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RESUMEN 

Este trabajo surge como una necesidad planteada por la empresa Centelsa S.A, el 
cual se plantea un rediseño de un control automático para las zonas de temperatura 
y la optimización del proceso. El proyecto tiene como objetivo estudiar algunas de 
las partes de la línea de extrusión y generar conceptos para su mejoramiento. 

El proceso de diseño del control para la línea de extrusión, se genera a través de 
algunas fases principales, las cuales son la recolección de requerimientos para 
encontrar una guía para mejorar el proceso, la generación de conceptos que puedan 
ayudar a mejorar y por último la selección de cada uno de los componentes. Este 
documento pretende exponer un paso a paso el proceso de diseño realizado con el 
fin de mejorar la operatividad de la maquina con respecto a lo que existe 
actualmente. 

El resultado de todo este proceso se basa en la aplicación de la metodología del 
diseño concurrente, la cual es bastante adecuada para este tipo de necesidades de 
ingeniería. 

Palabras clave: Automatización, control, extrusión, extrusora. 
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INTRODUCCIÓN 

Debido al rápido desarrollo tecnológico de la era digital, algunas industrias se han 
visto en la obligación de ir al paso del avance tecnológico para lograr mantenerse al 
nivel de la competencia que exige el mercado actual. Algunas de ellas han logrado 
perdurar ante el entorno cambiante de esta era, gracias a la automatización, quien 
a través del tiempo ha logrado mejorar los procesos y la productividad industrial.  

GARCIA, E  en su libro “Automatización de procesos industriales” define la 
automatización como “un mecanismo ingeniosamente combinado, que permite 
imitar los movimientos de los seres animados”1. Con lo anterior se puede considerar 
que la automatización, es un proceso que ayuda a mejorar la productividad y 
eficiencia de cualquier procedimiento industrial, supliendo tareas que al ser humano 
se le dificulta por diferentes razones.  

Mediante el presente proyecto se busca re-diseñar el sistema de control automático 
para una línea de extrusión de la empresa CENTELSA S.A, con el fin de darle una 
mejora tecnológica, para garantizar los parámetros mecánicos de producción. Dicho 
sistema brindaría un menor tiempo de acción y un mantenimiento más eficiente al 
momento de interactuar con el operario. 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 GARCÍA, Emilio. Automatización de procesos industriales: Robótica y Automática 7 [en línea]. 
España:  Universidad Politecnica de Valencia, 1999. p. 7 ISBN  978-84-7721-759-6. [Consultado:15 
de febrero de 2018]. Disponible en internet: 
https://gdocu.upv.es/alfresco/service/api/node/content/workspace/SpacesStore/ba85b785-46cb-
49e6-a006-a8626d4177e1/TOC_4116_01_01.pdf?guest=true 



12 
 

1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

CENTELSA S.A es una empresa de producción de cables de energía y de 
telecomunicaciones, donde existe el deseo de ser el fabricante líder en 
Latinoamérica y para ello se quiere tener una tecnología de punta en todas sus 
líneas automatizadas con el fin de aumentar la eficiencia y seguridad de las mismas. 
Para una de las líneas de extrusión, la cual consiste en la producción de compuestos 
mediante la acción mecánica de un extrusor; se coloca la materia prima en una tolva 
que alimenta un barril equipado con un tornillo helicoidal, que, debido al aumento 
de temperatura y presión, mezcla los pellets y los transporta hacia el cabezal donde 
se obtienen productos como hilos, mangueras, etc. Para esta línea de extrusión se 
detecta que sus sistemas de control son anticuados, los cuales presentan sistemas 
analógicos con tarjetas análogas, conversores y estas se procesan de forma 
continua, de modo que las relaciones que aparecen entre las señales de entrada y 
salida son ecuaciones y funciones continuas. Ahora bien, una vez creado el sistema, 
si se desea hacer una actualización es necesario modificarlo completamente. En 
general los sistemas analógicos son muy empleados para el control de variables 
analógicas, como la velocidad, presión, temperatura.  

Con el fin de caracterizar diferentes tipos de materiales plásticos compuestos para 
modelar, fundir, formar y maquinar, se requiere un proceso de producción el cual 
debe ser controlado, robusto y detallado; un proceso en el cual sea posible conocer 
y controlar las múltiples condiciones de operación, los tiempos de producción, 
temperaturas exactas y las velocidades, que darán las diferentes propiedades 
mecánicas que brindaran los requerimientos deseados. 

El proyecto planteado tiene como fin mejorar los sistemas de control automatizados, 
ya que al utilizar sistemas analogicos se presentan problemas por sus sistemas 
anticuados, es decir, para el mantenimiento no se encuentran los diferentes 
repuestos y esto conlleva perdidas en la producción por paros largos. Dentro de los 
campos de acción de la Ingeniería Mecatrónica, se permite inferir conceptos que 
pueden ser aplicados para atender la problemática en cuestión, con el fin a contribuir 
al mejoramiento de las líneas de extrusión de la empresa CENTELSA S.A.  
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2.JUSTIFICACION  

Entrando en el boom de la era digital, la revolución en temas de manufactura no se 
hizo esperar. El desarrollo cada vez mas veloz de las tecnologias industriales, 
llevada al plano individual se convierte en un concepto que pondra a favor la balanza 
de la manufactura. Diversos autores como Levi (2007) dicen que las condiciones de 
un ser humano en el siglo XXI han permitido, entre otras cosas, una sociedad digital. 
En dicha sociedad, las tecnologias digitales aparecen para aportar de alguna u otra 
manera un valor agregado en la forma de comunicarse, investigar, producir, 
aprender2, etc. Por otra parte Borges (2007) afirma que las características del siglo 
XXI hacen cada vez mas que esta sea una sociedad de aprendizaje, donde se 
aprende conocimiento formalmente o informalmente, a lo largo de la vida de las 
personas3.  

