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 Resumen 

 

Este trabajo consiste en el  desarrollo de un sistema de moldeado de cuellos para una 

microempresa textil, con un lazo de control de temperatura y alimentación fotovoltaica. 

 

En el desarrollo de este proyecto se verá el diseño de un molde tipo cono, empezando con un 

planteamiento hecho en el programa de solidworks, esto proporciona una visión de lo que será el 

prototipo; los arreglos que se pueden realizar y el material que  se va a utilizar. 

 

De igual modo los cálculos necesarios, que son de gran relevancia a la hora de diseñar y 

construir el molde, como es el tipo de material que se va a utilizar, la temperatura deseada para el 

molde y la alimentación fotovoltaica. 

 

También se emplea en la parte electrónica el controlador  de temperatura REX C-100, este es 

el cerebro del proceso; que con el control PID se encarga de realizar las funciones deseadas con 

ayuda de la termopar tipo K para controlar la temperatura. 

 

De igual manera, también se utiliza en la parte eléctrica la alimentación fotovoltaica, esta ayuda 

a dar inicio al proceso utilizando su respectiva celda fotovoltaica, batería, regulador de voltaje y 

el inversor. 

 

 

Finalmente se obtendrá un sistema de moldeo capaz de mantener un proceso eficiente, seguro, 

automático  y amigable con el medio ambiente. 

 

Palabras clave: Desarrollo, controlador, diseño, Temperatura, molde, medio ambiente y 

fotovoltaico. 
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 Abstract 

 

This work consists the development of a necks molding system for a textile microenterprise, 

with a temperature control loop and photovoltaic power.  

 

In the development of this project we will see the design of a cone type mold, starting with an 

approach made in SOLIDWORKS; this provides a vision of what the prototype will be; the 

arrangements that can be made and the material that we are going to use.  

 

Likewise, the necessary calculations and that are of great relevance when designing and build 

a mold, how is the type of material that is going to be used, the desired temperature for the mold 

and the photovoltaic power.  

 

It is also used in the electronic part, the temperature controller REX C-100, this is the brain of 

the process; than with the PID control is responsible for performing the desired functions with the 

help of the thermocouple type K to control the temperature.  

 

Equally, it is also used in the electrical part the photovoltaic power, it will help start the process 

utilizing respective photovoltaic cell, battery, voltage regulator and the inverter.  

 

Finally get a molding system able to maintain an efficient process, safe, automatic and 

environmentally friendly.  

 

Keywords: development, controller, design, temperature, mold, environment and photovoltaic. 
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Introducción 

 

Los sistemas de moldeo han tenido una innovación en los sectores industriales, ofreciendo 

grandes soluciones que se ven reflejados en el transcurso del tiempo. Actualmente tienen avances 

mecánicos tecnológicos y de diseño generando procesos eficientes. 

El desarrollo del  sistema de moldeado de cuellos de camisa está constituido en 8 capítulos.  

En el primer capítulo se da a conocer el planteamiento del problema y antecedentes, lo cual 

permite entender que problemas se encuentra y por qué surge la idea del proyecto. 

En el segundo capítulo se profundiza en los beneficios que brinda el desarrollo de este 

proyecto y las razones por lo cual se lo realiza. 

Por otro parte, en el tercer capítulo se da a conocer a donde se quiere llegar y que es lo que 

queremos lograr en el transcurso del desarrollo del sistema de moldeado de cuellos de camisas. 

Luego de entender los aspectos generales de proyecto, en el cuarto capítulo se explica las 

diferentes aplicaciones de los sistemas de moldeo, los tipos de moldeo  y características 

mecánicas y electrónicas, además las consideraciones a tener en cuenta para el diseño y 

desarrollo del sistema de moldeo. 

En el quinto capítulo se hace una descripción general del prototipo de moldeado, se explica 

cómo este prototipo surge de una idea de un sistema casero integrado en una micro empresa 

textil, además se rediseña un molde y se implementa un sistema mejor en cuanto a diseño y 

funcionamiento, por otro lado se aclara cuáles son sus partes, el modo de funcionamiento y 

características de cada una de las piezas montadas. 

El sexto capítulo da a conocer la aplicación de la parte de control de temperatura, sus 

componentes, diagramas de conexión, los sensores, explicación y funcionamiento, que 

intervienen en los diferentes bloques de control. 

En el séptimo capítulo relaciona el dimensionamiento del sistema de alimentación solar 

fotovoltaica, el diagrama de conexiones, diagrama de bloques,  elementos eléctricos empleados y 

la explicación del sistema fotovoltaico que realiza la alimentación eléctrica del sistema de 

moldeado. 

Finalmente en el último capítulo se evidencia las pruebas realizadas del  funcionamiento de 

los diferentes componentes empleados en el sistema de moldeo, el control de temperatura y la 
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alimentación solar fotovoltaica. De igual manera se realizan pruebas y se sacan resultados con 

respecto al sistema de moldeo antiguo. 
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1 Planteamiento del problema 

 

En las microempresas textiles existe actualmente un proceso de moldeo de cuellos de camisas, 

el cual emplea un sistema térmico basado en el calor proveniente de un bombillo incandescente, 

que transfiere energía térmica al molde. Este sistema genera muchos inconvenientes como: lentitud 

en el procesamiento de la prenda, consumo alto de energía, no hay un control de la temperatura  y 

por descuido del operario se ocasionan daños a la camisa y por ultimo inseguridad en la operación. 

Por consiguiente se tiene la siguiente interrogante como la formulación del problema. 

¿Cómo desarrollar un sistema eficiente y seguro para el proceso de moldeado de cuellos de 

camisas en una microempresa textil? 

De igual manera, para dar solución a esta interrogante, se ha logrado descomponer la anterior 

pregunta con el fin de resolver la problemática. 

¿Qué fuente de calor podría reemplazar el actual sistema para evitar consumos altos de energía 

y desperdicio? 

¿Qué sistema de control podría mantener la temperatura adecuada de operación? 

 

1.1 Antecedentes 

 

En las visitas realizadas a tres pymes textiles se evidencia que cuentan con un sistema de moldeo 

básico para cuello de camisas, que funciona con un elemento calefactor (bombillo incandescente) 

que proporciona energía calorífica de manera uniforme a un molde de aluminio con forma de cono, 

es un sistema convencional que no cuenta con un control de temperatura, su encendido es directo 

con la red pública, se encuentra montado sobre un banquillo la cual genera constantes daños sobre 

el bombillo. 

Por otra parte en la revisión del sistema, se obtienen las dimensiones del molde de aluminio que 

son las siguientes: 35 cm de diámetro base superior, 50 cm de diámetro base inferior y 40 cm de 

altura, también se observa que en las tres pymes el elemento que suministra la energía calorífica 

es un bombillo de 200W cuyo tiempo de trabajo es de 4 horas diarias, y su consumo es de 800Wh 

por día, que equivale a 2400Wh por mes, que es lo mismo que decir 24KWh al mes. 

Con este sistema, el calentamiento del molde tiene una duración de 10 minutos para alcanzar 

su valor estándar de temperatura que es de 56°C. Sin embargo, éste no cuenta con algún indicador 
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de esta temperatura y solamente utilizan la variable tiempo a la hora de empezar su producción, 

Por otra parte, el tiempo de moldeo de cada prenda es de 6 minutos, produciendo un total de 40 

camisas moldeadas en un día. 
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2 Justificación 

 

El desarrollo del sistema de moldeo, se implementa con la idea de poder resolver la 

problemática presentada en el sistema actual y por sugerencia misma de los operadores de las 

pymes textiles, mejorando la eficiencia de producción, consumo de energía y la seguridad tanto 

para el proceso como para los operadores. 

Con esta nueva implementación se llevara a cabo un control y visualización de la temperatura 

real empleada en el proceso de moldeado, permitiendo tener una manipulación y conocimiento de 

esta variable. De esta manera, se evitara daños en el producto final por descuidos del operario. 

De igual manera la implementación del sistema solar fotovoltaico, brinda beneficios tales como: 

Reducir el consumo de energía y el daño al medio ambiente, lo cual es de gran ayuda para lograr 

eficiencia en el proceso de moldeado. 
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3 Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

 

Desarrollar un sistema eficiente y seguro para el proceso de moldeado de cuellos de camisas en 

una microempresa textil 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

- Rediseñar el molde para el sistema de moldeado de los cuellos de las camisas. 

- Implementar un sistema de calentamiento mediante una resistencia eléctrica. 

- Elaborar un sistema de instrumentación y control de temperatura para el prototipo de 

moldeado de cuellos. 

- Dimensionar un sistema solar fotovoltaico para el suministro eléctrico del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

4 Marco teórico 

 

En el siguiente capítulo se da una breve descripción de sistemas de moldeo, lazos de control 

para temperatura  y sistemas de  energía fotovoltaica. 

 

4.1 Sistemas de moldeado de los cuellos de camisas a nivel industrial 

 

A nivel industrial este método de moldeo de cuellos de camisas está implementado de la 

siguiente manera: tienen un cono de aluminio de 70cm de alto aproximadamente, 30cm de 

diámetro en la parte superior y 50cm de diámetro en la parte inferior, también cuenta con una 

resistencia rizada en su interior, el cual, es el elemento calefactor más apropiado para transferir su 

calor al aluminio, cuenta también con una base de 1.5 metros de altura y un switch para la 

alimentación de la planta. Este mismo método de moldeo de cuellos se evidencio en dos 

microempresas que fueron visitadas. 

 

4.2 Sistema de moldeado de los cuellos de camisas del sistema viejo 

 

Para suplir la necesidad de moldear el cuello de las camisas se implementó un cono en aluminio 

fabricado artesanalmente con 35cm de diámetro en la parte superior y en la parte inferior 60cm de 

diámetro, con un largo aproximado de 50 cm. A la vez se diseñó una tapa inferior con diámetro de 

61cm y 1.5cm de alto, con agujeros a lo largo del diámetro para poder sujetarla con tornillos, la 

importancia de esta tapa es que aloja un plafón con su respectiva bombilla de 200W y con un tubo 

de 20cm de largo se sujeta todo el cono contra una banca para facilitar su movilidad. 
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Figura 1. Sistema de moldeo casero utilizado en el sistema anterior. 

 

Fuente: propia 

 

4.3 Métodos de moldeo 

 

Actualmente en la industria textil existen 2 tipos de moldeado de cuellos que son: un cono en 

acero que es utilizado en microempresas por su económica implementación y fácil uso, y por otro 

lado encontramos una moldeadora para cuellos y puños más avanzada marca Triostar, utilizada 

por empresas grandes por su eficiencia y volumen de producción. ( 

https://www.youtube.com/watch?v=Ad_O3ouJKuM) 

 

Figura 2. Moldeado industrial para  cuellos de camisa 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=Ad_O3ouJKuM 
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4.4 Variable temperatura  

 

La medición de la temperatura es muy importante y el que más afecta en los  procesos de la 

industria. La temperatura es una de las variables que se considera lenta en el momento de efectuar 

un cambio en sí mismo, sin embargo esta como tal efectúa un papel importante en los procesos.  

La temperatura tiene unidades de medidas que se derivan según su proceso o localidad tales 

unidades en las que se expresa la temperatura son; °c °f °k  y °R. 

Por lo tanto, en la medición de temperatura se determinan diferentes instrumentos para medirla. 

 

4.5 Sensores 

 

En los procesos industriales es de suma importancia poder conocer y medir diferentes variables 

y magnitudes ya que estas afectan directamente o indirectamente al producto. Por este motivo se 

utilizan los sensores que son dispositivos primarios que nos ayudan a convertir variables en algún 

tipo de señal eléctrica. (http://www.coreinjm.com/categoria_ic-12_icc-29_n-sensor)  

En la figura 3 se observan algunos tipos de sensores utilizados en la industria. 

 

Figura 3. Sensores 

 

Fuente: http://www.coreinjm.com/categoria_ic-12_icc-29_n-sensor 

 

4.5.1 Clasificación de sensores 

 

Los sensores se clasifican dependiendo de la señal de entrada y la señal de salida del sensor. 

http://www.coreinjm.com/categoria_ic-12_icc-29_n-sensor
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiavpnZi5zgAhUKj1kKHeLvCZEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.coreinjm.com/categoria_ic-12_icc-29_n-sensor&psig=AOvVaw27CT5kY4XZmQcQ6IUk2-CY&ust=1549163933699539
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Cuando se derivan de la señal de entrada se tiene en cuenta las variables ya sean mecánica, 

térmica, eléctrica, magnética y de radiación. Cuando se tiene en cuenta la señal de salida pueden 

definir si son analógicos o digitales. 

Los analógicos son los que entregan una señal eléctrica siempre continua, mientras tanto los 

digitales son dispositivos son de su señal es discreta por ejemplo los codificadores. 

