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GLOSARIO 

 

 

DADO: en el proceso de extrusión es análogo al molde en el proceso de moldeo 
por inyección, a través del dado fluye el polímero fuera del cañón de extrusión y 
gracias a éste toma el perfil deseado. 
 
 
EXTRUSION: es un proceso utilizado para crear objetos con sección transversal 
definida y fija. El material se empuja o se extrae a través de un troquel de una 
sección transversal deseada. 
 
 
HISTERESIS: la propiedad de un elemento de medida para leer un valor como el 
cambio de variable en una dirección y leer un diferente valor como cambia la 
variable en dirección opuesta, es decir de forma ascendente o descendente.1 
 
 
HMI: es la abreviación de “Human Machine Interface”, es decir es el dispositivo o 
sistema que permite el interfaz entre la persona (operador) y la máquina 
(proceso).2 
 
 
LINEALIDAD: capacidad de un instrumento de medición para proporcionar una 
indicación que tenga una relación lineal con una magnitud determinada3 
 
RESOLUCIÓN: es la menor diferencia de valor que el instrumento puede 
distinguir, es decir el menor intervalo entre dos valores discretos adyacentes que 
pueden ser distinguidos uno del otro. 
 
 
TOLVA: contenedor de la materia prima para la maquina extrusora. 
 
 

                                                           
1 CREUS Antonio, Instrumentación industrial, Octava Edición, México, Alfaomega Grupo Editor, 
S.A. Septiembre de 2010, Pág. 19   
2 NIEVAS GRONDONA, Christian. Automatización Industrial (AIS7201) [En Linea]. Universidad de 
Chile. Santiago de Chile. 37 Diapositivas, [Consultado 15 de junio de 2014]Disponible en internet: 
www.cec.uchile.cl/~cnievas/Docencia/.../AI_C9.ppt  
3 La guía Metas [en línea], Linealidad, Curvas de Ajuste, Interpolación y Extrapolación. Occidente.  
Mexico DF, 2008 [Consultado 18 de junio de 2014] Disponible en internet: 
http://www.metas.com.mx/guiametas/la-guia-metas-08-01-linealidad.pdf 
 

http://www.metas.com.mx/guiametas/la-guia-metas-08-01-linealidad.pdf
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RESUMEN 
 

 

Este trabajo de grado surge como una necesidad planteada por el grupo de 
investigación en tecnologías para la manufactura (GiTem) en consecuencia de un 
proyecto de mejoramiento tecnológico del laboratorio de materiales de la 
Universidad Autónoma de Occidente. El proyecto tiene entre sus objetivos la 
adquisición de varias máquinas para el estudio de materiales incluyendo  una 
inyectora de plástico, una trituradora para reciclaje de polímeros, la adquisición de 
otra extrusora y la automatización de la extrusora que se encuentra en el 
laboratorio de  la Universidad lo que será el objetivo de este estudio. 
 
 
El proceso de diseño de la automatización de la extrusora de plásticos y 
compuestos de laboratorio de la Universidad Autónoma de Occidente  está 
compuesto por cuatro fases principales. Éstas han sido desarrolladas a lo largo de 
este documento en el siguiente orden: la Planificación 1 – Desarrollo Conceptual 2 
– Diseño a nivel de sistema 3 – Diseño detallado 4. Estas actividades tienen como 
objetivo orientar el proceso de automatización y control de la máquina extrusora 
resaltando,  tanto los requerimientos  del diseño planteados por  del grupo de 
investigación, así como las restricciones de costos para alcanzar el objetivo final.  
  
 
Este documento pretende exponer paso a paso el proceso de diseño realizado con 
el objetivo de mejorar aspectos como la operatividad de la máquina, la flexibilidad 
en el manejo de materias primas y la adecuación de sus condiciones de trabajo 
para fines académicos. Para ello se presentan varias propuestas conceptuales 
que serán analizadas  y filtradas sistemáticamente hasta llegar a un diseño 
definitivo. 
 
 
El resultado final será un  diseño de automatización de la maquina extrusora 
basado en  la aplicación de la metodología de diseño concurrente para el 
desarrollo de producto mecatrónico que va a satisfacer las necesidades del 
mercado para el cual fue diseñado el producto.  
 
 
Palabras clave: Automatización, Control, Extrusión, Extrusora, Manufactura 
aditiva. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

En Colombia y en el resto del mundo se ha hecho necesario la creación de 
materiales compuesto para obtener propiedades específicas, que brinden un 
desempeño estructural acorde a la aplicación en la que se quiera utilizar dicho 
material.  

 

En los recientes años se ha utilizado el proceso de extrusión para obtener 
materiales compuestos a partir de polímeros. El presente trabajo, permite 
vislumbrar el control de los parámetros para poder caracterizar y estandarizar la 
producción de componentes. 

 

Como medida de lo anterior, se pretende hacer uso de diferentes herramientas 
computacionales, matemáticas y analíticas, para establecer que ventajas o 
desventajas conlleva el uso del control secuencial, control combinatorio o control 
regulatorio en la implementación de dichas estrategias en la maquina extrusora. 
Dicha metodología se divide en tres etapas, las cuales son: la determinación de 
las necesidades del proceso, la identificación y simulación de las diferentes 
opciones a implementar y por último la escogencia del concepto adecuado según 
prestaciones, costos, implementación y mantenimiento.  

 

Planteada así la cuestión, este proyecto busca resolver la problemática de la 
ineficiencia en el uso de la materia prima dentro del proceso de extrusión, 
haciendo uso de las herramientas computacionales, matemáticas y analíticas, con 
el objetivo de tomar una decisión con base en los resultados obtenidos para una 
posible implementación del control automático mejorando así la productividad y 
eficiencia del proceso.  
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1. ANTECEDENTES 
 
 

Durante los últimos años se ha venido trabajando arduamente en los materiales 
compuestos para obtener propiedades tanto físicas, químicas como mecánicas 
para alguna aplicación específica. Un claro ejemplo son los materiales reciclados, 
es aquí donde juega un papel importante el proceso de extrusión.  

 

Actualmente hay empresas dedicadas a la producción de máquinas extrusoras 
como lo es MEAF Machines B.V. En su catálogo podemos encontrar diferentes 
tipos de extrusoras variando su capacidad de extrusión. La extrusora con menos 
capacidad es la “MEAF Sheetline 75-E34”, la cual tiene una capacidad máxima de 
260 kg/hr4. 

  

Figura 1. Extrusora MEAF Sheetline 75-E34 

 
Fuente:  MEAF Machines B.V. [en línea]. 2013. MEAF Machines B.V  [Consultado 
26 Septiembre 2013].Disponible en internet: http://www.meaf.ycom/products/sheet-
extrusion/sheet-extrusion-line-75-h34-p.  

 

 

Otra de las extrusoras ofertadas por MEAF Machines B.V. es la “MEAF Sheetline 
75-H34”, la cual es la máquina de mayor capacidad, la cual tiene una salida 
máxima de 750 kilogramo por hora.3 

 

 

 
                                                           
4 MEAF Machines B.V. 2013 [en línea]. MEAF Machines B.V. [Consultado 26 Septiembre 
2013].Disponible en: http://www.meaf.com/products/sheet-extrusion/sheet-extrusion-line-75-e34.  

http://www.meaf.ycom/products/sheet-extrusion/sheet-extrusion-line-75-h34-p
http://www.meaf.ycom/products/sheet-extrusion/sheet-extrusion-line-75-h34-p
http://www.meaf.com/products/sheet-extrusion/sheet-extrusion-line-75-e34
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Figura 2. Extrusora MEAF Sheetline 75-H34 

 

 
Fuente: MEAF Machines B.V [en línea]. 2013. MEAF Machines B.V. [Consultado 
26 Septiembre 2013]. Disponible en internet: http://www.meaf.com/products/sheet-
extrusion/sheet-extrusion-line-75-h34-p. 

 

 

Según la base de datos de la Universidad Autónoma de Occidente en línea, se 
han realizado diferentes investigaciones acerca del proceso de extrusión. La 
investigación ha tenido dos líneas importantes, el proceso en si, como también la 
repercusión que tiene sobre los materiales en este proceso. 

 
“Process optimization for continuous extrusion wet granulation” investigación 
realizada por Li Tan, Anthony J. Carella, Yukun Ren, y Julian B. Lo en 
colaboración con Pfizer Global R&D, Groton Laboratories, Groton, CT,  y la 
Universidad de Cincinnati, Cincinnati, OH, USA, buscando optimizar el proceso de 
extrusión, para aplicaciones farmacéuticas derivadas del uso de gránulos de 
diferentes materiales. Se investigó acerca de la fuerza con la que el material 
compuesto debía ser compactado, la repercusión de la aplicación de la fuerza en 
el material.5 

 
 
“Effect of extrusion parameters on structure and properties of 2124 aluminum alloy 
matrix composites” investigación realizada por  V. V. Bhanu Prasad, B. V. R. Bhat, 
Y. R. Mahajan y P. Ramakrishnan en colaboración con Defence Metallurgical 
Research Laboratory, Kanchan Bagh (P.O.) e Indian Institute of Technology 
Bombay, Powai, donde se investigó acerca de los diferentes efectos que tenía el 
proceso de extrusión sobres las propiedades físicas y químicas de la aleación de  

                                                           
5 TAN Li, CARELLA J., YUKUN Ren, BINORI Julian, “Process optimization for continuous extrusion 
wet granulation” Cincinnati Estados Unidos, 2011, Pág 3 

http://www.meaf.com/products/sheet-extrusion/sheet-extrusion-line-75-h34-p
http://www.meaf.com/products/sheet-extrusion/sheet-extrusion-line-75-h34-p
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aluminio 2124, los efectos causados por la variación de la velocidad, la relación de 
cantidad de material sobre el compuesto.6   
 
 
“Design of a Multihole Porthole Die for Aluminum Tube Extrusion” investigación 
realizada por Yanjin Guan, Cunsheng Zhang, Guoqun Zhao, Xuemei Sun, y Peng 
Li en colaboración con Key Laboratory for Liquid-Solid Structural Evolution and 
Processing of Materials (Ministry of Education), Shandong University, Jinan, 
Shandong, China, State Key Laboratory for Materials Processing and Die and Mold 
Technology, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, Hubei, 
China y CSR Qingdao Cifang Co., Ltd., Qingdao, Shandong, China, donde se 
investigó acerca de las repercusiones sobre el proceso de extrusión y sobre el 
dado en sí, en el diseño de un dado específico para una extrusora multihusillo.7 
  

                                                           
6 BHANU Prasad, BHAT Jean,  RAMAKRISHNAN Paul, “Effect of extrusion parameters on 
structure and properties of 2124 aluminum alloy matrix composites” IEEE, Shandong China, 2012, 
Pág 5 
7 YANJIN Guan, CUNSHENG Zhang, GUOQUN Zhao, XUEMEI Sun, PENG Li “Design of a 
Multihole Porthole Die for Aluminum Tube Extrusion”, Bombay India, 2009, Pág 4 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

Un material compuesto es una combinación de dos o más fases  de materiales 
cuyas estructuras químicas son  distintas e insolubles entre sí, de manera tal que 
sus propiedades y su desempeño estructural son superiores a las de sus 
componentes cuando actúan de modo independiente.  

 

Con el fin de estudiar y caracterizar diferentes tipos de materiales plásticos y 
compuestos para modelar, fundir, formar y maquinar como formas complejas, se 
requiere un proceso de  producción controlado, robusto y detallado.  Un proceso 
de producción en el cual sea posible conocer y controlar las múltiples condiciones 
de operación, los tiempos de producción, las temperaturas exactas y las 
velocidades de flujo, darán razón de las diferentes propiedades mecánicas de los 
materiales y brindarán las herramientas necesarias para desarrollar un sin número 
de materiales compuestos que respondan a los requerimientos que se deseen. 

  

El proceso de extrusión consiste en la producción de plásticos o compuestos 
mediante la acción mecánica de un extrusor de tornillo. Las materias primas en 
forma de pellets, gránulos o polvo termoplástico se colocan en una tolva que 
alimenta un barril equipado con un tornillo helicoidal que debido al aumento de la 
temperatura y la presión,  mezcla los pellets y los transporta hacia el dado (el 
cabezal o la boquilla) de donde se obtienen productos como hilos de polímeros, 
mangueras, tuberías y barras, entre otros. 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

El proyecto planteado tiene como objetivo la modificación de la máquina extrusora 
para la producción de perfiles de sección transversal constante para la 
alimentación de impresoras tridimensionales características de la manufactura 
aditiva. Ya que la máquina es su estado actual no logra este objetivo, es necesario 
realizar el control de los parámetros de temperatura y velocidad de extrusión que 
permitirá caracterizar y estandarizar los procesos de producción de materiales 
plásticos y la reproducción de procesos extrusores para los perfiles deseados.  
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A continuación presentamos el modo de funcionamiento de la extrusora 
actualmente.  

 

2.2.1. Estado actual de la extrusora 
 

 

2.2.1.1. Objetivo, sistemas y modo de funcionamiento: El objetivo de 
producción de la máquina es la producción de perfiles tubulares de plástico y 
peletizado. Se cuenta con 4 sistemas que se encargan del proceso de extrusión, 
estos son:  
 
 Sistema de extrusión del perfil tubular 
 Sistema de enfriamiento del perfil tubular 
 Sistema de halado 
 Sistema de peletizado  

 

El modo de funcionamiento de la máquina comienza cuando la materia prima 
plástica se convierte en una masa que se funde en la camisa debido al 
calentamiento de las resistencias eléctricas y el aumento de presión dentro por el 
transporte del material realizado por la acción de giro del tornillo helicoidal hasta 
ser extruido por la boquilla del dado al final de la camisa. Posteriormente se enfría 
el perfil extruido en una canal de agua y es cortado por una cizalla al extremo final 
de la máquina.  

 

2.2.1.2. Tablero de control: El tablero de control se encuentra a un lado derecho 
de la máquina y cuenta con: 
 
 Tres reóstatos para el control de las 4 zonas de temperaturas. La zona 3 y 4 

están fusionadas en un solo control. 
 Interruptor y led indicador de conexión de la máquina a la red (interruptor de 

encendido). 
 Interruptor e indicador de encendido del motor. 

 
 

2.2.1.3. Temperatura: Para la variación de temperatura se cuenta con 
resistencias calefactoras de 250 w en las zonas de temperatura 1, 2 y 3 y una 
resistencia de 200 w en la zona 4.  
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 El control de temperatura se realiza mediante reóstatos. 
 Alta variabilidad en el parámetro de temperatura. (error de estado estacionario) 
 Control realizado en las cuatro zonas de temperatura, pero las zonas 3 y 4 son 

controlados por un solo reóstato.  
 El tiempo de espera hasta llegar a la temperatura de referencia se encuentra 

entre los 90 y los 120 minutos (tiempo de establecimiento)   

 

2.2.1.4. Velocidad: Para generar el movimiento del tornillo helicoidal se cuenta 
con motor dc el cual solo tiene como control un interruptor de encendido y 
apagado, éste cuenta con las siguientes características: 

 

 Velocidad máxima de giro: 50 rpm 
 Voltaje de alimentación: 169 Vdc 
 Potencia: 750 w 

 

El centro esta investigación será estudiar y proponer un modelo para la 
automatización y el control de una máquina extrusora que proporcione información 
y brinde gobernabilidad sobre los distintos parámetros del proceso. Así,  se 
plantean los siguientes objetivos. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

 

Entrando en el boom de la era digital, la revolución en temas de manufactura no 
se hizo esperar. El desarrollo cada vez más veloz de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones permite reproducir, cada vez con mayor presión, 
cualquier tipo de geometría con niveles de detalle inimaginables para el ser 
humano.  En esta medida, una revolución industrial llevada a un plano individual y 
personalizado se convierte en un concepto que pondrá la balanza a  favor de la 
manufactura aditiva en oposición a la tecnología sustractiva del mundo 
globalizado.  

 

Con el desarrollo de los laboratorios locales de producción o Fablabs se abre al 
mundo una nueva y variada gama de posibilidades para la fabricación de 
productos cada vez más personalizados, productos cuyo objetivo puede ir  desde 
el simple placer de fabricar objetos únicos para la decoración del hogar, hasta 
emprender una empresa propia. En esta medida, es necesaria una inmensa 
revolución no solo de pensamiento sino también tecnología que soporte de forma 
eficaz la novedosa e interesante idea de individualizar los procesos de producción 
y hacerlos accesibles al público. 

 

Una de las condiciones necesarias para lograr la democratización de la fabricación  
de productos mediante procesos de manufactura aditiva, es lograr materiales de 
bajos costos cuyas propiedades mecánicas satisfagan las demandadas por los 
productos a desarrollar. Para producir estos  tipos de materiales compuestos es 
necesario lograr un proceso de fabricación detallado en el cual sea posible 
conocer los datos de las  variables que están involucradas en el proceso. Esto 
permitirá reproducir los procesos cuantas veces sea necesario y lograr todo tipo 
de materiales compuestos. 

 

Teniendo en cuenta la gran variedad de sectores de aplicación de la manufactura 
aditiva como lo son la medicina, la industria automotriz y aeronáutica, el sector 
textil, la joyería, entre otros, el potencial de desarrollo de las tecnologías de 
modelamiento digital es gigantesco. Piezas únicas desarrolladas para adaptarse 
me forma perfecta al cuerpo humano, reproducciones parciales o totales de partes 
del cuerpo, geometrías complejas para el sector aeronáutico y automotriz, son 
algunos de los productos desarrollados mediante la fabricación aditiva con una 
característica en común; la libertad casi absoluta de diseño, contando con detalles 
que serían imposibles de percibir por la imaginación del ser humano.  
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En el campo de la investigación por su parte, permitirá acelerar los procesos de 
fabricación de prototipos y brindara autonomía e independencia a los laboratorios 
de forma tal que los estudios y procesos de desarrollo de nuevos elementos serán 
medidos en horas en vez de días o semanas. Uno de los objetivos de esta 
investigación será brindar la capacidad de utilizar las herramientas existentes en la 
Universidad Autónoma de Occidente  en el desarrollo y caracterización de nuevos 
materiales,  fortaleciendo el proyecto de FABLAB iniciado en los últimos años.  

 

De esta manera, buscaremos contextualizar el proyecto definiendo las 
necesidades y oportunidades de mejora que ofrezca la máquina.  
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4. OBJETIVOS 
 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL  
 

 

Diseñar un modelo de control para la automatización de una extrusora mono 
husillo que permita controlar las diferentes variables que rigen el proceso de 
extrusión de polímeros y compuestos. 

 
 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 

 Modelar el sistema mecánico de la máquina extrusora. 
 Simular el comportamiento dinámico de la máquina extrusora. 
 Estudiar y proponer un diseño para la automatización y control de la 
máquina extrusora para laboratorios.  
 Simular las etapas de control del proceso de extrusión 
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5. MARCO TEÓRICO 
 

 

A continuación se describirán algunos conceptos relevantes que permiten 
comprender la metodología implementada para la realización de este proyecto. Se 
expondrán algunas definiciones de conceptos, técnicas y métodos que son 
indispensables para el cumplimiento de los objetivos planteados al inicio del 
proyecto. 

 

5.1. MEDICIÓN DE TEMPERATURA  
 

 

La medida de la temperatura es una de las más comunes y de las más 
importantes que se efectúan en los procesos industriales. Casi todos los 
fenómenos físicos están afectados por ella. La temperatura se utiliza, 
frecuentemente, para inferir el valor de otras variables del proceso. 

 

Existen diversos fenómenos que son influidos por la temperatura y que son 
utilizados para medirla: 

 

 Variaciones en volumen o en estado de los cuerpos (sólidos, líquidos o gases). 
 Variación de resistencia de un conductor (sondas de resistencia). 
 Variación de resistencia de un semiconductor (termistores). 
 La f.e.m. creada en la unión de dos metales distintos (termopares). 
 Intensidad de la radiación total emitida por el cuerpo (pirómetros de radiación). 
 Otros fenómenos utilizados en laboratorio (velocidad del sonido en un gas, 

frecuencia de resonancia de un cristal, etc.). 

 

De este modo, se emplean los siguientes instrumentos: termómetros de vidrio, 
termómetros bimetálicos, elementos primarios de bulbo y capilar rellenos de 
líquido, gas o vapor, termómetros de resistencia, termopares, pirómetros de 
radiación, termómetros ultrasónicos y termómetros de cristal de cuarzo.8 

                                                           
8 CREUS, Antonio, Instrumentación industrial, Alfaomega Grupo Editor Octava Edicion S.A, Mexico 
DF., 2010, Pág. 235-240 
 



 

32 
 

5.1.1. Termómetros de resistencia (RTD).  La medida de temperatura utilizando 
sondas de resistencia depende de la variación de resistencia en función de la 
temperatura, que es propia del elemento de detección. El elemento consiste, 
usualmente, en un arrollamiento de hilo muy fino del conductor adecuado 
bobinado entre capas de material aislante y protegido con un revestimiento de 
vidrio o de cerámica.9 
 

El material que forma el conductor se caracteriza por el llamado "coeficiente de 
temperatura de resistencia" que expresa, a una temperatura especificada, la 
variación de la resistencia en ohmios del conductor por cada grado que cambia su 
temperatura. 

 

La relación entre estos factores puede verse en la siguiente expresión lineal: 

 

Figura 3 Ecuación característica de una RTD 

R = R0 ∗ (1+∝∗ ∆T) 

 

Dónde: 

R0: Resistencia a la temperatura de referencia T0 

 ∆T : Desviación de temperatura respecto a T0 (∆T = T − T0) 

∝ : Coeficiente de temperatura del conductor a 0 ℃. 

 

5.1.2. Termistor. Los termistores son semiconductores electrónicos con un 
coeficiente de temperatura de resistencia negativo de valor elevado, por lo que 
presentan unas variaciones rápidas, y extremadamente grandes, para los 
cambios, relativamente pequeños, en la temperatura. Los termistores se fabrican 
con óxidos de níquel, manganeso, hierro, cobalto, cobre, magnesio, titanio y otros 
metales, y están encapsulados en sondas y en discos. 
 

Los termistores también se denominan NTC (Negative Temperature Coeficient – 
coeficiente de temperatura negativo) existiendo casos especiales de coeficiente 

                                                           
9 COOPER D. Willian, Instrumentación electrónica moderna y técnicas de medición, Naucalpan de 
Juarez, Mexico, Prentice Hall Hispanoamericana, octubre de 1991, Pagina 280-300 
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positivo cuando su resistencia aumenta con la temperatura (PTC - Positive 
Temperature Coeficient).10 

 

La relación entre la resistencia del termistor y la temperatura viene dada por la 
expresión. 

 

Figura 4 Ecuación característica de un termistor 

R(T) = R0 ∗ e
β(

1
T

−
1

T0
) 

R es la resistencia a la temperatura T 

R0  es la resistencia a la temperatura T0 

β es una constante (Depende de las características del semiconductor) 

 

Figura 5 Curva resistencia-temperatura NTC y PTC del termistor. 

