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Este manual describe los procedimientos de instalación, operación, seguridad y mantenimiento
del Gabinete Polimold. Los gabinetes Polimold fueron desarrollados con una distribución
uniforme de redes y control, cuando son utilizados en conjunto con los módulos controladores
MCT 15 BR-1 habilita al usuario de un control de temperatura excelente. Diseñado para
trabajar a 15 amperes de corriente máxima, los controladores de temperatura son de fácil
operación y uso. El conector de salida de energía y el conector de entrada de los termopares,
están localizados en un lado del gabinete facilitando la conexión de los cables ( ver figura 3).

La unidad también cuenta con una ventanilla para la refrigeración interna del circuito y el block
terminal en la entrada de energía. Los indicadores de neón se iluminan, advirtiendo cuando el
gabinete esta encendido.

Características Generales
1. Construcción robusta. Toda la estructura

soldada en acero, garantiza una larga vida útil y
un buen desempeño del equipo.

2. Posee dos conectores a tierra disponibles para
la salida de las resistencias y la entrada del
termopar, circuito en línea para la alimentación
del módulo. Sistema exclusivo de conexión
doble a tierra para mayor seguridad (los
módulos son aterrizados durante su montaje en
las guías superiores e inferiores, antes de ser
establecido cualquier contacto eléctrico y
vuelvan a ser conectados a tierra cuando están
totalmente insertados en el conector).

3. Interruptor principal para desconectar CA
(interruptor para conectar / desconectar circuito)
con tres luces indicadoras de funcionamiento
(Ver figura 2).

4. Ventanilla de refrigeración en el armazón
principal estratégicamente colocado para
aumentar la circulación del aire y mantener estables las condiciones de funcionamiento del
gabinete.

5. Guías superiores e inferiores para facilitar la colocación y remoción de los módulos.
6. Fijadores de amplificación simétrica para fijar rápida y fácilmente los módulos en su

posición. No se requiere de ninguna herramienta para realizar el montaje de los módulos.
7. Conectores resistentes con ganchos de retención integrados para los cables de

alimentación y de termopar.
8. Esquema eléctrico y representación de la instalación impreso en el panel trasero del

gabinete para facilitar una rápida consulta en caso de ser necesario.
9. Áreas numeradas para identificación de las zonas.
10.Ruidos eléctricos y niveles de calentamiento de baja intensidad.

Figura 1. Conector de energía (abajo) y el conector de
termopar (arriba)
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11.Los gabinetes están equipados con una
unidad de comunicación, que permite a
los módulos de control recibir
información del selector de funciones del
gabinete. Esta unidad de comunicación
permite a los módulos de control mayor
variedad de comandos con un simple
movimiento del selector (Ver figura 2).
Estos comandos son mencionados a
continuación y se pueden activar y
desactivar en los módulos, según lo
requiera el proceso.

· OFF: Corta el envío de corriente para la
resistencia, pero mantiene el termopar
conectado permitiendo dar seguimiento a
la reducción de la temperatura. De esta forma permite visualizar el equilibrio térmico de las
zonas de control.

· STAND BY: Los módulos se ajustan a una temperatura de “Espera” de 100ºC, evitando el
humedecimiento de la resistencia o degradación del material.

· NORMAL: Permite la condición normal de funcionamiento.
· BOOST: Aumenta la temperatura programada en 20ºC, 40ºC o 60ºC.

Características Eléctricas
La preparación de energía de todos los gabinetes permite conexión de 240 VCA trifásico, con
cuatro configuraciones diferentes de alimentación. Los diagramas de conexión de este manual,
también están incluidos en la parte trasera del gabinete. Las conexiones ilustradas son las
siguientes:

220-240V, trifásica, 50-60 Hz.
380-415V, trifásico, 50-60 Hz.
208-240V, monofásica, 50-60 Hz.
110-120V, monofásica, 50-60 Hz (para aplicaciones en 110 VCA).

Estas configuraciones de conexión pueden ser alteradas en planta para satisfacer las
necesidades de aplicación, o bien ser solicitadas al momento de pedir el gabinete y se le
realizará el cambio en fábrica.

Desempacado e Inspección
1. Después de desempacar, es importante que inspecciones el gabinete y verifiques si hay

algún daño por causa de la transportación.
2. Verifique si hay algún daño en los indicadores de alimentación, en el botón selector y en el

interruptor de encendido.
3. Verifique si el interruptor de encendido funciona correctamente, sin aplicar ninguna carga.
4. Verifique si hay algún daño en los conectores de alimentación del termopar.

Figura 2. Panel delantero
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5. Verifique si el cable de alimentación y la configuración de entrada de CA corresponden a lo
solicitado por usted. Vea en el panel trasero del gabinete el diagrama que orienta sobre las
posibles configuraciones de alimentación.

AVISO: Al conectar el cable de alimentación de C.A., es necesario remover el panel trasero del
gabinete. No aplique energía a este cable mientras no se tenga el panel trasero ensamblado.

Cuidados con el Equipo
Usted está instalando una parte de un equipo electrónico que es delicado y no debe de ser
sujeto a ningún abuso físico o ambiental. Para garantizar el perfecto funcionamiento,
seleccione un lugar fresco, seco y ventilado, en una posición que garantice un ambiente limpio
y libre de corrientes de calor, humedad y de líquido. Esto es; mangueras de refrigeración,
hidráulicas, etc.

Las Limitaciones de la Corriente de Salida
Cada Gabinete Polimold es equipado con un interruptor tripolar magnético de rápido
accionamiento de 50 amperes, Este interruptor de circuito limita la corriente máxima de entrada
y de salida del gabinete, y protege la fijación interna.