Una de las condiciones necesarias para lograr la justificación del proyecto es la 
obsolencia en los sistemas analogicos, ya que al ser tan anticuados disminuye la 
calidad en los procesos en la fabricacion de los productos. El proyecto se enfoca en 
mejorar los elementos de la extrusora con su fin de dar una mejor interactividad 
entre el operario y la maquina, tambien lograr materiales de bajos costos cuyas  
propiedades mecanicas y de conductividad electrica, entre otras, satisfagan las 
demandas de los productos a desarrollar. Para producir estos tipos de materiales 
es necesario lograr un proceso de fabricacion detallado, en el cual sea posible la 
recolección de datos de las variables que estan involucradas en el proceso. Lo 
expuesto conlleva al interes de diseñar a traves de nuevas tecnologias, 
herramientas que atenuen la utilización de cableado y que mejoren la respuesta a 
acciones de las lineas automatizadas. Con la integración del PLC a las líneas de 
extrusión de la empresa CENTELSA S.A, se empleará un menor tiempo en la 
elaboración y se podrán realizar modificaciones sin la necesidad de incluso volver 
a realizar la instalacion del sistema; se necesitará un minimo espacio para la 
instalacion del mismo, ya que este requiere menos componentes que los sistemas 
analogicos y para su mantenimiento, por ser un sistema microprocesado, habra la 
opcion de ser intervenido en cualquier situación.   

                                            
2 BUSTOS, Alfonso y COLL, Cesar. Los entornos virtuales como espacios de enseñanza y 
aprendizaje: Una perspectiva psicoeducativa para su caracterización y análisis [en línea]. En: Revista 
Mexicana de Investigación Educativa. Enero – Marzo de 2010, vol. 15, no. 44, p.194. [Consultado: 
15 de febrero de 2018]. Disponible en internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14012513009 
ISSN 1405-6666. 
 
3 BORGES, Federico. The virtual environment student. An initial approximation [en línea]. En: Digith 
les humanitats en l´era digital. Mayo de 2007, no. 9. p. 4. [Cosultado:15 de febrero de 2018]. 
Disponible en internet: http://www.uoc.edu/digithum/9/dt/eng/borges.pdf. ISSN 1575-2275. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14012513009
http://www.uoc.edu/digithum/9/dt/eng/borges.pdf
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3.OBJETIVOS  

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Rediseñar el sistema de control automático de una de las líneas de extrusión de 
CENTELSA S.A que permita ajustar las condiciones de operación de temperatura, 
tensión y velocidad para garantizar las propiedades mecánicas de la producción. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Realizar un análisis de requerimientos para definir los componentes que 
permitan diseñar un control automático para la línea extrusora. 
 
• Seleccionar la instrumentación necesaria para la implementación del sistema de 
control de la línea de extrusión. 
 
• Diseñar la estructura mecánica para garantizar un adecuado funcionamiento del 
sistema de control. 
 
• Diseñar y validar la estrategia de control del proceso. 
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4. ANTECEDENTES 

Durante los últimos años se ha venido trabajando arduamente en los materiales 
compuestos para obtener buenas propiedades mecánicas y de conductividad para 
algunas aplicaciones específicas. Un claro ejemplo son los cables para energía y 
telecomunicaciones los cuales se componen de conductores de cobre y 
recubrimientos de materiales aislantes; y es aquí donde juega un papel importante 
el proceso de extrusión. Actualmente hay empresas que se dedican a la producción 
de líneas extrusoras como lo es MEAF Machines B.V. En su catálogo podemos 
encontrar diferentes tipos de extrusoras, variando su capacidad de extrusión. En la 
Figura 1 se presenta una de las extrusoras de la compañía MEAF Machines B. V. 
con capacidad de 260 kg/h. 

Figura 1. Extrusora MEAF Sheetline 75-E34. 

 
Fuente: MEAF Machines B.V. Extrusora MEAF Sheetline 75-E34. [imagen]. Meaf 
machine. [Consultado: 15 de febrero de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.meaf.com/products/sheet-extrusion 
 
 
Figura 2. Extrusora MEAF Sheetline 75-H34. 

 

Fuente: MEAF Machines B.V. Extrusora MEAF Sheetline 75-H34. [imagen]. Meaf 
machine. [Consultado: 15 de febrero de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.meaf.com/products/sheet-extrusion 
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En la (Figura 2), se muestra otra de las extrusoras de la compañía MEAF Sheetline 
75-H34 la cual tiene una mayor capacidad (750 kg/h). 

Se han realizado diferentes tipos de investigaciones en torno al proceso de 
extrusión, donde las investigaciones evidencian las dos líneas más importantes en 
el proceso de extrusión, sus repercusiones más relevantes sobre los materiales y 
en sí mismo y el proceso para la obtención final. Es así como en la investigación 
llevada a cabo por Fu Xiujuan y colaboradores4, se propone un método de extrusión 
de un solo paso, que permite obtener el tamaño rápido de las piezas extruidas 
aprovechando la cristalización de la fusión GF / Nylon-66, en función de las 
características de cambio de viscosidad y el comportamiento de cristalización de GF 
/ Nylon-66 alrededor de su temperatura de fusión. 

De otro lado, en el trabajo de Guan Yanjin5 y colaboradores se analiza el diseño 
de una matriz de extrusión de múltiples orificios para producir un tubo de aluminio 
y se investigan los efectos de su número y disposición en el proceso de extrusión. 

Finalmente, en la investigación realizada por LV Guoying y colaboradores6, se 
buscó que la extrusión sea una tecnología efectiva para aumentar los contenidos de 
fibras solubles (SDF). La metodología de superficie de respuesta (RSM – por sus 
siglas en ingles) se aplicó para optimizar los parámetros operativos de extrusión.  

                                            
4 FU, Xiujuan. LI, Jianmin. ZHOU, Zhen y ZHENG, Zhizhen. Factors influencing the formability of 
GF/Nylon-66 in one-step extrusion [en línea]. En: International journal of advanced manufacturing 
technology. London. 1 de marzo de 2017, p. 5. [Consultado:16 de febrero de 2018]. Disponible en: 
https://goo.gl/riyoHK  
 
5 GUAN, Yanjin. ZHANG, Cunsheng. ZHAO, Guoqun. SUN, Xuemei y LI, Peng Design of a multihole 
porthole die for aluminum tube extrusion [en línea]. En: Materials and manufacturing processes. 
China 1 de Febrero de 2012, p.100. [Cosultado: 16 de Febrero de 2018]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/GYfA5X 
 
6 GUOYING, Lv. ZUOFA, Zhang. HUIJUAN,Pan. y LEIFA, Fan. Exstrusion process optimization for 
soluble dietary fibers production from agrocybe cylindracea using response Surface methodology [en 
línea]. En: Applied mechanics and materials. Asia. 8 de Octubre de 2011. p 1017 [Consultado: 16 de 
Febrero de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/nHCLFo  

https://www.google.com/url?q=https://goo.gl/GYfA5X&sa=D&source=hangouts&ust=1539910894335000&usg=AFQjCNFxUcAw0oguofo4HPtpDb5KVIF7YQ
https://www.google.com/url?q=https://goo.gl/nHCLFo&sa=D&source=hangouts&ust=1539911361592000&usg=AFQjCNGwAg_Wsf1sIPnX5lqoJ0waM2Le6g
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5.MARCO TEORICO 

A continuación, se describirán algunos conceptos teóricos relevantes involucrados 
en la metodología para el diseño del presente proyecto. Además, se expondrán 
algunas definiciones de conceptos y métodos que son indispensables para el 
cumplimiento de los objetivos.   