Otra clasificación de los sensores se da si estos aportan energía  o son generadores. Donde lo 

activos se caracterizan por utilizar una fuente de energía auxiliar para alimentar la señal de salida 

y los pasivos es donde la energía que se da en la salida es gracia a la señal de entrada. 

También pueden ser clasificados según su orden: sean primarios, segundario o de un orden 

superior. Para poder determinar esta clasificación se debe contemplar el número de elementos 

almacenadores de energía que son independientes y que estén contenidos por el sensor. La tabla 1 

muestra un ejemplo de los sensores clasificados según su orden. 

 

Tabla 1. Clasificación de sensores según su orden 

Criterio Clase Ejemplo 

Aporte de energía Modulantes 

generadores 

Termopar 

Señal de salida Análogos           

Digítale 

Potenciómetros 

Modo de operación Deflexión 

Comparación 

Servo acelerómetro 

 

Fuente: propia 

 

4.5.2 Sensores de temperatura 

 

Son dispositivos diseñados para medir la variable temperatura, detectando algún cambio es su 

característica física. En la actualidad existen seis tipos de sensores de temperatura como lo son: 

termopares, RTD (dispositivos de temperatura resistivos), dispositivos bimetálicos, radiadores 

infrarrojos, dispositivos de dilatación de líquido y dispositivos de cambio de estado.  
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En la tabla 2 se relacionan los elementos primarios de medición de temperatura, que son los 

más casuales en la industria y en la vida cotidiana. 

 

 

Tabla 2. Elementos de medición de temperatura 

Elementos de Medición de 

Temperatura 

Termómetros 

De alcohol 

De mercurio 

Bimetálicos 

Sistemas Termales 

Liquido 

Vapor 

Gas 

Mercurio 

Termoeléctricos 

Termopar 

Resistencias 

Radiación 

Ópticos 

Fuente: propia 

 

  

4.5.3 Tipos de sensores de temperatura 

 

En la medición de temperatura se pueden emplear diferentes sensores dependiendo de las 

condiciones de proceso y la necesidad a satisfacer para el control. 

 

4.5.4 Termopares 

 

Esencialmente los termopares constan de alambres hechos de materiales distintos que son 

unidos en un extremo, la cual en esta unión induce un cambio en la fuerza electromotriz (fem) 

entre los otros extremos, al detectar una variación en la temperatura. La fem de salida del termopar 
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aumenta, a medida que la temperatura sube, aunque no necesariamente en forma lineal. En la figura 

4 se observan algunos estilos de los termopares. (https://es.omega.com/prodinfo/termopares.html) 

 

Figura 4. Termopar 

 

Fuente: https://es.omega.com/prodinfo/termopares.html 

 

 

 

 

 

4.5.5 RTD sensor resistivo  

 

Estos dispositivos resistivos aprovechan el hecho que la resistencia eléctrica de un material 

cambia con la variación de temperatura. Existen dos tipos de sensores de temperatura clave que 

son los RDT y los termistores. Los RTD se fían en el cambio de resistencia en un metal, 

aumentando de forma casi lineal con la temperatura.   

Los termistores se basan en la variación de resistencia en un semiconductor de cerámica, cuya 

resistencia disminuye de forma no lineal con el incremento de la temperatura. En la  figura 5 

podremos observar  algunos estilos de las RTD. 

 

https://es.omega.com/pptst/t3probes.html
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Figura 5. Sensor resistivo RTD 

 

Fuente: https://www.resisterperu.com.pe/productos/sensores-de-temperatura/pt100 

 

Este dispositivo sensor de temperatura  depende de la variación de resistencia en función de la 

temperatura, que es propia del elemento de detección para su medición. 

 

𝑅𝑓 = 𝑅. (1 + ∞𝑇) 

En la tabla 3 se observa los diferentes materiales usados para las RTD 

Tabla 3.Margen de trabajo de la RDT 

Parámetros Platino Cobre Níquel Molibdeno 

Resistividad 
10.6 1.673 6.844 5.7 

∞(Ω/Ω°C) 0.00385 0.0043 0.00681 0.003786 

R. 25,50,100,200 10 50,100, 100,200,500 

Margen (°C) .-200 a 850 .-200 a 260 .-80 a 230 .-200 a 200 

Fuente: propia 

 

 

 

https://www.resisterperu.com.pe/productos/sensores-de-temperatura/pt100
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4.5.6 Termómetros Bimetálicos  

 

Los termómetros bimetálicos se fundamentan en el distinto coeficiente de dilatación de dos 

metales diferentes, tales como latón, acero y una aleación de ferroníquel laminados conjuntamente. 

En la figura 6 se puede observar la dilatación y coeficientes del metal en termómetros bimetálicos. 

(http://pasionporlaingenieriaa.blogspot.com/2016/09/instrumentos-de-temperatura-son.html) 

 

Figura 6.Estado de los metales 

 

Fuente: http://pasionporlaingenieriaa.blogspot.com/2016/09/instrumentos-de-temperatura-son.html 

 

Gracias a la temperatura del ambiente o del medio a medir, los metales al calentarse presentan 

menor o mayor coeficiente de dilatación generando una deformación en el metal. A mayor 

coeficiente de dilatación el metal no se deforma tanto, mientras que cuando presenta menor 

coeficiente de dilatación este presenta una mayor deformación. Uno de los aspectos en que se 

encuentra estos termómetros se aprecia en la figura 7 

(https://www.elektroinstrumentos.com/producto/termometro-bimetalico-carat-5-conexion-post-

12-npt-modelo-1825/) 

 

http://pasionporlaingenieriaa.blogspot.com/2016/09/instrumentos-de-temperatura-son.html


30 

 

Figura 7. Termómetro bimetálico 

Fuente:https://www.elektroinstrumentos.com/producto/termometro-bimetalico-carat-5-conexion-post-12-npt-

modelo-1825/ 

Por lo general el uso de estos termómetros bimetálicos se debe considerar para temperaturas de 

0°c a 400°c. 

 

 4.5.7 Termómetros de bulbo 

 

Los termómetros de bulbo son otro tipo de instrumentos para la medición de temperatura. Estos 

termómetros se basan en distintos fluidos que cumplen la función de actuadores, los cuales son los 

siguientes; los termómetros actuados por líquido que son respectivamente llamados clase 1, 

termómetro actuados por vapor que son llamados de clase 2, Termómetros actuados por gas que 

son de clase 3 y los termómetros actuados por mercurio de la clase 4.cada uno de estos termómetros 

tienen su diferente principio y esto difiere a l tipo de la clase de esto. 

Estos termómetros manejan rango desde -80°C a 650°c. En la figura 8 se aprecia un termómetro 

de bulbo. 
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Figura 8. Termómetro de bulbo 

 

Fuente: http://www.directindustry.es/prod/tecsis/product-9261-752359.html 

 

 

4.5.8 Radiadores infrarrojos 

 

Son dispositivos adecuados para realizar mediciones de temperatura de alto rendimiento de 

objetos y materiales inaccesibles o en movimiento, tienen muy buen rango de medición de -20°c 

a 2000°c y son compatibles con gran variedad de instrumentación sin necesidad de realizar un 

interfaz o acondicionamiento especial de señal. Son configurables mediante un pc y un software 

(https://www.pce-instruments.com/espanol/instrumento-medida/medidor/termometro-infrarrojo-

kat_70710_1.htm)de fácil uso por cada unidad. El usuario puede fijar el rango y aplicar filtros.  En 

la figura 9 se observa un sensor de radiación. 

 

 

http://img.directindustry.es/images_di/photo-g/9261-2422307.jpg
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Figura 9. Radiador infrarrojo 

 

Fuente: https://www.pce-instruments.com/espanol/instrumento-medida/medidor/termometro-infrarrojo-

kat_70710_1.htm 

 

4.5.9 Termómetros de vidrio y dispositivos de cambio de estado  

Termómetros de vidrio  

El termómetro domestico es un ejemplo de este dispositivo de dilatación de fluido y se clasifican 

en dos tipos en general: el tipo de mercurio y líquido orgánico, aunque también hay versiones que 

usan gas en lugar de líquido. Estos dispositivos no requieren energía eléctrica, son estables incluso 

después de ciclos repetidos, pero no generan registros y no se puede hacer mediciones puntuales. 

La forma común de estos medidores se aprecia en la figura 10. 

(https://es.omega.com/prodinfo/medicion-temperatura.html) 

 

Figura 10.Termómetro de vidrio 

 

Fuente: https://es.omega.com/prodinfo/medicion-temperatura.html 

 

https://www.pce-instruments.com/espanol/instrumento-medida/medidor/termometro-infrarrojo-kat_70710_1.htm
https://www.pce-instruments.com/espanol/instrumento-medida/medidor/termometro-infrarrojo-kat_70710_1.htm
https://es.omega.com/prodinfo/medicion-temperatura.html


33 

 

Teniendo en cuenta las características y el funcionamiento de termómetro de vidrio se puede 

contemplar los rangos de trabajo para cada fluido contenido en el termómetro. En la tabla 4 se 

aprecian los rangos para cada fluido. 

 

Tabla 4. Rango de trabajo de termómetros de vidrio 

Márgenes de trabajo de los  fluidos empleados 

Fluido Rango 

Mercurio -35 °C a 280 °C 

Mercurio (tubo apilar lleno de gas) -35 °C a 450 °C 

Pentano -200 °C a 20 °C 

Alcohol -110 °C a 50 °C 

Tolueno -70 °C a 100 °C 

Fuente: propia 

 

 

Dispositivos de cambio de estado 

 

Estos sensores consisten en etiquetas, pellets o gránulos, crayones, lacas o cristales líquidos 

cuya apariencia cambia una vez llegan a una temperatura determinada, el tiempo de respuesta de 

estos dispositivos es de varios minutos, son insensibles a cambios transitorios de temperatura y la 

precisión es más baja que otros dispositivos. Estos dispositivos son usados en embarcaciones 

donde se necesita saber si la temperatura de algún equipo que se transporte ha variado o no, ya 

sean por razones técnicas o legales. Este tipo de sensor se encuentra como en la figura 11 

(https://es.omega.com/prodinfo/medicion-temperatura.html) 
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Figura 11. Dispositivo de cambio de estado 

 

Fuente: https://es.omega.com/prodinfo/medicion-temperatura.html 

 

4.6 Sistemas de control  

 

Son sistemas que nos ayudan a controlar los procesos industriales, en estos procesos industriales 

podemos encontrar diferentes exigencias para los productos manufacturados. Estos productos 

pueden ser derivados; del petróleo, alimenticios, generadores de energía, tratamientos térmicos, 

industria papelera, industria textil etc. Hoy en día hay mucha complejidad para poder controlar los 

procesos ya que se ha incrementado la complejidad de controlar las diferentes variables como, por 

ejemplo: temperatura, presión, caudal, pH, nivel, velocidad entre otras. Esto se debe a que el 

control de estas variables ha tomado un papel muy importante a la hora de la manufactura un 

producto. 

Para poder realizar un sistema de control se requiere de los siguientes componentes; 

Un elemento de medida, un controlador, elemento final de control y su proceso a controlar. A 

este conjunto de instrumentos relacionados entre sí, se le llaman lazo de control. 

(https://slideplayer.es/slide/24735/) 

 

https://es.omega.com/prodinfo/medicion-temperatura.html
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4.6.1 Tipos de control 

 

Dependiendo el tipo de proceso y las variables a controlar se puede definir el tipo de proceso a 

utilizar. Los tipos de control son: de lazo abierto y lazo cerrado. Sin embargo, sea cual sea el tipo 

de control a utilizar en el proceso se verifica que estos dos controladores están destinado a una 

función que es controlar un proceso, aunque tienen diferentes conexiones entre los elementos, 

estos dos sistemas están comprendidos por; un elementos de medición, elemento de control, 

elemento de indicación, elemento final de control y su propio proceso.  

 

Figura 12. Lazos de control 

 

Fuente: https://slideplayer.es/slide/24735/ 

 

4.6.2 Control de lazo abierto 

 

En este sistema de control se determina la entrada con la salida, sin embargo, el control no 

permite una constante en la variable de salida, ya que el actuado es dependiente, lo que no depende 

de la variable de salida. 