 
Fuente: Ernest, E.: Sistemas de medición e instrumentación, Segunda Edicion , 
Mexico, Alfaomega Grupo Editor, S.A. Octubre de 1998 

 

En intervalos amplios de temperatura, los termistores _ enen caracter_s_ cas no 
lineales. Al tener un alto coeficiente de temperatura, poseen una mayor 
sensibilidad que las sondas de resistencia estudiadas y permiten incluso intervalos 
                                                           
10 EASTER Jhon Sistemas de medición e instrumentación, Segunda Edicion , Mexico, Alfaomega 
Grupo Editor, S.A. Octubre de 1998 , Pagina 130-135 
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de medida de 1 °C (span). Son de pequeño tamaño y su tiempo de respuesta 
depende de la capacidad térmica y de la masa del termistor, variando de 0,5 a 10 
segundos. La distancia entre el termistor y el instrumento de medida puede ser 
considerable siempre que el elemento posea una alta resistencia comparada con 
la de los cables de unión. La corriente que circula por el termistor, a través del 
circuito de medida, debe ser baja para garantizar que la variación de resistencia 
del elemento sea debida exclusivamente a los cambios de temperatura en el 
proceso. 

 

5.1.3. Termocupla. Una termocupla es un transductor formado por la unión de 
dos metales distintos que produce una diferencia de potencial muy pequeña (del 
orden de los milivoltios) que es función de la diferencia de temperatura entre uno 
de los extremos denominado «unión caliente» o de «medida» y el otro llamado 
«punto frío» o «unión fría»  basándose en el efecto Seebeck.  
 

En instrumentación industrial, los termopares son usados como sensores de 
temperatura. Son económicos, intercambiables, tienen conectores estándar y son 
capaces de medir un amplio rango de temperaturas. Su principal limitación está en 
la exactitud, pues es fácil obtener errores del sistema cuando se trabaja con 
temperaturas inferiores a un grado Celsius.11 

 

A la hora de seleccionar una termocupla debe tenerse en consideración el tipo de 
conector. Los dos tipos son el modelo «estándar», con pines redondos y el modelo 
«miniatura», con pines chatos, siendo estos últimos los más populares. 

 

Otro punto importante en la selección es el tipo de termopar, el aislamiento y la 
construcción de la sonda. Todos estos factores tienen un efecto en el rango de 
temperatura a medir, precisión y fiabilidad en las lecturas.12 

 

 Tipo K (cromel/alumel): con una amplia variedad aplicaciones, está disponible 
a un bajo costo y en una variedad de sondas. El cromel es una aleación de Ni-
Cr, y el alumel es una aleación de Ni-Al. Tienen un rango de temperatura de 
200 °C a +1372 °C y una sensibilidad 41 µV/°C aproximadamente. Posee 
buena resistencia a la oxidación. 

                                                           
11 CREUS, Antonio, Instrumentación industrial, Alfaomega Grupo Editor Octava Edicion S.A, 
Mexico DF., 2010, Pág. 280-290 
12 IOFFE, Abraham F.: Semiconductor thermo-elements. Akademia Nauk, Orlando, Florida, 
Estados Unidos, enero de 1960, Pagina 32-40 



 

35 
 

 Tipo E (cromel): no son magnéticos y gracias a su sensibilidad, son ideales 
para el uso en bajas temperaturas, en el ámbito criogénico. Tienen una 
sensibilidad de 68 µV/°C. 

 Tipo J (hierro): su rango de utilización es de –270/+1200 °C. Debido a sus 
características se recomienda su uso en atmósferas inertes, reductoras o en 
vacío, su uso continuado a 800 °C no presenta problemas, su principal 
inconveniente es la rápida oxidación que sufre el hierro por encima de 550 °C; 
y por debajo de 0 °C es necesario tomar precauciones a causa de la 
condensación de vapor de agua sobre el hierro. 

 Tipo T (cobre): ideales para mediciones entre -200 y 260 °C. Resisten 
atmósferas húmedas, reductoras y oxidantes y son aplicables en criogenia. El 
tipo termopares de T tiene una sensibilidad de cerca de 43 µV/°C. 

 Tipo N (nicrosil): es adecuado para mediciones de alta temperatura gracias a 
su elevada estabilidad y resistencia a la oxidación de altas temperaturas, y no 
necesita del platino utilizado en los tipos B, R y S, que son más caros. 

 

Cada uno de los tipos de termocupla presentan diferentes características según le 
temperatura en la que se utilizara, uno de estas es su linealidad, uno de los puntos 
más importantes a tener en cuenta para el diseño de la automatización de la 
maquina extrusora. Podemos notar en la Figura 4 que para el rango de 
temperatura de la aplicación el tipo de termocupla más conveniente es el J.   

 

 

Figura 6 Comportamiento tipos de termocupla  

 

Fuente: CREUS, Antonio, Instrumentación industrial, Alfaomega Grupo Editor 
Octava Edicion S.A, Mexico DF., 2010, Pág. 290 
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5.2. FABRICACIÓN POR MANUFACTURA ADITIVA 
 

 

Este tipo de manufactura basada en el diseño por software tipo CAD (Computer 
aided desing), consiste en un proceso de formado de piezas mediante la 
aplicación de capas de material en el punto exacto donde se requiere. A diferencia 
de la manufactura sustractiva, la cual consiste en la remoción sistemática de 
material hasta obtener la geometría deseada, la manufactura aditiva emplea 
mecanismos de control de inyección produciendo la pieza a partir de material 
fundido, lo cual genera múltiples ventajas como la disminución considerable de 
pérdidas de materia prima, y la posibilidad de realizar diseños con geometrías de 
mayor complejidad y detalle.13  

 

 

Figura 7 Impresora Tridimensional de inyección de material. 

 
 

La alimentación de este tipo de equipos se da por materiales poliméricos o 
compuestos fabricados por procesos de extrusión. Hay muchos y muy variados 
tipos de filamentos de que ofrecen distintas propiedades mecánicas para la 

                                                           
13 Printing systems [en línea] San Francisco, Estados Unidos, 2007 [Consultado 25 Septiembre 
2013] Disponible en internet: http://3dprintingsystems.com/products/filament/ 

 

http://3dprintingsystems.com/products/filament/
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fabricación de piezas, sin embargo coinciden en la forma en que son producidos 
para la alimentación de diversos tipos de impresoras 3D. 

 

5.3. EXTRUSIÓN 
 

 

Se entiende por extrusión como un proceso de transformación  en el cual la 
maquina extrusora recibe material, en forma sólida o fundida, y lo hace pasar por 
una boquilla estrecha para obtener una pieza de sección transversal  constante y 
longitud indefinida.  

 

El proceso de extrusión no es exclusivo para los materiales poliméricos, pues  es 
usado para la fabricación de diferentes alimentos como pastas o piezas metálicas 
como tuberías y marcos de ventanas, variando por supuesto las condiciones de 
trabajo. Sin embargo, en principio el funcionamiento es el mismo. 14 

 

Una extrusora monohusillo, siendo el caso más común, realiza 6 funciones 
principales. Éstas, aunque no se presentan  necesariamente en la operación de 
todas las extrusoras, son: 

 

 Transporte del material solido a una zona de fusión. 

 Fusión o plastificación del material. 

 Bombeo del material fundido.  

 Mezclado. 

 Desgasificado. 

 Conformado. 

 

                                                           
14 Principios básicos de extrusión de plásticos, Ramos Luis Francisco. Editora Limusa Mexico. 
Balderas Mexico D.F. 2012 
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Figura 8 Esquema de una extrusora monohusillo. 

 
Fuente: Tecnología de polímeros. M. Beltrán y A. Marcilla. Capítulo 4 .Extrusión. 
[Consultado 10 de marzo de 2014] Disponible en Internet: iq.ua.es/TPO/Tema4.pdf  

 

Todo inicia con la tolva en la cual se deposita el material sólido para la 
alimentación. Usualmente el depositado del material se hace por gravedad, y es 
conducido a un cilindro o  zona de fusión en la cual, se eleva la temperatura, 
generalmente mediante resistencias eléctricas, para lograr fundir la materia prima. 
Para el bombeo y mezclado del material  fundido se usa un tornillo helicoidal, 
llamado también tornillo de Arquímedes, el cual gira en el interior del cilindro y 
lleva el material hacia el cabezal incrementando la presión a medida que se 
acerca a la boquilla y aumenta la temperatura del material hasta que es expulsado 
en forma fundida generalmente.15 
 

La función de la boquilla es dar forma al material fundido. De esta manera, el 
material será extruido con un radio constante y de forma continua, permitiendo así 
obtener hilos de material o material fundido para inyectarlo en moldes para el 
formado de piezas.  

 

 

                                                           
15 Tecnología de polímeros [en línea]. M. Beltrán y A. Marcilla. Capítulo 4 .Extrusión. 2010 
[Consultado 10 de marzo de 2014] Disponible en Internet: iq.ua.es/TPO/Tema4.pdf 
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5.4. MOTORES  
 

 

Un motor es una máquina que transforma energía eléctrica en energía mecánica 
(movimiento). Existe una gran gama de motores que abarca gran cantidad de 
aplicaciones. Los motores se pueden clasificar según su alimentación en motores 
de corriente continua y motores de corriente alterna. 16Para hacer una adecuada 
selección del motor a utilizar se debe conocer el funcionamiento de cada uno de 
ellos.   

 

5.4.1. Motor Corriente Continua. Los motores de corriente se clasifican según su 
conexión en:  
 

 Excitación independiente: Cuando el campo y la armadura se conectan a 
fuentes de tensión diferentes, los voltajes de ellas pueden ser diferentes  

 Excitación Paralelo: Cuando se usa la misma fuente y los devanados están 
paralelo, se comporta igual al anterior.  

 Excitación Serie:  es un tipo de motor eléctrico de corriente continua en el cual 
el inducido y el devanado inductor o de excitación van conectados en serie, El 
voltaje aplicado es constante  

 Excitación Compuesta: El campo tiene dos bobinas, una se coloca en serie con 
la armadura y la otra en paralelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 ROJAS Hector Fabio, Teoria Motores, Santiago de Cali, Universidad Autonoma de Occidente, 
Septiembre de 2011, Pag 10-15  

http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
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Cuadro 1 Comparación tipos de conexión motor corriente continua 

Tipo Independiente Serie Paralelo Compuesto 

Par de 
arranque 

Bajo Alto Bajo Medio 

Usos17 Aplicaciones que 
necesiten velocidad 
constante, además 
de cambios de 
velocidad 

Aplicaciones 
que necesitan 
un buen 
arranque, 
como taladros, 
licuadoras etc. 

Aplicaciones 
con cargas 
pequeñas y de 
uso constante 

Aplicaciones 
que no 
requieren 
variar la 
velocidad y de 
uso 
prolongado. 

 

 

Una de las características más importantes de los motores es su torque, que varía 
según el tipo de conexión y su velocidad como se puede ver en la Figura 9. 

 

Figura 9 Grafico torque según configuración interna. 

 
 

 

 

                                                           
17 ROJAS, Hector Fabio, Fundamentos de Electricidad, Santiago de Cali, Universidad Autonoma de 
Occidente, 2012, Pág 12 
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5.4.2. Motor Corriente Alterna. Los motores de corriente alterna se pueden 
clasificar según su funcionamiento:  
 

 Motor sincrónico: El motor eléctrico es un dispositivo que transforma la 
energía eléctrica en energía mecánica por medio de la acción de los campos 
magnéticos generados en sus bobinas. Son máquinas eléctricas rotatorias 
compuestas por un estator y un rotor. 18 

 

Figura 10 Despiece del motor sincrónico 

 
Fuente:  FITZGERALD,A.E., Kinglsley,C., Umans,S.,Electric Machinery, sexta 
Edición, Mc.Graw Hill, International Edition 2003 

 

 Motor asincrónico: Los motores asíncronos o de inducción son un tipo de motor 
de corriente alterna en el que la corriente eléctrica, en el rotor, necesaria para 
producir torsión es inducida por inducción electromagnética del campo magnético 
de la bobina del estator. Por lo tanto un motor de inducción no requiere 
una conmutación mecánica aparte de su misma excitación o para todo o parte de 
la energía transferida del estator al rotor.19 

 

 Motor Monofásico: Como todos los motores eléctricos, está conformado por un 
circuito magnético y dos eléctricos. El circuito magnético está conformado por el 
estator, donde se coloca el bobinado inductor y el rotor que incorpora el bobinado 
inducido, que en la mayoría de casos suele ser de jaula de ardilla. El motor 
                                                           
18 FITZGERALD,A.E., Kinglsley,C., Umans,S.,Electric Machinery, sexta Edición, Mc.Graw Hill, 
International Edition 2003 
19 ROLDAN VILORIA Jose, Motores Electricos, Novena Edicion, Mc.Graw Hill, International Edition 
2010 
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monofásico es incapaz de arrancar por si solo pero, si se pone en marcha, se 
mantiene girando hasta su desconexión.  

 

Figura 11 Motor monofásico con bobinado auxiliar de arranque 

 
Fuente: Roldan Viloria Jose, Motores Electricos, Novena Edicion, Mc.Graw Hill, 

International Edition 2010 

 

5.5. SISTEMA SCADA 
 

 

Damos el nombre de Scada (Supervisory control and Data adquisition o Control 
con supervisión y adquisición de datos) a cualquier software que permite el acceso 
a datos remotos de un proceso y permita, utilizando las herramientas de 
comunicación necesarias en cada caso, el control del mismo.  
 
 
No se trata de un sistema de control, sino de una utilidad software de 
monitorización o supervisión, que realiza la tarea de interfaz entre los niveles de 
control (PLC) y los de gestión, a un nivel superior.  
 
 
Los objetivos para que su instalación sea perfectamente aprovechada son los 
siguientes:  

 Funcionalidad completa de maneja y visualización en sistema operativo 
Windows sobre cualquier PC estándar. 

 Arquitectura abierta que permita combinaciones con aplicaciones estándar y de 
usuario, que permitan a los integradores crear soluciones de mando y 
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supervisión optimizadas (Active X para ampliación de prestaciones, OPC para 
comunicaciones con terceros, OLE-DB para comunicación con bases de datos, 
lenguaje estándar integrado como VB o C y acceso a funciones y a datos 
mediante API).  

 Sencillez de instalación sin exigencias de hardware elevadas, fáciles de utilizar, 
y con interfaces amigables con el usuario.  

 Permitir la integración con las herramientas ofimáticas y de producción.  

 Fácilmente configurable y escalable, debe ser capaz de crecer o adaptarse 
según las necesidades cambiantes de la empresa.  

 Ser independiente del sector y la tecnología. 

 Funciones de mando y supervisión integradas. 

 Comunicaciones flexibles para poder comunicarse con total facilidad y de 
forma transparente al usuario con el equipo de planta y con el resto de la 
empresa (Redes locales y de gestión).  

 
La tecnología de un SCADA (su distribución física) variara adecuándose a 
características de cada aplicación. Unos sistemas funcionaran bien en 
configuraciones de bus, otras en configuraciones de anillo. Unos necesitaran 
equipos redundantes debido a las características del proceso, etc.   

 

5.5.1. Objetivos sistema SCADA. El sistema SCADA se concibe principalmente 
como una herramienta de supervisión y mando. Entre sus objetivos podemos 
rescatar:  
 

 Economía: Es más fácil ver que ocurre en la instalación desde la oficina que 
enviar a un operario a realizar la tarea. Ciertas revisiones se convertirán en 
innecesarias.  
 

 Accesibilidad: Un parque eólico al completo (Velocidad de cada rotor, 
producción de electricidad), lo tenemos en un click de ratón encima de la mesa 
de trabajo. Será posible modificar los parámetros de funcionamiento de cada 
aerogenerador, poniendo fuera de servicio los que den indicios de anomalías. 
Consultar el estado de las estaciones, transformadores del parque, detener los 
molinos que no sean necesarios, etc.  
 

 Mantenimiento: La adquisición de datos materializa la posibilidad de obtener 
datos de un proceso, almacenarlos y presentarlos de manera inteligible para un 
usuario no especializado. La misma aplicación se puede programar de manera 
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que nos avise cuando se aproximen las fechas de revisión o cuando una 
maquina tenga más fallos de los considerados normales.  
 

 Ergonomía: Es las ciencia que procura hacer que la relación entre el usuario y 
el proceso sea lo menos tirante posible. Los modernos ordenadores, con sus 
prestaciones gráficas, intentan sustituir a los grandes paneles, repletos de 
cables, pilotos y demás aparellaje informativo. Pero hay un problema que aún 
persiste: Como presentar toda esa información sin aburrir ni fatigar al usuario.  
 

 Gestión: Todos los datos recopilados pueden ser valorados de múltiples 
maneras mediantes herramientas estadísticas, graficas, valores tabulados, 
etc., que permita explorar el sistema con el mejor rendimiento posible.  
 

 Flexibilidad: Cualquier modificaciones de alguna de las características del 
sistema de visualización (añadir el estado de un contador de piezas, realizar 
algún cálculo) no significa un gasto en tiempo y medios, pues no hay 
modificaciones físicas que requieran la instalación de un cableado o del 
contador.  

 Conectividad: Se buscan sistemas abiertos, es decir, sin secretos ni sorpresas 
para el integrador. La documentación de los protocolos de comunicación 
actuales permite la interconexión de sistemas de diferentes proveedores y evita 
la existencia de lagunas informativas que puedan causar fallos en el 
funcionamiento o en la seguridad.  

 
 

Todos los sistemas, de mayor o menor complejidad, orientados a lo anteriormente 
dicho, aparecen bajo uno de los nombres más habituales para definir esta 
relación:  

MMI: Man Machine Interface, Interface hombre - maquina 

HMI: Human Machine Interface, Interface humano - maquina.  
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5.5.2. Ventajas Sistema SCADA. Cuando hablamos de un Sistema SCADA no 
hay que olvidar que hay algo más que las pantallas que nos informan de cómo van 
las cosas en nuestra instalación. Tres estas se encuentran multitud de elementos 
de regulación y control, sistemas de comunicaciones y múltiples utilidades de 
software que pretenden que el sistema funcione de forma eficiente y segura. 20 
 

Las ventajas más evidentes de los sistemas de control automatizado y 
supervisado (SCADA) podemos enumerarlas a continuación: 

 El actual nivel de desarrollo de los paquetes de visualización permite la 
creación de aplicaciones funcionales sin necesidad de ser un experto en la 
materia 

 Un sistema PLC está concebido para trabajar en condiciones adversas, 
proporcionando robustez y fiabilidad al sistema que  controla  

 La modularidad de los autómatas permite adaptarnos a las necesidades 
actuales y ampliarnos posteriormente si es necesario 

 Cualquier tipo de sensores y actuadores puede integrarse en un programa de 
PLC mediante las múltiples tarjetas de adquisición disponibles (tensión, 
corriente, sondas de temperatura, etc.). 

 Gracias a las herramientas de diagnóstico se consigue una localización más 
rápida de errores esto permite minimizar los periodos de paro en las 
instalaciones y repercute en la reducción de costes de mantenimiento.  

 Un sistema de control remoto (RTU) puede definirse de manera que se pueda 
funcionar de forma autónoma, aun sin comunicaciones con la estación 
maestra. 

 El concepto de telemantenimiento permite realizar modificaciones de software 
en las estaciones remotas 9RT) desde el centro de control 

 Los programas de control pueden documentarse convenientemente de manera 
que puedan ser fácilmente interpretados por los técnicos de mantenimiento  

 Un conjunto de manuales de usuario y documentación técnica adecuados 
permitirán el manejo satisfactorio por terceras personas.  

 Los sistemas de diagnóstico implementados en los elementos de control 
informan continuamente de cualquier incidencia en los equipos.  

                                                           
20 RODRIGUEZ PENIN Aquilino, Sistemas SCADA, Segunda Edicion, Alfaomega, Marcombo, 
ediciones técnicas 2007 
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 Los programas de visualización pueden presentar todo tipo de ayuda al 
usuario, desde la aparición de una alarma hasta la localización de la causa o la 
parte de esquema eléctrico implicada en la misma.  Esto permite reducir los 
tiempos de localización de averías al proporcionarse información sobre el  
origen y las causas de los fallos. 

 Generación y distribución automática de documentación. El sistema de 
visualización puede recoger los datos del autómata y presentarlos en formatos 
fácilmente exportables a otras aplicaciones de uso común, tales como hojas de 
cálculo. 

 Haciendo uso de las tecnologías celulares (GSM,GPRS, UMTS), los sistemas 
de control pueden mantener informados sobre cualquier incidencia a los 
operadores responsables de los mismos mediante mensajes de correo 
electrónico o de voz. 

 La interacción de sistemas es rápida gracias a los sistemas de comunicaciones 
estandarizados.  

 La tecnología Web permite el acceso desde cualquier punto geográfico a 
nuestro sistema de control 

 Los protocolos de seguridad permiten una gestión segura y eficiente de los 
datos, limitando el acceso a personas no autorizadas.  

 Aumento de calidad del producto mediante las herramientas de diagnóstico. El 
operador es notificado en el momento en el que se detecta una incidencia.  

 La reducción de personal permite menor número de equipos de mantenimiento, 
más reducidos y mejor coordinados gracias a la información proveniente de las 
estaciones remotas, evaluada en el centro de control.  

 Posibilidad de mantenimiento por parte de suministradores locales de servicios.  

 El nivel de descentralización va en aumento, apostando por la modularidad. 
Esto permite una mayor disponibilidad, pues las funciones de control se 
pueden repartir y/o duplicar. 

 La distribución de  recursos y control sobre la red permite una mejor 
coordinación entre las estaciones remotas en caso de fallos en una de ellas.  
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6. DESARROLLO Y PLANTEAMIENTO DE LA MISIÓN, IDENTIFICACIÓN DE 
NECESIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 

 

6.1. DESARROLLO Y PLANTEAMIENTO DE LA MISIÓN 
 

 

La misión que se consideró adecuada para el producto fue realizada con base en 
el proceso de planeación, está determinada la parámetros iniciales y 
fundamentales del proyecto a desarrollar.  

 

Tabla 1 Contexto, misión  del producto 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
 

 Máquina extrusora automática de laboratorio para manufactura de materiales 
plásticos y compuestos. 

 
CRITERIOS DE DISEÑO  
 

 Ofrecer una Interfaz amigable con el usuario que facilite el uso de la máquina. 
 Integrar un sistema que permita un fácil mantenimiento evitando gastos 

adicionales. 
 Garantizar la calidad de los materiales para proporcionar una buena durabilidad de 

los mismos. 
 Controlar variables inherentes al proceso de extrusión. 
 Recolectar datos de las condiciones de operación que permitan reproducir los 

procesos de fabricación de materiales. 
 

 
MERCADO PRIMARIO 
 

 Personal e investigadores relacionados con la manufactura aditiva de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 

 
MERCADO SECUNDARIO 

 Estudiantes de ingeniería para la práctica de laboratorio en la Universidad 
Autónoma de Occidente. 
 