5.1 MEDICION DE TEMPERATURA 

La medida de la temperatura es una de las más comunes e importantes en todos 
los procesos industriales, aunque para algunos casos el incremento en la 
temperatura es indeseable, sin embargo, casi todos los fenómenos físicos están 
afectados por ella. Existen diversos parámetros que son inferidos a partir de la 
medida de la temperatura y para ello se utilizan diferentes formas de medirla tales 
como: 

Termómetros de resistencia (RTD). La medida de temperatura se lleva a cabo 
utilizando sondas de resistencia donde la temperatura depende de la variación de 
resistencia, que es propia del elemento de detección. El material que forma el 
conductor, expresa a una temperatura especificada, la variación de resistencia en 
ohmios por cada grado que cambia su temperatura7 de acuerdo con la expresión:  

R=Ro∗(1+∝∗ΔT)   (1) 
 

Donde:  
 
Ro es la resistencia a la temperatura de referencia. 
ΔT es el cambio de temperatura respecto a la temperatura de referencia To 
(ΔT=T-To). 
∝ es el coeficiente de temperatura del conductor a 0 ℃. 
 
 
Termistor. Los termistores son semiconductores electrónicos con un coeficiente de 
temperatura de resistencia negativo, de valor elevado, por lo que presentan 
variaciones rápidas y grandes, para variaciones pequeñas en temperatura. Existen 
los termistores NTC (Negative Temperature Coeficient) y los PTC (Positive 

                                            
7 COOPER, William y HELFRICK, Albert. Instrumentación electrónica moderna y técnicas de 
medición [en línea]. México: Prentice Hall, octubre de 1991. p. 300. ISBN 968-880-236-0 [Consultado: 
15 de marzo de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/DuPwwp 
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Temperature Coeficient) el cual aumenta su resistencia con la temperatura de 
acuerdo a la ecuación8: 

 
 

R(T)=R0∗e β(1/T−1/T0) 

 
 
Donde: 
 
 
R es la resistencia a la temperatura T 
 
Ro es la resistencia a la temperatura de referencia To 
 
β es una constante que depende del tipo de semiconductor.  

Termocupla. Una termocupla es un transductor formado por unión de dos metales 
distintos que produce una diferencia de potencial muy pequeña, relacionada con la 
diferencia de temperaturas en cada uno de los extremos cuyos nombres son unión 
caliente y unión fría. En la industria las termocuplas son usadas como sensores de 
temperatura ya que son económicos y son capaces de medir un gran rango de 
temperaturas, sin embargo, una de sus desventajas es su precisión, ya que cuando 
se trabaja con temperaturas muy bajas su precisión se ve fuertemente afectada. En 
la selección de una termocupla se deben tener en consideración el tipo de material 
del conector que se va a usar, el aislamiento y por último el rango de temperaturas 
que se va a medir. Existen diferentes tipos de termocuplas9 tales como:  

Tipo K: Son termocuplas de cromel/alumen y son de bajo costo, con una gran 
variedad de sondas disponibles. Estas tienen un rango de temperatura de 200 ºC a 
1372 ºC y una sensibilidad de 41µV/ºC y poseen una buena resistencia a la 
oxidación10. 

                                            
8 CREUS, Antonio. Instrumentación industrial [en línea]. 8 ed. España:Marcombo, 2005. p. 290. ISBN 
978-607-707-042-9 [Consultado: 16 de marzo de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/oPXj9K. 
 
9 Ibid.,  p. 280. Disponible en internet: https://goo.gl/oPXj9K 
 
10 IOFFE, Abram. Semiconductor thermoelements and thermoelectric cooling, En: 
Poluprovodnikovye termoelementy. Enero de 1960. vol, 1. p.32 [Consultado: 16 de marzo de 2018] 
Disponible en internet: https://trove.nla.gov.au/work/15185488 
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Tipo E: Son termocuplas de cromel, el uso es para temperaturas bajas y tienen una 
sensibilidad de 69 µV/ºC.  

Tipo J: Son termocuplas de hierro y su rango de uso es de -270 - +1200 ºC. Debido 
a sus características se recomienda el uso para atmosferas inertes. Su principal 
desventaja es la rápida oxidación que sufre a temperaturas por encima de 550 ºC. 

Tipo T: Son termocuplas de cobre y su rango ideal de trabajo es entre -200 - +260 
ºC. Son resistentes a atmosferas húmedas y tienen una sensibilidad de 43 µV/ºC. 

Tipo N: Son termocuplas de nicrosil y son ideales para temperaturas altas gracias 
a su estabilidad resistencia a la oxidación. 

5.2 PROCESO DE EXTRUSION 

El proceso de extrusión es la transformación de un material, mediante el cual este 
se recibe en forma sólida o fundida y se pasa por una boquilla estrecha para obtener 
una pieza de sección transversal constante y longitud indefinida. El proceso de 
extrusión no es exclusivo para materiales poliméricos, ya que también es usado en 
fabricación de alimentos como pastas o piezas metálicas, entre otros usos11. 
Típicamente una línea de extrusión se muestra en la Figura 3 y cuenta con los 
siguientes equipos. 

Desembobinadores o entregadores: Son equipos provistos de sistemas eléctricos 
(motores, sensores, pulsadores, protecciones eléctricas, equipos de control, etc), 
los cuales en conjunto se encargan de recibir material de los procesos de fabricación 
anteriores para proveerlos a la línea de extrusión de manera gradual, manteniendo 
el cable del proceso a tensión constante y conservando la velocidad de línea. 
Usualmente una línea de extrusión cuenta con dos entregadores. 

