En la pantalla aparecerá una ventana
mostrando la lista de los registros de datos
contenidos en el disquete.

• Mueva el cursor por medio de las teclas del
cursor hasta posicionarlo en el nombre del
registro de datos que desea cargar, en
nuestro caso BMB03.

• Presione la tecla ENTER. A este punto el
nome del fichero es transferido en la
entrada NOMBRE MOLDE y todo está
listo para efectuar la operación de cargar.

• Pulse la tecla de menú [ RETIRAR ]. En la
pantalla aparece el texto ‘CONFIRMAR
RETIRO?’, llevar el cursor en el campo
asociado al texto y pulse ENTER.
Seleccione SI para confirmar el retiro.

ATENCIÓN! En el momento en que tiene lugar
la operación de retirar los parametros desde el
archivo, los datos retirados van a remplazar
los que en ese momento están programdos en
las distintas páginas del sistema de control.
Las modificaciones efectuadas a los datos
cargados anteriormente no serán de ninguna
manera guardadas.
Si Ud. desea conservar estas modificaciones
es preciso memorizar los datos efectivos
antes de cargar un molde desde el archivo.

• Durante la carga, aparece un texto informando que el proceso está en curso. La operación dura unos
pocos segundos y al finalizar, el texto 'TRANSFERENCIA DATOS EN CURSO' desaparecerá. En este
momento los datos contenidos en el registro BMB03 han sido cargados en la memoria del sistema de
control y los parametros contenidos en el mismo han remplazado los que eran programados
anteriormente en las distintas páginas de programación.

MOLDE
BMB01       23.05  14.07    VASO GR
BMB02       21.05  12.33    TAPPO GR
BMB03       23.05  20.15    TAPPO P
BMB04       23.05  18.01    VASO P

?

MAR  24/09/1999  09:26:35

GUARDARLISTA RETIRAR BORRAR

(*)   UTILICE UNICAMENTE LETRAS Y CIFRAS

A R C H I V O
 N O M B R E  M O L D E ( * ) :    B M B 0 3      
 D E S C R I P C I O N        :    t a p a   p
 G U A R D A R   E N          :    F L O P P Y   D I S K
 T I P O   A R C H I V O      :      Stampo

  CONFIRMAR RETIRO? --
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6.14 Trends de proceso
El sistema de control BMB-M7 pone a disposición la visualización de la evolución de
algunos entre los parámetros más significativos para el moldeo durante los 300 últimos
ciclos automáticos efectuados. Para seleccionar las páginas de los trends, pulse la
tecla ilustrada al lado

MAR  24/09/1999  09:26:35

30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

0 50 100 150 200 250 299

TIEMPO DE CICLO
        sec 0.00

 MAX  sec  30.00
 MIN  sec   0.00

TREND 1 TREND 2 TREND 3 TREND 4 TREND 5

30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

0 50 100 150 200 250 299

30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

     0      50      100      150      200      250      299

TIEMPO DE MOLDE
CERRADO sec 0.00

 MAX  sec  30.00
 MIN  sec   0.00

TIEMPO DE PARO
DOSIFIC.sec 0.00

 MAX  sec  30.00
 MIN  sec   0.00

Para elegir el grupo de curvas que Ud. desee visualizar, pulse la tecla de menú correspondiente entre las
incluidas en la lista que sigue:

[TREND 1] TIEMPO DE CICLO
TIEMPO DE MOLDE CERRADO
TIEMPO DE DETENCIÓN DOSIFICACIÓN

[TREND 2] TIEMPO DE CIERRE MOLDE
TIEMPO DE APERTURA MOLDE
TIEMPO DE EXPULSIÓN

[TREND 3] COTA DE APERTURA MOLDE
COTA DE EXPULSIÓN
COTA DE RETROCESO EXPULSOR

[TREND 4] COTA DE PASAJE A 2A PRESION
PRESIÓN DE PASAJE A 2A PRESION
COTA DE FINAL 2A PRESION (COJÍN)

[TREND 5] COTA DE START INYECCION
TIEMPO DE INYECCIÓN
TIEMPO DE DOSIFICACIÓN

Para cada uno de los tres
gráficos mostrados Ud.

puede modificar la escala
de referencia vertical para

obtener una visualización
más detallada de la curva

de trend.
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6.15 SUJECCIÓN AUTOMATICA DEL MOLDE Y DEL EXPULSOR

El sistema de control BMB-M7 es capaz de gestionar directamente las operaciones
automáticas de sujección del molde y de las varillas de expulsión. Para visualizar la
página en cuestión, pulse la tecla ilustrada al lado.