PREMISAS Y RESTRICCIONES 
 

 Bajos costos de implementación. 
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La misión del producto permite determinar un contexto de diseño adecuado para 
lograr los resultados que en realidad espera el cliente. Se busca definir los 
lineamientos del diseño, teniendo en cuenta lo establecido desde un principio por 
el usuario final de la máquina y a su vez, interpretando de la forma más objetiva 
posible lo que en realidad se espera de la máquina y lo que el cliente requiere.  

 

En esta medida, se exponen los parámetros primordiales que deberá abarcar el 
diseño y se definirán algunas especificaciones preliminares necesarias como 
punto de partida de este proyecto. 

 

6.2. ESPECIFICACIONES PRELIMINARES 
 

 

En este punto se da paso a la traducción de las necesidades del usuario a 
métricas evaluables de manera objetiva. Esto es, cuantificar las necesidades 
expresadas por el usuario usando unidades de medición estándar de manera tal 
que permita evaluarlas objetivamente al iniciar y al finalizar el proyecto.  A 
continuación se presenta este proceso.  

 

6.3. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES. 
 

 

Después de haber escogido el mercado principal y secundario en el planteamiento 
de la misión, se prosigue a obtener los datos primarios. Para esto se optó por 
realizar diferentes entrevistas a los encargados de laboratorio donde se utilizara la 
extrusora de plásticos. Además se tuvo en cuenta la opinión de los expertos en 
materiales compuestos y cerámicos de la Universidad Autónoma de Occidente.  
 
 
En esta parte se recopilan en orden los atributos necesarios en el producto, 
dependiendo de las entrevistas realizadas a los usuarios de la extrusora de 
plásticos donde indican de manera intrínseca las necesidades de este.  
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Cuadro 2 Identificación de necesidades del cliente 

Planteamiento del Cliente Planteamiento de la Necesidad 
 La comodidad en el 

manejo de la maquina es 
un factor importante, que 
no tenga muchas piezas. 

 Fácil Manejo. 
 Fácil Instalación  
 Fácil Calibración 
 Fácil Mantenimiento  

 La máquina se demora 
mucho en calentar para 
empezar el proceso.  

 Velocidad del 
calentamiento alta. 
 
 

 Que a la hora de reparar 
alguna pieza no salga 
más costoso que el 
mismo equipo.  

 Costo de mantenimiento 
bajo.  

 Las resistencias están al 
aire irradiando energía, 
por lo cual se pierde calor 
y es peligroso.  

 Seguridad para el usuario. 
 Sistema de parada de 

emergencia.  
 Alarmas e indicadores. 
 

 Que en cualquier 
momento pueda 
realizarle cambios al 
producto y que esto sea 
fácil. 

 Interfaz de fácil uso, 
intuitiva 

 Cambio de Parámetros 
tales como temperatura, 
velocidad   
 

 Que durante el proceso 
tenga indicadores que 
me digan la cantidad de 
materiales que hay. 

 Aviso de agotamiento de 
materiales  
 

 Que puedan obtenerse 
datos acerca de los 
parámetros utilizados en 
el proceso.  

 Obtención de datos. 
 Visualización de datos. 
 Extracción de datos en 

formato digital. 
 Guardado de datos.  

 Adicionales   Seguridad contra 
sobrecarga y corto circuito. 

 
 
Obtenidas cada una de las necesidades del producto mostradas en la tabla No 2, 
se le otorga un grado de importancia a cada una, dependiendo de cuan necesario 
sea para el cumplimiento de los objetivos del proceso. Cada una de las 
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necesidades se caracterizó con un nivel de importancia entre 1 y 5 siendo 1 el 
nivel de menor importancia y 5 el de mayor. 
 
 

Cuadro 3 Ponderación de necesidades. 

 

 

El paso a que sigue es buscar una métrica que permita cuantificar cada una de las 
necesidades anteriormente mencionadas. Es importante aclarar que una misma 
métrica puede servir de herramienta de evaluación de varias necesidades, sin 
embargo no significa obligatoriamente que se traten de la misma necesidad. Las 
métricas permitirán finalmente establecer unos criterios objetivos de diseño los 
cuales podrán ser evaluados si se cumplen o no al entregar el diseño.  

 

 
 

# 

 
 

Necesidades 
 Im

po
rt

an
ci

a 

1 Fácil Manejo 4 
2 Fácil Instalación 2 
3 Fácil calibración 3 
4 Fácil mantenimiento 3 
5 Velocidad de calentamiento 5 
6 Costo de mantenimiento 2 
7 Seguridad para el usuario 4 
8 Sistema de paro de emergencia 5 
9 Alarmas e indicadores 4 
10 Interfaz de fácil uso, intuitiva 4 
11 Variación de velocidad del tornillo sin fin. 5 
12 Variación de la temperatura del proceso. 5 
13 Aviso de agotamiento de materiales 2 
14 Obtención de datos en formato digital 5 
15 Visualización de datos en formato digital 3 
16 Guardado de datos en formato digital 4 
17 Seguridad contra sobrecarga y corto circuito. 3 
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6.4. ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS Y UNIDADES 
 
 
Después de haberle otorgado un nivel de importancia de 1 a 5 a cada una de las 
necesidades, se prosiguió a agrupar las necesidades para obtener una unidad de 
medida para así medir el cumplimiento de las mismas.  
 
 

Cuadro 4 Necesidades, Metas de cada necesidad y Unidades de medición 

N
o Necesidad Métrica Import

ancia 
Unidades V. 

Marginal 
V. Ideal 

1 1,2,3,4,10 Fácil uso 4 Subjetivo 3 5 
2 5 Velocidad de 

calentamiento 
4 ºC/min 5 8 

3 6 Costo de 
mantenimiento 

3 COP$/año 500.000 <500.000 

4 7,8,9,17 IEC 60529 
DIN 40050-9 

3 Binario No Si 

5 11 Variación velocidad 5 Rmp 25-250 
rpm 

0-350 rpm 

6 12 Variación 
temperatura 

5 ℃ 5 ℃  1 ℃ 

7 13 Aviso agotamiento 2 Binario No Si 
8 14,15,16 Datos 5 Binario   
 
 
Cada una de las necesidades métricas usadas en la tabla 4, representan una guía 
que indica cuales son los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de 
realizar el diseño. Las necesidades a atender con mayor importancia y los 
objetivos establecidos para cada una de las necesidades.  
 
 
Se tiene entonces definido, de acuerdo al estudio previo de benchmarking y 
entrevistas a operarios de extrusoras, las condiciones que se espera se satisfagan 
con el diseño final. En esta medida, se determinan las unidades de medición con 
las cuales se evaluara el cumplimiento o no de las necesidades, el valor marginal 
el cual es la condición de cumplimiento mínima que debe cubrir el diseño y el valor 
ideal de cada necesidad que indica un muy buen funcionamiento del sistema.  
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6.5. ESPECIFICACIONES PRELIMINARES DEL PRODUCTO 
 
 
Tras haber restablecido los valores marginales e ideales del producto, de acuerdo 
a las especificaciones de los competidores y a las métricas evaluadas, se da paso 
a identificar las especificaciones preliminares del producto. 
 
 

Cuadro 5 Especificaciones preliminares del producto 

No Métrica Valor Unidade
s 

1 Usabilidad 4 Subjetivo 
2 Velocidad 

Calentamiento 
45 ºC/min 

3 Costo de 
mantenimiento 

Bajo COP$ 

4 Normas IP Si Binario 
5 Velocidad del 

motor 
0- 250 Rpm 

6 Temperatura 100- 
250 

°C 

7 Aviso 
agotamiento 

Si Binario 

8 Datos Si Binario 
 
 
6.6. CASA DE LA CALIDAD (QFD) 
 
 
La casa de calidad es una matriz que relaciona las necesidades de los clientes 
con el cómo se van a cumplir dichas necesidades. Esta metodología es utilizada 
como uno de los pasos del diseño concurrente con el fin de planificar puntos 
críticos en el diseño de nuevos productos o  hacer mejoras a productos ya 
elaborados. 
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Para desarrollar una buena casa de la calidad, que proporcione información 
importante para el diseño del producto teniendo en cuenta verdaderamente las 
necesidades del cliente se deben tener en cuenta los siguientes aspectos21: 
 
 
 Identificar el producto, determinar cuál producto será analizado en la casa de la 

calidad. 
 Obtener la opinión del usuario, ya sea mediante foros, entrevistas, encuestas, 

etc. Es importante saber que esperan ellos del producto final y cuán importante 
es para ellos cada aspecto o necesidad identificada. 
 

 Introducir la información necesaria a la matriz, esto es, las necesidades del 
cliente en la columna izquierda de la matriz, lo que el producto debe satisfacer. 
La columna de la derecha al final de la matriz se reserva para lo que ofrece la 
competencia. En la parte superior las capacidades del producto para satisfacer 
las necesidades del cliente, y en el techo las relaciones de dependencia entre 
dichas capacidades. 
 

 Desarrollar la matriz, la sección central permite mostrar la relación entre las 
necesidades y la forma en la que se satisfarán las mismas. Para ello se usan 
tres símbolos que representan si la relación entre las necesidades y los cómos 
es de nivel fuerte, promedio, o pobre.  
 

 Crear una leyenda que proporcione información del significado de cada uno de 
los símbolos 
 

 Realizar el análisis de las relaciones, se usa la parte inferior para determinar 
los niveles de importancia de las métricas o los cómos especificados en la 
parte superior. Determinar los objetivos de mejora y las metas a las cuales 
quiere llegar el diseño. Decidir cuáles son los puntos críticos del diseño, es 
decir, en cuales centrarse.  

 

 

  

                                                           
21 House of Quality Matrix [En línea] The.Project.Managment.hut, Buenos Aires, Argentina, 2010 
[Consultado en Junio de 2014]. Disponible en Internet: http://www.pmhut.com/house-of-quality-
matrix  

http://www.pmhut.com/house-of-quality-matrix
http://www.pmhut.com/house-of-quality-matrix
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Figura 12 Casa de la calidad QFD  

 

QFD: House of Quality
Project: Automatización de una extrusora Monohusillo para trabajar materiales plásticos y compuestos.
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Al revisar el QFD se observa que hay 4 especificaciones tecnicas que poseen 
mayor importancia sobre las demás; Tiempo de configuracion del operario, cambio 
en la velocidad de extrusion, cambio en la temperatura de operacion, conectividad 
(tipo de conexión y extraccion de datos).  
 
 
Teniendo en cuenta que el orden de prioridad de mayor a menor va de 1 a 5 
respectivamente, El resultado del análisis del QFD se pueden observar la 
siguiente tabla: 
 

 

Cuadro 6 Especificaciones QFD 

Prioridad Necesidad No. De 
necesidad 

Criterio 

1 Conectividad  4 19 
2 Cambio de 

temperatura 
1 18 

3 Cambio de 
velocidad  

9 10 

4 Tiempo de 
configuración 

3 10 

 
 
 
Ahora bien, con base en los resultados de la casa de la calidad (QFD) se 
determinan los lineamientos más importantes a abordar en el diseño con el fin de 
satisfacer las necesidades identificadas. Establecidos dichos lineamientos, 
continúa el proceso de diseño concurrente con la generación de diferentes 
conceptos que puedan ser capaces de brindar una solución eficaz a la situación 
planteada.  
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7. GENERACIÓN, SELECCIÓN Y PRUEBA DE CONCEPTOS 
 

 

7.1. GENERACIÓN DE CONCEPTOS 
 
 
Luego de haber planteado la misión del producto, y una vez establecidas las 
especificaciones preliminares del mismo, se da paso al proceso de generación de 
conceptos, el cual pertenece a la cadena del desarrollo conceptual del producto, 
con el fin de obtener una perspectiva más amplia y sencilla de lo que será el 
sistema a diseñar 
.  
 
Para ello iniciamos con la caja negra, cuya funciona en es mostrar grosso modo la 
función principal de la máquina, definiendo cuáles serán sus entradas y qué 
obtendremos al finalizar el proceso, es decir, el producto final o salida. 
 

7.1.1. Caja Negra.   Como se pude ver en la Figura 11 presentada a continuación, 
el tipo de energía que alimentará al sistema será la eléctrica, tal como se muestra 
en la figura. Por ser esté un producto de control, recibe en su mayoría entradas de 
diferentes tipos de señales para que funcione el dispositivo. Entre las cuales está 
la señal de usuario, que indica el valor o set point tanto de la temperatura de cada 
una de las zonas de la extrusora como la velocidad del tornillo sin fin, permitiendo 
establecer una acción de control óptima para las necesidades del cliente. Otra de 
las entradas del sistema es la materia prima, es decir el material pulverizado para 
realizar el proceso de extrusión. 
  

Ahora bien, uno de los objetivos principales es indicar al usuario el estado del 
proceso, es por esto que se ha optado por utilizar diferentes displays e indicadores 
para esta tarea. Cada dato presente en el proceso debe ser guardado y exportado 
para que el usuario pueda analizar los resultados.  
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Figura 13 Caja negra del sistema de extrusión  

 

 
 
 
La caja negra hace las veces de un boceto general del sistema, donde se conocen 
las entradas y las salidas del mismo, sin embargo se pasa por alto el 
funcionamiento interno. En esta medida, podemos conocer lo que se tiene al inicio 
de la operación y donde se quiere llegar pasando por alto todo proceso intermedio 
de transformación.  Es por eso que se hace una descomposición funcional a 
continuación, teniendo en cuenta los principales subsistemas que componen el 
proceso y así abordarlos de manera independiente. De esta manera, se 
consideran el mayor número de aspectos durante la etapa de diseño y se planifica 
una estrategia para abordarlos eficientemente.  
 
 
 
7.1.2. Descomposición funcional. Una vez terminado el paso anterior, se realiza 
la descomposición funcional del sistema resumido anteriormente, ver Figura 14. 
En este caso se identificaron 12 subsistemas; en la primera parte tenemos por un 
lado el la energía eléctrica, es decir de la forma como se recibe y transforma para 
alimentar cada uno de los subsistemas que la requieren; por otro lado, la 
recepción de materia prima con la que se realizará el proceso de extrusión.  
 
La segunda línea corresponde a la adquisición y procesamiento de las señales 
tanto de usuario como del proceso; este subsistema se encarga de realizar el 
control a las diferentes variables del sistema. De lo anterior se continúa con el 
accionamiento del control, es decir los elementos finales que permiten variar tanto 
la velocidad como la temperatura del proceso como también el garantizar la caída 
del material sobre el tornillo sin fin.  
 
Con el fin de controlar cada una de las variables del proceso se miden estas y se 
envía una señal con la información a la segunda línea, es decir se realiza una 
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retroalimentación para proceder a dar una señal de control. Esta señal además de 
ser enviada al cerebro para controlar se utiliza para informar al usuario acerca del 
proceso, para así poder dar seguimiento al mismo.  
 
 
Figura 14 Caja gris, descomposición funcional del sistema de extrusión  

 
 
 
 
El proceso de desagregación o descomposición funcional brinda una vista con 
mayor detalle de los elementos que componen el sistema de extrusión, permite 
así, enfocar los esfuerzos en los puntos críticos a tratar en el diseño. Además, al 
generar este mapa de funciones, es posible identificar conjuntos de subsistemas 
que interactúan entre sí y su relación, de forma tal que pueden ser abordados 
como un grupo de funciones  a los cuales se les puede asignar un elemento para 
que cumpla con estas operaciones. 
 
 
Un buen ejemplo de ello son las etapas de control de temperatura y velocidad, 
aunque son dos variables distintas, es posible utilizar un mismo controlador central 
o cerebro que se encargue de realizar dichas acciones de control. Por ende, 
puede entenderse la etapa de control de las variables como una sola, y el 
concepto que se genere deberá cumplir con los requisitos necesarios para realizar 
ambas tareas.  
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7.1.3. Combinación de conceptos. La generación de conceptos aborda las 
principales etapas o conjuntos. De esta forma se agiliza el proceso de diseño sin 
dejar de lado los aspectos a tratar. La Figura 15 muestra posibles soluciones para 
los diferentes conjuntos funcionales. Se busca, principalmente,  identificar las 
posibles combinaciones de soluciones para las subfunciones  y obtener una 
solución completa para el problema.  
 
Es importante aclarar que no todas las posibles combinaciones son una solución 
general al problema o son realizables en la práctica. 22  
 
 
Figura 15 Tabla de generación de conceptos   

 

 
 

A continuación se muestran las combinaciones seleccionadas a partir de la Figura 
15.  

                                                           
22 Tabla de combinación de conceptos. Notas de clase Diseño Mecatrónico. M.Eng. Andrés Felipe 
Muños. Universidad Autónoma de Occidente.  2013. 
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 Pantalla táctil + PLC + Tacómetro+ Motor DC  - Concepto A 
 

 Pantalla táctil + PLC + Encoder + Motor trifásico + Variador de velocidad – 
Concepto B 

 
 Pantalla táctil + Micro Controlador +Tacometro + Motor DC Concepto C 
 
 Pc + PLC + Encoder +Motor trifásico + Variador de velocidad - Concepto D 
 
 PC + PC con tarjeta de adquisición + Motor trifásico con variador de velocidad– 

Concepto E 
 
 Pc + PLC + Motor trifásico + variador de velocidad- Concepto F 

 
 

Como se puede notar en la opción E y F, no se especifica que instrumento se 
utiliza para medir la velocidad de giro del tornillo sin fin de la extrusora, esto es 
debido a que se utilizaría la opción del variador de velocidad, la cual internamente 
mide la velocidad de giro del motor para realizar el control de velocidad.  

 

 
7.2. REPRESENTACIÓN DE CONCEPTOS 
 
 
A continuación se hace una descripción natural de las posibles combinaciones 
generadas para satisfacer las demandas planteadas para la extrusora. Se resaltan 
así los componentes que se tendrán en cuenta en cada modelo sin ahondar en 
sus especiaciones técnicas. Dicha descripción técnica se realizará para el 
concepto definitivo en el diseño detallado del producto, posterior a todas las 
etapas de conceptualización y selección de conceptos.  

 
 

Concepto A: Pantalla táctil + PLC + Tacómetro + Motor DC  

 

La combinación mostrada anteriormente se basa en el envío por parte del sensor 
de temperatura de su estado actual a un PLC, este está encargado de la 
adquisición de los datos del proceso y los datos de usuario, el PLC también es el 
encargado de realizar el control de cada uno de las variables del proceso y de 
entregar los datos al usuario.   La pantalla táctil es la encargada de recibir la señal 
de usuario por medio de una interfaz hombre-máquina, para así conocer los 
valores deseados de cada variable. Además de controlar la temperatura, también 
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se debe controlar la velocidad del motor, la variable será medida por medio de un 
tacómetro, el motor es de corriente continua y será controlado por medio del PLC.  

 

Concepto B: Pantalla táctil + PLC + Encoder + Motor trifásico + Variador de 
velocidad  

 

Esta combinación se diferencia de a opción 1 en varios aspectos, Para generar 
movimiento en el tornillo sin fin de la extrusora se utilizara un motor trifásico, este 
será controlado por un variador de velocidad. Para medir la velocidad  en este 
caso se utilizara un encoder, el cual enviara la señal a un PLC, el cual es 
encargado de adquirir y procesar todas las señales del proceso, este a su vez 
enviara la señal de control al variador para que realice la acción.  

 

Concepto C: Pantalla táctil + Micro Controlador + Tacometro + Motor DC  

 

La combinación tres está basada en la adquisición y procesamiento de las señales 
del proceso por medio de un microcontrolador, además de la entrega de 
información al usuario a través  de una pantalla táctil. Para la medición de la 
velocidad se utilizara un tacómetro que enviara la información al microcontrolador, 
el cual generara una señal de control para el motor DC encargado del movimiento 
del tornillo sin fin. El microcontrolador no genera la corriente suficiente para 
manejar un motor Dc, por lo cual es necesaria una etapa de potencia.  

 

Concepto D: Pc + PLC + Encoder +Motor trifásico + Variador de velocidad 

 

La combinación cuatro consiste en la adquisición y procesamiento de señales por 
parte de un PLC. EL  PLC recibe la señal de un encoder encargado de medir la 
velocidad del tornillo sin fin. Un motor trifásico será el encargado de girar el tornillo 
sin fin controlado por el variador de velocidad. Toda esta información será enviada 
a una interfaz hombre maquina en un computador, donde el usuario podrá 
ingresar los datos que desea que se apliquen al proceso.  
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Concepto E: PC + PC con tarjeta de adquisición + Motor trifásico con 
variador de velocidad 

 

Esta combinación consiste en el uso de motor trifásico controlado por un variador 
de velocidad para el movimiento del tornillo sin fin; la funcionalidad del variador de 
velocidad permite el no uso de un sensor de velocidad para el motor. Todo lo 
anterior deberá enviar su respectiva señal a una tarjeta de adquisición de datos, la 
cual será encargada tanto de recibir como de enviar las señales de control. Para el 
procesamiento de la señal se utilizar un computador que también será el 
encargado de interactuar con el usuario tanto para ingresar los datos como para 
mostrar las variables del proceso.  

 

Concepto F: Pc + PLC + Motorreductor trifásico + variador de velocidad 

 

La combinación seis consiste en el uso de un computador para el ingreso de los 
datos deseados para el proceso por parte del usuario, además se entregará la 
información del proceso al usuario. Para realizar el control de cada una de las 
variables se utilizara un PLC, el cual además de procesar cada una de las señales 
recibidas, se encargará de adquirir las mismas. Para el movimiento del tornillo sin 
fin se utilizará un motor trifásico controlado por un variador de velocidad. El PLC 
enviará al variador de velocidad una señal de control para que sea aplicada al 
motor. No se realizará una medición de la velocidad gracias al variador de 
velocidad como se explica en la combinación anterior.   

 

Figura 16 Layout, distribución geométrica de la máquina extrusora.  
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La distribución geométrica propuesta en la Figura 16 es una guía que permite 
dimensionar el tamaño de los elementos que serán adicionados al sistema de 
extrusión actual, sin embargo, ésta no es una propuesta obligatoria o definitiva  y 
puede estar sujeta a modificaciones según el criterio de diseño y la conveniencia a 
la hora de su implementación.  

 

7.3. SELECCIÓN DE CONCEPTOS 
 

 

La selección de conceptos busca identificar la opción de diseño que se ajuste con 
mayor veracidad y objetividad a lo que demanda el cliente. De esta manera, 
presenta ventajas como lograr productos cuyo diseño esté dirigido al consumidor 
al usar como referencia los requerimientos del cliente. Por otro lado, brinda  la 
oportunidad de tomar decisiones estructuradas y argumentadas evitando introducir 
factores arbitrarios personales dentro de la selección.  

 

Estos métodos de selección, como lo son el uso de matrices de tamizaje y 
evaluación, permiten además llevar una documentación que le atribuye una 
trazabilidad al proceso de diseño y facilita la introducción y participación de 
personas nuevas al grupo, esto por supuesto a la hora de buscar asesorías y 
peritos en los temas correspondientes a cada subsistema.  

 

7.3.1. Matriz de tamizaje. Para desarrollo de la matriz de tamizaje se deben tener 
en cuenta los siguientes pasos. Primero, se establecen los criterios de selección, 
se selecciona un concepto de referencia, y se establecen los pesos o 
ponderaciones de los criterios teniendo en cuenta la importancia de los mismos 
para el cliente. Se usa un sistema de calificación basado en la casa de la calidad, 
donde se identificaron los aspectos más importantes a cubrir por el diseño.  
 