Acumulador de entrada: La figura 3, se puede observar el acumulador de entrada 
el cual cuenta con un juego de poleas y un cilindro neumático con contrapeso donde 
pasa el cable del proceso. Su función es acumular cierta cantidad de cable de 
proceso para que el operador pueda realizar cambios de las bobinas alimentadoras 
con mayor facilidad y en un intervalo de tiempo prudencial sin interrumpir el proceso. 

                                            
11 RAMOS, Luis. Principios Básicos de extrusión de plásticos [en línea]. México: Limusa, 2012. p.188. 
[Consultado:17 de marzo de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/kSbD3g 
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Figura 3. Acumulador de entrada. 

 

Extrusora: Es quizá el equipo más importante del proceso el cual cuenta con 5 
zonas de calentamiento para la extrusión del material, la cual se encarga de forrar 
el cable que se está produciendo con material aislante. En la figura 4, se puede 
observar la extrusora para la cual se realizara el proceso de rediseño. 

Figura 4. Extrusora Centelsa S.A. 
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 Una extrusora cuenta con: 

Motor eléctrico: Es el que se encarga de proporcionar movimiento angular al 
tornillo de la extrusora, a través, de una caja de reducción12.   

Tolva: En la figura 5, se puede observar, por donde se alimenta la extrusora con 
PVC u otro material aislante en estado sólido en forma de pellets. 

Figura 5. Tolva. 

 

Tornillo: En la Figura 3, se puede observar en el diagrama el tornillo sin fin el cual, 
se encarga de desplazar el material por dentro del barril, el cual se calienta a 
temperaturas controladas. 

                                            
12 ROLDAN, José. Motores Eléctricos: automatismos de control [en línea]. 9 ed. España: Thomson 
Paraninfo. 2008. p.80 [Consultado: 20 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/8RLjj1 
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Figura 6. Componentes típicos de una línea extrusión. 

 

Fuente: BELTRAN, Antonio y MARCILLA, Maribel. Componentes típicos de una 
línea extrusión [en línea]. Tecnología de polímeros. [Consultado: 20 de marzo de 
2018].Disponible en internet: iq.ua.es/TPO/Tema4.pdf 

Canales de enfriamiento: Dado que el proceso maneja temperaturas elevadas y 
los materiales usados para aislar requieren ser enfriados con rapidez, las líneas de 
extrusión cuentan con canales, donde se irriga agua fría o a temperatura ambiente, 
de esta forma se le disminuye la temperatura al cable y así se le da el acabado que 
se requiere13. 

Medición de diámetro: Debido a que la fabricación de cable requiere cumplir con 
ciertos estándares nacionales e internacionales, se utiliza dispositivos con 
tecnología óptica para monitorear y/o medir el diámetro del cable producido, de tal 
manera que el sistema de control de la línea, pueda ajustar automáticamente sus 
parámetros para mantener el deseado. 

 

 

 

                                            
13 BELTRAN, MARCILLA, Tecnología de polímeros, Op. cit., p. 40 
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Contador de metraje: En la figura 7, se puede evidenciar como se hace con el 
objeto de saber cuántos metros de producto se está produciendo. 

Figura 7. Contador de metraje. 

 

Impresión: Sobre el cable es necesario imprimir sus características, la marca y su 
metraje, esto se hace mediante impresoras de tinta de medio chorro de impresión.  

Capstan: En la figura 8, se puede observar el capstan el cual es un sistema eléctrico 
y mecánico que cuenta con los componentes necesarios para tirar el cable desde 
los desembobinadores con la fuerza suficiente para mantener el cable a una tensión 
y una velocidad constante. 
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Figura 8. Capstan. 

 

Acumulador de salida: Este se encarga de recoger una cantidad determinada de 
cable ya producido durante el cambio de bobina de evacuación, esto con el fin de 
que el operario pueda realizar los cambios sin interrumpir la producción.  

Embobinadores: En la figura 9, se presenta un sistema de repartido, con el cual se 
pretende que el producto terminado quede distribuido uniformemente en las bobinas 
de evacuación. 

Figura 9. Embobinadores. 
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6. METODOLOGÍA 

Los objetivos generales como específicos planteados permiten establecer un diseño 
adecuado para lograr los resultados esperados. Se busca definir los lineamientos 
de diseño de la forma más objetiva y eficaz para llevar a cabo el desarrollo del 
proyecto, teniendo en cuenta los requerimientos del usuario y las características de 
la máquina de extrusión. Se presentan los parámetros claves del proceso, para el 
diseño del proyecto con las especificaciones necesarias como punto de partida del 
mismo. 
 
 
Las necesidades del usuario se evaluarán cuantificándolas mediante el uso de 
unidades de medición estándar para que así sea posible contrastarlas al inicio y al 
final de la línea de extrusión. Para lograr lo anterior, inicialmente se harán 
entrevistas a los encargados de la línea de extrusión, en donde se recopilarán los 
diferentes parámetros necesarios para el diseño del control automático para la línea 
extrusora. 
  
 
Al tener las necesidades caracterizadas de manera ordenada, se ponderarán de 1 
a 5 su nivel de importancia. A partir de este paso se busca cuantificar cada una de 
las necesidades anteriormente mencionadas. Se debe resaltar que una misma 
métrica puede ser utilizada para varias necesidades. Las métricas permitirán 
establecer criterios u objetivos de diseño los cuales podrán ser evaluados. Cada 
una de las métricas usadas, son una guía que permite tener en cuenta los aspectos 
más importantes a la hora de llevar a cabo el diseño. Las métricas que sean más 
relevantes, deberán ser atendidas con en primera instancia. Teniendo así los 
anteriores pasos, a continuación, se determinan las unidades de medición con las 
cuales se evaluará el cumplimiento o no de las necesidades. 
 
 
Tras haber establecido los valores de medición de cumplimiento de necesidades, 
se da paso a identificar las especificaciones preliminares del producto, lo cual a 
través de las métricas nos da una serie de parámetros específicos con sus 
respectivas unidades. Teniendo en cuenta los anteriores pasos, todos estos 
parámetros y necesidades se relacionan en una matriz QFD14 (por sus siglas en 
inglés Quality Function Deployment), con el fin de cumplir dichas necesidades. 
Esta metodología es utilizada como uno de los pasos del diseño concurrente (Figura 
4) con el fin de planificar puntos en el diseño de productos o para mejoras de los 
mismos. Luego de haber establecido las especificaciones preliminares, se da paso 

                                            
14 House of Quality Matrix [en línea]. Project Managment. (29 de enero de 2017). [Consultado: 5 de 
abril de 2018]. Disponible en Internet: http://www.pmhut.com/house-of-quality-matrix.     
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al proceso de generación de conceptos, el cual pertenece hace parte de la cadena 
de desarrollo conceptual del producto. 
 