PRECAUCIÓN
EL MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE ESTE EQUIPO DEBE DE SER REALIZADO,
SOLAMENTE POR PERSONAL CALIFICADO Y FAMILIARIZADO CON CIRCUITOS
ELÉCTRICOS DE ALTA TENSIÓN.
NOTA: LAS NORMAS ELÉCTRICAS, NACIONALES Y LOCALES DEBEN SER
SEGUIDAS AL CONECTAR ESTE EQUIPO.

PELIGRO: No conecte el cable de alimentación de C.A. a su red interna mientras el panel
trasero no este ensamblado en su lugar. No intente introducir módulos de baja tensión en
zonas de alta tensión. ESTA OPERACIÓN PUEDE CAUSAR ALGUN DAÑO AL
USUARIO Y GRAN DAÑO AL EQUIPO.

PELIGRO - ALTA TENSIÓN
En caso de que sea necesario realizar los servicios de mantenimiento en el equipo
después que las conexiones de alimentación de C.A. fueron realizadas, verifique que el
interruptor principal de la red interna este desconectado o que cualquier otro mecanismo
garantice que el equipo esta desconectado de la red de alimentación.

http://www.polimold.com.mx
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Fijación Del Gabinete
Este manual contiene un diagrama esquemático de un gabinete de 12 zonas . Los conectores
descritos en el diagrama son numerados de C1 a C12, y corresponden a un gabinete de 12
zonas, de C1 a C8 a un gabinete de 8 zonas, y de C1 a C5 a un gabinete de 5 zonas. Estos
conectores son los puntos de ensamble entre los módulos y el gabinete.

Revise en el conector (ver figura 3) para identificar
cada posición de los pines y su función. Ver abajo la
identificación de cada alojamiento:

· Alojamiento #1 y #2: Nos dedican las entradas
de termopar siendo que el pin #1 (de color
blanco) corresponde a la entrada positiva y al #2
a la entrada negativa (color rojo).

· Alojamiento #3: Corresponde al dispositivo de
seguridad que impide que se cree el arco
eléctrico cuando el módulo es retirado o
insertado al gabinete con el interruptor
encendido.

· Alojamiento #4 y #5: Corresponden a las salidas
de energía del módulo para las resistencias.

· Alojamiento #6 y #7: Corresponden a las
entradas de alimentación de C.A. del módulo.

· Alojamiento #8: Corresponde a la tierra del
módulo.

Configuración de la Red Eléctrica
Los Gabinetes son fabricados originalmente con conexiones para 240 VAC trifásico, con 4
configuraciones diferentes de alimentación. Si es necesario cambiar la configuración de la
tensión para otra diferente será hecha directamente por Polimold, siga las instrucciones abajo:

· 220-240V, trifásica, 50-60 Hz.
· 380-415V, trifásica, 50-60 Hz.
· 208-240V, monofásica, 50-60 Hz.
· 110-120V, monofásica, 50-60 Hz (para alimentación de 110 VCA).

(Estas configuraciones también están impresas en el panel trasero del gabinete)

Alteración de la Configuración de la Red Eléctrica
Después de haber seleccionado la configuración deseada, siga los procedimientos de
instalación que se mencionan a continuación:

1. Seleccione el calibre del cable de entrada en las líneas de energía de acuerdo con las
normas eléctricas nacionales y locales. Consulte la etiqueta del número de serie del
Gabinete para verificación del amperaje del modulo en el circuito del gabinete.

2. Remueva el panel trasero del gabinete, retirando los tornillos en torno del perímetro del
panel.

Figura 3. Vista trasera del conector.
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3. Introduzca los cables de entrada a través del orificio de acceso localizado en el lado

derecho del Gabinete.
4. Conecte los cables de entrada da C. A. al

conector terminal de entrada (ver figura 4),
siguiendo los esquemas ilustrados en el panel
trasero de acuerdo con sus necesidades.

5. Asegúrese que el tornillo entre o prense al
cable en el conector terminal, para después
ajustarlo.

6. Después de alterar la configuración de
alimentación de C.A., es necesario cambiar el
balanceamiento de las fases en el conector de
alimentación (ver figura 5). Verifique en el
mismo diagrama que contiene la configuración
de alimentación, y cambie las posiciones de
los cables de acuerdo con la configuración
seleccionada.

7. Certifique que el panel trasero esta debidamente fijado, antes de conectar al Gabinete a
la red de alimentación.

Conexiones
· Los cables de entrada C.A. deben colocarse en

un conector tipo “macho” que tenga una terminal
exclusiva para tierra.

· Conecte los cables de alimentación y los cables
de termopar al Gabinete.

· Antes de conectar el módulo de control MCT 15-
BR1 al Gabinete asegúrese que ambos no
estén encendidos (OFF).

AVISO: ANTES DE APLICAR LA ENERGIA, CERTIFIQUE DE TODAS LAS NORMAS
ELÉCTRICAS NACIONALES Y LOCALES, PARA QUE TODAS LAS PRECAUCIONES
DE SEGURIDAD SEAN TOMADAS EN CUENTA DURANTE EL EXAMEN DEL EQUIPO.

IMPORTANTE: Antes de efectuar la conexión al molde, consulte el diagrama de fijación del
conector del molde.

AVISO: Asegúrese que la estructura del
equipo no este aterrizada, antes de
alimentar la energía.

Figura 4. Bloque terminal de área de
alimentación.

Figura 5. Terminales.
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Conectores y Cables del Gabinete
Polimold ofrece también dos estándares de cables de energía y termopar para los
controladores de 5, 8 y 12 zonas. Los largos disponibles son de 3 y 6 metros, consiguiendo
hacer cables con largos especiales de acuerdo con las necesidades del cliente.