En segunda instancia, se califican los conceptos respecto al concepto de 
referencia el cual puede ser el ofrecido por la competencia o uno definido por el 
equipo de diseño como el más fuerte de los presentados. La calificación será 
positiva cuando el concepto evaluado supere al de referencia en un criterio de 
evaluación específico, negativa cuando ocurra lo contrario o cero (+,-,0) cuando 
sus características cumplan en igual medida el criterio de selección actual. 
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Se presenta a continuación la matriz de tamizaje. 

Cuadro 7 Matriz de tamizaje. Comparación de conceptos. 

 Variantes de Concepto 

Criterios de 
selección 

A B C D E F 
Referencia  

Es fácil de usar 
para el operador  

0 0 0 0 0 0 

Es de fácil 
implementación 

+ 0 + 0 + 0 

La velocidad de 
calentamiento es 
alta 

- 
 

- - 0 - 0 

El costo de 
Reparación o 
remplazo de piezas   

+ + + 0 + 0 

Es seguro para el 
usuario 

0 0 0 0 0 0 

Informará al usuario 
acerca del estado 
del proceso 

0 0 0 0 0 0 

Se podrá variar la 
temperatura del 
proceso 

- - - 0 0 0 

Se podrá variar la 
velocidad de 
extrusión 

- 0 - 0 - 0 

Se obtendrán datos 
de forma digital 

0 0 0 0 0 0 

Positivo 2 1 2 0 2 0 
Igual 4 6 4 9 5 9 

Negativo 3 2 3 0 2 0 
Total -1 -1 -1 0 0 0 

¿Continuar? No  No  No  Si  Si  Si  
 

Paso seguido, se asigna una posición que resulta de la suma algebraica de las 
evaluaciones ponderadas de los diseños que superan la matriz de tamizaje. Esta 
suma es presentada en una matriz de selección, ver tabla 8. Es posible que los 
mejores conceptos puedan resultar de una combinación de los conceptos con 
mayor ponderación, y en ese caso se busca generar un concepto adicional que 
reduzca las debilidades del diseño. Se realizara una matriz de selección.  
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Cuadro 8 Matriz de selección 

   D E F 
Criterios de 
selección  

% de 
ponderación  Nota Criterio 

ponderado  Nota Criterio 
Ponderado Nota Criterio 

ponderado 
Es fácil de usar 
para el operador 11 5 0,55 5 0,55 5 0,55 

Es de fácil 
implementación 5,5 4 0,22 3 0,165 5 0,275 

La velocidad de 
calentamiento es 
alta 

14 5 0,7 4 0,56 5 0,7 

El costo de 
Reparación o 
remplazo de 
piezas  

5,5 2 0,11 2 0,11 2 0,11 

Es seguro para 
el usuario 11 4 0,44 4 0,44 4 0,44 

Informará al 
usuario acerca 
del estado del 
proceso 

11 5 0,55 5 0,55 5 0,55 

Se podrá variar 
la temperatura 
del proceso 

14 4 0,56 3 0,42 4 0,56 

Se podrá variar 
la velocidad de 
extrusión 

14 5 0,7 3 0,42 5 0,7 

Se obtendrán 
datos de forma 
digital 

14 4 0,56 4 0,56 5 0,7 

  100   4,39   3,775   4,585 
 

 

La ponderación de la matriz de selección de conceptos se tomó a partir de la 
ponderación dada a cada criterio en la casa de la calidad. Esta ponderación 
presenta un porcentaje de importancia mayor en cada una de los criterios dado 
que dos de los criterios de selección (facilidad de calibración y facilidad de 
mantenimiento) se suprimieron en la matriz de tamizaje debido a que se tuvo una 
calificación igual para todos los conceptos. 
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7.3.2. Matriz de tamizaje especificaciones técnicas. A continuación se hace 
una comparación técnica para la selección del motor a usar. Las siguientes 
opciones han sido evaluadas para las mismas condiciones de trabajo, esto es, 
velocidades de extrusión y carga así como el entorno de trabajo dentro del 
laboratorio de materiales de la universidad autónoma.  
  

Cuadro 9 Matriz de tamizaje Motor 

Concepto Motor Dc 
  

Motor Monofásico  
(Referencia) 

Motor 
Trifásico  

Motorreductor 
Trifásico 

Necesidad de 
equipo adicional 
para su uso 
(Acondicionamiento 
de energía) 

- 0 0 0 

Costo del equipo - 0 + + 
Costo de 
mantenimiento 

- 0 + + 

Popularidad de Uso 
en la Industria  

- 0 + + 

Vida Útil  0 0 0 0 
Costo del 
controlador 

0 0 + + 

Velocidad de salida 
acondicionada al 
proceso 

0 0 0 + 

Seguridad industrial  0 0 0 0 
Facilidad de 
adquisición del 
equipo y sus 
repuestos 

0 0 + + 

Rapidez de 
reposición en caso 
de daño 

0 0 + + 

Costo/Beneficio 0 0 + + 
Calidad del equipo 0 0 + + 
Costo drive 0 0 + + 
     
Negativos 4 0 0 0 
Iguales 9 13 4 3 
Positivos 0 0 9 10 
Total -4 0 9 10 
¿Desarrollar? no no si si 
 

En tanto a la selección del motor se refiere, se decide trabajar con un 
motorreductor trifásico ya que cuenta con todas las características de los motores 
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trifásicos, pero cuenta con un plus que es la reducción de velocidad mediante una 
caja de transmisión. La velocidad de salida del motorreductor esta adecuada para 
instalar directamente en la máquina y no es necesario un acondicionamiento 
mecánico adicional para la adecuación de la velocidad de salida.  

 

Cuadro 10 Matriz de selección etapa de adquisición y procesamiento de 
información 

Concepto Microcontrolador 
 

PLC 
 

Tarjeta de 
adquisición + 

PC 
(Referencia) 

Costo del equipo + + 0 
Popularidad de Uso en 
la Industria  

+ + 0 

Acondicionamiento de 
señales  de entrada y 
salida  

0 0 0 

Costo de 
implementación 

+ 0 
 

0 

Calibración al 
instalarse en la planta 

- + 0 

Comportamiento en 
ambientes industriales 

0 + 0 

Facilidad de 
adquisición del equipo 
y sus repuestos 

+ + 0 

Rapidez de reposición 
en caso de daño 

+ + 0 

Protecciones contra 
ruidos electrónicos y 
vibraciones  

0 + 0 

    
Negativos 1 0 0 
Iguales 3 2 8 
Positivos 5 6 0 
Total    
¿Desarrollar? Si Si No 
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Cuadro 11 Matriz de selección, etapa de adquisición y procesamiento de 
información 

      Microcontrolador PLC 

Criterio de selección Prioridad 
del 

criterio 

% de 
ponderación 

Nota Criterio 
ponderado 

Nota  Criterio 
Ponderado  

Costo del equipo 4 14,29 5 0,71 3 0,43 

Popularidad de Uso en 
la Industria  

3 10,71 1 0,11 3 0,32 

Acondicionamiento de 
señales  de entrada y 
salida  

4 14,29 1 0,14 3 0,43 

Costo de 
implementación 

2 7,14 2 0,14 3 0,21 

Calibración al 
instalarse en la planta 

1 3,57 1 0,04 3 0,11 

Comportamiento en 
ambientes industriales 

4 14,29 1 0,14 3 0,43 

Facilidad de 
adquisición del equipo 
y sus repuestos 

3 10,71 4 0,43 3 0,32 

Rapidez de reposición 
en caso de daño 

2 7,14 5 0,36 3 0,21 

Protecciones contra 
ruidos electrónicos y 
vibraciones  

5 17,86 1 0,18 3 0,54 

 Total 28     2,25   3 

 

 

La matriz de tamizaje y selección mostrada en el cuadro 10 y el cuadro 11 
refuerzan el desarrollo del concepto F, teniendo en cuenta las características 
técnicas de algunos de los equipos a utilizar en los diferentes conceptos. El 
desarrollo de estas tablas se hace debido a que los diferentes conceptos están 
pensados para satisfacer las necesidades del cliente por tanto es conveniente 
usar otros criterios de selección que refuercen la decisión del diseño definitivo.  
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7.3.3. Modificación de resistencias calefactoras o de abrazadera. Una de las 
variables más importantes del proceso es la temperatura, la cual es aplicada 
uniformemente al material por medio de la camisa de la extrusora. Para logra 
dicho objetivo se debe utilizar resistencias de abrazadera, la cual cubre el 
diámetro de la camisa por donde pasa el material. Actualmente la extrusora del 
laboratorio de materiales de la Universidad Autónoma de Occidente cuenta con 
resistencias de abrazadera de 250W de potencia la cual cumple con el objetivo 
pero se quiere que la velocidad de cambio de temperatura sea mayor.  
 

Por lo anterior se estudia la posibilidad de cambiar las resistencias existentes por 
unas que permitieran mayor velocidad al calentar el material. Se buscó 
resistencias de mayor potencia que la actual, pero se tenía una limitante y es que 
la potencia en las resistencias de abrazadera depende del diámetro de las 
resistencias y el ancho de la misma. Como se puede notar en la Figura 17 la 
camisa está dividida en tres zonas diferentes, además que debe haber espacio 
entre las mismas, por lo tanto el ancho de la resistencia no puede cambiar, lo 
mismo sucede con el diámetro debido a que si se aumenta, el calor generado por 
la resistencia se perdería en su mayoría al no estar cerca la camisa de la 
extrusora.  

 

Existe la posibilidad de cambiar las resistencias de manera tal que no se usen 3 
resistencias de 250 W de 4 cm de diámetro y 6 de ancho, sino que se usarían 6 
resistencias de 250W a 4 cm de diámetro y 3 centímetros de ancho, así como el 
uso de un perfil cerámico para asilamiento de la zona de temperatura del ambiente 
y evitar la disipación de calor de las resistencias. Estas resistencias se pueden 
encontrar en el mercado local y fueron cotizadas en la empresa Senteco S.a.s 
Sensores de temperatura & Control en Cali.  

 

Por otro lado, existe la posibilidad de implementar resistencias de 450 W, con las 
mismas dimensiones, estas resistencias fueron cotizadas a Resistance Heaters 
Ltd. en el Reino Unido. Estas resistencias incrementarían el proceso de 
calentamiento y es la recomendada para la implementación, dado que mantiene 
las mismas zonas de temperatura y simplemente se incrementa la potencia de 
cada resistencia calefactora. El costo de las mismas será especificado en el ítem 
presupuesto.  

 

 

 



 

70 
 

7.3.4. Selección sensor de temperatura. Después de haber sido evaluado y 
definida la propuesta final, se procede a seleccionar  el sensor de temperatura que 
mejor se adecue a la propuesta.  
 

Se tuvo algunas opciones para la medición de temperatura, los que más cumplían 
con los objetivos fueron la termocupla, RTD y el termistor. Para este propósito se 
realizó una de comparación de las características más importantes de cada una de 
las opciones. 

 

Cuadro 12 Comparación de las características de sensores de temperatura 

 

 

La primera opción analizada fue el uso del termistor, ya que por costos es el más 
conveniente, el rango de temperatura en que trabaja es el adecuado para la 
aplicación, pero hay un gran problema y es su falta de linealidad. Lo anterior 
conlleva a utilizar circuitos de linealización lo que elevaría los costos 
enormemente, lo que entraría en conflicto con su mayor ventaja.   

 

La segunda opción a analizar es la RTD (Resistance temperatura detector); como 
la opción anterior la RTD trabaja variando su resistencia según varía la 
temperatura medida. Este sensor de temperatura permite un rango de temperatura 
que abarca el necesario para la aplicación, además de su costo es bastante 
accesible. Una de sus mayores ventajas reside en la linealidad que presenta. 

Una desventaja es su velocidad de reacción, es mucho menor a la velocidad de 
reacción del termistor o de una termocupla, además que la RTD se ve bastante 
afectado por las vibraciones o golpes. Esta última es su mayor desventaja, debido 
a que la aplicación está en constante movimiento y presenta vibraciones en el 
lugar donde seria instalada el sensor de temperatura.  

Sensor  Termistor  RTD Termocupla 
Rango  (-80 , 300) ℃ (-200,300) ℃ (-190,1000) ℃ 
Linealidad  No Si  Si  
Costos $6.000 $35.000 $20.000 

Costos 
linealización 

$75.500 $0 $0 

Velocidad de 
respuesta 

0.5-3 segundos 5 segundos 0.8-3 segundos 

Exactitud ±0.2 ℃ ±0.2 ℃ ±0.4 ℃ 
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La tercera opción es el uso de termocupla para medir la temperatura del proceso, 
como las anteriores opciones cumple con cada uno de los requerimientos del 
proceso, tanto el rango de temperatura, como la velocidad de reacción. El 
problema radica en su linealidad, dependiendo de la temperatura a medirse se 
debe utilizar un tipo de termocupla distinto ya que aunque puede medir un amplio 
rango de temperatura no en todo el rango trabaja de manera lineal.  

 

La temperatura del proceso oscila entre 25 ℃ y 350  ℃  por lo que se debe  
escoger un tipo de termocupla que se ajuste a esta especificación. Para esto se 
basó en la figura 4 para escoger la opción de la termocupla tipo J.  

 

La termocupla tiene una desventaja a considerar y es que debido a que entrega 
señales de voltaje muy pequeñas es susceptible al ruido eléctrico. Esto es de 
suma importancia ya que el lugar donde seria instalado el sensor de temperatura 
está cerca al tornillo sin fin que está en continuo movimiento lo que produciría 
ruido eléctrico.  

 

Dada cada una de las ventajas y desventajas en cada una de las opciones se 
continúa con la selección del sensor a utilizar. Se tiene en cuenta tanto los 
requerimientos del proceso como los costos de adquirir el producto.  

 

El termistor aunque cumple con el rango requerido, el circuito que debe 
implementarse para linealizarlo es bastante caro, teniendo en cuenta que son 
cuatro temperaturas a medir lo que incrementa mucho el costo final de la medición 
de la temperatura, por lo que es rechazado para ser implementado. 

 

La termocupla y la RTD por su parte cumplen con el rango requerido, además de 
la linealidad, los costos de adquisición de los elementos es relativamente bajo. Lo 
que diferencia estos elementos radica en sus desventajas, la termocupla posee 
susceptibilidad al ruido eléctrico, mientras que la RTD tiene una velocidad de 
reacción más baja y se ve afectada por vibraciones y golpes. Esta última 
desventaja presente en la RTD hace que la opción de utilizar este sensor sea 
descartada.  

Por lo anterior se decidió utilizar la termocupla para medir la temperatura del 
proceso ya que además del cumplimiento de los requerimientos, el ruido eléctrico 
que es su mayor desventaja puede ser corregido con un módulo de entrada 
análoga que tuviese una resolución apropiada para obtener señales eléctricas tan 
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pequeñas, se encontró un módulo de entradas análogas ofrecido por la empresa 
Siemens con referencia SM 1231. Ver 9.3.1.1 Módulo de entrada análogo.  

 

7.3.5. Aislamiento térmico. Durante el proceso de análisis de la maquina 
extrusora se detectó un problema a la hora de calentar el material extruido. Al 
iniciar el proceso se debe esperar que la resistencia calefactora llegue a su 
temperatura de referencia además de esperar que el calor generado por la 
resistencia se transfiera a la camisa, este transferencia se realiza de manera lenta 
lo que genera una espera aproximada de 70 u 80 minutos.  
 

Las resistencias calefactoras están puestas sobre la camisa pero al aire libre, lo 
que genera una pérdida de calor bastante grande, lo que retrasa 
considerablemente el proceso de calentamiento de la camisa y su tiempo de 
espera.  

 

En consecuencia se propone implementar un aislamiento térmico para mantener el 
calor y disminuir el tiempo mencionado. El material ideal para este aislamiento es 
la fibra cerámica, el cual resiste temperaturas superiores a 1000℃ y permite el 
continuo uso.  

 
 
7.4. PRUEBA DE CONCEPTOS 
 

 

La prueba de conceptos tiene varios propósitos. En esencia busca confirmar la 
selección del concepto elegido en las etapas anteriores, es decir, el nivel de 
aceptabilidad que tendrá una vez sea puesto en funcionamiento. Una de las 
pautas importantes son las posibilidades de mejora que puedan resultar de esta 
retroalimentación que tiene en cuenta la opinión del usuario final.  

 

En esta medida, lo que busca esta etapa es una oportunidad de mejorar el 
concepto. Se tendrán en cuenta aquellas alternativas conceptuales puestas en la 
mesa por ambas partes, tanto de los usuarios como de los diseñadores, para 
finalmente ser evaluadas en conjunto y aprobadas o rechazadas según los 
requerimientos. 
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Ahora bien, dado que el producto es del interés de un grupo específico de 
personas involucradas en el tema de manufactura de polímeros, se propone una 
reunión con el grupo de investigación GiTem de donde nace este proyecto y se 
presentan los conceptos desarrollados en la etapa de diseño.  

 

Se llevó a cabo una primera reunión el día 12 de febrero de 2014 donde se expuso 
cada uno de los conceptos escogidos para el diseño. Cada uno de los integrantes 
presentes en la reunión dio su punto de vista acerca del diseño expuesto y se 
propuso la modificación de la estructura de la maquina extrusora. Esta propuesta 
fue estudiada y con ayuda de los ingenieros Miguel Ángel Hidalgo y Jorge 
Montalvo se diseñó una nueva estructura. Esta estructura puede ser vista en el 
modelo mecánico de la maquina extrusora. Ver MODELO MECÁNICO DE LA 
MÁQUINA EXTRUSORA   

 

Se acordó una segunda reunión para exponer los avances realizados hasta el 
momento. Dicha reunión se realizó el día 20 de mayo de 2014, esta vez con los 
Ingenieros Miguel Ángel Hidalgo y Jorge Montalvo. Se expuso cada uno de los 
conceptos escogidos para el diseño del control de cada una de las variables del 
proceso. Cada uno de los ingenieros estuvo de acuerdo con las propuestas 
expuestas.  
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8. DISEÑO INDUSTRIAL 
 

 

8.1. EVALUACIÓN DEL NIVEL DE IMPORTANCIA DEL DISEÑO INDUSTRIAL  
 

 

Para desarrollar este proceso, es importante reconocer la influencia del diseño 
industrial sobre  producto y establecer el grado de importancia del diseño industrial 
en la satisfacción que puede obtener un cliente al interactuar con el producto 
terminado al cumplir los objetivos del mismo.  

 

En esta etapa se reconoce el grado de importancia de las necesidades 
ergonómicas y estéticas del producto que se está desarrollando.  
 

Cuadro 13 Diseño industrial, criterios de diseño. 

Necesidades  Bajo               Medio               
Alto 

Explicación  

Ergonómicos   

Fácil Manejo 

 El producto debe presentar un 
grado alto de autonomía, 
además de ser sencillo para el 
usuario a la hora de elegir 
cada opción.  

Fácil Mantenimiento 

 El producto debe permitir el 
mantenimiento de sus 
elementos mecánicos 
periódicamente, en cuanto a 
sus partes electrónicas no es 
necesario el mantenimiento. 

Numero de iteraciones 

 El número de iteraciones que 
se deben realizar ante de 
iniciar el proceso deben ser 
pocas para así sea un inicio 
rápido.   

Seguridad 

 La seguridad en el producto es 
de suma importancia, el 
producto debe proteger al 
usuario de cualquier accidente 
con la parte mecánica, 
eléctrica o con la temperatura.  
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Cuadro 13 (Continuación) 
Estética   

Diferenciación del producto 
 El producto al ser para uso 

exclusivo de laboratorio y solo 
un ejemplar, no requiere una 
diferenciación muy marcada. 

Orgullo 
 El producto debe ser 

estéticamente agradable para 
así generar orgullo al tenerlo. 

 

 

8.2. PROCESO DE DISEÑO INDUSTRIAL  
 

 

El proceso de diseño industrial incluye cinco pasos que determinan la apariencia y 
la forma básica del producto teniendo en cuenta tanto las necesidades del cliente 
como las limitaciones del  diseño y costos del proyecto, mediante los cuales se 
logra el desarrollo del producto. 

 

8.3. INVESTIGACIÓN DE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE.  
 

 

En el ítem 6.3 del presente trabajo se identificaron las necesidades del cliente, de 
los cuales se resaltan aquellas relacionadas con el diseño industrial y el usuario.  

 

 Fácil manejo.  
 Fácil Instalación.  
 Fácil mantenimiento.  
 Interfaz de fácil uso, intuitiva. 
 Visualización de datos en formato digital.  

 
 

Ahora se presentara las necesidades relacionadas con el diseño industrial y la 
tecnología.  

 

 Velocidad de calentamiento.  
 Sistema de paro de emergencia. 
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 Alarmas e indicadores. 
 Variación de velocidad del tornillo sin fin. 
 Variación de la temperatura del proceso. 
 Aviso agotamiento de materiales.  
 Guardado de datos en formato digital.  

 
 

El desarrollo del diseño industrial se basa tanto en las necesidades del usuario 
como en los parámetros técnicos necesarios para su óptimo funcionamiento al 
cual los ingenieros deben llegar.  
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9. DISEÑO DETALLADO 
 

 

El diseño detallado tiene como objetivo describir cada uno de los subsistemas del 
conjunto total, con el fin de sentar las bases de implementación y dejar 
completamente claro, y no a la interpretación de cada quien, como será en 
definitiva el producto final. Se detallará el funcionamiento de la máquina bajo las 
condiciones requeridas, así como la estrategia de control a implementar.  

 

Se detallarán de igual forma cada uno de los componentes a implementar, los 
cuales fueron estudiados y seleccionados en el proceso de diseño realizado.  

 

9.1. CONTROL DE TEMPERATURA 
 

 

La máquina extrusora cuenta con 4 zonas diferentes de temperatura, las cuales 
deberán poder ser controladas de manera independiente para brindarle flexibilidad 
al proceso y garantizar que el material a extruir comporte como se espera. A su 
vez, las zonas de calentamiento deberán garantizar que la temperatura 
configurada para cada proceso de extrusión se mantenga constante si mayores 
perturbaciones.  

 

La materia prima en forma de pelets debe ser transportada y molida mediante el 
movimiento constante de un tornillo helicoidal, este proceso es acompañado por el 
calentamiento de la camisa o el cilindro, el cual, dividido en cuatro zonas de 
temperatura, transporta el material en estado de moldeo hacia el cabezal. El 
material es forzado a pasar por el dado o cabezal para así adquirir una forma 
específica, la cual para este caso, será de cordones o hilos continuos  para 
alimentar impresoras tridimensionales. 

 

Dependiendo del producto, serán requeridas unas condiciones de temperatura 
específicas diferentes desde la primera hasta la última zona. Ver Figura 17. En 
esta medida, un cambio en el producto base demandará un cambio de las 
condiciones de temperatura del proceso.  
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Figura 17  Zonas de temperatura controlar de la máquina extrusora.  