HABILITACION: NO

MAR  24/09/1999  09:26:35

EXPULSOR P.MOVIL P.FIJO

EXCLUSION SUJECCION MOLDE: NO

EXCLUSION SUJECCION EXPUL.: NO

SUJETAR SOLTAR

Este símbolo es el indicador de las mordazas de sujección. El candado es verde y cerrado
mientras la mordaza esté bloqueada, es rojo y abierto mientras la mordaza esté
desbloqueada.
Este símbolo es el indicador de la electroválvula de bloqueo de las mordazas. El indicador
es verde y las flechas están orientadas hacia adentro mientras la electroválvula esté
mandando el bloqueo de las mordazas, el indicador es rojo y las flechas están orientadas
hacia afuera mientras la electroválvula esté mandando el desbloqueo.

Este símbolo es el indicador de control. El indicador es verde cuando el sistema detecta que
la secuencia de sujección ha diso llevada a cabo con éxito y que por lo tanto el plato se
puede considerar efectivamente sujetado. El indicador es rojo cuando el sistema detecta que
la secuencia de desbloqueo ha sido llevada a cabo con éxito y que por lo tanto el plato se
puede considerar efectivamente desbloqueado.

indicadores
sujección
expulsor

indicadores
acopladores rápidos

plato móvil
indicadores
acopladores
rápidos
plato fijo

indicadores
sujección
plato fijo

indicadores
sujección

plato móvil
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Secuencia de sujección
Cuando el molde haya sido adecuadamente puesto en contacto con el plato en que tiene que ser sujetado,
puede comenzar la la secuencia de sujección.

1) Ponga la inyectora en modo MANTENIMIENTO

2) Seleccione la página de la sujección de los moldes

3) Seleccione el pulsador de movimiento de la sujección de los moldes (vea apartado 5.2.2)

4) Introduzca -SI- en la entrada HABILITACIÓN.

5) Pulse la tecla de menú correspondiente al plato que desee sujetar (en la página, el plato seleccionado
se iluminará y el texto correspondiente aparecerá al lado del ícono de los pulsadores).

6) Presione el pulsador de movimiento relativo a la operación que desee efectuar (sujetar).

En el momento en que la secuencia haya sido llevada a cabo de forma correcta, el indicador de control
será visualizado de color verde.

Secuencia de desbloqueo

1) Ponga la inyectora en modo MANTENIMIENTO

2) Seleccione la página de la sujección de los moldes

3) Seleccione el pulsador de movimiento de la sujección de los moldes (vea apartado 5.2.2)

4) Introduzca -SI- en la entrada HABILITACIÓN.

5) Pulse la tecla de menú relativa al plato que desee desbloquear (en la página, el plato seleccionado se
iluminará y el texto correspondiente aparecerá a lado del icono de los pulsadores).

6) Presione el pulsador de movimiento relativo al la operación que desee efectuar (soltar).

En el momento en que la secuencia haya sido llevada a cabo de forma correcta, el indicador de control
será visualizado de color rojo.

NOTA: La secuencia de sujección de las varillas de expulsión tiene que ser efectuada únicamente despues
de haber sujetado el plato móvil y la secuencia de desbloqueo del plato móvil tiene que ser efectuada
únicamente despues de haber desbloqueado la varilla del expulsor.

EXCLUSIÓN SUJECCIÓN MOLDE
Introduzca -SI- o -NO- según desee excluir las alarmas de ciclo correspon-
diente a la sujección del molde. Se utiliza cuando el molde está sujetado a los
platos de la manera tradiciónal (por medio de los tornillos), aunque la
inyectora esté equipada con la instalación para la sujección automática.

EXCLUSIÓN SUJECCIÓN EXPULSOR
Introduzca -SI- o -NO- según desee excluir las alarmas de ciclo relativas a la
sujección de las varillas de expulsión. Se utiliza cuando las varillas están
sujetadas de la manera tradiciónal, aunque la inyectora esté equipada con la
instalación para la sujección automática.
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