Por lo cual este sistema genera error en las variables de salida y no es tan apropiado para un 

sistema en el cual la salida dependa mucho de la variable controlada. 

https://slideplayer.es/slide/24735/
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4.6.3 Control de lazo cerrado 

 

El control de lazo cerrado es un sistema que condicionalmente trabaja por realimentación. Esto 

quiere decir, que en este sistema la salida depende de la realimentación del sistema que genera un 

proceso. Una forma de poder representar este sistema de lazo cerrado se puede observar en la 

siguiente figura 13. (https://makinandovelez.wordpress.com/2018/02/15/sistemas-de-control-de-

lazo-cerrado/) 

 

Figura 13. Control de lazo cerrado 

 

Fuente: https://makinandovelez.wordpress.com/2018/02/15/sistemas-de-control-de-lazo-cerrado/ 

 

En este sistema de control es de suma importancia la señal de salida, ya que actúa como una 

señal de entrada para el mismo sistema. De esta manera el controlador compara la variable medida 

con la de referencia o deseada (consigna) para la determinación del error. Con esto se estabiliza el 

funcionamiento del lazo de control por medio de circuitos de control, modos de control o 

algoritmos para eliminar la señal de error. Y de esta manera lograr que en el proceso cumpla con 

el objetivo determinado. 

 

 

 

https://makinandovelez.wordpress.com/2018/02/15/sistemas-de-control-de-lazo-cerrado/
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4.6.4 Control de temperatura 

 

Un control de temperatura es un conjunto de instrumentos usados para regular con exactitud y 

precisión de manera autónoma la variable temperatura. Esto con el fin de llevar a cabo un proceso 

seguro que no conlleva en si la participación directa de un operador. 

Los controladores de temperatura tienen como finalidad comparar la temperatura real captada 

por un sensor, con el setpoint programada, proporcionando una salida a un elemento final de 

control. Actualmente que consideran tres tipos de controladores de temperatura que son: ON/OFF, 

proporcional y PID. 

 

4.6.5 Control de temperatura ON/OFF 

Es un control de encendido y apagado es uno de los más simple ya que solo cuenta con dos 

estados sin estado intermedio. Este controlador ON/OFF conmuta la salida solo cuando la 

temperatura sobrepase el setpoint. Para el modo ON la salida está encendida cuando la temperatura 

está por debajo del setpoint, y en modo OFF por encima del setpoint. En la figura 14 se observa el 

comportamiento en la curva. (https://www.researchgate.net/figure/figura-1-accion-de-control-de-

un-esquema-tipo-on-off-sobre-la-variable-temperatura-para_fig1_281154965) 

 

Figura 14.Control ON/OFF 

 

Fuente: https://www.researchgate.net/figure/figura-1-accion-de-control-de-un-esquema-tipo-on-off-sobre-la-

variable-temperatura-para_fig1_281154965 

https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Accion-de-control-de-un-esquema-tipo-On-Off-sobre-la-variable-temperatura-para_fig1_281154965
https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Accion-de-control-de-un-esquema-tipo-On-Off-sobre-la-variable-temperatura-para_fig1_281154965
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4.6.6 Control de temperatura proporcional 

 

Estos controladores están configurados para excluir los ciclos relacionados con la regulación 

ON y OFF, disminuyendo la potencia promedio suministrada a un calefactor a medida que la 

temperatura se acerca al setpoint. Esto con el fin de que la fuente calefactora no tenga un sobre 

impulso más alto que el setpoint manteniendo una temperatura estable aproximada al setpoint. A 

continuación en la figura 15 se muestra los  comportamientos de las señales de estabilización 

incluida el del control proporcional. (https://slideplayer.es/slide/11933285/) 

 

 

Figura 15. Control proporcional 

 

Fuente: https://slideplayer.es/slide/11933285/ 

 

 

 

4.6.7 Control de temperatura PID 

 

Este controlador está conformado por tres acciones de control: proporcional, integral y 

derivativa. Este tipo de controlador compensa automáticamente los cambios en los sistemas a 

controlar. Los ajustes integral y derivativo son basados en unidades de tiempo, son los que 

restablecen respectivamente el sistema. Por lo cual con el ajuste individual del pid proporciona un 
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control más preciso y estable. Matemáticamente la combinación de las tres acciones se representa 

de la siguiente manera: (https://www.researchgate.net/figure/PID-Equation_fig4_281746636) 

 

 

La fórmula de control PID análogo se muestra a continuación  

 

Figura 16. Formula control PID  análogo 

 

Fuente: https://www.researchgate.net/figure/PID-Equation_fig4_281746636 

 

- Acción proporcional 

Estabiliza la oscilación natural de la variable controlada 

- Acción integral 

Proporciona un reajuste para mitigar las variaciones en la carga y mantener la variable 

controlada sobre el setpoint  

- Acción derivativa 

Anticipa el efecto de la acción proporcional estabilizando más rápido la variable controlada 

después de cualquier variación en la carga. 

A continuación se representa del control PID. 
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Figura 17. Grafica control PID 

 

Fuente: https://www.picuino.com/es/arduprog/control-pid.html 

 

 4.7 Actuadores  

 

Un actuador corresponde a mecanismo que permita a otro elemento efectuar un trabajo. Los 

actuadores pueden ser; eléctricos, electrónicos, neumáticos, hidráulicos, electroneumáticos, 

electrohidráulicos y manuales.  

Para cada tipo de carga existe un determinado tipo de actuador  según se trate el sistema o lazo 

de control de un proceso o de cualquiera que sea el circuito.  

 

4.7.1 Relé 

Es un dispositivo electrónico, es un interruptor accionado por un electroimán que está formado 

por una barra de hierro dulce llamado núcleo el cual se encuentran rodeados por una bobina en 

cobre. 

 El funcionamiento principal de este dispositivo es que al pasar una corriente eléctrica por la 

bobina el núcleo se magnetiza por el efecto del campo magnético que es generado por la bobina 

de cobre convirtiéndose en un imán que a mayor intensidad de corriente mayor efecto 

electromagnético. Al abrirse el interruptor dejara de pasar corriente por la bobina, desapareciendo 

el campo magnético. (http://tecnicoelectricista2016.blogspot.com/2016/05/definicion-reles-

revelador-es-un.html) 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwir4ITWxYnhAhWx1FkKHdkeBIUQjRx6BAgBEAU&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_PID&psig=AOvVaw3Krw2K92HM9o0_d2De3agm&ust=1552924754210597
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Figura 18. Partes del relé 

 

Fuente: http://tecnicoelectricista2016.blogspot.com/2016/05/definicion-reles-revelador-es-un.html 

 

4.7.2 Tipos de relé 

 

En la industria ya se encuentran diversos tipos de relé como los siguientes: 

- Relé electromagnético 

- relé de estado solido 

- relé de corriente alterna 

- relé de laminas 

- relé de acción retardada 

- relé con retención de posición 

 

4.8 Elementos calefactores  

 

Los elementos calefactores son los que físicamente pueden hacer un intercambio o traspaso de 

energía calorífica a otro cuerpo. Los métodos de traspaso de energía tienen los siguientes 

principios; por radiación, convección y conducción. En la figura 19 se muestra las formas de 

transferencia de energía calorífica. (https://elcalor.wordpress.com/tag/ondas-electromagneticas/) 

 

http://tecnicoelectricista2016.blogspot.com/2016/05/definicion-reles-revelador-es-un.html
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Figura 19.Transferenci a de calor 

 

Fuente: https://elcalor.wordpress.com/tag/ondas-electromagneticas/ 

 

4.9 Energía solar 

 

Se considera la fuente de energía más abundante en la tierra, es renovable, disponible, gratuita 

y en cantidad muy superior a las necesidades energéticas de la población mundial, dirige los ciclos 

biofísicos, geofísicos y químicos que mantienen la vida en el planeta, los ciclos del oxígeno, del 

agua, del carbono y del clima. El sol nos suministra alimentos mediante la fotosíntesis, y como es 

la energía del sol la que induce el movimiento del viento y del agua y el crecimiento de las plantas, 

la energía solar, es el origen de la mayoría de las fuentes de energías renovables, tanto la energía 

eólica, la hidroeléctrica, la biomasa, y la de las olas y corrientes marinas, como de la energía solar 

propiamente dicha. La energía solar se puede aprovechar de manera pasiva, es decir, sin la 

utilización de ningún dispositivo, solo mediante la adecuada ubicación, diseño y orientación de los 

edificios, empleando de forma correcta las propiedades fisicoquímicas de los materiales. Y de 

manera activa, captando energía térmica o generando electricidad, por medio de colectores solares 

térmicos y paneles fotovoltaicos. Corresponde a una radiación electromagnética formada por un 

conjunto de longitudes de onda, en que su velocidad de propagación es de 3.10 8 m.s-1 

 

 

 

 

https://elcalor.wordpress.com/tag/ondas-electromagneticas/
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://elcalor.files.wordpress.com/2015/03/propagacion-del-calor1.jpg?w=319&h=234&imgrefurl=https://elcalor.wordpress.com/tag/ondas-electromagneticas/&docid=HUlTkNhUzD1bsM&tbnid=fDa2xSO6Jf_NtM:&vet=10ahUKEwjfrPej3ajgAhVBPN8KHY_pAgUQMwiKASg_MD8..i&w=262&h=192&bih=691&biw=1366&q=transferencia%20de%20calor%20por%20radiacion%20contacto&ved=0ahUKEwjfrPej3ajgAhVBPN8KHY_pAgUQMwiKASg_MD8&iact=mrc&uact=8
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4.9.1  Efecto fotovoltaico 

 

Fue descubierto por el físico francés Edmund bequerel en 1839. La conversión de la energía 

solar en electricidad depende del efecto fotoeléctrico, que es la emisión de electrones de una 

superficie sólida cuando se irradia con emanaciones electromagnéticas. Los fotones de la luz solar 

inciden sobre la celda fotovoltaica, pudiendo ser reflejados, absorbidos o pasando a través de esta, 

sin embargo, solo los fotones absorbidos pueden generar energía eléctrica, ya que la energía del 

fotón se transfiere a un electrón que es capaz de escapar de su posición normal para formar parte 

de la corriente en un circuito eléctrico.  

 

4.9.2 Radiación solar Irradiación e insolación 

 

La radiación solar que alcanza la tierra puede aprovecharse por medio del calor que genera y a 

través de la absorción por medio de dispositivos, como, por ejemplo, un panel fotovoltaico. La 

radiación solar presenta variaciones según el horario, la latitud y las condiciones atmosféricas, 

considerando óptimas condiciones el valor de la irradiación es de 100 w/m2 en la superficie 

terrestre. La radiación solar, al atravesar la atmosfera, sufre una modificación en su espectro como 

consecuencia del efecto de filtro que ejerce la masa atmosférica. La mayor parte de la radiación 

ultravioleta es absorbida por el ozono en la alta atmósfera, mientras la región visible de onda corta 

es dispersada por las moléculas de aire, dándole al cielo su característico tono azul. El vapor de 

agua de las capas bajas de la atmosfera es el causante de las características bandas de absorción en 

la región del infrarrojo cercano, fenómeno también producido en menor grado por el co2. La 

energía solar recibida cada 10 días sobre la tierra, equivale a todas las reservas conocidas de 

petróleo, carbón y gas, mientras que 86 minutos de radiación solar sobre la tierra equivalen a un 

año de la demanda energética mundial. La radiación se clasifica como directa y difusa, 

considerando también la suma de ambas que se conoce como radiación global. Sí es directa llega 

a la superficie de la tierra directamente con un valor de 1353 w/m2, que corresponde a la constante 

solar, y se mide con un pirheliómetro, mientras que, si es difusa se ve afectada por fenómenos de 

reflexión y refracción, además de los efectos de las nubes y otros elementos terrestres y 

atmosféricos, y se mide con un pirómetro o un albedómetro. 
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 Es importante resaltar que la radiación solar se ve afectada debido a los factores de la 

composición atmosférica, dado que debido al contenido en polvo y otros contaminantes de la 

atmosfera o la absorción que realizan el dióxido de carbono y el vapor de agua disminuyen la 

radiación incidente sobre la tierra. 

 

4.9.3 Potencial de energía solar en Cali 

 

Colombia país rico en recursos naturales y el sol no es la excepción. La orografía colombiana 

ofrece un escenario muy interesante para la generación y suministro de electricidad utilizando el 

sol como fuente. La principal fortaleza en la generación solar fotovoltaica es la estabilidad en el 

aprovechamiento de la luz solar. 

Cali está ubicada en sitio privilegiado, con una radiación anual promedio de 4,66 kwh por metro 

cuadrado. En este promedio están considerados los días nublados y con lluvia. Por nuestra cercanía 

a la línea ecuatorial,  el día solar tiene muy pocas variaciones entre el solsticio de invierno, el día 

más corto, y el solsticio de verano, el día más largo. Esta característica permite generar electricidad 

durante 10 horas diarias durante todo el año, 3650 horas de luz solar aprovechable  

Las condiciones meteorológicas en Cali, tal como lo estamos viviendo hoy pueden llegar a ser 

extremas. Estas situaciones afectan el suministro eléctrico en instalaciones de misión crítica. El 

abastecimiento de electricidad en estas instalaciones por medio de plantas fotovoltaicas de 

autogeneración garantiza, estabilidad,  disponibilidad y calidad. 