 

 

El control de la temperatura de curado en la zona 4 es crítico para garantizar la 
calidad del producto. Ver Figura 17. De igual manera, la óptima operación del 
proceso dependerá de la confiablidad del control de la temperatura, adaptable a 
pequeñas perturbaciones. Finalmente, el plástico en estado de moldeo no deberá 
solidificarse dentro de la camisa. 

 

Es importante aclarar que el proceso de extrusión no puede ser un proceso 
completamente automático y autónomo, pues depende de la constante interacción 
entre el hombre y la máquina para garantizar el proceso.  

 

Ahora bien, a continuación se realizara una descripción de los elementos que 
conformarán el sistema de temperado del sistema, así como el funcionamiento del 
sistema en general. 
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9.1.1. Resistencias calefactoras. Las resistencias calefactoras están 
encargadas de modificar la temperatura de la camisa por donde circula el material 
a ser extruido. Estas resistencias tienen una potencia de 250 Watts permitiendo un 
rápido cambio en la temperatura deseada. Como se explicó anteriormente no es 
posible cambiar la potencia de las resistencias para aumentar la velocidad con que 
la temperatura cambia, esto debido a que el diámetro y el largo de las resistencias 
no pueden ser modificados, lo que conlleva a tener una potencia máxima de 250 
Watts.   
 

Dichas resistencias estarán ubicadas alrededor de la camisa o cilindro por el cual 
atraviesa el tornillo helicoidal, en una disposición uniforme, donde cada resistencia 
representará una zona de calentamiento distinta. De esta manera, se tendrá 
control independiente sobre cada una de las resistencias en todo momento, 
garantizando así las condiciones de operación en cada una de las zonas. 

 

Figura 18 Resistencias de abrazadera 

  

Fuente: Direct Industry. The online exhibition [En línea]. Heavy- duty hose clamp. 
[Consultado el 6 de junio de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.directindustry.com/prod/mpc-industries/heavy-duty-hose-clamps-65240-
720547.html 

 

 

http://www.directindustry.com/prod/mpc-industries/heavy-duty-hose-clamps-65240-720547.html
http://www.directindustry.com/prod/mpc-industries/heavy-duty-hose-clamps-65240-720547.html


 

80 
 

 

9.1.2. Sensor de temperatura, termocupla. El rango de temperatura de trabajo 
de la máquina se encuentra entre los 70 y  200°C. Este rango se especificó 
teniendo en cuenta las condiciones de operación para procesos de extrusión de 
diferentes polímeros  los cuales en su mayoría no supera los 150 ° C.  
 

La termocupla es uno de los sensores más utilizados en la industria, y consiste en 
la unión de dos alambres de distinto material unidos en un extremo.  Al aplicar 
calor en la unión de los metales, conocida como unión caliente o punto caliente, se 
genera una diferencia de potencial entre los puntos opuestos a dicha unión, unión 
fría, la cual se incrementa proporcionalmente con el aumento de la temperatura.   

 

Existen diferentes tipos de termocupla que varían según el rango de temperatura a 
cual deberán trabajar. Para esta aplicación se usarán termocuplas tipo J las cuales 
están hechas de un alambre de hierro y el otro de una aleación entre cobre y 
níquel conocida como constantan23.  

 

Las termocuplas tipo J trabajan en un rango de operación desde -180 hasta 750°C 
lo cual las hace las adecuadas para esta aplicación. Se usarán en total 4 
termocuplas, las cuales irán ubicadas una por cada resistencia calefactora de las 
zonas de calentamiento con el fin de medir la temperatura de cada zona de forma 
independiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
23  ¿Qué son y cómo funcionan las termocuplas? [En línea]. ARIAN, Control & Instrumentación 
Santiago, Chile, 2001. [consultado en junio de 2014].  Disponible en internet: 
http://www.arian.cl/downloads/nt-002.pdf  

http://www.arian.cl/downloads/nt-002.pdf
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Figura 19 Termopar tipo J 

 

Fuente: Oil temp sensor. BST Sourcing Tecnology Co. Ldt. [En Línea]. Beijing, 
China. [Consultado en junio de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.aircraftflightinstruments.com/buy-oil_temp_sensor.html   
  

 

9.1.3. Contactores de estado sólido. El sistema de control del PLC SIMATIC 
S7-1200 genera a través de señales de voltaje DC la señal de control para el 
accionamiento de los elementos finales. Estos elementos finales manejan señales 
de potencia trifásica a 110 VAC, lo que hace necesario acondicionar estas señales 
de control a través de relés con el fin de accionar los elementos finales de control 
y a su vez proteger y aislar los elementos de control de los equipos de potencia, 
garantizando un acople entre los dos tipos de señales para el óptimo 
funcionamiento de la maquina extrusora.  
 

De acuerdo a lo anterior, se implementó un sistema de acondicionamiento de 
señal a través de relés de estado sólido que garantizan el aislamiento eléctrico de 
los sistemas de control y potencia y permite operar los elementos de potencia con 
señales de control binarias de voltaje24.  

Los contactores de estado sólido se utilizan en aplicaciones monofásicas con las 
siguientes características25: 

                                                           
24 SABACA, Mariano (2006). Automatismos y cuadros eléctricos. McGraw Hill. 

25 Siemens. Contactores de estado sólido 3RF. En: Revista Lista de precios Colombia, Productos 
electrónicos industriales. Febrero de 2013. P 4/22. 

http://www.aircraftflightinstruments.com/buy-oil_temp_sensor.html
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 Elevada frecuencia de maniobras(>1000 maniobras por hora) 
 Cargas Óhmicas 
 Válvulas de accionamientos de menor potencia con elevada frecuencia de 

maniobras 
 Voltaje operacional 24-230 VAC 

 

Se usan típicamente en aplicaciones de control de elementos calentadores 
individuales con resistencia constante.  

 

Figura 20 Contactor de estado sólido 

 

Fuente: Solid- State switching Devices for resistives/ Inductives Loads. Siemens 
[En línea]. Siemens Global Website. [Consultado en junio 2014]. Disponible en 
internet: http://www.automation.siemens.com/mcms/industrial-
controls/en/controls/solid-state-switching-devices-old/resistive-inductive-
loads/pages/default.aspx 

 

9.1.4. Estrategia para el control de temperatura. La estrategia de control 
implementada para este diseño tiene como objetivo cumplir con los requerimientos 
de control de temperatura  teniendo en cuenta aspectos como resolución, 
exactitud y precisión de las condiciones de temperatura para la reproducción de 
diferentes procesos de extrusión para varias clases de materiales.  La flexibilidad 
de la máquina, en cuanto a procesos se refiere, depende en gran medida de la 
flexibilidad del control, es decir, cuan eficiente y exigente debe ser. Por ello se 
definen ciertos parámetros de operación para los procesos. 
 

http://www.automation.siemens.com/mcms/industrial-controls/en/controls/solid-state-switching-devices-old/resistive-inductive-loads/pages/default.aspx
http://www.automation.siemens.com/mcms/industrial-controls/en/controls/solid-state-switching-devices-old/resistive-inductive-loads/pages/default.aspx
http://www.automation.siemens.com/mcms/industrial-controls/en/controls/solid-state-switching-devices-old/resistive-inductive-loads/pages/default.aspx
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Criterios del controlador. 

 Rango de temperatura de trabajo 50 – 350 °C 
 Resolución  ± 5°C 

 

Los parámetros de precisión y exactitud vienen determinados por los elementos de 
medición y equipos seleccionados que serán detallados en los anexos de este 
documento.  

 

Dado que se busca un control sencillo de implementar se utilizara dispositivos de 
prendido y apagado rápido, como lo son los contactores de estado sólido (Ver 
9.1.3 Contactores de estado sólido).  Este tipo de control ON/OFF permite 
mantener la temperatura en un rango permisible cercano a la referencia, es decir, 
a la temperatura que finalmente se desea.  

 

Las ventajas del control ON/OFF: 

 Fácil instalación y mantenimiento. 
 Bajo costo de instalación respecto a un control más eficiente. 
 Una forma simple de control, lo cual reduce la cantidad de elementos para su 

implementación. En el caso de la implementación con PLC, reduce el número 
de módulos necesarios. En definitiva, reduce costos. 

 Buen funcionamiento en procesos de reacción lenta. Tiene un simple 
mecanismo de construcción respecto a otros controladores y son mayormente 
usados en sistemas de regulación  de temperatura. 

 

Desventajas del control ON/OFF: 

 Mantiene una variación cíclica de la variable de temperatura controlada con 
respecto a la referencia (set point) establecida por el usuario. 

 El controlador no tiene la capacidad  de generar un valor exacto de 
temperatura para el valor de referencia. 

 Poca precisión.  
 

Teniendo en cuenta estos parámetros, se define la siguiente lógica para el control 
de temperatura. El equipo sobre el cual se montara el controlador será un PLC de 
siemens (Ver 9.3 Control Central: controlador lógico programable).  
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9.1.4.1. Identificación de función de transferencia de la planta de 
temperatura.  El sistema de calentamiento de la máquina extrusora consta de 
cuatro resistencias eléctricas tipo abrazadera de potencia 240 W cada una. La 
respuesta de temperatura de las mismas dependerá de las condiciones de 
operación de cada proceso de extrusión teniendo en cuenta también el tipo de 
material que será extruido.  Las variables identificadas en el  proceso de extrusión 
son:    

 
 Temperatura de la carga, material a extruir. 
 Velocidad de flujo de la carga  
 Temperatura del ambiente 
 Temperatura de las resistencias 
 Potencia de alimentación de las resistencias  

 
 

Dado que la máquina extrusora se encuentra en el laboratorio de materiales, 
tenemos un ambiente aislado con condiciones ambientales normalmente 
constantes, es decir, que este no presenta fluctuaciones altas de temperatura 
debido a que cuenta con un sistema de aire acondicionado.  

 

Por otro lado, la temperatura de la carga dependerá del material con el que se 
esté trabajando. Su  velocidad de cambio está determinada  tanto por la cantidad 
de energía que se le suministre como de las propiedades físicas y mecánicas 
propias del material. La viscosidad del material fundido varía en proporción inversa 
a la temperatura. También se debe cuidar excesos en el incremento de 
temperatura pues puede causar que el material se queme y se deteriore o el 
material podría ser demasiado fluido para manejarse. 

Ya que estas propiedades no son tema de estudio de este documento y lo que se 
pretende es identificar el comportamiento de la temperatura de las resistencias  en 
función del tiempo, se decide evaluar dicho comportamiento bajo condiciones 
nulas de carga, es decir, variar la temperatura sin que haya materia prima en la 
extrusora, ver  10.3 OPERACIÓN AL VACIO.  

 

La función de transferencia. Las resistencias se conectan a la fuente de 
alimentación de 110 Vac  que les entrega una potencia constante de 240W. A 
partir de este momento se usa un termómetro para registrar datos de temperatura 
cada  15 segundos. Los datos son usados para generar un gráfico de temperatura 
en función del tiempo que permitirá identificar un modelo matemático aproximado 
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al cual responderá el sistema. Este modelo matemático servirá para simular y el 
comportamiento dinámico de la planta y  evaluar en un entorno virtual el 
desempeño del controlador a diseñar.  

 

Se registran 69 datos mientras la temperatura de la resistencia va en incremento y 
cada dato es muestreado y registrado a mano cada 15 segundos. Estos valores 
son graficados con el software de simulación de MatLab. Ver Figura 21. 

Figura 21 Toma de datos de resistencia calefactora de la extrusora 

 

A partir de la respuesta mostrada en la Figura 21 es posible hayar un modelo 
mátematico que caracterice el comportamiento de la planta. Este modelo es 
hallado mediante el toolbox Ident del software MatLab, y obtenemos la función de 
transferencia que aparece a en la Figura 22, la cual tiene un porcentaje de ajuste 
de 97.18 % respecto a los valores reales.  
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Figura 22 Función de transferencia de la planta de temperatura de la 
máquina extrusora 

𝑌(s)

𝑋(𝑠)
=

4.78 𝑠 + 0.01004

𝑠2 + 0.01874𝑠 + 2.232 𝑒 − 5
 

 

La respuesta de la planta a una entrada constante de sería entonces como se 
muestra en la Figura 23.  

Figura 23 Respuesta de la planta de temperatura modelada  frente a una 
entrada constante 

 

La  comparación entre la respuesta del modelo matemático y los valores reales de 
temperatura en funcion del tiempo  tomados de la resistencia de la máquina 
extrusora se obtiene la Figura 24, donde se puede evidenciar de manera 
cualitativa la correspondencia del comportamiento del modelo matemático hallado 
y el real. 
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Figura 24 Comparación de valores reales de temperatura y el modelo 
matemático. 

 

Con este modelo matermatico se da paso al diseño del controlador de 
temperatura. Más adelante se evaluará el comportamiento del sistema de 
calefacción bajo la lógica de control diseñada. Ver 9.1.4.3 Simulación Dinámica del 
control de temperatura. 

 

9.1.4.2. Lógica de control de temperatura. Para el desarrollo del grafcet que 
modela el sistema de control de temperatura de la máquina extrusora se define 
primero la lógica que modelará el sistema. En esta medida se crea una tabla de 
reglas que determinarán como se deberá comportar el controlador.  
 

Dado que se trata de un controlador tipo On-Off, debe generarse un rango de 
histéresis para la protección de los elementos de switcheo, esto quiere decir que la 
temperatura de encendido es distinta a la temperatura de apagado. Ver Figura 25. 
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Figura 25 Control On-Off de temperatura 

 

Fuente: Proyecto: control de temperatura on-off usando un foco de halógeno y el 
sensor DS1820 ó el DS18B20 (para EDUPIC 16F84)[En línea]. Punto Flotante, 
Mexico D.F. [Consultado en junio de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.puntoflotante.net/CONTROLONOFF.htm.  

 

En la Figura 25 se pueden notar las características del controlador On-Off. La 
señal que varía cíclicamente corresponde al comportamiento de las resistencias 
calefactoras. La temperatura real, medida por las termocuplas, oscila sobre un 
punto de referencia correspondiente al Set Point definido por el usuario.  

 

Por otro lado, se muestra una señal cuadrada en la parte superior de la Figura 25 
la cual corresponde al comportamiento de la señal de control, la cual tiene como 
objetivo conectar y desconectar las resistencias calefactoras según el 
comportamiento de la temperatura real.  

 

A continuación se definirá las reglas que regirán la señal de control.  

 

Para implementar la histéresis es necesario conocer el comportamiento de 
temperatura, para definir si el la temperatura está aumentando o disminuyendo y si 
se encuentra en el rango permisible entere el encendido y apagado. Este control 
deberá repetirse para cada una de las zonas de calentamiento, por ende, se 

http://www.puntoflotante.net/CONTROLONOFF.htm
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analizara la lógica de control cada una sola de las 4 zonas de calentamiento y se 
clonará para las otras tres. De esta manera se definirán las condiciones así:  

 

𝑅𝑥: 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑥 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑅𝑎𝑥 = 𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 𝑥 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑆𝑅𝑥 = 𝑠𝑒𝑡 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜 

𝑇ℎ = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑠𝑡é𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠, 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑐𝑖𝑚𝑎 𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑡 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 

 

Cuadro 14 Lógica de control temperatura, tabla de eventos 

Nomenclatura 
del evento 

Evento Observaciones 

A 𝑅𝑥 − 𝑅𝑎𝑥 ≥ 0   ↑ 
 

La temperatura de la resistencia está 
incrementándose  

B 𝑅𝑥 −  𝑅𝑎𝑥 < 0   ↓ 
 

La temperatura de la resistencia está 
disminuyendo 
 

C 𝑅𝑥 >  𝑆𝑅𝑥 +  𝑇ℎ La temperatura actual es mayor a la 
temperatura de referencia más la 
temperatura de histéresis permisible  

D 𝑅𝑥 <  𝑆𝑅𝑥 +  𝑇ℎ La temperatura actual es menor  a la 
temperatura de referencia más la 
temperatura de histéresis permisible 

E 𝑅𝑥 >  𝑆𝑅𝑥 −  𝑇ℎ La temperatura actual es mayor a la 
temperatura de referencia menos la 
temperatura de histéresis permisible 

F Rx <  SRx −  Th La temperatura actual es menor a la 
temperatura de referencia menos la 
temperatura de histéresis permisible 

 

Teniendo como referencia el Cuadro 14, es se determinan las reglas para el 
controlador On-Off de la siguiente manera. 
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Cuadro 15 Reglas de lógica de control de temperatura 

Evento 
1 

Relación Evento 
2 

Consecuencia 
(Prender o apagar 

resistencia) 
C * A Off 
C * B Off  
D * A On  
D * B Off 
E * A On 
E * B Off 
F * A On 
F * B On 

 

Del Cuadro 15 se obtiene las siguientes condiciones para el prendido y apagado.  

Las condiciones de encendido: 

Figura 26 Condiciones para el encendido de la resistencia 

D ∗ A +  E ∗ A + F ∗ A + F ∗ B =  On 

Entonces las condiciones de encendido:  

 

Figura 27 Encendido de la resistencia  Ecuación simplificada 

A(D + E + F) + F. B =  On 

Y para al apagado: 

Figura 28 Condiciones para el apagado de la resistencia 

C ∗ A + C ∗ B + D ∗ B + E ∗ B =  Off 

Simplificando la anterior ecuación, se obtiene: 

Figura 29  Apagado de la resistencia  Ecuación simplificada 
B(C + D + E) + A. C =  Off 

 

Cuando se habla de estrategias de control y se busca implementar una lógica 
determinada en un controlador lógico programable, conocido por sus siglas en 
inglés como PLC, una de las formas más usadas para la representación  de dicha 
lógica es mediante un grafcet. Este corresponde a un diagrama lógico normalizado 
que busca representar una acción de control o automatización teniendo en cuenta 
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entradas, acciones a realizar y los procesos o etapas intermedias que permiten 
llegar a estas acciones. 

 

9.1.4.2 Grafcet: Implantación de lógica de control en el PLC.  El modo de 
funcionamiento del sistema será básicamente en modo manual, es decir, el control 
se realizará para mantener las condiciones de operación definidas por el usuario, 
sin embargo no habrá ningún ciclo automático predefinido que deba seguir la 
extrusora. Finalmente, el funcionamiento permitirá establecer los valores de 
referencia para las condiciones de trabajo de la extrusora y el controlador buscará 
mantenerlos mientras ésta esté operando.  
 

A continuación se presentará el grafcet de una de las zonas de temperatura 
mostradas en la Figura 17. Como se ha expuesto con anterioridad, el control de 
las otras zonas será una réplica del presentado a continuación.  

 

Figura 30 Grafcet control de temperatura 

 

 

 

El programa inicia su secuencia en la etapa (E0) como se ve en la Figura 30, en 
esta etapa se resetea cada una de las salidas presentes en el proceso, brindando 
seguridad al usuario.  
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Para continuar con el proceso el usuario debe digitar cada una de las 
temperaturas deseadas, hay que tener en cuenta que solo se permite 
temperaturas mayores a 25 grados que es la temperatura ambiente y menores a 
300 grados que es lo máximo que permiten las resistencias. Debido a lo 
anteriormente mencionado para pasar a la etapa 1 (E1) se pregunta si cada uno 
de las temperaturas escogidas esta entre el limite asignado.  

 

Como se explicó en la lógica de control de temperatura se requiere realizar una 
tabla de verdad que permite indicar el comportamiento actual y anterior de la 
temperatura. Después de obtener la tabla de verdad se prosiguió con la ecuación 
de verdad del encendido y apagado de las resistencias. Basándose en lo anterior 
se activa la etapa 2 (E2) o la etapa 3 (E3), cabe recalcar que bajo ninguna 
circunstancia se activaran las dos etapas al mismo momento.  

El usuario es el encargado de indicar con que paso se continua, si el usuario no 
presiona ni el botón de stop ni la parada de emergencia el programa 
automáticamente retorna a la etapa 1 para continuar su proceso de control de 
temperatura. Si el usuario decide presionar el botón stop, el programa continuara a 
la etapa 0, donde como se explicó anteriormente todas las salidas son reseteadas 
y retornadas al valor inicial.  

 

Cada una de las etapas está regida por la parada de emergencia (PE), debido a 
que si ocurre cualquier inconveniente y el usuario presiona este botón, 
automáticamente el proceso se detiene. Este proceso se evidencia mejor en la 
Figura 31. 

 

Figura 31 Grafcet de  parada de emergencia. 
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La anterior figura muestra el proceso de detención por la parada de emergencia. 
Este proceso se lleva a cabo de manera paralela al proceso de control de 
temperatura. Al iniciar el programa, este queda a la espera de que se presione la 
parada de emergencia para activar la etapa 4 (E4), la cual está encargada de 
detener cualquier etapa en el proceso que se lleva a cabo de manera paralela, 
como también se encarga de resetear cada salida del PLC. Este proceso se 
continúa realizando hasta que el usuario presione la tecla RESET, encargada de 
avisarle al programa que ya fue resuelto el inconveniente causante de la parada 
de emergencia.  

 

Para verificar el funcionamiento de lógica de control se realiza la simulación de la 
respuesta de la planta a una entrada constante. El sistema deberá responder a los 
cambios de referencia y estabilizar el la temperatura de la planta en un rango 
definido de temperatura, esto es, entre la temperatura de referencia más/ menos la 
temperatura de histéresis.  Los resultados de la simulación se presentan a 
continuación.  

 

9.1.4.3 Simulación dinámica del control de temperatura. El objetivo de 
una simulación dinámica es evaluar el comportamiento del proceso en un entorno 
virtual controlado cuando las variables operacionales cambian en el tiempo26, es 
decir que sucede con el controlador de temperatura en el momento en que el 
usuario realice algún cambio en los valores de referencia.  
 

Se debe tener en cuenta las características necesarias para una correcta 
simulación dinámica como la caracterización del equipo, es decir debe encontrarse 
en las dimensiones del equipo, su rango de operación, además de las 
restricciones existentes en el proceso.  

 

En la Figura 32 se muestra la respuesta del controlador de temperatura en el 
tiempo a una entrada de referencia introducida por el usuario. Para ello se utilizó el 
programa Matlab, el cual permite simular el comportamiento del sistema cuando 
es introducida una temperatura de referencia.  

 

                                                           
26 Modelación y simulación de procesos [En Línea], CUBILLOS F.  Universidad del Rosario. 
Bogotá, 2011. [Consultado 6 de junio de 2014] Disponible en internet : 
http://archivos.labcontrol.cl/MODELACION/M&SP_Dinamica.PDF 

 

http://archivos.labcontrol.cl/MODELACION/M&SP_Dinamica.PDF
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Figura 32 Simulación dinámica del controlador de temperatura  

 

 

Se usa la función de transferencia hallada de una de las resistencias calefactora y 
se excito con una entrada escalón, después se le aplico el controlador de 
temperatura anteriormente explicado. Como se puede ver en la Figura 32 el 
sistema responde como es esperado; el controlador mantiene la temperatura en 
un rango definido, es decir cuando la temperatura actual llega al valor de 
referencia el controlador deja que continúe aumentando hasta el valor definido por 
el límite superior del error permitido, en ese momento se realiza la acción de 
control y la temperatura decrece hasta el límite inferior del error. Este mismo 
proceso se repite durante todo el proceso hasta que el usuario decida cambiar la 
temperatura o detener el proceso.  