CONECTOR DE TERMOPAR CONECTOR DE ENERGÍA

NÚMERO DE ZONAS NÚMERO DE CATÁLOGO NÚMERO DE ZONAS NÚMERO DE CATÁLOGO
5 LM-MTC-5-G 5 LM-PIC-5-G
8 LM-MTC-8-G 8 LM-PIC-8-G
12 LM-MTC-12-G 12 LM-PIC-12-G

CABLE DE TERMOPAR CABLE DE ENERGÍA

Nº DE CATÁLOGO Nº DE CATÁLOGO
Nº DE ZONAS 10 PIES 20 PIES Nº DE ZONAS 10 PIES 20 PIES

5 LM-TC-5-C10-G LM-TC-5-C20-G 5 LM-MPC-5-C10-G LM-MPC-5-C20-G
8 LM-TC-8-C10-G LM-TC-8-C20-G 8 LM-MPC-8-C10-G LM-MPC-8-C20-G
12 LM-TC-12-C10-G LM-TC-12-C20-G 12 LM-MPC-12-C10-G LM-MPC-12-C20-G

http://www.polimold.com.mx
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Soporte Para Conectores
Polimold coloca a disposición del cliente, soportes estandarizados de conectores,
para montajes en los moldes.

Materiales de Reposición del Gabinete
Descripción Nº de Pieza
Ventilador 12x12, 17W
Interruptor, 3 polos, 400V, 50A, 50/60Hz Mod. WML3C50
Terminal AMP mod. 530518-1
Conector EDG 8 Posiciones CKF-312G
Botón selector de onda 2x4 Mod.: 53-00.03.603

Esquema del Estándar de Conexión

NÚMERO DE CATALOGO “x” “y”
SC5Z 217 232.2
SC8Z 237.5 252.7
SC12Z 264.8 280

ENTRADA DE TERMOPAR
ZONA 1 FILA “A” TERMINAL 1 (BCO) + 2 (ROJO)
ZONA 2 FILA “A” TERMINAL 3 (BCO) + 4 (ROJO)
ZONA 3 FILA “A” TERMINAL 5 (BCO) + 6 (ROJO)
ZONA 4 FILA “A” TERMINAL 7 (BCO) + 8 (ROJO)
ZONA 5 FILA “B” TERMINAL 2 (BCO) + 3 (ROJO)
ZONA 6 FILA “B” TERMINAL 4 (BCO) + 5 (ROJO)
ZONA 7 FILA “B” TERMINAL 6 (BCO) + 7 (ROJO)
ZONA 8 FILA “C” TERMINAL 1 (BCO) + 2 (ROJO)
ZONA 9 FILA “C” TERMINAL 3 (BCO) + 4 (ROJO)
ZONA 10 FILA “C” TERMINAL 5 (BCO) + 6 (ROJO)
ZONA 11 FILA “C” TERMINAL 7 (BCO) + 8 (ROJO)
ZONA 12 FILA “A” TERM. 9 (BCO)+ FILA “C” TERM. 9(ROJO)

EN LA FILA “B” LA TERMINAL 8, NO ES UTILIZADA

ENTRADA DE TERMOPAR
ZONA 1 FILA “A” TERMINAL 1 + 2
ZONA 2 FILA “A” TERMINAL 3 + 4
ZONA 3 FILA “A” TERMINAL 5 + 6
ZONA 4 FILA “A” TERMINAL 7 + 8
ZONA 5 FILA “B” TERMINAL 2 + 3
ZONA 6 FILA “B” TERMINAL 4 + 5
ZONA 7 FILA “B” TERMINAL 6 + 7
ZONA 8 FILA “C” TERMINAL 1 + 2
ZONA 9 FILA “C” TERMINAL 3 + 4
ZONA 10 FILA “C” TERMINAL 5 + 6
ZONA 11 FILA “C” TERMINAL 7 + 8
ZONA 12 FILA “A” , “C” TERM. 9

EN LA FILA “B” LA TERMINAL 8, NO ES UTILIZADA

Y

X

38.0

104.0

61.2
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Figura 6. Estándar de cableado.
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Figura 7. Conector de poder y conector de termopar (Gabinete).
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Figuras 8 y 9. Esquema de los cables de Potencia y Termopar para 5, 8 y 12 zonas.
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Módulo de control de temperatura con
Microprocesador – MCT-15 BR1
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Controles Indicadores del Panel Frontal

1. Luz Soft Start:
Indica que la función de calentamiento gradual Soft Start esta activada.
2. Pantalla de temperatura de Proceso:
Muestra la temperatura a la que se encuentra el proceso, además de mostrar las alarmas de
errores.
3. Indicador de desviación de la temperatura:
Muestra la magnitud del desvío de la temperatura de acuerdo a la escala de trabajo.
4. Pantalla de indicación del Setpoint:
Indica la temperatura deseada de proceso.
5. Tecla automático / manual:
Automático: Control de temperatura por retroalimentación del termopar (circuito cerrado).
Manual: Control de temperatura en porcentaje (circuito abierto).
6. Luz funcionamiento automático:
Está encendida cuando se esta en modo automático.
7. Luz de funcionamiento manual:
Está encendida cuando se esta en modo manual.
8. Luz de indicadora de potencia:
Cuando el led este encendido permanentemente, indica que esta enviando carga a la
resistencia y si esta intermitente indica que esta enviando 100% de su potencia máxima..
9. Tecla de accionamiento de la potencia máxima:
Acciona el 100% de la potencia de la salida al estar en Manual, e indica el porcentaje de
potencia instantánea al operar en modo Automático.

3

1

4

2

5
6
7
8
9

10
11
12
13 14

Figura 10. Módulo MCT-15-BR1.

http://www.polimold.com.mx


Polimold DE MEXICO www.polimold.com.mx LADA SIN COSTO 01800 23 66533

16
10.Botón para ajuste superior:
Aumenta el valor del proceso en el que se está trabajando
11.Botón para ajuste inferior:
Disminuye el valor del proceso en el que se está trabajando.
12.Luces de los fusibles F1 e F2:
Se iluminan cuando los fusibles están abiertos.
13.Interruptor general ON / OFF:
Abre y cierra la línea de alimentación de energía de la unidad MCT-15 BR1
14.Agarradera.
Facilita la colocación y remoción del módulo.