 
Inicialmente se comienza con la caja negra, la cual muestra las funciones principales 
de la máquina, con lo que se define cuáles las entradas y salidas del proceso de 
extrusión; pasando por alto su funcionamiento interno. Para ello se hace una 
descomposición funcional de todo el sistema del proceso en pasos consecutivos. El 
proceso de descomposición funcional brinda una vista detallada de los elementos 
que componen la línea de extrusión, lo cual permite enfocar los puntos críticos en 
el diseño. 
 
 
La generación de conceptos aborda las principales etapas del proceso de diseño 
concurrente, de esta forma se agiliza el proceso de diseño sin que ninguna 
necesidad importante quede por fuera del análisis. Se busca principalmente 
identificar posibles soluciones para obtener una solución completa al problema, ya 
que no todas las soluciones son realizables en la práctica15. 
 
 
A partir de la generación de conceptos, se busca identificar la opción de diseño más 
adecuada que se ajuste con mayor objetividad a lo que se demanda. Para ello se 
utiliza la selección de conceptos la cual brinda la oportunidad de tomar decisiones 
estructuradas para la escogencia del concepto adecuado para la línea extrusora. 
Para la selección de conceptos se utilizan matrices de tamizaje y evaluación, las 
cuales permiten, además de llevar una buena documentación, facilitar la 
participación de personas externas al proceso de diseño. Ahora bien, teniendo la 
selección del concepto, el paso siguiente es la prueba del mismo, que en esencia 
busca confirmar la selección del concepto elegido en las etapas anteriores. En esta 
medida lo que se busca es la oportunidad de mejorar el concepto, evaluando los 
requerimientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
15 ROJAS, Álvaro. Notas de clase Diseño Mecatrónico.  Dictada por el profesor Álvaro José Rojas 
Arciniegas. Universidad Autónoma de Occidente. 2017 
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Figura 9. Paso a paso, diseño concurrente. 

 

6.1 IDENTIFICACION DE NECESIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

Tabla 1. Descripción del producto, Criterios de diseño. 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
 
Maquina extrusora automática para recubrimiento de cables en CENTELSA S.A.   

CRITERIOS DE DISEÑO 
• Interfaz para facilitar uso para el operario 
• Garantizar parámetros de tensión y velocidad para mantener el diámetro 

de los cables a manufacturar.  
• Controlar variables inherentes al proceso de extrusión. 
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6.2 IDENTIFICACION DE NECESIDADES  

Los criterios de diseño permiten determinar un enfoque de diseño, con el fin de 
lograr cumplir las necesidades que se esperan para la línea de extrusión; con esto 
se busca definir los lineamientos de diseño, teniendo en cuenta lo establecido por 
el usuario y así llevando a cabo de forma más objetiva lo que se requiere. 

Después de dar los criterios de diseño y enfocar el proceso, se optó por realizar 
entrevistas a los operarios de la línea de extrusión, con el fin de llegar a un consenso 
donde el diseño se enfoque a las necesidades del mismo.  

Tabla 2. Identificación de necesidades. 

NECESIDAD PLANTEAMIENTO DE LA NECESIDAD 

Regular los parámetros de 
velocidad y tensión en 
sincronía. 

Fácil manejo 

Fácil calibración 

 

Temperatura estable para el 
proceso 

Controles de temperatura para disminuir la 
oscilación del sistema. 

Presentación de datos del 
proceso 

Visualización de datos. 
 
Edición de parámetros de la línea de extrusión. 

Seguridad para el operario Alarmas 
 
Paro de emergencia 

Para el cambio de bobinas, se 
desea mantener la continuidad 
en la línea para evitar paros. 

Regulación  de parámetros para disminuir la 
velocidad. 
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Teniendo en cuenta cada una de las necesidades expresadas en la Tabla 2, se le 
da un nivel de importancia a cada una de las mismas, este nivel dependerá de cuan 
necesario sea el cumplimiento de la necesidad. Cada una de las necesidades de 
califica de 1 a 5, siendo 5 el mayor grado de ponderación. 

Tabla 3. Ponderacion necesidades 

# NECESIDAD IMPORTANCIA 

1 Fácil manejo 4 

2 Fácil calibración  3 

3 Variación de temperatura 5 

4 Visualización de datos 5 

5 Variación de velocidad 
de extrusión  

4 

6 Alarmas  3 

7 Paro emergencia 5 

 
Se busca una métrica que permita enlazar cada una de las necesidades 
anteriormente mencionadas, ya que es relevante aclarar que una misma métrica 
puede servir para evaluar varias necesidades. Las métricas permitirán establecer 
criterios de diseño para alcanzar las necesidades. 
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6.3 ESTABLECIMIENTO DE UNIDADES  

Tabla 4. Metas de unidades de medición  

Métrica Unidades 

Fácil manejo Subjetivo 

Variación de 
temperatura 

ºC 

Variación de 
velocidad extrusora 

RPM 

Variación de 
velocidad capstan 

m/min 

Datos Binario 

 

De acuerdo al estudio previo y las entrevistas a operarios de la línea de extrusión, 
las métricas representan una guía que se debe tener en cuenta en el proceso de 
diseño; para garantizar el cumplimiento de las necesidades de la línea de 
extrusión que satisfagan el diseño final. 
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6.4 ESPECIFICACIONES PRELIMINARES  

Estableciendo los valores ideales de la línea de extrusión de acuerdo a las 
especificaciones técnicas del proceso y a las métricas, a continuación, se da paso 
a identificar las especificaciones preliminares del producto.  

Tabla 5. Especificaciones, rangos. 

Métrica Unidades Valor 

Fácil manejo Subjetivo  

Variación 
temperatura 

ºC 100-250 

Variación de 
velocidad extrusora 

RPM 0-200 

Datos Binario SI 

 

6.5 CASA DE LA CALIDAD (QFD) 

La casa de la calidad es una matriz que relaciona las necesidades, con el cómo se 
van a cumplir las mismas; esta metodología es utilizada como uno de los pasos del 
diseño concurrente con el fin de observar los puntos críticos en el diseño de 
productos. Para un buen desarrollo de la casa de la calidad y para que esta 
proporcione información relevante para el diseño del producto, se deben tener en 
cuenta los siguientes aspectos.16 

• Identificar el producto, es decir, determinar cuál producto será analizado en el 
QFD. 