 

Se pudo observar que el controlador trabaja con histéresis, es decir que el 
momento de encender o apagar la resistencia calefactora no es el mismo, tiene un 
rango de operación definido por el error permitido. Se decidió diseñar el 
controlador con histéresis debido a que el actuador a utilizar estaría en uso 
permanente, prendiendo y apagando rápidamente, lo que conllevaría a un tiempo 
de vida reducido.  
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9.2. CONTROL DE VELOCIDAD DE EXTRUSIÓN 
 

 

A continuación se presentan los conceptos de diseño propuestos para realizar el 
control de velocidad del proceso de extrusión. 

 

9.2.1. Velocidad de extrusión El proceso de extrusión de polímeros está basado 
en el movimiento del material a través de un tornillo sin fin a lo largo de una 
camisa, que a su vez es calentada a una temperatura deseada. Estas variables 
deben mantenerse constantes para obtener un producto final uniforme. El cambio 
en las variables afecta las propiedades físicas y mecánicas del producto, por lo 
que es de suma importancia brindar exactitud en cada parte del proceso. 
 

9.2.2. Motorreductor trifásico. La selección del motor trifásico va encaminada a 
cumplir los requerimientos de velocidad y torque necesario para garantizar el 
funcionamiento de la máquina extrusora. Éste se encargará del movimiento del 
tornillo de extrusión el cual debe mover la materia prima desde la zona de 
alimentación, bajo la tolva, hasta el dado o cabezal por donde será extruido un 
cordón continuo. En esta medida, se habla de una acción crítica del proceso de 
extrusión demandando alta confiabilidad y robustez para mantener estables las 
condiciones de velocidad y torque.  
 
 
Por ello se selecciona un motor trifásico controlado mediante la acción de un 
variador de velocidad, el cual funciona como un sistema estabilizador de velocidad 
y torque y que brinda una ventaja importante en esta etapa del proceso.  
 
 

Se  utilizará un Motorreductor trifásico de propósito general, eficiencia estándar 
IE1, IP55 (TEFC) con referencia LA71ZMD4 2KJ1100-7CH13-E1 el cual tienes las 
características mostradas en la Tabla 1527:  

 

 

                                                           
27 Lista de precios Colombia[en línea], Siemens, Enero de 2014 [Consultado 10 junio de 2014] 
Disponible en Internet: 
http://www.industry.siemens.com/home/aan/es/colombia/Documents/2014/LP%20INDUSTRY%20B
AJA%2030dic%202013.pdf  

http://www.industry.siemens.com/home/aan/es/colombia/Documents/2014/LP%20INDUSTRY%20BAJA%2030dic%202013.pdf
http://www.industry.siemens.com/home/aan/es/colombia/Documents/2014/LP%20INDUSTRY%20BAJA%2030dic%202013.pdf


 

96 
 

Cuadro 16 Especificaciones técnicas del motoreductor. 

Características28 Motorreductor LA71ZMD4 
Potencia (HP) 1 
Potencia (KW) 0.75 
Velocidad motor (Rpm) 1330 
Velocidad salida (Rpm) 247 
Torque (Nm) 5.38 
Voltaje Nominal (V) 400  
Corriente Nominal (A) 2.12  
Corriente arranque (A) 3.4 
Eficiencia % 69 

 

9.2.3. Variador de velocidad MICROMASTER 420. Debido a los requerimientos 
del proceso, la velocidad del tornillo sin fin debe permanecer constante en todo 
momento, siguiendo una referencia brindada por el usuario. Es por esto que se 
decidió por utilizar el variador de velocidad. 
 

La serie MICROMASTER 420 es una gama de convertidores de frecuencia 
(variadores) para modificar la velocidad de motores trifásicos. La gama de 
modelos disponible abarca de entrada monofásica de 120 W a entrada trifásica de 
11 kW.  
 
 

 
Fuente: Operating Instructions MICROMASTER 420. Siemens,  2006 [Consultado 
07 junio de 2014] Disponible en Internet: 
https://www.inverterdrive.com/file/Siemens-Micromaster-420-Manual.  

 
 
Los convertidores están controlados por microprocesador y utilizan tecnología 
IGBT (Insulated Gate BipoIar Transistor) de última generación. Esto les hace 
                                                           
28 MOTOX Geared Motors [en línea], Siemens, Enero de 2014 [Consultado 10 junio de 2014] 
Disponible en Internet: http://www.automation.siemens.com/md-static/D87-1_en_2010.pdf  

https://www.inverterdrive.com/file/Siemens-Micromaster-420-Manual
http://www.automation.siemens.com/md-static/D87-1_en_2010.pdf
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fiables y versátiles. Un método especial de modulación por ancho de impulsos con 
frecuencia de pulsación seleccionable permite un funcionamiento silencioso del 
motor. Extensas funciones de protección ofrecen una protección excelente tanto 
del convertidor como del motor.  
 
 
Con sus ajustes por defecto realizados en fábrica, el MICROMASTER 420 es ideal 
para una gran gama de aplicaciones de control de motores simples. El 
MICROMASTER 420 puede utilizarse también en aplicaciones de control de 
motores más avanzadas usando sus extensas listas de parámetros29 
 
 

9.2.3.1. Características generales variador de velocidad. 
 

Características principales 
 
 Fácil de instalar  
 Puesta en marcha sencilla  
 Tiempo de respuesta a señales de mando rápido y repetible  
 Amplio número de parámetros que permiten configuraciones para cubrir una 

gran gama de aplicaciones  
 Simple conexión de los cables  
 Diseño modular para configuración extremadamente flexible  
 Altas frecuencias de pulsación para funcionamiento silencioso del motor  
 Información de estado detallada y funciones de mensaje integradas  
 Opciones externas para comunicación por PC, panel BOP (Basic Operador 

Panel), panel AOP (Advanced Operator Panel) y módulo de comunicación 
PROFIBUS  

 
Características de prestaciones  
 
 Flux Current Control (FCC) para respuesta dinámica y control de motor 

mejorados  
 Fast Current Limitation (FCL) para funcionamiento con mecanismo exento de 

disparo  
 Freno por inyección de corriente continua integrado  
 Frenado combinado para mejorar el rendimiento del frenado  
 Tiempos de aceleración/deceleración con redondeo de rampa programable  
 Regulación usando función de lazo de regulación proporcional e integral (PI)  
 Característica V/f multipunto  
                                                           
29 Operating Instructions MICROMASTER 420 [en línea]. Siemens,  2006  [Consultado 07 junio de 
2014] Disponible en Internet: https://www.inverterdrive.com/file/Siemens-Micromaster-420-Manual. 

https://www.inverterdrive.com/file/Siemens-Micromaster-420-Manual
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Características de protección  
 
 Protección de sobretensión/mínima tensión  
 Protección de sobretemperatura para el convertidor  
 Protección de defecto a tierra  
 Protección de cortocircuito  
 

9.2.3.2. Configuración variador de velocidad. Para poner en marcha el 
variador de velocidad es necesario configurarlo por medio del panel BOP (Basic 
Operator Panel) y ajustar los parámetros necesarios para su buen funcionamiento.   
 

Para ajustar cada uno de los parámetros del variador de velocidad es necesario 
ingresar cada uno de los ajustes presentados en la Figura 33 Las opciones que no 
aparecen en la tabla de ajustes no deben ser modificados.  

 

Figura 33 Panel BOP variador de velocidad 

 
 

Fuente: Operating Instructions MICROMASTER 420 [en línea]. Siemens,  2006  
[Consultado 07 junio de 2014] Disponible en Internet: 
https://www.inverterdrive.com/file/Siemens-Micromaster-420-Manual. 

 

 

 

 

https://www.inverterdrive.com/file/Siemens-Micromaster-420-Manual
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Cuadro 17 Ajustes variador de velocidad 30 

Opción  Función  Valor  
P009 Nivel de acceso  3 
P0010 Puesta en servicio rápida  0 
P0100 Sistema Europeo/Norteamericano 2 
P0304 Tensión nominal del motor  400 
P0307 Potencia nominal del motor  0.75 
P0310 Frecuencia nominal del motor  60  
P0311 Velocidad nominal del motor  1800 
P0700  Selección de la fuente de las ordenes 1 
P1000 Selección de la consigna de frecuencia  2  
P1080 Frecuencia mínima del motor  0 
P1082 Frecuencia máxima del motor 60 
P1120 Tiempo de aceleración  10  
P1121  Tiempo de deceleración  10 
P3900 Fin de puesta en servicio rápida 1 
 

Después de haber realizado todos los ajustes el variador de velocidad guardara 
las opciones ingresadas y no será necesario volver a configurarlo.  

 

9.2.3.3. Recomendaciones para instalación de variador de velocidad. El 
variador de velocidad es el encargado de controlar la velocidad con la que gira el 
tornillo sin fin del proceso, por esto se debe tener en cuenta varias 
recomendaciones para obtener las mejores prestaciones además de aumentar el 
tiempo de vida del dispositivo31. Por la anterior se debe tener en cuenta lo 
siguiente:  
 

 Instalar el variador sobre un material no inflamable, preferiblemente metalico 

 No ubicar materiales combustibles cerca del inversor 

 Verificar que no hayan elementos extraños dentro del inversor, tales como 
restos de cable, restos de soldadura, virutas, polvo etc.  

 Instalar variador sobre superficies capaces de soportar su peso. 

 Instalar variador en un lugar bien ventilado, donde no sea expuesto a luz solar, 
alta humedad, gases inflamables etc.  

                                                           
30 ROJAS, Hector Fabio, Instalación de un Variador de velocidad [Dispositivas].  Universidad 
Autónoma de Occidente 2011. 28 diapositivas. 
31 Operating Instructions VLT 5000. Danfus,  2006 [Consultado 10 junio de 2014] Disponible en 
Internet: http://www.automationdirect.com/static/manuals/l100/l100.pdf 
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9.3. CONTROL CENTRAL: CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE PLC 
 

 

Para manejar cada una de las variables se optó por utilizar un control central, 
comandado por un PLC (Progammable Logic controller). Este recibe la señal de 
cada una de las partes implicadas en el proceso y realiza la acción de control 
según sea necesario.  

 

Los PLC son utilizados en muchas industrias y máquinas. A diferencia de las 
computadoras de propósito general, el PLC está diseñado para múltiples señales 
de entrada y de salida, rangos de temperatura ampliados, inmunidad al ruido 
eléctrico y resistencia a la vibración y al impacto. 32 

 

La serie s7-1200 es una línea de controladores lógicos programables (PLC) que 
pueden controlar una variedad de aplicaciones para automatización. Diseño 
compacto, bajo costo y una variedad de comandos que hacen el s7-1200 la 
solución perfecta para controlar una gran variedad de aplicaciones. Los modelos 
s7-1200 dan la flexibilidad que necesitas para resolver tus problemas de 
automatización. 
 

  

                                                           
32 System Manual S7-1200[En linea]. Siemens, 2012 [Consultado 07 junio de 2014] Disponible en 
Internet: 
https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/csfetch/36932465/s71200_system_manual_
en-US_en-US.pdf 
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Cuadro 18 Especificaciones técnicas, CPU 1212C de Siemens 

Características CPU33 CPU 1212C 
Versión DC/DC/DC 
Operación Booleana 0.085 µs/Instrucción 
Operación “Move Word” 1.7 µs/Instrucción 
Operación “Real Math” 2.3 µs/Instrucción 
Memoria de trabajo (interna) 50 KB 
Memoria de carga (Interna) 1 MB 
Memoria Remanente (Interna) 10 KB 
E/S Digitales integradas 8 Entradas/6 Salidas 
E/S Análogas Integradas  2 Entradas 
Modulos de señales  2 max. 
Contadores rapidos 4 total 
Fase simple 3 @ 100 kHz 

1 @ 30 kHz 
Dos fases 1 @ 30 kHz 

1 @ 30 kHz 
Salidas de pulsos 4 @ 100 kHz (Salidas DC) / 4 @ 200 kHz 

con signal board 
Entradas de captura de pulso 8 
Interrupciones cíclicas  4 en total con resolución 1 ms  
Interrupción por flancos 8 ascendentes / 8 descendentes 
Lazos PID 16 
Módulos de comunicación  3 Max 
Ethernet 1 puerto integrado 
RS485  Con módulo CM1241 
Protocolos  USS-Modbus RTU Maestro/Esclavo 

                                                           
33 Lista de precios Colombia[en línea], Siemens, Enero de 2014 [Consultado 10 junio de 2014] 
Disponible en Internet: 
http://www.industry.siemens.com/home/aan/es/colombia/Documents/2014/LP%20INDUSTRY%20B
AJA%2030dic%202013.pdf 

http://www.industry.siemens.com/home/aan/es/colombia/Documents/2014/LP%20INDUSTRY%20BAJA%2030dic%202013.pdf
http://www.industry.siemens.com/home/aan/es/colombia/Documents/2014/LP%20INDUSTRY%20BAJA%2030dic%202013.pdf
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9.3.1. Módulos y conexiones del PLC. A continuación se presentará en la Figura 24 el diagrama de entradas y 
salidas del PLC. 
 

Figura 34. Diagrama de conexiones al PLC. 
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9.3.1.1. Módulo de entrada análoga. El control de temperatura del proceso está 
conformado por una termocupla, encargada de obtener los valores actuales de la 
temperatura, un PLC encargado de adquirir y procesar la información, y por ultimo 
una resistencia calefactora que como su nombre lo indica se encarga de modificar 
la temperatura del proceso.  
 

Para adquirir el valor actual de la temperatura por parte del PLC es necesario un 
módulo externo de entradas análogas, el cual permite recibir las señales eléctricas 
y digitalizar la misma para su procesamiento en la etapa de control.   

 

Uno de los mayores problemas del sensor de temperatura reside en el manejo de 
pequeñas señales de voltaje, que incrementan la posibilidad de errar en la lectura 
de las mismas a causa de ruidos eléctricos. Por lo anterior se optó por escoger un 
módulo de entradas análogas que corrigiera este error y tuviese una buena 
resolución para  obtener una lectura confiable de los valores.  

 

Basándose en las restricciones anteriormente mencionadas se escogió el Modulo 
de señales de termopar SM 1231 de la empresa SIEMENS. Este módulo de 
señales analógicas de termopar mide el valor de la tensión conectada a las 
entradas del módulo. Este valor puede ser tanto la temperatura de un termopar 
como voltios34.  

 

Figura 35. Módulo de entrada análogo para señales de termopar SM12131 

 
                                                           
34 Módulo de señales de termopar SM1231 [En línea]. Siemens, 2012 [Consultado 07 junio de 
2014] Disponible en internet: 
Simatichttps://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/6ES7231-4HD32-0XB0 
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Las especificaciones técnicas del producto se muestran en el cuadro 19. 

 

 

Cuadro 19 Especificaciones técnicas del Módulo de entrada análogo para 
señales de termopar SM12131 

Modelo  Sm 1231 A14 x TC x 16 bit 
Referencia (MLFB) 6E27 231-5QD30-0XB0 
Peso 180 g 
Pérdidas 1,5 W 
Consumo 80 mA 
Consumo (24 V DC) 40 mA 
Número de entradas 4 
Tipo  TC aislado y mV 
Rango   
Rango nominal  -150 ℃ - 1200 ℃ 
Rango saturación  -210 ℃ - 1450 ℃ 
Resolución  
Temperatura  
Tensión  

0,1 ℃/0,1 ℉ 
15 bits mas signo 

Tensión max. de ensayo ±35V 
Supresión de ruido  85 dB 
Supresion en modo común >120 dB a 120 V AC 
Impedancia >10 MΩ 
Error de unión fría  ±1,5 ℃ 
Longitud de cables 100 metros hasta el sensor (máx.) 
Resistencia del cable 100 MΩ máx. 
 

La conexión necesaria para el funcionamiento del módulo se muestra en la Figura 
36.  
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Figura 36 Conexión modulo entrada análoga 

 
 

 

9.3.1.2. Módulo de salida análoga SB1332. Una de las partes esenciales 
del proceso de extrusión es el control activo de la velocidad con la que gira el 
tornillo sin fin, para garantizar la homogeneidad del producto final. Como se 
explicó anteriormente el método más confiable para esta tarea es el uso de un 
motorreductor trifásico y para el control de la velocidad del motor se utilizara un 
variador de velocidad.  
 

El variador de velocidad cuenta con una característica que permite controlar el 
motor a través de una entrada análoga que indica el valor de referencia, es decir la 
velocidad a la que el variador debe llegar. La velocidad a la que llegara el motor 
guiado por el variador es directamente proporcional al voltaje recibido por la 
entrada análoga del variador.  

 

Por lo anterior y debido a que solo es necesario una señal analógica se optó por 
añadirle al PLC una salida analógica que se encarga de enviar la señal al variador 
de velocidad, este módulo SB1332 el cual tiene las siguientes características35.  

  

                                                           
35 Módulo de salida análoga SM1231 [En línea]. Siemens, 2012 [Consultado 07 junio de 2014] 
Disponible en internet: http://www.sahkonumerot.fi/2702089/doc/technicalinfodoc/ 

http://www.sahkonumerot.fi/2702089/doc/technicalinfodoc/
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Cuadro 20 Especificaciones técnicas del Módulo de salida análogo SB1332 

Modelo  6ES7232-4HA30-0XB0 
Peso  40g 
Corriente de entrada 15 mA 
Corriente máxima  25 mA 
Perdida de potencia  1.5 W 
Número de entradas análogas  0 
Número de salidas análogas 1 
Tiempo de ciclo 300 us 
Rango de voltaje de salida ±10V 
Rango de corriente de salida 0-20 mA 
Impedancia de carga  1000 Ω 
Largo máximo del cable  10 m 
Resolucion  V/12 bits, I/11 bits  
Parametrizable Si 
Error de temperatura 25 ℃ ±0.5 % 
Alarma  Si  
IP20 Si  
Rango de temperatura permisible -40 ℃ a 70 ℃ 
 

 

Figura 37 Módulo de salida análogo SB1332 
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9.3.1.3. Accionamiento resistencias calefactoras.  En el sistema de 
acondicionamiento de señal a través de relés de estado sólido la alimentación de 
la bobina es controlada por la CPU 1212c a través de la activación de sus salidas 
digitales, las cuales manejan una tensión de +24 VDC para el estado activo. Al ser 
energizada la bobina del relé el circuito de potencia se cierra, alimentando la 
resistencia calefactora. Cabe resaltar que se implementaron relés de estado sólido 
independiente en cada una de las resistencias calefactoras ya que es necesario 
realizar un control independiente para cada una de ellas.  
 

 

Figura 38 Conexión para el accionamiento de resistencias calefactoras. 

 

 

 

9.3.1.4. Recepción datos sensor de temperatura. Como se explicó 
anteriormente, para obtener el valor actual de la temperatura se utilizara una 
termocupla. Debido a que maneja señales de voltaje muy pequeñas se decidió 
utilizar un módulo de entradas análogas específico para termocupla. 
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Figura 39 Conexión de termopares al PLC 

 
 

9.4. INTERFAZ HOMBRE MÁQUINA HMI BASADO EN LABVIEW (HUMAN 
MACHINE INTERFACE)36. SIMULADOR PROTOTIPO. 

 

 

LabVIEW es una herramienta de programación gráfica. Esta herramienta estaba 
orientada en sus inicios al desarrollo de aplicaciones de control de equipos 
electrónicos basados en sistemas de instrumentación, lo que se conoce como 
instrumentación virtual. Por ello los programas creados en LabVIEW se guardan 
en ficheros llamados VI (Virtual Instrumentation). Dichos programas están 
compuestos, a nivel de diseño, por dos ventanas principales: Un instrumento real 
que tendrá un panel frontal donde estarán los botones, pantallas e instrumentos 
visibles del entorno gráfico y una circuitería interna que implementará la lógica del 
programa. Estas ventanas reciben los nombres de Panel Frontal y Diagrama de 
bloques, respectivamente. 
 
 
Panel Frontal: parte que verá el usuario, usualmente  de fondo gris. 
Diagrama de Bloques: es donde se realizara la programación, suele tener fondo 
blanco.  
 
 
La interface HMI es el medio por el cual el usuario u operario puede interactuar 
con la extrusora, de forma tal que sirve como puente de comunicación e intérprete  
de las señales de entrada al sistema definidas por el operador. Se busca 
normalmente generar una interface intuitiva y amigable con el usuario, es decir, 
fácil de entender y fácil de accionar.  
                                                           
36 LAJARA VIZCAÍNO, J. R/Pelegrí Sebastiá J., 2011. LabVIEW. Entorno gráfico de programación. 
2nd ed. Mexico: Alfaomega. 
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El entorno de programación definido para desarrollar el HMI fue LabVIEW37 
(acrónimo de Laboratory Virtual Engineering Workbench). Este software permite 
tanto el desarrollo gráfico de la interfaz de usuario como la comunicación con 
dispositivos de control y/o adquisición de datos como microcontroladores, PLC, 
tarjetas de adquisición de datos, entre otros. Por otro lado, el software permite 
adquirir, procesar, generar gráficas de datos, generar reportes de entrada y salida 
de datos del sistema, así como implementar controladores de diferentes tipos para 
procesos de automatización de diferentes sistemas, por nombrar algunas del  gran 
número de aplicaciones.  
 
 
Dado que el lenguaje de programación que se usa es lenguaje G o lenguaje, es un 
software recomendado para trabajar con sistemas de pruebas, instrumentación, 
control, diseño y simulación. 
 
 
A continuación se presentará el desarrollo de la interfaz gráfica diseñada para el 
control de la máquina extrusora. 
 

9.4.1. Panel frontal. El VI de usuario. Un programa HMI desarrollado bajo el 
entorno de programación de LabVIEW en lenguaje G, permite generar varias 
pantallas para el procesamiento y manipulación de la información que se desee. 
Así mismo, se pueden generar pantallas o paneles frontales invisibles para el 
usuario, cuyo objetivo está encaminado al funcionamiento interno del programa, 
pero que no representa interés alguno para el operario. Estos paneles invisibles, 
conocidos en el entorno de programación como SubVI, permiten tanto enlazar 
diferentes procesos a la hora del diseño como simplificar y organizar los 
diagramas de bloques brindándole fuertes beneficios al diseñador.  
 

El diseño de la interfaz visible al usuario dependerá exclusivamente del diseñador 
y será él el único que tenga acceso a su respectivo diagrama de bloques. Sin 
embargo, el diseño debe tener como objetivo  ser lo más consistente e intuitiva 
posible para el usuario, de forma tal que sea fácil de operar. 