Características Eléctricas
· 100% sólido – sin rieles u otros componentes móviles.
· Zero crossing triac disparando para RFI mínimo.
· Circuito de compensación y de supresión Äv/Ät.
· Alimentación y triac propio. La alimentación es regulada y la temperatura compensada.
· Doble protección del circuito del triac con fusibles de rápido fundido.
· 240 VCA +10%/-15%, una fase , estándar.
· Doble protección a tierra para seguridad del operario.
· Fusible de protección para sobrevoltaje de alimentación de CA.

Características Mecánicas
· Las dimensiones de todos los módulos de 15 Amp. Son idénticas (L 50,8 x A 177,8 x C

190,5 mm).
· La construcción robusta ‘tipo caja’ contribuye para una mayor resistencia y protección del

circuito.
· Los fusibles tienen un fácil acceso para una rápida sustitución.
· Grandes disipadores de calor y placas de circuito interno mejoran la disipación térmica y la

confiabilidad del módulo.
· La manija de insertado, guías dobles y fijadores tipo “push-pull” aseguran un fácil insertado

y fijado del módulo en el gabinete.
· La identificación del módulo y los índices de potencia son indicados en el panel frontal para

una rápida consulta.
· Los paneles de los controles son de fácil entendimiento y utilización – Las luces indicadoras

permiten identificar fácilmente el funcionamiento y el modo de operación.
· Las configuraciones del modo de funcionamiento pueden ser manipuladas por el operario.

Ventajas
· Sintonización automática, controlado a base de un microprocesador PID.
· Doble pantalla: La pantalla superior muestra la temperatura de proceso, mientras que la

pantalla inferior muestra la temperatura de SETPOINT.
· Smart Start: seca de un modo seguro la unidad existente en el interior de la resistencia.
· Opción de alimentación de 100%: Esta opción se puede activar cuando el modulo esta

funcionando en Manual y permite aumentar la alimentación a potencia máxima.
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· Indicador Auto/Manual: Flexibilidad de los modos de operación variando de automático

(circuito cerrado) para manual (circuito abierto).
Automático: Control de temperatura mediante la retroalimentación del termopar.
Manual: Control de temperatura en porcentaje.

· Indicación del estado de funcionamiento:
Termopar abierto
Termopar invertido
Termopar en corto
Fusibles dañados

· Transferencia “Bumpless”: Minimiza los ajustes de regulación cuándo se encuentra
trabajando en modo Automático y el termopar falla, fijando un valor de potencia promedio
registrado una vez que la tarjeta permanece estable durante un periodo 10 min. antes de
ocurrir la falla en el termopar, permitiendo un ajuste mas preciso en modo manual.

· Standby: A través de una señal del botón selector del gabinete, el módulo MCT-15 BR1,
asume una temperatura en “Espera” de 100ºC, evitando la humidificación de la resistencia o
el degradado del material.

Funcionamiento del Módulo
Modo automático: el microprocesador mantiene la temperatura utilizando un método de control
de circuito cerrado PID. Circuito cerrado significa que la unidad verifica continuamente la
temperatura de funcionamiento para determinar si debe o no ajustar la corriente suministrada a
la resistencia. Con un controlador PID, anticipa las características del sistema de modo que
hace los ajustes necesarios para corregir los errores. El sistema “fuzy logic” es utilizado para
minimizar suministros excesivos o insuficientes del punto de regulación.

Sintonización automática: la sintonización automática PID ( Proporcional Integral Derivativo)
tiene inicio después del periodo de deshumidificación. Cuando la temperatura de proceso fuera
mayor que la temperatura de “Set Point” no hay ningún proceso de sintonización.

Transferencia “Bumpless”: la transferencia “Bumpless” es definida como una falla del termopar,
haciendo que el módulo muestre en la pantalla superior las letras “Cap”, alternando con la
alarma de “Abe”, “Inv” o “Cur” mostrando que hay una falla en el termopar. En la pantalla
inferior aparecerá el porcentaje de potencia que fue calculado y memorizado antes de ocurrir la
falla en el termopar. En el caso en donde el controlador no tiene calculado el factor de potencia,
en la pantalla superior aparecerá “Abe”, alternando con la indicación de “Por” y en la pantalla
inferior aparecerá un porcentaje de potencia que envía el sistema en forma lineal al porcentaje
de temperatura seleccionado en la escala total del rango permitido en AUTO.

Modo manual: en caso de no tener termopar disponible en la zona de trabajo del controlador,
es necesario utilizar el controlador en modo manual. En modo manual el microprocesador
mantiene un nivel de potencia utilizando un método de control de ajuste manual, realizado por
el operario. Esta función tiene establecido un arranque gradual siempre que el controlador sea
encendido, esto es, espera un periodo de 5 minutos en donde se le suministra un arranque en
rampa para evitar la posible falla de corto por humedad en la resistencia. NOTA: Cuando un
módulo se arranca con el modo MANUAL, se estabiliza térmicamente y por alguna razón es
necesario apagar un módulo de control. Al ser encendido nuevamente el módulo iniciará
trabajando en modo de arranque gradual, y esto afectará a la zona ya que se le suministrara
durante el periodo de los 5 minutos iniciales potencia inferior a la seleccionada, causando un
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enfriamiento de la zona. Para deshabilitar esta función es necesario oprimir el botón de 100%
simultáneamente con el botón de AUTO/MANUAL.

Smart Start: esta función activa un arranque de rampa en línea hacia la temperatura de “Set
Point”. Esta opción permanece activada durante un periodo de 5 minutos o antes de los 100ºC,
después de cumplir con estas condiciones la función queda desactivada.
Potencia 100%: cuando el botón de 100% es activado permite establecer un suministro del
100% de potencia a la resistencia, al estar el modulo en modo MANUAL, e indica el porcentaje
de potencia instantáneo al estar en modo AUTO.