(https://lanotaenergetica.com/atlas-de-radiacion-solar-ultravioleta-y-ozono-de-colombia/) 
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Figura 20.Mapa irradiación solar en Cali 

 

Fuente: https://lanotaenergetica.com/atlas-de-radiacion-solar-ultravioleta-y-ozono-de-colombia/ 
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5 Construcción del sistema de moldeado  

 

Para la construcción del sistema de moldeado se tuvo en cuenta las necesidades de la 

microempresa textil que son: abarcar todas las tallas actuales de producción, fácil operación y con 

mejoras para el proceso. Para ello, se toma todas las medidas correspondientes para diseñar un 

cono en aluminio que tuviera la capacidad de trabajar con las 8 tallas actuales de producción y para 

ello se realizó un prototipo en solidworks que es un programa para diseño de piezas. 

El molde es un cono que posee unas medidas específicas: parte superior 35cm de diámetro, 

parte inferior 56cm de diámetro y de largo 60cm y de material aluminio porque es un buen 

conductor térmico y muy asequible. Luego se implementa un sistema de instrumentación y control 

de temperatura  consta de una resistencia industrial que es el elemento calefactor, un controlador 

PID para poder mantener la temperatura del sistema y en medio de estos dos elementos un SSR 

encargado de suministrar o cortar el paso de la corriente hacia el elemento calefactor, adicional a 

esto se calcula los elementos calefactores de alimentación fotovoltaico que consta de un panel 

solar, una batería de almacenamiento y un inversor de DC a AC ya que el prototipo de moldeado 

funciona a 110 voltios de la red pública. 

 

5.1 Descripción del sistema de moldeado 

 

El prototipo de moldeo es específicamente una superficie donde va a ir situado los cuellos de 

las camisas, el cual a ésta se va a ver afectada por un cambio térmico preciso que va a provenir de 

una resistencia que se encontrara alojada dentro del cono de aluminio a su vez al colocar el cuello 

de una camisa sobre el cono, el calor es transferido a éste directamente por el cono de aluminio y 

se deja por un determinado tiempo, para mantener una temperatura controlada en el prototipo, se 

utiliza un control de temperatura que es el encargado de mantener la temperatura en un punto fijo, 

también se cuenta con un sistema de alimentación fotovoltaico a baja escala para poder realizar 

sus respectivas pruebas, el cual da al prototipo autonomía de 20 minutos  y eficiencia en el proceso 

de moldeo. 
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5.1.1 Partes y características del prototipo del moldeado 

 

Sistema de alimentación: está constituido por panel solar cuya función es transformar la 

radiación solar en corriente eléctrica, un controlador de carga, una batería de 12 voltios que es la 

encargada de almacenar la corriente eléctrica que transforma el panel solar y un  inversor DC a 

AC que se caracteriza en convertir la corriente DC de entrada a corriente AC en la salida. 

Sistema de control: REX-C100FK02-V*AN DN es el controlador PID utilizado y se encarga 

en mantener estable la temperatura en el sistema de moldeado con ayuda de un relé de estado 

sólido SSR-40 AD cuya labor es de permitir o no el paso de la corriente hacia el elemento 

calefactor y además se cuenta con una termocupla tipo K que constantemente le está enviando las 

lecturas de temperatura al controlador para que este pueda hacer la función de mantener la 

temperatura en el setpoint. 

Sistema de moldeo: Aquí encontramos la resistencia industrial y el cono de aluminio cuya 

característica conjunta es de ganar energía calorífica suficiente para poder moldear el cuello de 

camisa,  cuando esta  se posicione en el cono de aluminio se produzca una transferencia de calor 

uniforme y el cuello quede moldeado a la perfección.  

 

5.1.2 Funcionamiento  

 

El sistema de moldeado funciona con ayuda de la alimentación que proporciona el panel solar, 

luego pasa por el controlador de carga que protege y regula el paso de corriente a la batería donde 

es almacenada en la batería, la cual se encarga de suministrar voltaje  DC al inversor y este lo 

convierta en voltaje AC y así el controlador funcione, este controlador tiene una configuración 

PID y a él van conectados un SSR que funciona como un switch electrónico, también encontramos 

una termocupla tipo K que es un sensor de temperatura y por ultimo una resistencia industrial que 

es el elemento calefactor; el controlador tiene configurado un setpoint el cual si la temperatura se 

encuentra por debajo del setpoint el controlador deja pasar la corriente para que la resistencia 

genere calor, a su vez la termocupla constantemente estará midiendo la temperatura y pasando esta 

información al controlador, cuando la temperatura se aproxima al setpoint el SSR empieza a 

trabajar ejercer el paso de la corriente hacia la resistencia para evitar que la temperatura sobrepase 
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mucho el setpoint, a su vez la temperatura de la resistencia es transferida al cono de aluminio y 

este también transfiere el calor al cuello de la camisa ubicada en el cono. 

 

5.1.3 Parte utilizada para el sistema de moldeado 

 

Panel solar de 180W: dispositivo capaz de transformar la energía en energía eléctrica. 

Regulador controlador de carga: este equipo garantiza la buena operación y la vida útil de las         

baterías, controlan la máxima corriente de carga, el máximo voltaje de carga y el mínimo voltaje   

de descarga de las baterías. 

Batería de 12 voltios a 55 Ah: almacena la energía recibida de los paneles solares, tenerla 

disponible para transformarla y utilizarla cuando el usuario la requiera 

Inversor de 500W: circuito eléctrico que transforma corriente DC/AC, con una frecuencia de 

operación de 60Hz, GHB un transformador de 120v a 3A, y un par de Mosfet RFP50N06 de alta 

potencia. 

Controlador: termostato digital con control PID especial para el manejo de temperaturas altas 

con un control automático, modelo REX-C100FK02-V*AN  

SSR: tiene un rango de 0 a 400°c y voltaje de operación de 100 a 240VAC 50/60Hz y funciona 

como un switch electrónico muy rápido. 

Resistencia: corriente de 0.98 Amperios y 22cm de largo  

Termocupla: tipo K, diámetro de la punta 5mm, rango de 0 a 400°C, con aislamiento de fibra 

de vidrio. En la figura 21 se observa las equivalencias del sensor de temperatura tipo K. 
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Figura 21.Equivalencias Termocupla K 

 

Fuente: http://www.manises.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1105 

 

5.2 Molde 

 

El molde está diseñado en forma de cono en aluminio con unas medidas específicas para abarcar 

la variedad de las tallas de los cuellos de camisas. 

 

5.2.1 Material utilizado para el molde 

 

El material que se utiliza para el cono fue el aluminio ya que es un material asequible para todo 

tipo de uso, es económico y principalmente por su buena conductividad térmica que es de 

197Kcal/h.m °C y va a generar muy poca pérdida de temperatura. 

 

 

 

http://www.manises.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1105
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5.2.2 Cálculos del diámetro del molde 

 

El cono de aluminio está diseñado para abarcar todas las medidas de cuellos actualmente 

producidas, y para ello se sacó una tabla de tallas y medidas de cuellos. 

En este orden de datos se determina que en la parte superior debe ser de 35cm de diámetro ya 

que como el cuello tiene un ancho de 5cm al colocar el cuello más pequeño quedara 2cm de cono 

libre, en la parte inferior tiene una medida de 56cm de diámetro contemplando también el ancho 

del cuello y de altura 60cm con el fin de que se pudieran introducir 5 camisas de distinta talla a la 

vez. En la tabla 6 se muestra las respetivas tallas y medidas. 

 

Tabla 5. Tallas y diámetros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia 

 

En el programa Solidworks se realiza el rediseño del molde. El las figura 22 y 23 se muestra 

el rediseño del molde. 

TALLAS DE PRODUCCIÓN 

TALLA DIAMETRO 

XS 41 

S 43 

M 44 

L 45 

XL 46 

2XL 48 

3XL 50 

4XL 54 

ANCHO DE CUELLO: 5CM 

DISTRANCIA ENTRE CUELLOS: 2CM 
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Figura 22. Molde tipo cono 

 

Fuente: propia  

 

 

Figura 23. Medidas del molde 

 

Fuente: propia  
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6 Implementación del control de temperatura 

 

Para tener un sistema de control de temperatura optimo, se toman los componentes y factores 

fundamentales que brinden una buena ejecución de control de temperatura en el sistema de 

moldeado. 

El sistema de control de temperatura, es uno de los más comunes e importantes en la industria, así 

como en este prototipo de moldeado, ya que este influye en diversos fenómenos para muchos 

procesos. De este modo, se emplean los siguientes instrumentos que se adecuan para el proceso y 

el control: termocupla tipo K, controlador de temperatura REX C-100, actuador SSR y una 

resistencia calefactora. 

Es de gran importancia que en la implementación de este control se considera instrumentos 

adecuados para el proceso. 

 

6.1 Control de temperatura   

 

Para la operación del prototipo de moldeado, se utiliza un control retroalimentado llamado 

también como control de lazo cerrado de temperatura. Este sistema, tiene como objetivo principal 

controlar la temperatura del molde. El controlador cambia su salida en función al error de la 

temperatura medida y la temperatura de referencia. 

Este control es empleado gracias a su simplicidad de implementación y la capacidad de normalizar 

cualquier tipo de variación en el sistema. Por lo cual, es un sistema que nos permite actuar sobre 

la variable a controlar para poder obtener un valor de variable deseado. 

La figura 24 muestra el diagrama de conexiones del sistema de control de temperatura a utilizar 

en este desarrollo.  
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Figura 24.Conexión del control de temperatura 

 

Fuente: propia 

 

El sistema de control de temperatura de lazo cerrado está comprendido por los siguientes 

instrumentos:  

Termocupla tipo K: este es el encargado de hacer contacto físico y directo con el proceso. 

Controlador REX C 100: Este se encarga de recibir una señal de la termocupla y la compara 

con la señal suministrada por el usuario. De este modo, el controlador determina que acción 

tomar ante el actuador. 

Actuador SSR: Permite efectuar el funcionamiento del elemento final de control a través de 

una señal del controlador. 

Resistencia calefactora: Este actúa sobre la variable, en este caso es la que aporta energía 

calorífica al elemento moldeador. 

 

6.2 Características del control de temperatura  

 

Las características principales del controlador de temperatura son: controlar la temperatura del 

molde donde está ubicada la resistencia calefactora dando órdenes al actuador a través del centro 

de control y fijar los límites de temperatura adecuados para el proceso. 
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El tipo de control que se usa en el controlador es un control ON7off o un control PID, el cual 

es una estrategia  de control a utilizar debe cumplir con los requerimientos del proceso. 

 

6.3 Diagrama de bloques 

 

En el diagrama de bloque se observa la representación gráfica del funcionamiento del sistema. 

En el aprecia la organización interna del proceso de una manera sencilla y comprensible.  

  Este es un sistema de lazo retroalimentado, en el cual las señales de entrada son tanto la 

entregada por el sensor como la consigna del usuario. Estas señales son recibidas por el elemento 

de control y envía su respectiva respuesta al actuador según sea el estado de la variable a controlar.  

La figura 25 indica detalladamente cada bloque interno del sistema de control de temperatura. 

 

Figura 25.Diagrama de bloques del sistema de control de temperatura 

 

 

En la tabla 6 se relacionan la descripción del diagrama de bloques del sistema de control de 

temperatura 
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Tabla 6. Diagrama de bloques del sistema de control de temperatura 

Elementos y 

señales 
Característica Nombre 

Señal de 

entrada 1 
Proveniente por el usuario Setpoint 

Señal de 

entrada 2 

Salida del sensor 

 

Termopar tipo 

K 

Señal de error 

Comparación entre señal 

del setpoint y salida del 

sensor 

Comparador 

Elemento de 

control 
Controlador PID digital REX -C100 

Actuador Relé SSR 

Elemento final 

de control 
Elemento calefactor Resistencia 

Planta o 

proceso 
prototipo de moldeado 

Molde, 

resistencia y 

sistema de control 

Fuente: propia 

 

6.3.1  Funcionamiento 

 

En el diagrama de bloques anterior se puede observar la funcionalidad del sistema de control 

de temperatura, el cual consiste en señales de entrada las cuales son generadas por el usuario y el 

sensor, estas señales determinan que función toma el controlador ante el actuador, por ejemplo, la 

temperatura deseada para el sistema de moldeo es de 50°c,  llegado el caso en que se sobre pase 

esta temperatura el sensor captara el grado de temperatura convirtiendo la variable en una señal 

eléctrica que será comparada con el setpoint y dependiendo el error se corrige a través del 

controlador y el actuador para poner en funcionamiento el elemento final de control. 
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El elemento de control tiene su sistema electrónico el cual  genera un control PID, para poder 

tener un control preciso ante la variable temperatura. Este controlador se alimenta a 120V. 