  

En la Figura 40 se presenta la pantalla de inicio del programa de control para la 
máquina extrusora, este cuenta con dos botones: El primero, un botón llamado 
“Iniciar” que al ser presionado abrirá una nueva ventana (ver Figura 41Figura 41 
                                                           
37 Productos LabVIEW. National Instruments [En línea].Londres, Inglaterra, 2005 [Consultado por 
última vez en junio 26 de 2014] Disponible en internet: http://www.ni.com/labview/products/esa/  

http://www.ni.com/labview/products/esa/
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Diagrama de bloques pantalla de inicio o principal) donde se encontrarán todos los 
parámetros de control que podrá modificar el usuario y desde la cual podrá operar 
la máquina. En segunda instancia se encuentra un botón llamado “Salir” el cual da 
por terminado el programa.  

 

Figura 40 Pantalla de inicio Programa de control Máquina extrusora 

 
 

Dando un click al botón de inicio del programa “Iniciar”, se abre una ventana 
emergente que permite variar todos los parámetros pertinentes al proceso de 
extrusión. En la pantalla aparecerán controles de temperatura de cada una de las 
zonas, así como gráficas representativas de cada una de las mismas. La ventana 
de control es mostrada en la Figura 42. 

 

La Figura 41 presenta el diagrama de bloques del VI de entrada del programa, es 
un programa sencillo de presentación del programa que sirve de enlace entre la 
pantalla principal y la ventana de control desde la cual el usuario trabajará.  

 

Se presentan dos estructuras básicas, que permiten que los botones “Iniciar” y 
“Salir” realicen las acciones expuestas con anterioridad.  
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Figura 41 Diagrama de bloques pantalla de inicio o principal 

 
 

El recuadro con una trama punteada en su borde corresponde  a una estructura 
tipo CASE,  ésta permite que las acciones que se encuentran en su interior se 
ejecuten cuando se cumpla la condición de ejecución, es decir, cuando sea 
verdadera. En este caso, cuando el botón de inicio o de salida sean presionados.  

 

9.4.2. Ventana de control de la máquina extrusora.  Esta venta representa el VI 
fundamental, ya que será éste el que interactúe continuamente con el usuario. La 
presentación de la ventana de control es una propuesta funcional  tentativa que  
servirá de referencia para la implementación del HMI. Esto quiere decir que tanto 
la parte estética como funcional podrán ser modificadas posteriormente de ser 
necesario y a consideración del usuario. De igual manera, este programa podrá 
ser implementado para operar la máquina, las condiciones y recomendaciones 
pertinentes para la conexión del PLC con LabView se presentarán como anexos a 
este documento. Ver Anexo A 
 

9.4.2.1. Panel frontal. Ventana de control. El programa presentado actualmente 
funciona como un programa simulador del proceso de extrusión, éste será usado 
como herramienta para exponer el funcionamiento final del sistema, así como una 
propuesta de diseño para el HMI del control. El  programa se entregará como un 
anexo abierto que permitirá modificaciones y la adaptación que sea necesaria para 
su implementación. 
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Figura 42 Ventana de control de extrusora de plásticos.  

 
 

La pantalla permite modificar la temperatura de las cuatro zonas de calentamiento 
de la extrusora de manera independiente mediante controles  numéricos, los 
cuales permiten asignar el valor de temperatura deseado por el usuario. Los 
controles de temperatura se encuentran en la parte inferior izquierda de la pantalla 
y la acción de control ON-OFF es mostrada por indicadores booleanos tipo Led, es 
decir, un indicador led por cada zona de calentamiento. Estos indicadores e 
encuentran ubicados en la parte superior de los controles de temperatura donde 
se asigna la referencia, y se encenderán o se apagarán según la salida del 
controlador. Esto quiere decir, prender o apagar la resistencia. Así mismo, es 
posible apreciar cuando las resistencias se encuentran prendidas o apagadas 
sobre el mapa de la extrusora, la imagen donde se muestra la extrusora con las 
zonas de temperatura. Ver Figura 43. 

 

 

 

 

 

 



 

113 
 

Figura 43. Mapa de extrusora en la parte superior y controles temperatura y 
velocidad del motor en la parte inferior. Programa de control de extrusora 

 

 
 

Por otro lado, se tiene a la derecha de la ventana las gráficas de temperatura. 
Cada una de las gráficas presenta los datos de temperatura en tiempo real, estos 
datos corresponden a los valores entregados por el sensor de temperatura, y son 
comparados con la referencia. Estas señales son necesarias para realizar el 
control de temperatura y pueden ser vistas en todo momento por el usuario.  

 

Figura 44. Gráficos de temperatura. Programa de control de extrusora 
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Los gráficos pueden ser recorridos uno a uno mediante las pestañas del Tab 
Gráficos de zonas de temperatura. Ver Figura 44. 

 

El control de la velocidad del consiste en enviar una señal análoga al Variador de 
velocidad que va conectado al motor, donde la señal será un voltaje que será 
interpretada por el variador y hará variar la frecuencia de giro del motor. Este es 
un control en lazo abierto por lo cual no hay retroalimentación de los valores de 
velocidad ya que dicho control está garantizado por el variador de velocidad. La 
variación de esta señal puede realizarse desde la esquina inferior izquierda.  

 

El ciclo finaliza una vez se presione el botón de parada (“STOP”)  que se ve en la 
esquina inferior derecha del Panel frontal de la venta de control. Este detiene la 
toma de datos y los entrega en un formato tipo texto, el cual es guardado en un 
documento .txt y que podrá ser manipulado por el usuario posteriormente.  

 

La configuración y parámetros que deben ser modificados en el variador de 
velocidad, así como la comunicación entre el Variador de velocidad o driver y el 
PLC y del PLC con el computador se encuentran especificados en la sección de 
anexos al final del documento. Ver Configuración variador de velocidad. 

 

 

9.4.2.2. Diagrama de bloques. Ventana de control. En el diagrama de bloques 
mostrado en la Figura 45 se implementa la lógica de controlador. Este es el 
entorno de trabajo del lenguaje G, por lo cual toda la configuración del panel 
frontal de la ventana de control de la máquina extrusora se encuentra en este 
diagrama. A continuación ser expondrá de forma natural el funcionamiento general 
del mismo sin ahondar en detalles que no son objetivos de este trabajo.  
 

 El programa presentado  está configurado como un programa simulador del 
funcionamiento del HMI de la máquina extrusora así como del sistema de 
temperatura. Esté hace las veces de prototipo del sistema de control y sirve para 
evaluar operatividad del sistema y exponer su funcionamiento.  

 

El diagrama consiste en un ciclo continuo de toma de datos entregados por el PLC 
y procesados para la toma de decisiones del controlador. Estas decisiones o 
acciones de control dependerán de la lógica de control desarrollada en la sección 
anterior, Lógica de control.   
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Figura 45. Diagrama de bloques. Ventana de control   

 
 

El circuito mostrado en el diagrama puede ser visto como un solo circuito 
cableado, ver Figura 46, que simula el comportamiento la planta de temperatura 
(resistencia calefactora) y su respectivo controlador. El control de cada zona de 
temperatura es tratado de manera independiente, de tal forma que no se afectan 
entre sí. Sin embargo, se busca que todos los parámetros sean establecidos  
previamente por el usuario antes de iniciar el proceso de extrusión. El diseño de la 
ventana de control permite que los parámetros del proceso puedan ser 
modificados después de haberse iniciado el mismo. 

 

Este circuito se clona cuatro veces, una vez por cada zona de temperatura, y 
entrega los valores de temperatura en tiempo real. A su vez genera una gráfica de 
temperatura vs tiempo de cada una de las zonas, como se muestra en el panel 
frontal Figura 44.  
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Figura 46 Circuito individual de simulación de control de una planta de 
temperatura. 

 
Se pueden ver dos SubVI dentro del circuito de la Figura 46. Estos representan un 
programa distinto el cual fue creado para, primero simular la planta de temperatura 
y segundo, para implementar el controlador. Sus características internas las se 
verán a continuación.  

 

Figura 47. Diagrama de bloque SubVi. Control.  

 
El diagrama de bloques presentado en la Figura 47 se divide en tres partes:  
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La primera consiste en la definición de los posibles eventos que pueden ocurrir en 
durante el proceso de variación de temperatura ubicados a la izquierda de la figura 
en el cuadro de fórmulas. Para estos eventos son necesarias tres entradas 
entregadas por la simulación de la planta y por el usuario. Uno de los valores de 
entrada es el de Temperatura de Histéresis (TEMP HISTERESIS), este valor es un 
valor que puede ser calibrado durante la instalación del equipo pero que debería 
permanecer constante para operarlo. Es posible modificarlo dentro del código, 
pero se busca que el usuario no pueda llegar a él. La temperatura de histéresis se 
explica en un ítem anterior llamado estrategia de control, pero busca, en esencia, 
proteger los elementos físicos de switcheo  rápido al poner dos referencias de 
temperatura distintas para la conexión y la desconexión de las resistencias.  

 

La segunda corresponde a la lógica de control implementada como lógica 
cableada en lenguaje G. Esta se puede observar en la parte central de la figura y 
define básicamente cuando las resistencias deben ser encendidas y cuando 
deben ser apagadas. 

 

Figura 48 Diagrama de bloques SubVI Ventana de control. Acción de control 

 
 

Finalmente, que se puede ver en la Figura 48 también, se presenta el diagrama de 
bloques de SubVI encargado de interpretar las señales de control y tomar las 
decisiones, es decir, determinar la acción de control. La salida de este SubVI, 
basada en lógica de control será la entrada a la planta de temperatura, la cual 
consistirá en un valor Binario (Encendido o Apagado) que conectará y 
desconectará el relé de estado sólido encargado de conectar y desconectar la 
resistencia. La salida mostrada este diagrama de bloques se muestra como un 
valor tipo doble flotante, es decir un número decimal, debido a que se trata de una 
simulación, pero como se especifica en el cuadro de formula junto, los valores de 
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salida serán solo dos: el valor de referencia para ENCENDIDO y cero para 
APAGADO. 

 

Figura 49 Diagrama de bloques  SubVI ventana de control. Planta de 
temperatura simulada 

 
Ahora bien, la Figura 49 muestra la simulación del comportamiento de la 
resistencia. Se diseñó un modelo matemático sencillo de primer orden basado en 
la respuesta de temperatura en función del tiempo de un horno eléctrico38. Este 
modelo responde de forma lenta debido a que se trata de un proceso de 
temperatura, el cual normalmente es un proceso de variación lenta. El modelo la 
lógica del modelo se implementó como una ecuación en diferencias, la cual es 
más conveniente para trabajar en el lenguaje G de programación.  

 

Este SubVI, requiere entonces dos entradas que serán el valor de entrada, es 
decir, el set point o referencia de temperatura y el valor anterior de la salida de la 
planta. Entregará por otro lado una salida de datos que alimentarán el controlador 
y serán procesados para ejecutar el programa.   

 

9.4.2.3. Extracción de datos. El programa de control de la máquina extrusora 
permite la recopilación de información en todo momento y la va almacenando en 
un arreglo que puede ser extraido en un archivo de texto o txt. Este programa de 
extracción de datos es un SubVI que abre un cuadro de dialogo que permite 
nombrar el archivo con que se desean guardar los datos y elegir la ubicación en la 
cual se desea guardar. Ver Figura 50. 
 

Para el guardado de datos solo debe presionarse el botón de guardar “Save” o 
detener el programa, al cerrarse  

el dará la opción de guardar los datos. Esto permite que cada que se termine un 
programa se pueda recopilar la información del proceso que acaba de ocurrir. La 

                                                           
38  Estudio dinámico de un horno de resistencias eléctricas convertido a gas [En línea]. Scientia et 
Technica Año XV, No 42, Agosto de 2009. Universidad Tecnológica de Pereira.  [Consultado por 
última vez en Julio 07 de 2014], Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84916714063 
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información se podrá almacenar en el computador y estará disponible para verse 
en cualquier momento.  

Figura 50 Cuadro de diálogo de guardado de datos en formato txt. 

 
 

El diagrama de bloques del programa de guardado es mostrado en la Figura 51, 
este se ejecuta una sola vez cada que el usuario requiera almacenar la 
información del proceso. El programa se puede ver por partes empezando por el 
lado izquierdo. Lo primero es abrir el cuadro de dialogo de guardado de datos, 
aquí se elegira si se quiere crear un archivo, que por defecto se llamará “TextFile”, 
o reemplazar un archivo existente. En una segunda instancia los datos  que se 
ingresaron mediante un arreglo o “Array”y son organizados para escribirse sobre 
el archivo texto que se ha creado, esto sucede dentro del recuadro del Loop While. 
Finalmente se cierra la ventana de guardado.  



 

120 
 

Figura 51. Diagrama de bloques del programa de guardado de datos 

 
 

 

9.4.3. Simulación con programa HMI de LabVIEW. La Figura 52 muestra el 
comportamiento de la temperatura en la zona 1 de la extrusora. Esta gráfica 
resulta como es esperada cuando se planteó el controlador. Debido que el control 
es de tipo ON-OFF es posible apreciar en las zonas de estabilización, a los 100 y 
los 50 °C, como el comportamiento es oscilante. Esto se debe a la histéresis 
establecida como se explicó en el ítem 9.1.3 Estrategia de control de temperatura.  
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Figura 52  Gráfica de temperatura vs Tiempo de la zona 1 de la extrusora 
extraído del HMI 

 
Una vez extraídos los datos, se busca generar la misma gráfica en el programa de 
cálculo Excel con el fin de mostrar la posibilidad de disponer de los datos 
guardados en cualquier momento. Se usan los mismos datos obtenidos de la 
simulación de la Figura 52 para contrastarla con la Figura 53. Los datos guardados 
serán aquellos obtenidos en todo momento durante una sola ejecución del 
programa, es decir, desde que se da inicio al proceso hasta que es detenido.  

 

Una vez obtenidos los datos en formato txt, es posible abrirlos desde el programa 
que se desee.  
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Figura 53 Gráfica de temperatura vs Tiempo de la zona 1 de la extrusora 
hecho en  Excel 

 
 

Así queda configurado el HMI prototipo, el cual servirá de guía y permitirá 
múltiples modificaciones a la hora de implementarse, por supuesto a 
consideración del usuario.  
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9.5. SISTEMA DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA 
 

 

Está constituido por dispositivos que se utilizan como medio de desconexión o 
conexión de las líneas de la instalación eléctrica y a su vez proveen protección 
contra sobrecargas y/o cortocircuitos.   

 

9.5.1. Fusibles. Son dispositivos que protegen contra cortocircuitos, abriendo el 
circuito al producirse un flujo de corriente que supere su corriente nominal. Son 
albergados por borneras portafusibles y se encuentran ubicados entre la fase de 
alimentación y la carga. Los fusibles se utilizaran para proteger el PLC que tiene 
una alimentación a 110 VAC. Se debe proteger la CPU del PLC por medio de 
estos fusibles, con una corriente máxima de 3A. 39 
 

Figura 54 Fusible 

 
Fuente: Sistemas fusibles [en  linea], Sistema de fusibles NEOZED [consultado 10 
de junio de 2014]  https://www.hqs.sbt.siemens.com/lowvoltage/kataloge/LV-10-
1_Spanish_5.pdf 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Dispositivos porta fusible tipo Drop Out, Biblioteca virtual Universidad del valle, 2012, 
[Consultado 27 de mayo de 2014] Disponible en internet: 
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/1300/6/Dispositivos%20Portafusibles%20Tip
o%20drop-out%20PDF.pdf 



 

124 
 

9.5.2. Guardamotores. Son disyuntores magneto-térmicos que se encargan de 
proteger a los motores contra sobrecargas y/o cortocircuitos. Están diseñados 
para soportar las sobre intensidades generadas en el arranque del motor. Se 
implementará un guardamotor para proteger el motor trifásico encargado del 
movimiento del tornillo sin fin. La regulación del guardamotor será de 6-10 A.  
 

Figura 55. Guardamotores o disyuntor Siemens 

 
Fuente: Materiales Eléctricos S.L, GAMA, Guardamotor siemens Sirius. [en línea]. 
[consultado 10 de junio de 2014]  http://www.gama-me.com/materiales-
electricos/comando-motor/guardamotor-siemens-sirius-3rv1011-1ja10-7-10 

 

9.5.3. Paro de emergencia. Consta de un contacto normalmente cerrado.  Este 
interruptor de emergencia permite desenergizar cada una de las resistencias 
calefactoras además de apagar el motor encargado del movimiento del tornillo sin 
fin. Al accionar el paro de emergencia todo el proceso es detenido para así poder 
actuar en la causa del paro de emergencia.  
 

Para accionar el paro de emergencia debe ser pulsado, mientras que para 
reiniciarlo hay que rotarlo en el sentido de las flechas del botón. 40 

 

                                                           
40 Detalles paro de emergencia [en línea]. SASSIN. 2013 [Consultado 10 junio de 2014] Disponible 
en Internet: 
http://www.sassinelectric.com/producto_detalle.php?id=152&PHPSESSID=ed72a4a4429a8ec3685
3c9ff6c8b8708 

http://www.gama-me.com/materiales-electricos/comando-motor/guardamotor-siemens-sirius-3rv1011-1ja10-7-10
http://www.gama-me.com/materiales-electricos/comando-motor/guardamotor-siemens-sirius-3rv1011-1ja10-7-10
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Figura 56 Paro de emergencia 

 
Fuente: Detalles paro de emergencia [en línea]. SASSIN. 2013 [Consultado 10 
junio de 2014] Disponible en Internet: 
http://www.sassinelectric.com/producto_detalle.php?id=152&PHPSESSID=ed72a4
a4429a8ec36853c9ff6c8b8708  

 

Sus características son mostradas en el cuadro 21 

 

Cuadro 21 Características técnicas  paro de emergencia Sassin 

Marca SASSIN 
Serie Z82-BE102 
Voltaje máximo 400V 
Corriente máxima 10A 
 

  

http://www.sassinelectric.com/producto_detalle.php?id=152&PHPSESSID=ed72a4a4429a8ec36853c9ff6c8b8708
http://www.sassinelectric.com/producto_detalle.php?id=152&PHPSESSID=ed72a4a4429a8ec36853c9ff6c8b8708
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10. MODO DE OPERACIÓN DE LA MÁQUINA 
 

 

Bajo el diseño de automatización de la máquina y debido a las restricciones de 
costos establecidas al inicio del proyecto, se deben tener en cuenta ciertas 
recomendaciones a la hora de operar la extrusora. Esto, con el fin de proteger al 
equipo de extrusión del deterioro y mal funcionamiento debido a sobrecargas 
operativas, es decir, modos de operación perjudiciales para la máquina. Para 
evitar condiciones peligrosas de mantenimiento es muy importante seguir las 
indicaciones presentadas a continuación. 

 

10.1. PROCESO DE ARRANQUE: 
 

10.1.1. Conexión de sistema de enfriamiento: A continuación se dará una 
explicación de la etapa de enfriamiento de la maquina extrusora.  
 

 Conectar la alimentación de agua del grifo a la boquilla ubicada en la zona de 
alimentación de la camisa de la extrusora. Abrir el grifo y la válvula de 
regulación  ubicada sobre la camisa, para garantizar el enfriamiento de la zona 
de alimentación de la extrusora.  

 

Figura 57 Extrusora, Conexión de manguera de refrigeración. 
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 El objetivo del sistema de refrigeración es garantizar que la zona de 
alimentación no se recaliente e impida que la materia prima, al aumentar su 
temperatura, se atasque en la garganta de la tolva y deje de caer en la zona de 
calentamiento donde es transportada por el tornillo sin fin.  

 
 Llenar de igual forma con agua el canal de la zona de enfriamiento. El objetivo 

de la zona de enfriamiento es endurecer las paredes del producto para evitar 
porosidades y deformaciones. 

 
 

10.1.2. Preparación del proceso. Prender la máquina, poner el interruptor 
de inicio en encendido. El sistema de temperatura y velocidad será controlado 
desde el HMI instalado en el computador. Se debe iniciar el programa HMI. 
 

 Referencia de velocidad nula: Es muy importante mantener la referencia de 
velocidad en cero, mientras el sistema no ha llegado a las condiciones de 
temperatura requeridas para el proceso. Si se inicia el proceso de extrusión y el 
material no ha llegado a las condiciones de fluencia necesarias, la máquina se 
atascará y podrá causar daños del equipo.  
 

 Ajuste de parámetros de temperatura: Una vez iniciado el programa, se deben 
ajustar todos los parámetros de temperatura, esto quiere decir, establecer la 
temperatura de referencia de cada una de las zonas de temperatura. Es posible 
seguir el proceso de calentamiento de las zonas de extrusión en todo momento en 
la pantalla del monitor. El Programa de control de la extrusora brinda indicadores 
de temperatura numéricos y gráficos de cada una de las zonas.  
 

 Ajuste de parámetros de velocidad: Una vez llegado a las condiciones de 
temperaturas establecidas por el usuario, se debe ajustar la velocidad del motor 
de forma gradual, es decir incrementado poco a poco la referencia para evitar 
atascamientos. El ajuste progresivo permite al operario verificar que el material 
extruido salga de forma continua y a una velocidad adecuada para evitar 
deformaciones o interrupciones en la línea de producción.  
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10.2. VARIACIÓN DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN SOBRE LA 
MARCHA. 

 

 

El programa está diseñado para que puedan hacerse ajustes de los parámetros de 
temperatura y velocidad después de haber iniciado el proceso de extrusión, lo cual 
le brinda al operario una facilidad de adecuar el proceso a las condiciones 
deseadas. Sin embargo, se recomienda que la variación de las condiciones de 
operación se realice en forma gradual, principalmente en el parámetro de 
velocidad, ya que los cambios fuertes puede generar un aumento de presión 
dentro del cilindro por el cual fluye el material hasta el cabezal y esto puede 
generar esfuerzos que deterioren los componentes del sistema.  

 

Dado que la temperatura es un proceso lento su variación se pude hacer 
directamente sobre los controles de temperatura del HMI, digitando el valor 
deseado en cada zona, sin embargo es importante tener en cuenta que la 
temperatura y la velocidad del flujo se relacionan, por lo cual si se disminuye la 
temperatura de las zonas es recomendable que se reduzca la velocidad de 
extrusión de igual manera y se ajuste de nuevo gradualmente de forma 
ascendente.  

 

10.3. OPERACIÓN EN VACIO 
 

 

La operación en vacío se realiza para verificar el correcto funcionamiento del 
tornillo sin fin. Esto con el fin de determinar si existe algún atascamiento o si se 
presentan problemas con el giro del mismo, lo cual podría ser generado por 
residuos de material o por obstrucciones de cuerpos extraños que hayan caído en 
la zona de transporte del material.  

 

Para la operación en vacío se deben seguir los pasos a continuación: 

 Verificar que la tolva de alimentación esté sin material  
 Verificar que en la garganta de la tolva o en la entrada de la camisa no hayan 

cuerpos extraños que obstaculicen el movimiento del tornillo. 
 Si existe algún atascamiento el tornillo sin fin no girará o girará con problemas. 

Si esto pasa, se debe apagar el motor y realizar una revisión técnica del equipo 
para identificar la falla.  
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 Si el tornillo gira normalmente, se deja funcionar por unos minutos y para 
observarlo y luego se apaga. Estará disponible la máquina para operar. 