                                            
16 Project managment, House of Quality Matrix. Op. cit., Disponible en internet: 
http://www.pmhut.com/house-of-quality-matrix 
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• Obtener opiniones ya sea mediante encuestas, entrevistas, etc. Es importante 
conocer lo que se espera del producto final y tener en cuenta las necesidades 
planteadas anteriormente. 
 
 
• Introducir la información necesaria a la matriz. 
 
 
• Desarrollar la matriz donde la selección central permite mostrar la relación entre 
las necesidades y la forma como estas se van a satisfacer. 
 
 
• Realizar el análisis de las relaciones; determinar los objetivos de mejora y las 
metas a las cuales se quiere llegar mediante el diseño. 

Figura 10. Matriz QFD. 

 

Al revisar el QFD se observa que hay 4 especificaciones técnicas que poseen mayor 
importancia sobre las demás; velocidad de extrusión, velocidad del capstan, 
temperatura de operación y conectividad. Teniendo en cuenta los resultados 
arrojados por parte de la casa de la calidad(QFD), se determinan los lineamientos 
más importantes para abordar el diseño con el fin de cumplir con las necesidades 
identificadas anteriormente. Establecidos dichos lineamientos, continua el proceso 
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de diseño concurrente con la generación de diferentes conceptos que puedan ser 
capaces de brindar una solución eficaz. 

6.6  GENERACIÓN, SELECCIÓN DE CONCEPTOS 

6.6.1  Generación de conceptos 

Teniendo las especificaciones preliminares, se da paso a la generación de 
conceptos. Lo anterior hace parte de la cadena de desarrollo conceptual, con el fin 
de obtener una perspectiva más amplia y sencilla de lo que será el sistema final. 
Esto se inicia con la caja negra a modo de definir globalmente como es la línea de 
extrusión y su funcionamiento de entradas y salidas.  

Caja Negra. Como se puede observar en la Figura 11, la línea de extrusión tiene 
diferentes señales de entrada para su correcto funcionamiento. Casi todas las 
señales de control son establecidas por el usuario, para así establecer una acción 
de control óptima para las necesidades del cliente. Así mismo, otra entrada 
importante para la línea de extrusión es la materia prima, la cual es vital para el 
proceso de extrusión. Uno de los objetivos principales es indicar al usuario el estado 
del proceso, es por esto que se ha optado por utilizar una pantalla táctil para 
visualizar los datos. 

Figura 11. Caja negra extrusora 
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La caja negra hace las veces de un boceto general del sistema, donde se conocen 
las entradas y salidas del mismo, sin embargo, no se tiene en cuenta el 
funcionamiento interno de la extrusora. Por lo anterior a continuación se hace una 
descomposición funcional, teniendo en cuenta los principales subsistemas que 
componen el proceso. De esta manera, se consideran el mayor número de aspectos 
durante la etapa de diseño y se planifica una estrategia para abordarlos. 

Figura 12. Esquema de la descomposición funcional 

 

El proceso de descomposición funcional brinda una vista con mayor detalle de los 
elementos que componen un sistema de extrusión, permitiendo enfocar los 
esfuerzos en el proceso de diseño. Además, al generar las funciones del proceso 
de extrusión, se identifican los subsistemas que interactúan entre sí; un ejemplo de 
ello son las etapas de control. 

6.6.2. Combinación de conceptos  

La generación de los conceptos de diseño aborda las principales etapas, así se les 
da solución a los diferentes conjuntos funcionales. Principalmente se identifican las 
combinaciones para obtener los elementos necesarios para las suplir las 
necesidades. No todas las combinaciones son realizables.17 

                                            
17 ROJAS, Op. cit., Notas de clase Diseño Mecatrónico 
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Figura 13. GENERACIÓN DE CONCEPTOS 

 

La figura 13, permite establecer las siguientes combinaciones. 

• Pantalla táctil (HMI) + PLC + Motor DC + Variador de velocidad + Módulos 
temperatura + Termocupla. CONCEPTO A. 
• PC + PLC+ Motor trifásico + Variador de velocidad + Módulos de temperatura + 
RTD. CONCEPTO B. 

6.7 DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS 

 En las opciones de los conceptos seleccionados anteriormente, no se especifica el 
instrumento para medir la velocidad del tornillo sin fin de la extrusora, ya que se 
utiliza la opción del variador de velocidad, el cual internamente mide la velocidad 
del giro del motor para así realizar su control. Uno de los requisitos es el uso del 
PLC para la generación de los conceptos, ya que se da como una opción por parte 
de la empresa Centelsa S.A. A continuación, se da una descripción de las posibles 
combinaciones para satisfacer las necesidades planteadas para la extrusora. 

Pantalla táctil + PLC + Motor DC + Variador velocidad + Módulos temperatura 
+ Termocupla. CONCEPTO A: La combinación mostrada anteriormente se basa 
en el control de temperatura por medio de los módulos de temperatura, los cuales 
se encargan de medir los valores de temperatura en las zonas de calentamiento por 
medio de la termocupla y así controlarla. El PLC es el encargado de la adquisición 
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de datos del proceso y realizar el control de cada una de las variables del proceso. 
La pantalla táctil es la encargada de recibir las señales de usuario por medio de la 
interfaz y así conocer los valores deseados de cada variable. Además de controlar 
la temperatura, se debe controlar la velocidad del tornillo sin fin de la extrusora, y 
esto se hace a través del variador de velocidad el cual se encarga de controlar el 
motor DC de la extrusora. 

PC + PLC + Motor trifásico + Variador de velocidad + RTD. CONCEPTO B: La 
combinación de concepto A consiste en el uso de un computador para el ingreso de 
parámetros deseados para el proceso por parte del usuario y para el procesamiento 
de datos y variables se utiliza un PLC. Para el movimiento del tornillo sin fin se utiliza 
un motor trifásico con variador de velocidad y para la variable temperatura se utiliza 
una RTD y su control se da a través del PID interno programado con módulos de 
temperatura. 

6.8 SELECCIÓN DE CONCEPTOS 

En la selección de conceptos busca identificar la mejor opción de diseño que se 
ajuste con las necesidades del cliente, enfocando así el proceso de diseño. Lo 
anterior brinda la oportunidad de hacer una selección más estructurada. Estos 
métodos de selección permiten llevar una documentación que puede ser usada por 
personas nuevas que vayan operar la línea de extrusión. 