El elemento actuador es un relé SSR que recibe la señal del controlador y conmuta la resistencia 

que tiene como alimentación los 120V 

El sensor es una termocupla tipo K que se encarga de generar una señal eléctrica a través de la 

diferencia de temperaturas generadas. 

 

6.4 Controlador de temperatura REX-C100  

 

Mediante el controlador digital REX-C100FK02-V*AN DN se controla y se configura las ordenes 

a tomar mediante un control PID para el sistema, mediante los diferentes elementos empleados 

para el control de temperatura. 

A demás, este controlador digital de temperatura permite visualizar los datos, configuraciones, 

menú, unidades y mediciones a través de una pantalla LED. Este dispositivo se emplea con su 

sistema de control por realimentación asegurándonos una reacción precisa, eficaz y autónoma, 

generando un sistema de control estable.  

En la figura 26 se puede observar la parte frontal del controlador digital. 

 

 

Figura 26. Controlador REX C100 

 

Fuente: propia 
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6.4.1 Características del controlador REX C100 

 

Este controlador cuenta con diversas caracterisicas que son muy comunes en todo tipo de 

controlador. (https://sites.google.com/a/n.tocgiare.net/a235/REX-C100-dual-PID-digital-

controlador-regulador-de-temperatura-con-termopar-K-sonda-temperatura-de-salida). 

La figura 27 se puede visualizar los comandos a utilizar. 

 

Figura 27. Comandos del controlador 

 

 

Fuente: https://REX-C100-dual-PID-digital-controlador-regulador-de-temperatura-con-termopar-K-sonda-

temperatura-de-salida 

La tabla 7  indica las respectivas características del instrumento de control. 

 

Tabla 7. Características del controlador 

Modelo REX-C100FK 02-V* AN DN 

Peso 140g. 

Rango 0-400°C 

Alimentación 100v-240v AC, 50/60Hz 

Dimensiones (10,7*5,7*4,8)cm 

Precisión de medida 0,5% 

Fuente: propia 
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Cabe destacar que para el funcionamiento del controlador debe tener componentes 

compactibles con él. La tabla 8 muestra los instrumentos empleados  en el sistema de control 

 

Tabla 8. Componentes empleados para el controlador 

Componentes del control de temperatura 

 

 

Sensor 

 

 

Termocupla tipo K a 
 

 

 

Actuador 

 

 

Relé de estado sólido SSR 
 

Fuente: propia 

 

6.4.2 Esquema de conexiones del control de temperatura 

 

En las conexiones de todos los componentes del lazo de control, se efectúa la instalación con 

seguridad para prevenir posibles daños. En los pines 1 y2 se conectan  la alimentación 110 VAC 

en los pines 9 y 10 se conectan la Termocupla tipo K y en los pines 4 y 5 se debe conectar los pines 

3 y 4 del relé de estado sólido SSR y  de igual manera los pines 1 y 2 de SSR se deben puntear con 

la alimentación 110VAC.En la  figura 28 se ilustra las conexiones. 
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Figura 28. Resquema de conexión del controlador 

 

Fuente: https://sites.google.com/a/n.tocgiare.net/a235/REX-C100-dual-PID-digital-controlador-regulador-de-

temperatura-con-termopar-K-sonda-temperatura-de-salida 

 

 

6.5  Funcionamiento del controlador  

 

El controlador de temperatura consta de varios componentes que actúan simultáneamente para 

proporcionar al sistema un control óptimo. A demás deja al usuario realizar diferentes 

configuraciones de control, asignando su valor de referencia deseado. 

Principalmente, este controlador tiene una pantalla LED, que permite observar el valor del PV y 

el SV además se visualiza los comandos internos. Por lo tanto,  con los comandos  podemos 

configurar el controlador, en este caso se configura para un control PID con sensor tipo K. 

Este controlador cuenta con sus bornes en la parte trasera donde está conectado el sensor el relé y 

su alimentación.  

 

6.6 Configuración modo ON/OFF  

 

La regulación de modo 0N/OFF  es el tipo de control estándar en este controlador o en sistemas 

de control. Este modo de control asegura la sencillez de la funcionalidad del control. 

En este modo de control, la necesidad de configuración y programación individual se limita a 

un mínimo. Para la configuración se realiza un cambio en el KP del controlador. 
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A continuación se da el paso a paso para poner en funcionamiento el modo ON/OFF.  

- Cuando el controlador este energizado se espera 5 segundos para que este se estabilice, 

luego se presionar durante 2 segundos la tecla SET. 

 

Figura 29.Paso 1 para configurar ON/OFF 

 

Fuente: propia 

- En el display  aparece AL1 como se muestra en la figura. 

 

Figura 30.Paso dos para configurar ON/OFF 

 

Fuente: propia 

 

- Se presiona de nuevo SET y aparece ATU como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 31.Paso tres  para configurar ON/OFF 

 

Fuente: propia 

 

- Se pulsa la tecla SET para ingresar al Kp del controlador.  

 

Figura 32.Paso Cuatro para configurar ON/OFF 

 

Fuente: propia 

 

- Se modifica el valor del Kp colocando Kp=0. Luego presionar dos veces la tecla  y 

colocar cero. De esta manera los valores del Ki y Kd también se deshabilitan del control y 

queda modificado para modo ON/OFF.- 
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- Para salir del menú de configuración se pulsa la tecla SET durante 2 segundos. 

 

6. 7 Configuración PID  

 

Este controlador puede trabajar con una amplia diversidad de termocuplas y RTD, así que para 

configurar el Rex-C100 para trabajar con la termocupla tipo K, se debe hacer de la siguiente 

manera: 

- Primero, energizado el controlador presionar a la misma vez el botón Set y la flecha 

Izquierda    <=   por 5 segundos 

-  

Figura 33.Paso uno para Configurar PID 

 

Fuente: Propia  

 

- Luego aparecerá en la pantalla  Cod, presiona el botón Set y aparecerá SL 1, en este menú 

se ingresa el valor correspondiente a la termocupla tipo k, para ello se verifica el manual 

del controlador, ahí se obtiene una tabla para la selección del sensor.   
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Figura 34.Paso dos para Configurar PID 

 

Fuente: Propia  

 

- Para la termocupla tipo k, se coloca el código 0000 

 

Figura 35.Paso tres para Configurar PID 

 

Fuente: Propia  

 

- De esta manera queda configurado el sensor,  para salir de este menú se oprime la tecla set 

y la flecha <= izquierda,  para desbloquear el modo PID se pulsa el botón set por 2 segundos 
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Figura 36.Paso cuatro para Configurar PID 

 

Fuente: Propia  

 

- Luego se pulsa consecutivamente el botón set hasta llegar al menú LCK y se coloca el 

número 1000, de esta manera queda desbloqueado el modo PID. 

 

Figura 37.Paso quinto  para Configurar PID 

 

Fuente: Propia  

 

- Por último se  habilita autotuning para que automáticamente configure el PID, para esto se 

presiona la tecla set hasta llegar al menú ATU y se coloca el número 0001. 
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Figura 38.Paso sexto para Configurar PID 

 

Fuente: Propia  

 

La función Autotuning mide, calcula y configura automáticamente las constantes PID. 

 

 

 

6.8 Sensor de temperatura termopar tipo K 

 

El elemento primario de medición empleado para la medición de la temperatura del molde, es un 

sensor que trasforma la temperatura en milivoltaje. Exactamente una termocupla tipo K. La cual 

es compatible con el controlador digital REX-C100. La figura 39 muestra la termocupla tipo k 

empleada. 

 

Figura 39.termocupla tipo K 

 

Fuente: propia 

 



66 

 

6.8.1 Características de la termocupla tipo K 

 

La termocupla se basa en un efecto de la circulación de una corriente en un circuito que está 

formado por dos tipos de metales diferentes, cuyas uniones representan una diferencia de 

temperatura. La figura 40 representa la tensión proporcional a la diferencia de temperatura. 

Figura 40.Diferencia de voltaje en la Termocupla tipo K 

 

Fuente: http://iindustrial.obolog.es/fotos-articulo_medidor-temperatura-termopar-86703 

 

Además de analizar la representación de la termocupla, también se toma como base importante la 

tabla de termopares donde se puede observar el código ANSI, combinaciones de aleaciones, 

codificación de colores, máximo rango de temperatura, la FEM (mV) y límites de error. 

De esta manera, por la necesidad de instalación, el instrumento de medida se encuentra cerca del 

punto de medida y el controlador,  por lo que la compensación es casi nula.  

En la imagen 41 se ven los colores y normas más usados para la termocupla tipo k. 
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Figura 41. Código de colores de termopar tipo K 

 

Fuente: http://ergiocontroles.com/cables-compensados/ 

 

En la implementación del lazo de control se emplea la termocupla tipo K, la cual tiene las 

características ideales para el proceso. Como por ejemplo: El rango de medida, distancia del cable, 

compatibilidad con el controlador y la clase. 

 

Tabla 9.Características de Termocupla K 

Termocupla tipo K 

Variedad de aplicación Amplia 

Coste Bajo coste 

Rango 0°c a 600°c 

Material Metal, Nylon 

Longitud del cable 1 metros  

Diámetro del sensor 4.5mm 

Tornillo M6 

Rosca del tornillo Métrica 

Fuente: ficha técnica de la Termocupla  

 

La dependencia de la termocupla, entre el voltaje entregado y la temperatura no es lineal, por 

lo que el controlador REX-C100 está direccionado a efectuar la linealización. Como este 

controlador  reconoce el termopar tipo K, este emplea su respectiva linealización. Como el sensor 



68 

 

está conectado al controlador, se tiene en cuenta el circuito del sensor. El circuito eléctrico de la 

termocupla se representa como se muestra en la figura 42 donde expresa el punto frio y caliente. 

Figura 42. Puntos de la Termocupla tipo K 

 

Fuente: http://iindustrial.obolog.es/medidor-temperatura-termopar-86703 

 

Para poder identificar el voltaje en la Termocupla se efectúa la siguiente ecuación. 

(http://eprints.uanl.mx/5986/1/1020070555.PDF) 

𝑉𝑇 = 𝑉𝑝𝑐 − 𝑉𝑝𝑓 

 Esta ecuación se emplea porque en la conexión del controlador y la termocupla genera dos 

puntos de voltajes. Esto genera un voltaje proporcional a la temperatura ambiente en la conexión. 

 

Para poder usar esta ecuación empleamos la tabla 12 de la termocupla tipo k, sin embargo, se 

descartar algunos valores de la tabla, ya que se utiliza el sensor el cual contenga en su rango de 

medida la temperatura a trabajar. En la imagen 43 se observar los valores de las termocuplas. 
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Figura 43. Termocupla tipo K fem en mV 
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6.8.2 conexión de la Termocupla 

 

En la figura 44, se observa las conexiones del circuito eléctrico del sensor, este circuito permite 

percibir a través de señales eléctricas la variable temperatura, trabajando con la configuración PID 

del controlador. (https://sites.google.com/a/n.tocgiare.net/a235/REX-C100-dual-PID-digital-

controlador-regulador-de-temperatura-con-termopar-K-sonda-temperatura-de-salida) 

 

Figura 44. Conexión de la Termocupla 

 

Fuente: propia 

 

6.8.3 Funcionamiento Termocupla tipo K 

 

Las dos uniones del sensor generan un diferencial de voltaje lo que quiere decir que este tipo 

de sensor mantiene distintos valores de temperaturas en sus uniones. 

Este sensor, está ubicado en el punto estratégico de moldeado del prototipo para medir la 

temperatura y generar una señal eléctrica que es recibida y compara por el controlador con la señal 

de referencia. El sensor cuenta con dos conexiones; negativa y positiva. El sensor se conecta al 

controlador en el pin positivo y en el pin negativo del controlador. Por esta conexión envía la señal 

para que el controlador compare, determine su error y efectué control sobre el actuador. 
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6.9 Actuador y componente calefactor 

 

El actuador que se utiliza para el desarrollo del prototipo es un relé de estado sólido SSR. Este 

actuador  permite trasformar la señal eléctrica en la activación del elemento calefactor. 

Este tipo de relé es adecuado ya que tiene un ciclo de vida útil elevado y puede conmutar 

corriente hasta 40A. Además, es compatible con elemento de control. En la figura 30 se puede 

observar el SSR empleado como actuador.  