Instrucciones de Calibración
El módulo MCT-15 BR1 tiene en su placa lateral, las instrucciones para eventuales
calibraciones que pueden ser realizadas por un técnico calificado. Para realizar la calibración
serán necesarios los siguientes equipos.
- Gabinete de 2 zonas modelo MODGAB2ZC
- 1 Simulador de termopar (existen diferentes modelos en el mercado pero una marca

recomendada es la FLUKE 714)

Calibración del equipo:
1. Ajuste el simulador de termopar en 100ºC (212ºF).
2. Ajuste el potenciómetro TP1-ZERO hasta que la pantalla de proceso muestre una

temperatura de 100ºC.
3. Ajuste el simulador de termopar a 500ºC (932ºF).
4. Ajuste el potenciómetro TP2 – GANHO hasta que en la pantalla se muestre una

temperatura de proceso de 500ºC.
Repita los pasos del 1 al 4 hasta que se muestre un desvío de la temperatura de +/- 1ºC.
Recordemos que el módulo entregado por Polimold ya fue debidamente calibrado de
fábrica.

Códigos de Alarma
Cur - Termopar en corto.
InV - Termopar Invertido.
AbE - Termopar abierto.
OFF - Alimentación a resistencias desactivada.
SbH - Modo de temperatura en espera.
bST - Aumenta la temperatura.
CAP - Salida con alimentación aprendida.
Por - Modo Manual..
dES - Deshumidificación.
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Funciones Internas del Modulo
El módulo MCT-15-BR1 tiene en la parte superior de la tableta de circuitos una serie de
botones que permiten seleccionar diferentes funciones. Las opciones posibles son:

Funciones Internas ( Selector S1):
1. HABILITA SBH: este botón activa el modo de "StandBy”, que permite inducir al sistema de

colada caliente a un paro momentáneo, en donde todas las zonas estando trabajando en
modo AUTO y con esta opción seleccionadas, se uniformizan a 100ºC. Impidiendo con esto
que las resistencias capturen humedad o bien, impide la degradación del material.

2. HABILITA OFF: este botón activa una función en donde inhibe la alimentación de corriente
a la resistencia, permitiendo realizar un monitoreo del comportamiento del enfriado del
sistema. Esta opción ayuda a identificar si el sistema cuenta con una distribución uniforme
de las líneas de refrigeración, así como una posible falla en el sistema por fuga de material,
ya que el calor generado por las resistencias, sería perdido más rápidamente.

3. HABILITA BST: este botón activa la función de “Boost” que es un sobre calentamiento de
las zonas controladas por los módulos que tengan esta opción activada. Esta función se
recomienda solo para las zonas en las que estén las boquillas. Las zonas del manifold no
se recomienda que tengan esta función activada ya que la expansión térmica podría
generar esfuerzos internos que puedan dañar las placas que alojan al sistema de colada
caliente. Esta función trabaja de acuerdo a la cantidad de sobrecalentamiento seleccionado
en el botón 2 y 3 del selector de funciones internas (S2), el cual se verá más adelante.

4. DESHABILITA T/T: este botón deshabilita el tablero del módulo, en caso de que sea
necesario bloquearlos para que ningún operario modifique los valores programados durante
la operación.

NOTA: Las funciones 1, 2 o 3, del selector interno S1 solo entran en funcionamiento cuando es
girado el botón del panel frontal del gabinete.

Figura 11.1. Identificación de los botones selectores de programación funciones.

Selector 1 Selector 2

Potenciómetros
de calibración

http://www.polimold.com.mx


Polimold DE MEXICO www.polimold.com.mx LADA SIN COSTO 01800 23 66533

20
Funciones Internas (Selector S2):
1. HABILITA AUTO BST: esta función activa un sobre calentamiento automático de la zona

controlada por el modulo, generando un aumento de la temperatura durante un periodo de 4
minutos. El valor del aumento de la temperatura es seleccionado con los botones 2 y 3, los
cuales se explican a continuación. El periodo de 4 minutos cuenta a partir de que la zona
llego a la temperatura de SetPoint.

2. HACER BST DE 20 o 40ºC: este botón al estar desactivado permite inducir a un aumento
de la temperatura de 20ºC y al activarlo, induce a un aumento de 40ºC.

3. HACER BST DE 60ºC: este botón al estar activado permite inducir a un aumento de la
temperatura de 60ºC

4. DESHABILITA CUR: este botón deshabilita la opción de alarma de CUR. Internamente el
modulo tiene una programación para determinar la señal de corto, y consta de no registrar
un aumento de 3ºC en un periodo de 90 segundos. Al activar la opción de esta función 4
queda cancelada esta condición de alarma.

5. HABILITA APAGAR VISOR: después de que el módulo estabiliza la temperatura de trabajo
y transcurrió un periodo de 4 minutos, las pantallas del controlador se apagan dejando solo
encendido la luz de desviación, manteniéndose así hasta que alguna variación o falla
ocurran. Esta función ayuda en los casos en que se tienen muchas zonas de control las
cuales pueden dificultar una rápida identificación de fallas al operario.

6. SELECCIONA GRADOS ºC/ºF: permite realizar el cambio de unidades de lectura de la
temperatura ya sea en grados Centígrados o Fahrenheit.
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Protección Anti-Arco (GATE CUT OFF)
La línea de alimentación a las resistencias, de los módulos de control, puede ser inhibida hasta
que el controlador este completamente insertado en el conector del gabinete. Si un operario por
error inserta o retira el módulo sin tener cuidado que el botón de encendido este desconectado,
las terminales no sufrirán daño por arcos.