 

10.4. VERIFICACIÓN DE POSIBLES  FALLAS DEL SISTEMA: 
 

 

El operario deberá tener en cuenta las siguientes situaciones a la hora de operar 
la máquina extrusora, ya que pueden indicar un mal funcionamiento del proceso.  

 

 Verificar que las resistencias no se apaguen durante el proceso o funcionen de 
forma distinta a la esperada,  pues la transmisión del motorreductor sufrirá  una 
sobrecarga mecánica que podrá deteriorar el equipo y perjudicar el proceso. 
Para ello, los indicadores en el HMI mostrarán en todo momento la temperatura 
del sistema.  

 Verificar que el suministro de agua no se agote, ya que se puede generar un 
calentamiento en la zona de alimentación (la tolva) y el material no fluirá.  

 Verificar que la materia prima no se agote en la tolva de la máquina para que 
no hayan interrupciones en el cordón extruido.  

 Verificar que el flujo del perfil a la salida del cabezal sea continuo y no 
intermitente, porque si esto ocurre, significa una obstrucción del conducto (en 
el cabezal) o que está por obstruirse. 

 En la zona de enfriamiento verificar que el perfil pase por los rodillos que 
garantizan su inmersión bajo el agua en la canaleta.  

 

 

10.5. PROCESO DE APAGADO DE LA EXTRUSORA. 
 

 

Para apagar la máquina extrusora se deben tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 

 

 Desocupar la tolva de alimentación de la extrusora, dejarla libre de materia 
prima. 
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 Una vez desocupada la tolva, dejar  que la máquina extrusora siga funcionando 
con el tornillo sin fin encendido, tal cual la operación en vacío, hasta que se 
agote el material de la extrusora. Se dejará en funcionamiento por unos 
minutos hasta que no salga más material por la boquilla de cabezal.  

 
 Se apagan los sistemas, debe cerrarse el programa de control de la extrusora. 

Es recomendable volver los valores de temperatura a 0, para apagar el motor 
desde el controlador y las resistencias. 

 
 Cerrar el grifo para cortar el flujo de agua en el sistema de refrigeración de en 

la camisa.  
 

 Cerrar la llave de la válvula de entrada de agua de la extrusora. 
 

 Apagar el interruptor de encendido general, desconectar la máquina de la red 
eléctrica y dejar enfriar la extrusora por dos horas. Advertir peligro, ya que la 
máquina ha sido utilizada. 
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11. MODELO MECÁNICO DE LA MÁQUINA EXTRUSORA 
 

 

Parte del trabajo realizado dentro del grupo de investigación produjo unos cambios 
parciales en la extrusora, los cuales fueron implementados para, básicamente, 
mejorar la apariencia de la máquina. Con ayuda del equipo del grupo de 
investigación, se realizó un rediseño de la mesa de trabajo con el fin de mejorar la 
apariencia de la máquina y adaptarla para modificaciones futuras. Estas 
modificaciones fueron dirigidas por el Ingeniero Miguel Ángel Hidalgo y el 
Ingeniero Jorge Montalvo, integrantes del grupo de investigación GiTeM.  

 

11.1. DESCRIPCIÓN DE LA EXTRUSORA EN EL ESTADO ORIGINAL. 
 

 

La máquina extrusora mono husillo de la Universidad Autónoma de Occidente, la 
cual se encuentra hoy en día en el laboratorio de materiales, fue resultado de una 
tesis de 1996 desarrollada, por los en ese entonces aspirantes a ingenieros 
industriales Andrés Jiménez Mosquera y Beatriz Eugenia Rojas Escarria bajo la 
dirección del Ingeniero Industrial Edinson Calberto. La meta de dicha tesis fue el 
de dotar un equipo de extrusión para los laboratorios de la Universidad Autónoma 
de Occidente (UAO) con el objetivo principal de implementar prácticas de 
laboratorios en el área de producción y control para la facultad de ingeniera 
industrial.   

 

La máquina fue diseñada para un proceso de extrusión y peletizado, es decir, 
reciclaje de material plástico para convertirlo en pelets para su posterior 
reutilización. Este proceso requiere que los polímeros a reciclar serán clasificados 
de acuerdo a su tipo, los cuales son: PET PEAD, PVC, PEBD, PP, PS y una 
séptima categoría denominada otros41. Esto debido a que las diferentes categorías 
de los plásticos son termodinámicamente incompatibles.  

 

Finalmente el proceso permite generar plástico reciclado en forma de pelets, que 
podrán ser reutilizados para la fabricación de diferentes productos plásticos como 
tubos, sillas, mesas o partes para automóviles, por nombrar algunos.   

 

                                                           
41 BELTRAN MARIA.,  MARCILLA A., Tecnología de polímeros. España: Alicante,  2001. Pág.57 
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En cuanto a la máquina, fueron entregados algunos planos de las partes, que la 
componían, estos fueron realizados a mano y tenían algunas discrepancias con la 
realidad. Por ello, se realizó un proceso de identificación de toda la máquina, 
desarmándola y esbozando nuevos planos, tanto físicos como eléctricos,  de 
acuerdo a las características reales de sus partes.  

 

La máquina contaba con etapas de extrusión del plástico, inyección de aire, para 
producir pelets huecos, enfriamiento en un tanque de agua y finalmente el corte o 
peletizado.  

 

En la Figura 58, se presenta algunas imágenes que muestran el estado original de 
la máquina.   

 

Figura 58 Modelado de extrusora en su forma Original vista 1.  
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Figura 59 Modelado de extrusora en su forma Original vista 2  

 

Figura 60 Modelado de extrusora en su forma Original vista 3  
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Figura 61 Modelado de extrusora en su forma Original Vista 4  
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11.2. MODIFICACIONES 
 

 

A partir de la etapa de identificación de la máquina, en la cual se obtuvo las 
características de la misma, esto es dimensiones, número de piezas, planos 
eléctricos, entre otras. Dado que para este proceso fue necesario el desarme 
completo de la máquina, se define un plan de adecuación física de la máquina con 
el principal objetivo mejorar la presentación de la misma.  

 

Se propone a la UAO un proyecto liderado por el Ingeniero Jorge Montalvo para 
realizar la modificación el cual es aprobado. El nuevo diseño, tanto la modificación 
como el objeto de estudio de esta tesis, es pensado para la producción de 
cordones para alimentar las impresoras 3D del FABLAB UAO.  

 

La propuesta del nuevo diseño es concebida en el grupo GiTeM, y es mostrada en 
la Figura 62 y Figura 64. 

 

Figura 62 Modelado modificación de la máquina extrusora. Parte posterior.   
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Figura 63 Modelado modificación de la máquina extrusora. Parte posterior 
vista 2 

 
 

 

 

 

Figura 64  Modelado modificación de la máquina extrusora. Parte frontal.  
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La modificación consistió en adecuar la altura de la máquina para facilitar la 
operatividad al usuario, de forma tal que se pueda operar de pie y facilitar la 
alimentación de la materia prima. Se adecua la mesa de trabajo como 
compartimento  de almacenamiento y se oculta el sistema eléctrico, ya que este 
estaba a la vista y sin ninguna restricción. Además se pinta para mejorar el 
aspecto y señalizar las guardas de seguridad de la máquina.  

 

Por otro lado, se reubican dentro de la mesa de trabajo las estructuras que 
soportan, por un lado,  el panel de control de la máquina, el motor  conectado al 
tornillo de extrusión y las conexiones eléctricas; y por el otro, la estructura de 
enfriamiento, el sistema de rodillos para extraer el material y el sistema de corte o 
peletizado.  

 

Figura 65 Extrusora modificada. Laboratorio de materiales Universidad 
Autónoma de Occidente 

 
 

Para la mesa se usaron láminas de acero de calibre 22 añadidas en las caras 
frontales  y laterales de la mesa de trabajo, de igual forma se pintó de color azul 
toda la estructura tal como se muestra en las imágenes anteriores. Ver Figura 65.  
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Dado que el propósito de la máquina cambio, es decir, una extrusora para 
fabricación de cordones continuos de materia prima para impresoras 3D, en vez 
de pelets huecos, se eliminó la etapa de corte e inyección de aire reduciendo los 
componentes de la máquina.  

 

Entonces, se presenta una lista de modificaciones.  

 

Listado de modificaciones.  

 

 Se ocultan las estructuras de soporte puestas sobre la mesa de trabajo y se 
reduce la altura de la extrusora. 

 Se reducen los sistemas de la máquina al eliminar las etapas de corte e 
inyección de aire. 

 Se rediseña la mesa de trabajo para habilitarla como espacio de 
almacenamiento disponible para guardar la materia prima o muestras del 
producto final.  

 Se recubre la mesa de trabajo con láminas de acero. 
 Se incorporan llantas para el transporte de la máquina.  
 Se pinta la estructura de la máquina, así como las partes de la máquina.  
 Se hace mantenimiento y limpieza de la máquina. 
 Se cambian los rodamientos deteriorados por el uso y la falta de 

mantenimiento. 
 Se reubica el panel de control.  
 Se añade señalización de seguridad 
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12.   PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 

 

A partir del diseño alcanzado en este proyecto se realiza una cotización de los 
componentes necesarios para la implementación del mismo. Se usa como 
referencia una guía de precios de Siemens de enero de 2014.  

 

Cuadro 22 Presupuesto 

Cantidad Concepto Valor 
Unitario 

Valor Total 
+ IVA 

1 PLC Simatic 1200, CPU 1212C, CPU 
compacta DC/DE/DC I/O: 8 DI 24 V  

1.324.500 $1.536.420 

1  Módulo de entradas analógicas, SM 
1231 TC, 4 AI Termocupla 

1.492.100 $1.730.836 

1 Módulo de salidas analógicas, SB 
1332, 1 AO, 10 VDC 

509.300 $590.788 

1 Motorreductor MOTOX LA71ZMD4, 1 
HP, 247 Rpm 

1.235.200 $1.432.832 

1 Variador de velocidad Micro Master 420 
, 1 HP, Corriente de entrada 4,7A 

1.136.000 $1.317.760 

4 Contactor de estado sólido 3RF21, 20A 171.600 $796.224 
6 Borne de seguridad para cartuchos  

Fusibles g. 5 X 20, 5 x 25 y 5 x 30.  
19.210 $133.702 

6 Fusible 10A 500V 1.200 $8.352 
4 Termocupla tipo J 20.000 $92.800 
1 Paro de emergencia 16.200 $18.792 
1 Disyuntor Motor magnético térmico 1-3 

HP 220VAC Regulación 6-10A 
153.450 $178.002 

1 Perfil cerámico para aislamiento 
térmico, 1m x 1,20m 1 pulgada de 
grosro, densidad 280. 

120.000 $139.200 

3 Resistencias calefactoras de 
abrazadera 450 W, 4 cm diámetro, 6 
cm ancho 

56.800 $170.400 

 Total  $8.006.408 
 

  



 

140 
 

13. CONCLUSIONES 
 

 

El trabajo realizado  logró el desarrollo de un modelo tridimensional de la máquina 
extrusora del laboratorio de materiales de la Universidad Autónoma de Occidente. 
Al iniciar el proyecto teníamos solo algunos planos entregados por los diseñadores  
Andrés Jiménez Mosquera y Beatriz Eugenia Rojas Escarria los cuales mostraban 
las dimensiones de algunas de las piezas que componían la extrusora. Esta 
información era incompleta y, en algunos de los planos, imprecisa. De esta 
manera, se actualiza la información de las dimensiones y componentes de la 
máquina. A su vez, culminamos un proyecto de rediseño físico de la máquina cuyo 
objetivo fue la adecuación de la estructura de la máquina para facilitar la 
operatividad, hacer mantenimiento y mejorar el aspecto de la misma.  

 

Por otro lado, el proyecto contemplaba el diseño de un controlador para el manejo 
de las variables de temperatura de las zonas de calentamiento de la máquina. 
Para ello, tuvimos en cuenta controladores como PID, controlador por adelanto y 
atraso o un control Fuzzy los cuales  son avanzados y representan muy buenas 
prestaciones en el tema de control, sin embargo dado que la variación temperatura 
es proceso de respuesta lenta y una de las restricciones del proyecto era usar un 
bajo presupuesto de implementación, definimos que lo más adecuado para el 
diseño era un controlador tipo ON-OFF,  el cual es ampliamente usado en la 
industria para realizar el control de procesos que involucran la variación de 
temperatura y que además tiene la ventaja de ser fácil de implementar y muy 
económico respecto a los otros.  

 

Otra de las variables a controlar del proceso de extrusión es la velocidad de 
rotación del tornillo sin fin el cual es accionado por un motor. Esta velocidad debe 
ser constante para que el producto extruido sea uniforme, además que no debe 
perder su fuerza cuando el material sea introducido al proceso. Debido a lo 
anterior decidimos utilizar un motorreductor trifásico controlado por un variador de 
velocidad, este garantiza dos cosas: que el motor gire a la velocidad seleccionada 
por el usuario de forma constante y que el torque del mismo no varíe. En 
consecuencia, la combinación motorreductor y variador de velocidad brinda 
confiabilidad y robustez  en el control de velocidad siendo un control en lazo 
abierto que resulta sencillo a la hora de ser implementado y a su vez económico.  

 

Ahora bien, proponemos el desarrollo de una interfaz gráfica HMI para integrar el 
control de un solo ambiente virtual. El programa le permite al usuario operar la 
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máquina desde una estación de trabajo y al tiempo recopilar información del 
proceso en tiempo real.  

 

En cuanto a la metodología de diseño concurrente podemos decir que es  
beneficiosa para el diseñador dado que lo lleva seleccionar conceptos bajo 
criterios de investigación del mercado más que diseñar propiamente, donde el 
factor experiencia suele ser uno de los más decisivos y relevantes del proceso. 
Por ello, es muy importante que la generación de conceptos para la solución de la 
problemática planteada sea apoyada por la experticia de una persona con 
recorrido en cada tema específico buscando retroalimentar constantemente las 
diferentes  propuestas.  
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ANEXOS 

 

Anexo  A Conecte LabVIEW a Cualquier PLC 

Documento propiedad de National Instruments, Texas, Estados Unidos. 
Documento de libre uso.  

Fecha de Publicación: dic 11, 2013   

Visión General 

El software NI LabVIEW puede comunicarse con cualquier controlador lógico 
programable (PLC) de diferentes formas. OPC (OLE for Process Control) define el 
estándar para comunicar datos en tiempo real entre los dispositivos de control de 
una planta y las interfaces hombre-máquina (IHM). Los servidores OPC están 
disponibles virtualmente para todos los PLCs y para PACs (Programmable 
Automation Controller). En éste tutorial usted aprenderá cómo usar LabVIEW para 
comunicarse con un PLC conectado a la red utilizando OPC. Este tutorial utiliza el 
módulo DSC (Datalogging and Supervisory Control). 

Requisitos: 

• Windows 7, XP ó Vista. 
Verificando los nombres de los PLC existentes en NI OPC Server 

1. Ingrese a NI OPC Servers seleccionando Start » Programs » National 
Instruments » NI OPC Servers » NI OPC Servers. Con NI OPC Servers usted 
puede crear, configurar y ver etiquetas que se asocian con su PLC. 
2. NI OPC Servers debe abrirse con la simulación de un proyecto que ya ha sido 
creado y configurado en NI OPC Servers. 
Nota: Si su simulación de proyecto no está cargado, en NI OPC Servers File » 
Open… busque en C:\Program Files\National Instruments\Shared\NI OPC 
Servers\Projects\simdemo.opf. El proyecto debe verse como en la siguiente figura: 
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Figura 1. PLC simulado en NI OPC Servers 
  
  
3. Observe las etiquetas Sine expandiendo Channel_0_User_Defined 
y seleccionando Sine. Las etiquetas aparecen en la parte derecha de la ventana. 
Estas etiquetas, que están limitadas a los registros de los PLCs, son leídas en 
LabVIEW. 
4. Verifique los datos de las etiquetas de los PLCs OPC           
a. En NI OPC Servers, seleccione Tools » Launch OPC Quick Client para 
ingresar al OPC Quick Client, el cual se usa para ver los datos de las etiquetas del 
OPC. 
b. Expanda el archivo National Instruments.NIOPCServers y 
seleccione Channel_0_User_Defined.Sine para seleccionar el dispositivo a 
monitorear. 
c. Note que todas las etiquetas Sine están ubicadas en la derecha y se actualizan 
con datos simulados, tal como se muestra en la Figura 2: 
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Figura 2. NI OPC Quick Client desplegando etiquetas Sine OPC simuladas 
Nota: para una lista de dispositivos y drivers soportador por NI OPC, 
visite ni.com/opc. 
  
Conecte LabVIEW al PLC utilizando un servidor I/O: 

En esta sección. Se creará una interfaz en LabVIEW para las etiquetas (tags) OPC 
llamadas I/O Server. El I/O Server automáticamente actualiza LabVIEW con los 
valores de las etiquetas actuales en el rango que usted especifica. 
1. La ventana de Getting Started. Haga clic en File » New Project para abrir un 
Nuevo proyecto en LabVIEW. 
2. En la ventana LabVIEW Proyect, haga clic derecho en My Computer y 
seleccione New » I/O Server, como se muestra en la figura 3: 

http://66.196.80.202/babelfish/translate_url_content?.intl=us&lp=en_es&trurl=http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7450


 

150 
 

 
Figura 3. Creando un Nuevo Servidor I/O en LabVIEW Project. 
  

 
4. Seleccione OPC Client en la ventana Create New I/O Server y haga clic 
en  Continue.  
5. Seleccione National Instruments.NIOPCServers en el campo  Registered 
OPC servers y ajuste Update rate (ms) a100. Esto crea una conexión de 
LabVIEW hacia las etiquetas del OPC, las cuales se actualizan cada 100 ms. 
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Figura 4. Configurando OPC Client I/O Server 
  

 
6. Seleccione OK. Una biblioteca se creará automáticamente en la ventana 
proyect explorer para manejar el I/O Server.   

7. Guarde el proyecto como OPCDemoProject y la biblioteca como 
OPCDemoLibrary seleccionando File » Save All de la ventana Proyect Exporer. 

Crear variables compartidas que conectan las etiquetas OPC al I/O Server: 

En esta sección, se crean las variables compartidas, las cuales están limitadas en 
las etiquetas del OPC, dándole el acceso nativo en LabVIEW a los datos del PLC. 
Con la variable compartida, usted puede compartir datos a través de los usos de 
LabVIEW en una sola computadora o a través de la red. 

 
1. Cree nuevas variables compartidas para el uso del OPC del PLC 
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1. En la ventana LabVIEW Proyect, clic derecho en My Computer y 
seleccione New » Library, para crear una nueva biblioteca de variables 
compartidas, que son utilizadas para conectarlas a las etiquetas del OPC del PLC. 
2. Clic derecho en la nueva biblioteca y seleccione Create Bound Variables… 
3. En la ventana Create Bound Variables seleccione las etiquetas del OPC para 
atarlas a las variables compartidas buscando los datos Sine en el árbol del OPC 
server como se muestra en la Figura 5. 

 
Figura 5. Seleccionando las etiquetas del OPC para las variables 
compartidas. 

 
4. Seleccione todos los objetos Sine y haga clic en Add y OK para crear las 
variables compartidas que están limitadas a las etiquetas del OPC del PLC  y 
cargarlas dentro de Multiple Variable Editor. 
5. En Multiple Variable Editor, seleccione Done para añadir las variables 
compartidas que fueron creadas anteriormente. 
2. Guarde la nueva biblioteca como OPCItems.lvlib en la ventana del proyecto 
haciendo clic derecho en la biblioteca y seleccionando Save As. 
3. Despliegue las variables compartidas haciendo clic derecho en la biblioteca 
OPCItems y seleccionando  Deploy para publicar las variables compartidas, 
hacerlas disponibles para otras redes, clientes OPC, y en LabVIEW Real-Time 
PAC. 
Ahora puede acceder a los datos nativos del  PLC  en  LabVIEW por medio de las 
variables compartidas. 
Ver variables compartidas con Distributed System Manager 

http://www.ni.com/embeddedsystems/esa/
http://www.ni.com/embeddedsystems/esa/
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1. Desde Proyect Explorer, seleccione Tools » Distributed System 
Manager para abrir una ventana donde puede manejar sus variables compartidas 
en diferentes formas. 
2. En el árbol  Variable Manager, expanda localhost bajo la categoría de My 
Systems. Clic derecho en la biblioteca OPCItems, y seleccione watch list para 
desplegar las variables compartidas, donde se encuentran las etiquetas OPC del 
PLC. 
3. Las variables compartidas se estarán actualizando con el dato seno simulado. 
Usando los datos del OPC en LabVIEW 

1. Desde Proyecto Explorer, haga clic derecho en  My Computer y 
seleccione New » VI. Para crear una interfaz de usuario y un código grafico 
ejecutable. 
2. Seleccione View » Controls Palette seguido de Express » Graph 
Indicators » Chart  y ubíquela en el panel frontal como se muestra en la figura 6. 
  

 
Figura 6. Seleccione una Waveform Chart  de la paleta Controls. 
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Figura 7. Waveform Chart ubicada en el Panel frontal 
 
3. En la ventana del VI seleccione Window » Show Block Diagram o presione 
<Ctrl+E> para mostrar el diagrama de bloques. 
4. En la ventana del proyecto, expanda la biblioteca OPCitems y seleccione la 
variable compartida Sine1. 
5. Arrastre y suelte la variable compartida Sine1 desde la ventana del proyecto 
hasta el diagrama de bloques 
6. Cablee la variable compartida Sine1 con la grafica waveform chart. 
7.  Introduzca un While Loop al diagrama de bloques  abriendo View » 
Functions Palette y seleccionando Express » Execution Control » While Loop. 
8. Usando el cursor del While Loop, posicione el While Loop alrededor  de la 
variable compartida y la gráfica. 
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Figura 8. Ubicando un While Loop alrededor de la Variable Compartida y de 
Waveform Chart 
 
9. Convierta el while loop en un timed loop haciendo clic derecho en while loop y 
seleccionando Replace with Timed Loop. 
10. Para configurar el Timed Loop, doble clic en el nodo de entrada. Aparecerá la 
ventanaConfigure Timed Loop, ajuste el periodo Period a 100 ms seguido de ok. 

  

 
Figura 9. Ajuste el Período a 100 ms. 
11. Regrese al panel frontal seleccionando Window » Show Front Panel o 
presionando <Ctrl+E>. 
12. Clic en el botón Run para ejecutar el VI. 



 

156 
 

13. Clic Close en la ventana Deploy… una vez que éste termine. Cuando la 
aplicación empieza a ejecutarse, usted observará la forma de onda seno Sine1 
desplegada en la gráfica. 
 

 
Figura 10. Panel Frontal Completo – Desplegando un dato del PLC en una 
Waveform Chart 
  
14. ¡Felicidades! Usted ha ingresado satisfactoriamente a los datos del PLC con 
su aplicación en LabVIEW, de tal manera que usted puede incorporar análisis 
eficientes y funciones de control en su solución. 
  

  
 



 

157 
 

Anexo  B Planos Extrusora
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