 

Figura 45.SSR Estado solido 

 

Fuente: propia 

 

6.9.1 Características del SSR 

 

Como el controlador de temperatura REX-C100 tiene una salida de voltaje de 3 a 32V y la carga 

a controlar es alimentada a 110 VAC, se utiliza este relé de estado sólido ya que con él se  puede  

accionar la carga con una señal salida  de 3 a 32VDC transmitida por el controlador. Este relé 

también se puede utilizar para el control de temperatura con arduino u otros componentes 

electrónicos que se utilicen para el control. La tabla 13 muestra las principales características del 

relé SSR.  
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Tabla 10. Características del relé SSR 

  

Corriente de activación 7.5mA  

Voltaje de activación 12V 

Potencia para la activación 0,009W 

Voltaje de carga 24-380V AC 

Voltaje de control 3-32V DC 

Fuente: propia 

 

 A continuación se ilustra en la imagen 46 el relé SSR 

 

Figura 46. Relé SSR 

 

Fuente: propia 

 

6.9.2 Funcionamiento de SSR 

 

Cuando el relé de estado sólido SSR, recibe la señal de control del REX-C100 y en función a 

ella, este trasforma esta señal de control en la activación del elemento final de control que en este 

caso es una resistencia calefactora. La estructura de este actuador es simple, por lo que este solo 

requiere de energía eléctrica como fuente de energía para la actuación. Principalmente este relé 
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funciona como un interruptor que por medio de una bobina y un electroimán permite varios 

contactos que abre o cierra otros circuitos.  

 

6.9.3 Elemento calefactor (RESISTENCIA) 

 

 

Para el sistema de calentamiento del molde se consulta diferentes modos de calefacción como 

por ejemplo; Calentamiento por vapor, calentamiento con tubería de cobre y con resistencia. Sin 

embargo, los sistemas de calentamiento de vapor y por tubería de cobre, son sistemas que 

necesitan de un espacio adicional  para poder generar vapor y poder calentar el agua que fluye 

atreves de la tubería. Teniendo en cuenta los espacios con que cuenta la microempresa textil, se 

observa que no tienen suficiente espacio para la implementación de estos sistemas. Además los 

costó de montaje de líneas de vapor y tuberías de cobre son bastantes elevados y se necesitan de 

sistemas de control de flujo y presión para poder controlar la variable de temperatura. 

Por lo tanto se emplea como elemento o sistemas de calentamiento la resistencia. Este método 

de trasferencia se emplea gracias a que es el más adecuado para el proceso, ya que este trasmite 

energía calorífica por medio del contacto de dos sólidos en este caso la resistencia y el molde. 

Además, es un modo de calefacción económico y de una implementación no robusta que 

permite efectuar un control simple a través de los instrumentos utilizados para el sistema. En la 

figura 47 se ve la resistencia calefactora utilizada. 
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Figura 47.Resistencia calefactora 

 

Fuente: propia 

 

6.9.4 funcionamiento de la resistencia 

 

La resistencia calefactora empleada, es un dispositivo eléctrico que cuyo objetivo en el sistema 

de moldeado es producir y trasmitir energía calorífica, teóricamente su funcionamiento está basado 

en el efecto Joule.  En este proceso la resistencia realiza el proceso de calentamiento por medio 

del proceso de convección entre la resistencia y el molde. Aunque realmente lo que genera el calor 

transferido, es la corriente que circula por el conductor en este caso entre menor sea la resistencia 

circulara mayor corriente. 

La corriente suministrada a la resistencia proviene de una alimentación fotovoltaica, que este 

es convertido en DC a AC por medio del circuito electrónico inversor empleado para este proyecto. 

Sin embargo, este sistema calefactor también se alimenta con alimentación de la red pública. La 

corriente que consume esta resistencia es de 1A, la resistencia es de 100 ohmios y el voltaje es de 

120V. 
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7 Dimensionamiento de los componentes del sistema solar fotovoltaico  

 

En el desarrollo de este proyecto se dimensiona un sistema fotovoltaico para suministrar la 

alimentación de energía para el funcionamiento de equipos y artefactos eléctricos, generalmente 

está constituida por paneles solares, regulador controlador de carga, baterías o acumuladores de 

energía, inversor de corriente DC/AC.  

 

7.1 Selección de componentes fotovoltaicos 

 

En la implementación del sistema solar fotovoltaico, es de gran importancia saber el consumo 

del sistema de moldeado para así calcular los elementos del sistema. Cabe destacar que para este 

proceso de moldeado se determina que el elemento con mayor potencia es la resistencia 

calefactora. 

Teniendo en cuenta que la resistencia es de 117W, el tiempo de trabajo son 4 horas por día y 6 

días en la semana. 

Con la siguiente formula se calcula la potencia hora por día 

 

𝑊 ∗
ℎ

𝑑í𝑎
= 𝑊ℎ/𝑑í𝑎 

 

W= Potencia de la resistencia (117W) 

H= horas de trabajo (4 horas) 

Wh/día= Potencia de trabajo horas día (468 Wh/día) 

 

Remplazando valores obtenemos lo siguiente. 

 

(117𝑤) ∗
4ℎ

𝑑𝑖𝑎
= 468

𝑊ℎ

𝑑𝑖𝑎
 

 

7.1.1 Calculo de la capacidad de la batería 

 

Con la siguiente formula se obtiene la capacidad la cual  debe tener la batería. 
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𝐴ℎ =
𝑊ℎ/𝑑𝑖𝑎 ∗   𝑑í𝑎𝑠

𝑃𝑑 ∗   𝑉
 = 0.15 

 

Ah = Amperios hora 

Pb = Profundidad de descarga (70%) 

V = Voltaje de la batería (12V) 

0.15 = Constante de perdidas 

 

Remplazando valores obtenemos 

 

𝐴ℎ =
468𝑊ℎ/𝑑𝑖𝑎 ∗   6 𝑑í𝑎𝑠

0.7 ∗   12𝑣
 ∗   0.15 

 

𝐴ℎ = 50,14 𝐴ℎ 

 

Como la capacidad  de consumo es de 50,14Ah, la betería a tener en cuenta es de 55 Ah que es 

un valor comercial. 

 

7.1.2 Selección del panel 

 

En la selección del panel se tiene en cuenta el valor de la resistencia, tiempo de trabajo diario 

en el proceso de moldeado, números de días, porcentaje de trabajo y potencia del panel. Con la 

siguiente formula obtenemos la cantidad de paneles a utilizar en este sistema de moldeado. 

 

#𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 =  
𝑊ℎ/𝑑𝑖𝑎 ∗ 𝑑𝑖𝑎𝑠 

𝐻𝑠𝑝 ∗ %𝑡 ∗ 𝑊
 

 

Hsp = Hora solar pico (4,33) 

%t = porcentaje de trabajo de la batería (80%) 

W = Potencia del panel (180W) 

Wh/día = Potencia de trabajo horas día 
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Se remplaza valores en la formula obteniendo 

 

#𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 =

468𝑊ℎ
𝑑𝑖𝑎

 ∗
6
7

4.33 ∗ 0,8 ∗ 180𝑊
 

#𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 = 0,99 

 

Con el resultado de 0,99 se obtiene la información que se necesita un panel de 180W. 

 

 7.2  Componentes fotovoltaicos ideales para el sistema. 

 

7.2.1 Panel solar  

Figura 48. Panel solar 

 

Fuente: http://www.solfamonline.nl/es/rigid-solar-panels.html 

 

7.2.2  Caracteristicas 

 

-Potencia de salida Pmax: 180 W 

  

-Tolerancias de potencia de salida Pmax: 0 / + 3 W 

  

-Eficiencia del módulo: 15.72 % 

  

-Tensión en Pmax: 24.19 V 

http://www.solfamonline.nl/es/rigid-solar-panels.html
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-Intensidad en Pmax: 7.44 A 

  

-Tensión en circuito abierto: 29.09 V 

  

-Intensidad en cortocircuito: 7.96 A 

  

-Tensión máxima del sistema: 1000 V DC 

  

-Valor máximo del fusible en serie: 15 A 

  

-Limitación de corriente inversa: 15 A 

  

-Rango de temperatura de funcionamiento: -40°C a 85°C 

  

-Cubierta frontal (material / espesor): Vidrio templado de bajo contenido en hierro / 3,2 mm 

  

-Célula solar (cantidad / tipo / dimensiones / número de busbar): 60 / silicio multicristalino / 156 

x 156 mm / 2 o 3 

  

-Marco: Aluminio anodizado 

  

-Caja de conexiones (grado de protección): ≥ IP65 

  

-Dimensiones: 1640 x 990 x 35 mm 

  

-Peso: 18.5 kg 
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7.2.3  Funcionamiento 

 

El panel solar está conformado por celdas fotovoltaicas interconectadas entre ellas, este  es el 

encargado de transformar de una manera directa la energía de la radiación solar en electricidad 

en forma de corriente directa (DC) 

 

7.2.4 Regulador de carga 

En la figura 49 se indica el regulador idela para el sistema. 

 

Figura 49.Regulador de carga 

 

Fuente: http://www.solfamonline.nl/es/rigid-solar-panels.html 

 

7.2.5 Características del regulador de carga 

 

La descripción regulador de carga se observa en la figura  

Figura 50. Características del regulado 

 

Fuente: https://www.generatuluz.com/victron-regulador-solar-mppt-75-15-12v-24v/                               

http://www.solfamonline.nl/es/rigid-solar-panels.html
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7.2.6 Funcionamiento del regulador de carga  

 

Este es el equipo encargado de  controlar el nivel de corriente que genera el panel solar, el 

regulador hace posible la entrada de corriente a la batería que se encuentra vacía, el voltaje va 

aumenta  a su máximo nivel mientras la batería consume toda la energía posible, cuando alcanza 

la carga total el regulador acciona el circuito de control automático para detener la carga. Cuando 

la batería se esté descargando y llegue a un nivel bajo  se acciona de nuevo el circuito del 

regulador para permitir la entrada de energía e iniciar de nuevo el ciclo y así evitar la sobrecarga 

y descarga de la batería. 

 

7.2.7 Batería 

En la figura 51 se muestra la batería ideal para el sistema solar fotovoltaico que requiere el 

sistema de moldeo. 

 

Figura 51.Batería para el sistema solar fotovoltaico 

 

Fuente:https://www.eurobateria.es/epages/63154065.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63154065/Products/BTRIT12V55AhGEL 

https://www.eurobateria.es/epages/63154065.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63154065/Products/BTRIT12V55AhGEL
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7.2.8 Características de la Batería 

Figura 52. Características de la batería 

 

Fuente:https://www.eurobateria.es/epages/63154065.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63154065/Products/BTRIT1

2V55AhGEL 

 

7.2.9  Funcionamiento de la batería 

  

La batería acumula la energía que se produce durante las horas donde hay más radiación solar 

por medio del panel y antes de llegar a esta es controlada por el regulador de carga. Esta es la 

fuente de alimentación de la para la planta a controlar. 

 

 7.2.10  Inversor DC/AC 

Figura 53. Inversor DC/AC 

 

Fuente: https://www.ambientesoluciones.com/sitio/productos_mo.php?it=5053 

https://www.ambientesoluciones.com/sitio/productos_mo.php?it=5053
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7.2.11 Características del inversor 

  

- Potencia de Salida: 500 W 

  

- Potencia de Salida Pico: 1000 W 

  

- Entrada de Voltaje DC: 12V (15V - 10) 

  

- Tensión nominal de salida de CA: 110V AC - 220V AC 

  

- Frecuencia: 50 / 60 Hz 

  

- Forma de onda de salida: Onda Sinusoidal Modificada 

  

- Alarma de batería baja: 10,5 +/- 0,5 V 

  

- Eficiencia: 85 - 90% 

  

- Sobrecarga: Alarma y Fuera 

  

- La inversión de la polaridad de la batería: Fusible 

  

- Cambio de Fusible: 3 x 20 A 

  

- Dimensiones: 15,5 x 16.4 x 6.2 cm 

  

- Peso: 1.4 Kg 
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7.2.12 Funcionamiento del inversor 

 

El inversor recibe 12VDC que proveniente de la batería y la transforma en 110VAC para 

alimentar los elementos del sistema de control. 

 

7.3 Diagrama con los componentes del sistema solar fotovoltaica 

 

El circuito de la alimentación fotovoltaica se emplea ya que  permite tener un sistema amigable 

con el medio ambiente ademas de insentivar a las pequeñas empresas a tener iniciativas con estos 

nuevos sitemas generadores de energia. 

 

    Figura 54.Diagrama del sistema fotovoltaico 

 

   Fuente: https://www.mpptsolar.com/es/proyecto-fotovoltaica-aislada.html 

           

Panel solar: Es el dispositivo encargado de transformar la radiación solar en energía eléctrica a 

través de las celdas solares 

 

Regulador controlador de carga: Controla y protege que la carga y la descarga de la batería se 

realice de la manera correcta, regulando la tensión que se suministra  

 

Batería: Almacena la energía eléctrica del panel solar, para luego ser usada en la alimentación 

de la planta 
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Inversor: Transforma los 12VDC que proviene de la batería en voltaje 106 VAC. 