NOTA: Esta característica significa una seguridad para las terminales de cobre del módulo, y
no quiere decir que el controlador deba de ser insertado o retirado sin apagarlo.
Esta opción esta disponible para todos los módulos montados en gabinetes Polimold. En caso
de montar módulos en gabinetes de otras marcas, se recomienda avisar al departamento
técnico de Polimold para recibir instrucciones sobre la adaptación.

Para poder habilitar esta función, es necesario que se
coloque una terminal en la posición tres del arnés
conector del gabinete, esta terminal cerrara un
circuito que encenderá la alimentación de corriente
hacia la resistencia. En caso de que el gabinete no
tenga esta terminal, el controlador por ningún motivo
podrá calentar la resistencia.

Control de Potencia y Set-Point
El módulo MCT-15 BR1 permite controlar los límites superiores de potencia y de Set Point, los
cuales pueden ser modificados directamente en el panel.

Alterando los límites de potencia:
- Encienda el módulo con la tecla AUTO/MANUAL presionada por 3 segundos.
- Después de las indicaciones de SET y UP en las pantallas superior e inferior

respectivamente, inmediatamente aparecerá en la pantalla superior LPO y en el inferior
100.

- Oprimiendo las teclas de aumento y decremento (flechas), ajuste el valor de potencia
deseado a establecer como limite de trabajo.

- Después de definir el valor deseado, oprima la tecla 100% PWR para grabar.

Alterando los límites de Set Point:
- Encienda el módulo con la tecla de AUTO/MAN presionada por 3 segundos.
- Después aparecerán las indicaciones de SET y UP en las pantallas superior e inferior

respectivamente, inmediatamente aparecerá en la pantalla superior LPO y en el inferior
100. oprima una vez mas la tecla AUTO/MAN y observe que el la pantalla superior
aparecerá la indicación LSE y en el inferior 600.

- Oprimiendo las teclas de aumento y decremento (flechas), ajuste el valor de temperatura
deseado a establecer como limite de trabajo.

- Después de definir el valor deseado, oprima la tecla 100% PWR para grabar.

Terminal de
protección
anti arco.

Figura 11.2. Protección anti-arco.
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Listado de Piezas de Reposición
Descripción Posición

Fusibles, 15 Amp., 250 Volt

Se recomienda el uso de fusibles de menor amperaje para aumentar

la protección.

F1+F2

Chip Microprocesador, Programado. U4

Interruptor de potencia, 15 Amp, 250VAC Interruptor ON/OFF

Transformador 240/120Volt TR1

Triac Driver (MOC) U7

Amplificador operacional U1,U11

Agarradera

Triac

Puede ser sustituido por un triac de diferente modelo, fijándolo a la

placa lateral y habilitando los puntos G, MT1 y MT2 en el circuito de

la tableta

Q6040P

Fusible, 250mA, 250V F3

Varistor 300V VR1

Especificaciones Técnicas
Módulos de control con microprocesador - Sintonía automática P.I.D.
Los módulos de la serie MCT-15 BR1, son objeto de ingeniería de modo que proporcionen al
usuario funciones de control básicas y conocidas de modo lineal, permitiendo una fácil
operación y entendimiento del sistema. Precisos y confiables, son reflejo de la tecnología de
punta en términos mecánicos y electrónicos.

Especificaciones-Desempeño
Modos de control auto/manual: Lectura directa por el termopar / Desempeño porcentual

Amplitud de temperatura: Temperatura ambiente hasta 600°C
Sensibilidad de control: ±0,5°C
Sensibilidad de calibración: Superior a 0,2% a escala total

Control manual: Ajustable de 0-100%. Mantiene la corriente de salida a 1%

de tolerancia respecto al valor seleccionado

Deshumidificación: Rampa de voltaje gradual durante 5 min. máx.

Temperatura de Deshumidificación: 100 °C o 5 minutos
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Potencia 100%: Aplica potencia de 100% durante el accionamiento de la

selección en manual.

Prioridad del modo operativo: - Deshumidificación precede el modo automático

- Termopar abierto, invertidos o en corto circuito suprime

los modos de deshumidificación y automático

- El control manual suprime el modo automático, al

encontrarse con termopar abierto, censores térmicos

invertidos o en curto circuito

- La salida es inhibida en todas las condiciones de falla

Especificaciones de Alimentación
Termopares: Tipo “J” o “K”, con o sin conexión a tierra.

Resistencia externa T/C: Menos de 0,05 °C /

Aislamiento T/C: Aislamiento asegurado por la alimentación de los circuitos

de control.

Compensación de ensamble a frío: Automática, superior a 0,015 °C/°C
Protección T/C abierto, invertidos & con corto

circuito

Inhibe automáticamente la alimentación del calentamiento,

a menos de que cambie a transferencia automática

bumpless.

Impedancia potenció métrica: 5,6 Megohms

Estabilidad del amplificador de alimentación: Superior a 0,01°C/°C
Razón del rechazado de modo común: Superior a 120 dB

Razón de la fuente de energía: Superior a 110 dB

Especificaciones de Salida
Capacidad de la alimentación: 15 Amp., 3600 Watts @ 240 VCA

Output drive: Triac interno, sólido, accionado por zero impulsos

sobrepuestos AC

Protección de sobrecarga: 15 Amp.: Fusibles de ambos lados de la línea de CA

Protección temporal: dv/dt incluyendo supresión temporal del impulso

Aislamiento de la línea de alimentación: El transformador aislado de las líneas CA- Voltaje de

aislamiento superior a 2500 Volts
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Controles e Indicadores

Ajuste de temperatura: Teclado de presión con flechas de indicación superior e

inferior

Selección automática/manual: Tecla de presión con indicadores LED

Selección de potencia 100%: Tecla de presión con indicador LED intermitente

On / Off: 15 Amp.