Matriz de tamizaje. Para la matriz de tamizaje se establecen criterios de selección, 
donde se selecciona un concepto de referencia y a los criterios se le da una 
ponderación según la importancia de acuerdo a las necesidades del cliente donde 
se toman los aspectos más relevantes de la casa de la calidad. Se califican los 
conceptos respecto al concepto de referencia el cual está definido como el objetivo 
de diseño durante el proceso. La calificación será positiva cuando el concepto 
evaluado supere la referencia, negativa cuando ocurra lo contrario o cero cuando 
sean iguales a la referencia. 
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Tabla 7. Matriz de tamizaje. 

Variantes de conceptos 

Criterios de 
selección  

A B REF 

Variación 
temperatura 
extrusora 

0 0 0 

Seguro para el 
usuario 

0 0 0 

Velocidad de 
calentamiento 
alta 

+ - 0 

 

Variantes de conceptos 

Criterios de 
selección  

A B REF 

Variación de 
velocidad 
extrusora 

0 0 0 

Visualización 
de datos 

0 0 0 

Fácil 
implementación  

+ 0 0 

Positivo 2 0 0 
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Tabla 7. (Continuación) 

Negativo 0 1 0 

Igual 4 5 8 

Total 2 -1 0 

Continua? SI NO NO 

 

Especificaciones técnicas. A continuación, se hace un desglose y la selección de 
los componentes técnicos y de la instrumentación, para la línea de extrusión en 
Centelsa S.A, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo dentro de la planta. Por 
ser una empresa con trayectoria en la industria de los cables, existen componentes 
en la línea ya implementados, los cuales no se van a tener en cuenta en las 
especificaciones técnicas. Sin embargo, se mostrarán cuáles son los componentes 
ya utilizados y así los elementos necesarios para cumplir las necesidades dadas por 
el usuario.   

Distribución program logic control (PLC).  

Para manejar cada una de las variables se utiliza un controlador lógico programable, 
el cual recibe las señales de cada una de las partes implicadas en la línea de 
extrusión, los PLC son muy utilizados en industrias y máquinas, el procesamiento 
de los datos de la línea de extrusión es a través de un Controlador Lógico 
Programable, el cual tiene descrito: 

- Un módulo de entradas el cual se da el control para la termocupla tipo J, la cual 
es la encargada de obtener los valores actuales de la temperatura, el PLC es el 
encargado de adquirir y procesar la información junto con la resistencia calefactora, 
la cual se encarga de modificar la temperatura del proceso.  
 
 
- Salidas análogas que se utiliza para enviar la señal del variador de velocidad 
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Un módulo de 32 entradas digitales ya que al ser una linea de extrusión con 
diferentes señales y la idea de la empresa de mejorar todos sus proceso, se requiere 
por parte de Centelsa S.A la posibilidad de a futuro controlar otras variables, por 
esta razón se requiere un modulo con varias entradas digitales. Las salidas por relé, 
ya que los terminales de este tipo conmutan con señales de control y son especiales 
para estos tipos de procesos digitales estos interaccionan para manejar todas las 
señales de la línea de extrusión. A continuación, se muestra en la Figura 14 la 
distribución de los módulos del PLC. 

Figura 14. Distribución módulos PLC. 

 

Motor extrusora. En tanto a la descripción del motor se refiere, la extrusora cuenta 
con un motor monofásico de 1500 RPM a 440V y 155 A el cual se encarga de darle 
torque y movimiento al tornillo sin fin para extruir el material y continuar con el 
proceso y la línea de extrusión.  

Figura 15. Motor monofásico. 

 

Fuente: Direct industry. Motor monofásico. [imagen]. Direct industry. [Consultado: 
15 de mayo de 2018]. Disponible en internet: https://bit.ly/2CSh4E1  
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Sensor de Temperatura.18 Después de evaluar y definir la propuesta, se debe 
seleccionar el sensor de temperatura que se adecue mejor a la propuesta. Para ello 
se tuvo en cuenta alguna de las opciones para la medición de la temperatura, para 
esto se da una comparación de las características más relevantes de cada una.  

Tabla 8. Comparación de las características de temperatura. 

 TERMOCUPLA RTD 

Rango -190, 1000 ℃  -200, 300 ℃  

Linealidad Si Si 

Velocidad de 
respuesta 

0.8 – 3 segundos 5 segundos 

Exactitud ± 0.4 ℃ ± 0.2 ℃  

 
Lo primero a tener en cuenta para el uso de cada uno de los sensores de 
temperatura, es el rango de temperatura para cada una de las zonas de la extrusora, 
en la Tabla 8 se puede observar que el rango de temperaturas de la extrusora es 
100 a 250 ºC por lo que todas aplican para la escogencia de la misma. Algo 
importante a tener en cuenta es la velocidad de respuesta de cada una de las 
opciones, ya que por ser un proceso industrial y tener unos tiempos establecidos 
para cada proceso, se necesita que cada uno de los componentes sean los mejores 
y con la mayor rapidez; por lo que la RTD para este proceso no es apta para su 
elección.  

El uso de la termocupla para medir la temperatura de las zonas de la extrusora para 
el proceso, cumple con los rangos de temperatura y con cada uno de los 
requerimientos de diseño; sin embargo, el problema está en su linealidad, ya que 
en cada rango de temperatura existe un tipo de termocupla.  

                                            
18 Sensores de temperatura [en línea]. Unet. [Consultado: 7 de junio de 2018]. Disponible en internet: 
https://bit.ly/2ExJS6k 
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La termocupla tiene una desventaja es que debido a que entrega señales de voltaje 
relativamente pequeñas, es susceptible a ruido eléctrico; es importante ya que el 
lugar donde se instala es un lugar donde está en continuo movimiento lo que le 
generaría ruido eléctrico. Por lo anterior se decide utilizar la termocupla que a pesar 
de tener esta desventaja puede ser corregida con un módulo de entrada con una 
buena resolución. Para ello se selecciona la termocupla tipo J ya que tiene una 
velocidad de respuesta mayor a la RTD y para estos procesos industriales se 
necesita la mayor velocidad.  