 

7.4 Diagrama de flujo 

 

Figura 55. Diagrama de flujo 

 

Fuente: propia 

 

7.4.1 Funcionamiento 

 

Durante las horas de insolación solar la energía es aprovechada por el panel absorbiendo los 

fotones que irradian sobre él, las celdas solares integradas en el panel convierten estos fotones de 

energía solar  en  electrones de electricidad de corriente continua, estos electrones salen del panel 

directamente al regulador de voltaje que protege y controla constantemente el estado de carga de 

la batería para hacer el llenado optimo, como el sistema que se va a alimentar trabaja con 110vac 

conectamos la batería a un inversor DC/AC que  transforma la corriente  continua en corriente 

alterna para alimentar el sistema de control. 
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8 Pruebas y Resultados  

 

En los resultados de las pruebas se puede observar los consumos, cálculos y tiempos del proceso 

de moldeado de los cuellos de camisa. Esto con el fin de poder comparar el sistema actual con el 

sistema desarrollado. A demás se analiza los dos controles de temperatura implementados en el 

sistema desarrollado. 

  

8.1 Pruebas del sistema de moldeo antiguo 

 

En primer lugar se pone en funcionamiento el sistema de moldeo de cuellos de camisa antiguo, 

el cual está compuesto por un molde y un bombillo incandescente conectado directamente a la red 

eléctrica domiciliaria y sin control de temperatura, las mediciones correspondiente a temperatura 

se realizan con el sensor y el control del sistema desarrollado obteniendo los siguientes datos. 

 

Figura 56.sistema de moldeo antiguo 

 

Fuente: propia 
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8.1.1 Tiempo en que alcanza los 60°C el sistema antiguo 

 

El sistema actual cuenta con un determinado tiempo para alcanzar un valor de temperatura de 

60°C, el cual es un valor indicado para darle forma a los cuellos de camisa y no afectar el 

producto. 

Este sistema tiene un tiempo de 15 minutos con 14 segundos. 

 

Figura 57. Tiempo en alcanzar los 60°c el sistema antiguo 

 

Fuente: propia 

 

8.1.2 Temperatura máxima alcanzada por el sistema antiguo 

 

En las mediciones de tiempo y temperatura máxima alcanzada por el sistema convencional 

actual, se obtienen los siguientes resultados. 

Temperatura máxima alcanzada es de  74°C,  en un tiempo de 21 minutos con 6 segundos, este 

tiempo y temperatura se toman en los cuellos de camisas ubicada en el molde. Lo cual ocasiona 

que algunas veces, las camisas sufran quemaduras y que los botones de estas se salgan por el efecto 

del calor.  
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Además, esta misma temperatura se utiliza en todo el proceso obligando al operario a 

desconectar y conectar el sistema para graduar la temperatura. 

 

Figura 58.temperatura máxima con sistema antiguo 

 

Fuente: Propia 

 

Figura 59. Camisa en el sistema antiguo 

 

Fuente: propia  
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8.2.3 Cálculos teóricos de consumo sistema antiguo 

 

Bombilla = 200W 

Tiempo de trabajo = 4H (horas x día) 

 

200W x 4H (horas) = 800 Wh/die 

800Wh/día x 30(días) = 24000Wh/mes 

24000/1000 = 24KW/mes  

Consumo mensual = 24 KWh/mes 

 

 8.2 Pruebas del sistema desarrollado 

 

A continuación se relacionan las pruebas realizadas al sistema de moldeado de cuellos de 

camisas que se ha desarrollado en este proyecto. 

 Teniendo en cuenta las pruebas realizadas en el sistema anterior, se realizan otros análisis ya 

que este cuenta con un control de temperatura y alimentación solar fotovoltaica. Se aclara que en 

la realización de las pruebas  se implementa un sistema de alimentación fotovoltaica a baja 

escala, ya que no se cuenta con los componentes calculados en el punto 7. Esto con el objetivo de 

demostrar el funcionamiento de la energía solar fotovoltaica con el sistema de moldeo de cuellos 

de camisas. 

 

Figura 60.Componentes utilizados en las pruebas 

 

Fuente: propia 
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8.3 Pruebas con el control ON/OFF y control PID 

  

8.3.1 Comportamiento del control ON/OFF 

 

Este tipo de control también es conocido como todo o nada por lo cual cuenta con una apertura 

total o cierre total del sistema. Los puntos de referencia para cerrar y abrir el circuito en un setpoint 

de 60°C son los siguientes: 58°C y 62°C. 

A continuación se muestra las pruebas empleadas para observar el comportamiento físico del 

sistema con este modo de control. 

  

Figura 61. Pruebas del control ON/OFF 

 

Fuente: propia 
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Con las pruebas se toman los datos correspondientes y se anexan a un formato Excel en el cual 

se tabulan todos los datos.  En la tabla 11 se observan los datos registrados. 

 

Tabla 11. Tabulación de los datos del control ON/OFF 

Setpoint Temperatura Tiempo 

60 32 0.00 

60 34 0.02 

60 35 0.13 

60 36 0.16 

60 37 0.30 

60 38 0.52 

60 39 0.57 

60 40 1.05 

60 41 1.08 

60 42 1.16 

60 43 1.26 

60 44 1.28 

60 45 1.37 

60 47 1.48 

60 48 1.57 

60 49 2.06 

60 50 2.13 

60 51 2.19 

60 52 2.21 

60 53 2.27 

60 54 2.37 

60 55 2.38 

60 56 2.48 

60 57 2.50 

60 58 2.57 
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60 59 3.03 

60 60 3.05 

60 61 3.13 

60 62 3.20 

60 63 3.24 

60 64 3.30 

60 65 3.37 

60 66 3.40 

60 67 3.51 

60 68 4.07 

60 69 4.11 

60 68 5.46 

60 66 6.07 

60 65 6.35 

60 64 6.38 

60 63 7.01 

60 62 7.21 

60 61 7.28 

60 60 7.42 

60 59 8.10 

60 58 8.15 

60 57 8.27 

60 58 9.15 

60 59 9.25 

60 60 9.30 

60 61 9.46 

60 62 10.00 

60 63 11.00 

60 64 10.11 

60 65 10.27 

60 66 10.31 
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60 66 11.30 

60 65 12.01 

60 64 12.19 

60 63 12.45 

60 62 13.18 

60 61 13.21 

60 60 13.44 

60 59 14.14 

60 58 14.22 

60 57 14.35 

60 58 15.21 

60 59 15.27 

60 60 15.38 

60 61 15.55 

60 62 15.59 

60 63 16.11 

60 64 16.16 

60 65 16.32 

60 66 16.57 

60 67 17.05 

60 66 16.13 

60 65 18.15 

60 64 18.20 

60 63 18.39 

60 62 19.08 

60 61 19.17 

60 60 19.41 

60 59 19.49 

60 58 20.00 

60 57 20.28 

60 58 20.42 



93 

 

60 59 21.09 

60 60 21.14 

60 61 21.23 

60 62 21.30 

60 63 21.51 

60 64 22.18 

60 65 22.22 

60 64 22.58 

60 63 23.09 

60 62 23.54 

60 61 24.35 

60 60 24.40 

60 59 24.59 

60 58 25.25 

60 59 25.56 

60 60 26.22 

60 61 26.26 

60 62 27.44 

60 63 27.55 

60 64 28.39 

60 65 28.56 

60 64 29.16 

60 63 29.35 

 

Fuente: propia 

 

Introduciendo estos datos en un formato en Excel se realiza la gráfica respectiva, la cual indica 

el comportamiento del sistema de control ON/OFF. En la figura se observa el comportamiento de 

la curva del control ON/OFF empleado el  sistema de molde para cuellos de camisa. 
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Figura 62. Gráfica del control ON/OFF 

 

Fuente: propia 

 

En la gráfica anterior se puede analizar el comportamiento de la curva, la cual muestra el tiempo 

en minutos y temperatura en °C. En el cual logra alcanzar el valor de setpoint pero no estabiliza. 

Aunque el tiempo para llegar al setpoint es de 2 minutos con 57 segundo se determina que este 

control es respectivamente rápido a comparación del sistema de calefacción por bombillo. Sin 

embargo no mantiene una temperatura constante a pesar que el grado de tolerancia para la 

actuación es de +/- 2°C, este control permite que la temperatura suba hasta 5°C la temperatura 

deseada, pero también se observa que la temperatura por debajo del setpoint no es muy  

considerable para el proceso ya que este persiste en 3°C por debajo. 

 

Temperatura máxima alcanzada  = 69°c  

Temperatura mínima  alcanzada = 57°c 
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8.3.2 Comportamiento del control PID 

 

Como se puede observar el controlador REX C-100  tiene la característica de regulación PID  

el cual es un modo de regulación con mayor precisión para los sistemas de control. Sin embargo, 

para este tipo de regulación se requiere una configuración avanzada, en este caso el propio 

controlador hace el procedimiento de los cálculos del Kp, Ki y Kd, efectuando  el autotuning. 

Para el análisis del comportamiento del control PID se elabora pruebas en las cuales se 

determina valores de temperatura y tiempo. La relación de estas variables se adjunta a una base de 

datos para luego poder determinar la gráfica que representa el sistema con el control PID. 

En el levantamiento de los datos se haces a través de un cronometro; el cual nos determina el 

tiempo trascurrido para cada cambio en la variable de temperatura. Un multímetro; este 

instrumento de medición permite observar la transformación de la temperatura medida por el 

sensor en una señal eléctrica, en este caso milivoltaje. Y por último una pinza amperimétrica; esta 

pinza en el modo de medición de corriente alterna (AC), indica el cierre o apertura del circuito 

eléctrico, que conlleva el control. En la siguiente imagen se ilustra las pruebas realizadas. 

  

Figura 63. Pruebas del control PID 

Fuente: Propia 
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Con las pruebas se toman los datos correspondientes y se anexan a un formato Excel en el cual 

se tabulan todos los datos.  En la siguiente tabla se observan los datos registrados. 

 

Tabla 12. Tabulación de los datos del control PID 

Setpoint Temperatura (°C) Tiempo (min) 

60 28 0.03 

60 29 0.04 

60 32 0.06 

60 33 0.25 

60 34 0.29 

60 35 0.38 

60 36 0.47 

60 37 0.49 

60 38 0.57 

60 39 0.59 

60 40 1.06 

60 41 1.12 

60 42 1.16 

60 43 1.20 

60 44 1.26 

60 45 1.28 

60 46 1.33 

60 47 1.41 

60 48 1.43 

60 49 1.49 

60 50 1.55 

60 51 1.47 

60 52 2.06 

60 53 2.11 

60 54 2.14 
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60 55 2.22 

60 56 2.25 

60 57 2.33 

60 58 2.42 

60 59 2.45 

60 60 2.56 

60 60 3.56 

60 61 4.07 

60 60 5.24 

60 60 5.50 

60 60 6.50 

60 60 7.50 

60 60 8.55 

60 60 9.50 

60 60 10.00 

60 61 10.50 

60 60 11.40 

60 60 11.58 

60 60 12.20 

60 60 13.20 

60 61 13.55 

60 60 14.20 

60 60 15.20 

60 60 16.20 

60 61 17.20 

60 60 18.20 

60 60 19.20 

60 60 20.20 

60 60 21.20 

60 60 22.20 

60 60 23.20 
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60 60 24.20 

60 60 25.20 

60 60 26.20 

60 60 27.20 

60 60 28.20 

60 60 29.20 

60 60 30.20 

Fuente: propia 

 

Introduciendo estos datos en un formato se realiza la gráfica respectiva, la cual indica el 

comportamiento del sistema de control PID. En la figura se observa el comportamiento de la curva 

del control PID empleado el  sistema de molde para cuellos de camisa. 

 

 

Figura 64. Grafica del  control PID 

 

Fuente: propia 
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En la gráfica anterior se puede analizar el comportamiento de la curva, la cual muestra el tiempo 

en minutos y temperatura en °C. En el cual logra alcanzar el valor de setpoint y estabilizarse de 

forma inmediata. A demás se puede apreciar que este es un modo de regulación con una mayor 

precisión. Aunque el tiempo de llegar al setpoint es de 2 minutos con 56 segundo se determina que 

este control es respectivamente rápido a comparación del sistema de calefacción por bombillo. 

 

8.3.3 Valores del Kp, Ki y Kd del control PID 

 

Cuando este configurado el controlador con la Termocupla tipo k en modo autotuning. Se 

procede a encontrar los valores de Kp, Ki y Kd que se emplean para el control PID. Estos valores 

son  calculados internamente por el controlador. 

A continuación se relaciona el paso a paso para encontrar los valores que utiliza el control PID. 