Indicador de potencia a 100%: El LED rojo enciende intermitente al accionar la tecla de

potencia 100%. La pantalla indica “100”
Indicador Auto: Enciende el LED verde lateral a la tecla Auto/Man

(Indicación nº 6 en el panel)

Indicador manual: Enciende el LED amarillo lateral a la tecla Auto/Man

(Indicación nº 7 en el panel)

Indicador Smart Stara®: El LED verde que esta encima de la pantalla de la

temperatura de proceso. (Indicación nº 1 en el panel)

Indicación de fusibles quemados: Los 2 LED’s rojos inferiores identificados con F1 e F2

encienden. (Indicación nº 12 en el panel)

Sensores térmicos en corto circuito: Muestra “Cur” en la pantalla superior

Sensores térmicos abiertos: Muestra “AbE” en la pantalla superior

Sensores térmicos invertidos: Muestra “InV” en la pantalla superior

Indicadores de desviación de temperatura: LED´s independientes:

> 11 °C = Rojo intermitente

> 5 °C o < 11 °C = Amarillo

> 0°C o < 5 °C = Verde

0 °C = Verde

(Indicación nº 3 en el painel)

Requisitos de los fusibles: 2 fusibles ABC-15 (2 fusibles incluidos en el módulo)

Especificaciones de Corriente Eléctrica
Voltaje de alimentación: 240 VCA + 10% / -15%

Frecuencia: 50/60 Hz.

Alimentación DC: Generada internamente, regulada y compensada.

Módulo de potencia utilizada por la unidad: Menos de 6 Watts, excluyendo la carga.

Dimensiones: L 5,08 x A 17,78 x C 19,05 cm
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Ilustración de las funciones del gabinete.

Figura 11.3. Se muestran los estados a los que es inducido el sistema de colada caliente de
acuerdo a la colocación del botón rotor del gabinete.
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SOLUCION DE PROBLEMAS
Identificamos principalmente 4 síntomas que las tarjetas tienen y explicaremos la, o las
posibles fallas de los componentes que pueden inducir al módulo a dar problemas en la
operación.

La temperatura se dispara.
Problema: La temperatura sube sin control hasta pasar por encima del SetPoint seleccionado.
1. La temperatura sube sin control y lo puedo observar en la pantalla de la temperatura de
proceso.

· Cuando esta situación ocurre, el primer paso recomendado a realizar, es cambiar de
módulo la zona afectada, con esto podemos descartar que el error sea de algún
componente interno del módulo.

Si después de realizar
esta operación, el
problema persiste, muy
posiblemente el
problema venga de una
mala conexión en la caja
terminal del molde, o
bien también puede ser
que el cable de poder o
termopar que van del
gabinete al molde tenga
algún error en la
conexión.

Esto puede ocurrir ya
que si enciendo varias
zonas del gabinete, puede ser posible que los cables de la resistencia o termopar de alguna
zona estén colocados en lugares erróneos, provocando que otra tarjeta este calentando la
zona que me esta dando problemas, por lo tanto no esta cumpliendo con un circuito cerrado
de control, y tome decisiones incorrectas de calentamiento (Ver figura 12).

· Si al cambiar el módulo de control, se corrige el problema, esto quiere decir que la tarjeta
eléctrica esta dañada y la pieza propensa a fallar, que muestra este síntoma, es el TRIAC,
componente que se encuentra localizado en la parte trasera de la tarjeta, como se indica en
la figura 13.

La forma para darnos cuenta, es retirando el TRIAC de la tarjeta eléctrica, midiendo entre la
terminal izquierda y central del componente, si al revisar los ohms nos da un valor por
encima de los mega ohms, el componente no tiene un corto internamente. Si al hacer esta
medición marca valores muy pequeños, con seguridad el componente esta dañado y es el
causante de generar que se dispare la temperatura.

Figura 12. Esquema de conexión incorrecto que genera el aumento de
temperatura.

Conexión
errónea

Conexión
correcta
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Para hacer el reemplazo se requiere de un TRIAC modelo
BTA41-600B, que es similar al que utiliza Polimold original
mente, de lo contrario se puede adquirir un TRIAC Q6040P,
el cual puede ser montado en la tapa lateral del módulo, el
cual trae preparación para realizar esta adaptación (ver figura
14), al igual que las perforaciones en la tableta eléctrica para
colocar los cables y activar el componente.

2. La temperatura sube sin control, pero en la pantalla de
proceso indica que el sistema esta a temperatura ambiente o por
debajo del SetPoint.

· Este problema se puede generar por un problema de corto en el termopar, esto es, que el
termopar indique que esta a temperatura ambiente, pero realmente el módulo esta
mandado toda la potencia disponible propiciando el sobrecalentamiento y la degradación
del polímero. Después de someterse la zona a este sobrecalentamiento y transcurriendo un
periodo de 90 segundos en la pantalla aparecerá la señal de termopar en corto (Cur).

El módulo no calienta la resistencia.

TRIAC

Alojamientos de
cables para
adaptación de
TRAIC Q6040P

Figura 13. Ilustración de ubicación de TRIAC

Figura 14. Opción alterna de TRIAC
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Problema: El módulo no logra incrementar la temperatura de proceso para ajustarla al valor
seleccionado en el Set Point.
· Anteriormente ya mencionamos que el TRIAC puede causar que las líneas se pongan en

corto y calentar constante mente a máxima potencia la resistencia hasta pasar por encima
de la temperatura programada. Otro problema que puede ocurrir en el TRIAC es que esté
abierto internamente y que nunca permita calentar la resistencia. Para solucionar esto es
necesario seguir los pasos de la segunda descripción de la primer posibilidad de falla de
“La Temperatura se Dispara”.

· Si al cambiar el TRIAC, no se soluciona el problema es posible que el componente que este
dañado sea el Triac Driver, que es el componente que controla al TRIAC para que regule la
potencia de entrada a la resistencia. Este componente esta identificado como MOC3041
(U7), es de color blanco y su localización se ilustra en la figura 15. Asuma que al cambiar
este componente el problema sea resuelto y pruebe.