- Cuando este configurado el  controlador  y realiza su respectivo autotuning para el control 

PID. Se presiona durante 2 segundos la tecla SET. 

 

Figura 65. Paso uno para buscar valores Kp, Ki y Kd 

 

Fuente: Propia 

 

- En el display  aparece AL1 como se muestra en la figura. 
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Figura 66. Paso dos  para buscar valores Kp, Ki y Kd 

 

Fuente: Propia 

 

- Se presiona de nuevo SET y aparece ATU como se muestra en la figura. 

Figura 67. Paso tres  para buscar valores Kp, Ki y Kd 

 

Fuente: Propia 

 

- Se pulsa la tecla SET para ingresar a los valores. De esta manera se encuentra el valor del 

Kp. 
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Figura 68.Paso cuatro para buscar valores Kp, Ki y Kd 

 

Fuente: Propia 

 

- De igual manera se presiona la tecla SET para ver el valor del Ki.  cómo se ilustra en la 

siguiente imagen. 

 

Figura 69. Paso quinto  para buscar valores Kp, Ki y Kd 

 

Fuente: Propia 

 

- se presiona de nuevo la tecla SET, y se muestra el valor del Kd. 
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Figura 70. Paso seis para buscar valores Kp, Ki y Kd 

 

Fuente: Propia 

 

Al encontrar este valor se procede a salir del menú de configuración. Presionar la tecla SET durante 

dos segundos y en el display indica el valor del PV y SV que son el valor de temperatura medida 

por el sensor y el valor del setpoint. 

Es importante saber que estos valores se encuentran con los paso a paso relacionados anteriormente 

ya que los valores son los que el controlador adquiere en modo autotuning para el control PID de 

temperatura. 

 

8.4 Tiempo en que se estabiliza los 60 °C 

Figura 71. Tiempo de estabilización en 60°C 

 

Fuente: Propia 
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El sistema cumple con una reducción en el tiempo para alcanzar los 60°C. En la comparación 

del sistema actual vs el sistema desarrollado este sistema tiene un tiempo promedio de  5 minutos 

para alcanzar la temperatura deseada mientras que el actual tiene un tiempo de 10 minutos. 

 

8.4.1 Temperatura máxima alcanzada 

 

La temperatura máxima alcanzada por el sistema es de 62°C dando una diferencia de 12 °C 

entre los dos sistemas de moldeo. Esto genera un buen desempeño en el moldeo y cuidado en el 

producto. Esta temperatura máxima se origina mientras el sistema se estabiliza. 

 

Figura 72. Temperatura máxima alcanzada 

 

Fuente: Propia 

 

En las pruebas del control de temperatura con PID se observa que la temperatura máxima fue de 

62°c 
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8.5 Pruebas del sistema fotovoltaico 

  

8.5.1 Funcionamiento del regulador controlador de carga 

 

El regulador de carga controlan la máxima corriente de carga, el máximo voltaje de carga y el 

mínimo voltaje de descarga de las batería que recibe la energía eléctrica transformada por el panel 

solar la tensión que se suministra, compensando la perdida de voltaje que genera el sistema de 

moldeado y también se muestra el suministro de energía al sistema desde la batería. En las 

siguientes imágenes se muestra lo indicado por el regulador en el display. 

 

 

Figura 73. Regulador suministrando energía del panel a la batería 

 

Fuente: Propia 
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Figura 74.Regulador suministrando energía de la batería al sistema 

 

Fuente: Propia 

  

Figura 75. Medición de voltaje en el regulador 

 

Fuente: propia 
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8.5.2 Prueba del inversor  

 

En la siguiente figura se muestra el inversor empleado para las pruebas del sistema de 

moldeado. 

 

Figura 76.inversor empleado. 

 

Fuente: propia 

 

En esta prueba se tiene como objetivo verificar y garantizar que el voltaje de Salida sea el 

establecido, para poder satisfacer la alimentación del lazo del control. Por lo tanto se toman datos 

y se verifican con lo establecido dando resultados satisfactorios para el proceso como se ilustra en 

las figura 77 y 78. 
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Figura 77. Medición en el inversor 

 

Fuente: Propia. 

 

Figura 78. Prueba luego de 20 minutos 

 

Fuente: propia 
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8.5.3 Pruebas del panel solar  

 

Se realizaron las pruebas verificando que el panel solar este entregando un voltaje deseado 

para la alimentación a la batería, además se hace un seguimiento por tiempo para garantizar que 

el voltaje entregado se mantenga dando resultados positivos como lo muestra la figura 44. 

 

Figura 79. Panel solar de prueba 

 

Fuente: propia  

 

 8.6 Medición de corriente del sistema desarrollado  

 

Para encontrar la corriente que utiliza el sistema se utiliza un pinza amperimétrica. De esta 

manera se logra demostrar la corriente que necesita el sistema para poder trabajar. 

Corriente máxima = 1.00 A 

Corriente mínima = 0,98 A 



109 

 

En las siguientes imágenes se demuestra la medición  de la corriente  realizadas en las 

pruebas. 

Figura 80. Corriente máxima del sistema de moldeado 

 

Fuente: Propia 

 

Figura 81. Corriente mínima del sistema de moldeado 

 

Fuente: Propia 
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8.7 verificación de linealidad de la Termocupla con el controlador REX C-100 

 

En las pruebas realizadas al sensor Termocupla tipo K con el controlador REX C-100 se 

verifica la linealidad que tiene el sensor con el acondicionamiento del controlador. Para esta 

verificación se toman los datos de temperatura Vs tiempo hasta que alcance su valor de consigna 

en este caso los 60°C que necesita el sistema de moldeado. A continuación se relaciona los datos 

obtenidos del sensor y el controlador. 

 

 

Tabla 13. Linealización de la Termocupla 

Setpoin Temperatura (°C) Tiempo (min) 

60 28 0.03 

60 29 0.04 

60 32 0.06 

60 33 0.25 

60 34 0.29 

60 35 0.38 

60 36 0.47 

60 37 0.49 

60 38 0.57 

60 39 0.59 

60 40 1.06 

60 41 1.12 

60 42 1.16 

60 43 1.20 

60 44 1.26 

60 45 1.28 

60 46 1.33 

60 47 1.41 

60 48 1.43 

60 49 1.49 

60 50 1.55 

60 51 1.47 

60 52 2.06 

60 53 2.11 

60 54 2.14 
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60 55 2.22 

60 56 2.25 

60 57 2.33 

60 58 2.42 

60 59 2.45 

60 60 2.56 
Fuente: propia 

 

A continuación se relaciona el comportamiento del sensor representado en la gráfica 

 

Figura 82. Linealidad de la Termocupla tipo K 

 

Fuente: Propia 

 

En la anterior grafica se observa que el comportamiento del sensor es lineal aunque al principio 

de sus mediciones muestra una pequeña desviación de la línea. Sin embrago se ilustra un buen 

funcionamiento del acondicionamiento del controlador con la Termocupla tipo K utilizada para 

el sistema de control. 
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8.8 Sistema desarrollado Vs sistema antiguo 

 

En la tabla se muestra la diferencia de los dos sistemas de moldeo. 

 

Tabla 14. Comparativa de sistemas 

Ítems Sistema antiguo Sistema desarrollado 

Tiempo para alcanzar el setpoint 60°C 14,15 minutos  4 minutos  

Temperatura de trabajo máxima 74°C 60°C 

Consumo de corriente 1.82 A 1 A 

Tiempo de moldeo de cuello de camisa 6 minutos 3 a 4 minutos 

Control de temperatura No tiene PID 

Alimentación Red domiciliaria Sistema fotovoltaico 

Unidades de cuello camisas moldeadas 40 54 

Interruptor de encendido y apagado  No tiene            Si 

 

Fuente: propia 
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9 Alcances y Limitaciones 

 

El desarrollo de sistema de moldeado de cuellos para camisas en una microempresa textil, 

permitirá hacer eficiente y seguro el proceso de moldeado, haciendo más competitiva la 

microempresa reduciendo costos, tiempos de producción y contribuyendo al medio ambiente. A 

diferencia de máquinas de moldeado utilizada en la industria textil este sistema solo abarca 

procesos donde solo se necesite moldear los cuellos de camisas y no otro tipo de moldeado como 

por ejemplo los puños de camisas. 

 

La limitación más latente que se puede tener en este proyecto es, lo intermitente que puede 

llegar a ser la radiación solar en determinado punto, para luego almacenar la energía absorbida 

por el panel solar en la batería, ya que puede haber nubosidad o lluvias que reduzcan la 

efectividad de  implementación del sistema solar fotovoltaico dimensionado para este proyecto.  
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10 Conclusiones 

 

El desarrollo del sistema de moldeado de cuellos de camisa, dio como resultado un sistema 

eficiente, seguro y adecuado para el proceso de moldeado arrojando los siguientes resultados: 

 

- El rediseño del molde se acondiciona a las necesidades de la microempresa textil, ya que 

no contaba con las medidas ideales para trabajar con todas las tallas de las camisas. Con 

los diámetros y longitudes contempladas para este rediseño se logra incorporar las tallas 

3XL y 4XL al proceso de moldeado 

 

- En la trasferencia de energía calorífica por parte de la resistencia, se identifica que la 

temperatura no es uniforme en todo el molde. sin embargo, el las prueba de temperatura 

Vs tiempo, se concluyó que la resistencia permite llegar a los 60°C en un menor tiempo, 

esto gracias a su principio de funcionamiento y el método de transferencia de temperatura 

por convección. 

 

- Se obtiene como resultado que el control PID tiene un modo de regulación de mayor 

estabilidad en la temperatura del proceso de moldeado, el cual permite tener una 

temperatura deseada para el molde, Por este motivo se implementa el control PID.  

Mientras que el control ON/OFF es muy inestable, alcanzando temperaturas pico de 69°C 

en un setpoint de 60°c, ocasionando daños en  el producto final como. 

 

- Se reconoce la necesidad de implementar el sistema solar fotovoltaico a gran escala con 

los componentes calculados para el sistema, ya que estos son los que permiten tener una 

autonomía en la alimentación y así satisfacer el consumo del sistema. Por lo tanto, la 

implementación solar fotovoltaica utilizada en este desarrollo, se usa para realizar pruebas 

y de demostrar que el sistema de moldeado de cuellos de camisa  funciona con alimentación 

solar fotovoltaica con una autonomía de 20 minutos de trabajo ya que la capacidad de los 

componentes utilizados no es la adecuada. 
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- En el desarrollo del proyecto se evidencia un sistema seguro para el operario al momento 

de realizar el proceso de moldeado, Evitando exponer su integridad física con un corto 

circuito, quemaduras, lesiones por mala manipulación, ocasionando daños en el sistema y 

producto terminado. 

 

- El balance de las pruebas realizadas es satisfactorio, ya que el rendimiento del sistema de 

moldeado, reduce el tiempo en que se obtiene la temperatura de trabajo de 60°C, de 15.14  

minutos a 5.13 minutos. Además el tiempo del proceso de moldeo del cuello de camisa por 

unidad también se redujo de  6 minutos a 4,3 minutos. De esta manera la productividad 

mejoro en un 35% con respecto al sistema antiguo. 
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11 Recomendaciones 

 

 Rediseñar el prototipo implementando sistemas de moldeado de  las mangas y puños de 

camisas y así ser una microempresa más competitiva. 

En el sistema de calentamiento del molde, se puede mejorar  el rendimiento del proceso 

aumentando la temperatura de trabajo e implementando un temporizador programable que 

indique con una alarma o un indicador que el cuello de camisa están listos para retirar del molde. 

Con la implementación del sistema solar fotovoltaico calculado, se puede tener la autonomía 

necesaria para los demás sistemas de moldeado y llevarlo a otras áreas de la empresa  y así 

reducir los consumos. 
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Anexos 

 

Tabla 15. Costos de los elementos usados 

LISTA Y PRECIOS DE COMPONENTES UTILIZADOS 

EN EL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN PRECIO 

CONTROLADOR REX - C100  $145.000 

CAJA PLÁSTICA  $25.000 

REGULADOR SOLAR  $45.000 

BANDA DE ALUMINIO  $27.500 

PANEL SOLAR  $84.000 

RESISTENCIA ELÉCTRICA  $35.000 

MOLDE DE ALUMINIO  $35.000 

BATERÍA 12V  5AH  $44.000 

TRANSFORMADOR 24V  3A  $42.000 

TRÍPODE BASE  $40.000 

TERMOCUPLA TIPO K  $12.000 

INVERSOR DE VOLTAJE 500W  $70.000 

COMPONENTES ELÉCTRICOS  $30.000 

 Total $634.500 

Fuente: Propia 
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Figura 83. Cuello moldeado 

 

 Fuente: Propia 