· Un problema muy frecuente en el modelo MCT-15-BR1 de Polimold, es
que por desconocimiento de la función GATE CUT OFF de protección para
arcos eléctricos, el módulo puede llegar a ser insertado en un gabinete que
no sea de la marca Polimold, y por cuestiones de diseño no contenga la
tercer terminal del conector del gabinete. Esto puede causar que el módulo
se proteja y no permita el calentamiento a la resistencia.

Para evitar este inconveniente Polimold adiciono dos terminales las cuales al establecerles
un puente cierra el circuito de alimentación a la resistencia sin que la tercer terminal del
conector tenga que estar presente (ver figura 15). La descripción completa de esta función
se muestra en la pagina 21.

Circuito de entrada abierto (línea del termopar).
Problema: Aparece en la pantalla del módulo de control AbE o Cur.
· En caso de que el módulo se ponga a trabajar con alguna resistencia que tenga el termopar

incluido, al presentarse un corto interno es posible que la fuga del corto se valla por la línea
del termopar, esto ocasiona el daño de los componentes que filtran la señal del termopar.

Para este problema, como la línea del termopar esta dañada es común que aparezcan en la
pantalla las señales de alarma de Abe y Cur, sin que realmente tenga problema el termopar
que se encuentre conectado.

Si este es el caso con el que nos topamos, se recomienda cambiar los componentes que
son señalados en la figura 16 (R10, D1, D2, D3 y R5). Estos componentes son muy
económicos, en ocasiones cuando fallan, es visible que se encuentran quemados por el
corto.

Si el corto no es detenido por estos componentes, es probable que pase
mas adelante, hasta llegar a los filtros de señal, que están identificados
como OP07 (U1, U11) o al componente que hace el cambio de Análogo/

MOC3041

Terminales de
desactivado de
GATE CUT OFF

Sección de
componentes de la
línea del termopar.

Varistor (F3).

Figura 15. Identificación del MOC3041 y de
terminales de desactivado de GATE CUT OFF
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Digital, identificado como 3201-C (U2). Si se complica la reparación del
módulo de acuerdo a esta falla, consulte al centro de servicio para que
realice la reparación.

No enciende el módulo de control.
Problema: Ninguna luz enciende en el módulo.
Para este problema existen diferentes secciones a revisar, las cuales se mencionaran a
continuación.

· Como primer paso es importante asegurarnos que el problema no sea del gabinete.

Si el problema que tenemos se manifiesta en varias tarjetas recordemos que el gabinete
es conectado a una alimentación trifásica, la cual es repartida internamente entre las
líneas que van a los módulos. Lo que nos genera, por ejemplo, es que el módulo de la
zona 1, 4, 7 y 10 están conectados al mismo par de cables, al igual que las zonas 2, 5, 8
y 11. Si por algún motivo una de las líneas no manda la energía, generará que un
conjunto de módulos no encienda.

Para solucionar este problema se recomienda revisar el contacto de alimentación al
gabinete, si éste no es el problema, se deben de revisar las líneas a la salida del termo
interruptor del gabinete.

· Otro problema que también se llega a generar en el gabinete, es que se desprenda la
terminal que va al conector de los módulos (ver figura 3 de la página 6), según la imagen
de la referencia, serian los conectores #6 y #7. Sin duda esta situación impediría que
encienda el módulo ya que no recibe la alimentación del voltaje.

· Una vez que las posibilidades de falla anteriores, fueron descartadas es necesario
revisar el modulo.

Como primer opción es necesario verificar que los fusibles de cerámica están en buen
estado (ver figura 16). Si no hay problema con los fusibles de cerámica, es necesario
revisar el varistor (se ilustra el la figura 16), y esto lo podemos hacer revisando
continuidad en las terminales del componente. Si el componente no marca señal de
continuidad es muy probable que fallara por algún sobre voltaje en la fuente de
alimentación de corriente.

· Si ninguno de los componentes de protección antes mencionados es el problema, es
necesario revisar el transformador y esto lo tendríamos que hacer conectando el módulo
a la corriente y revisando la salida del transformador. Los valores que debe de enviar el
transformador en la salida son valores entre los 16 a 20 VAC (ver figura 17).

· Si el transformador no es el problema, es necesario que se revise el regulador de voltaje
principal, este componente esta identificado como U5, en la línea de entrada debe de
registrar un valor de entre 21 - 23 VDC, y en la salida de 18 +/- 0.5 VDC. El número de
parte del regulador de voltaje es UA7005C (ver figura 17).
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Figura 17. Ilustración de los componentes destinados a generar los voltajes de
alimentación de la sección de micro eléctrica del módulo.

Terminales de salida del
transformador.

Puente rectificador

Regulador de
voltaje (U5)

Terminal de salida

Terminal de entrada
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· La salida del regulador va a alimentar directamente al microprocesador del módulo, por
esta razón es importante que todos los componentes que generan el voltaje de son de
primera importancia.

Si después de revisar todos los componentes nos damos cuenta que si están
cumpliendo con los valores indicados, muy posiblemente el microprocesador esté
dañado, esto lo podemos constatar si en la terminal superior derecha registra el voltaje
18 +/- 0.5 VDC (ver figura 18), significando que si esta recibiendo su voltaje de
alimentación pero no enciende al módulo.

Si después de atender el problema del módulo siguiendo este manual no es posible
solucionarlo, es recomendable enviar los módulos al Centro de Servicio Polimold, esto lo
puede hacer llamando al teléfono (81) 8333-1199 en Monterrey, o al 01-800-23-MOLDE
desde el resto de la república.

Figura 18. Microprocesador del Módulo.

Terminal de
alimentación del
microprocesador.
Si esta llegando un
voltaje de 18 +/- 0.5
VDC y el módulo no
enciende, seguramente
el microprocesador ya
no funciona.
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