Dado que los cambios en la línea de extrusión son del interés de los ingenieros de 
Centelsa S.A, los cuales están involucrados en el proceso de extrusión, se propone 
la reunión donde se presentan los conceptos elegidos para su posterior 
implementación. La reunión se llevó a cabo el 9 de agosto de 2018, donde los 
ingenieros a cargo del proyecto dan su punto de vista acerca de los conceptos 
elegidos para su diseño. Al revisar cada uno de las propuestas, los ingenieros 
estuvieron de acuerdo con cada uno de los elementos para la línea de extrusión. 
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7. DISEÑO DETALLADO 

El diseño detallado se describe cada uno de los conceptos seleccionados 
anteriormente, con el fin de seleccionar la instrumentación para la línea de extrusión 
y describir cada uno de los pasos para su posterior implementación.  

7.1 CONTROL DE TEMPERATURA 

La extrusora cuenta con 5 zonas de calentamiento las cuales se dará el control de 
manera independiente, para así garantizar que la temperatura sea estable en cada 
zona. Dependiendo del producto que se necesite recubrir, existen diferentes 
especificaciones de calidad para lo que la temperatura varía en cada proceso. El 
proceso de extrusión depende de la interacción con el usuario para poder garantizar 
la calidad del proceso. En la Figura 16, se muestra el modulo para el control de cada 
una de las zonas de temperatura, el cual se da como requerimiento por parte de la 
empresa por su precisión para el control y variación de la temperatura, estabilidad 
y fácil implementación. Dentro de lo que se desea en Centelsa S.A y la escogencia 
por parte de la empresa, en las reuniones que ha habido, junto con los conceptos 
expresados anteriormente se plantea los módulos de temperatura para cada una de 
las zonas de la extrusora con el fin de cumplir los requerimientos por parte de la 
empresa.  

Figura 16. Módulos de temperatura OMRON 

 

Fuente: Industrial Automation. Módulos de temperatura OMRON [imagen]. Omron 
[Consultado: 9 de junio de 2018]. Disponible en internet: https://bit.ly/2yNhB5J 
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7.2 SENSOR DE TEMPERATURA, TERMOCUPLA.  

El rango de temperatura de trabajo de las zonas de calentamiento se encuentra 
entre los 100- 250 ºC. Este rango es debido a las condiciones para procesos de 
extrusión en diferentes polímeros. Ya que la termocupla es uno de los más utilizados 
en los procesos industriales y para cada rango existe una diferente termocupla; se 
usarán las tipo J las cuales trabajan en un rango de -180 hasta 750 ºC19. Existen 
diferentes tipos de termocuplas que varían según el rango de temperatura al cual 
deberían trabajar. 

Figura 17. Termocupla tipo J 

 

Fuente: SCRAM. Termocuplas tipo J. [imagen]. SCRAM. Argentina. [Consultado: 9 
de junio de 2018] Disponible en internet: https://bit.ly/2AhXfn0 

7.3 RELÉ DE ESTADO SÓLIDO.   

El sistema de control PLC Allan Bradley20 L33ER le llega la señal de control a través 
del PLC y  da los accionamientos de los elementos finales para la conmutación del 
relé. El relé maneja señales de potencia trifásica para dar la potencia a los motores 
de cada una de las 5 zoñas de calientamiento, lo que da como consecuencia 
acondicionar las señales a través de relés, con el fin de aislar los elementos de 
control y los de potencia.  

                                            
19 ¿Qué son y cómo funcionan las termocuplas? [en línea]. ARIAN, Control & Instrumentación. 
[Consultado:12 de junio de 2018]. Disponible en internet: http://www.arian.cl/downloads/nt-002.pdf   
 
20 Sistemas de control CompactLogix [en línea]. Allan Bradley. [Consultado: 16 de junio de 2018]. 
Disponible en internet: https://bit.ly/2J4D0Ml 
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Los relés de estado sólido se utilizan con las siguientes caracteristicas: 

- Válvulas de accionamiento de menor potencia con elevada frecuencia 
 
- Cargas Óhmicas 

 
- Voltaje operacional 24- 330 VAC 

Figura 18. Relé estado sólido. 

 

Fuente: Allan Bradley. Relé estado sólido [en línea]. Relés de temporización fijos de 
estado sólido. [Consultado: 18 de junio de 2018]. Disponible en internet: 
https://bit.ly/2J47KNu 

7.4 VISUALIZADOR PANTALLA TÁCTIL. 

Para la visualización y la descripción de todos los procesos de la línea de extrusión 
se opta por una pantalla táctil (Figura 19), donde la conexión es a través de ethernet; 
con el fin de darle una mayor perspectiva al operario de la línea de extrusión.  

https://bit.ly/2J47KNu


45 
 

Figura 19. Panel view touch. 

 

 

 

 

Fuente: Allan Bradley. Panel view touch [en línea]. Terminales gráficos PanelView 
5000. [Consultado: 18 de junio de 2018]. Disponible en internet: 
https://bit.ly/2Owgh1Z 

7.5 VARIADOR DE VELOCIDAD.  

Para controlar la velocidad del motor de la extrusora se implementará un variador 
de velocidad (Figura 20) de 200 HP a 480 VDC, ya que estas son las 
especificaciones del motor a controlar el cual facilitará regular la velocidad y tendrá 
un valor más preciso para el control de la velocidad, ya que estos variadores son 
especiales  para este tipo de  procesos industriales; el cual es importante llevar unos 
parámetros exactos ya que al ser un proceso reglamentado en acciones de calidad 
se necesita los mejores elementos. El Mentor (variador velocidad) es una gama de 
convertidores de frecuencia para modificar la velocidad de los motores, los 
convertidores están controlados por microprocesador.  

Características generales deseables del variador de velocidad. 

- Fácil de instalar 
 
- Puesta en marcha sencilla 
 
- Amplio número de parámetros que permiten configuraciones para diferentes 
aplicaciones  
 
- Simple conexión de cables 
 
- Altas frecuencias de pulsación 

https://bit.ly/2Owgh1Z


46 
 

Figura 20. Variador velocidad.  

 

Fuente: Emerson. Variador de velocidad [imagen]. Variable Speed Drives for 
Commercial Applications. [Consultado: 22 de junio de 2018]. Disponible en internet: 
https://bit.ly/2PGZK7P 

En la figura 21, se puede observar la topologia de la red, la cual usa de esta manera 
ya que al ser una línea distribuida a través de un espacio grande se necesita que 
se interconecten de manera que se puedan obtener datos de toda la linea en la 
pantalla principal, para que asi el operario conozca cada proceso que se este 
manejando en la línea. La figura 21, muestra en unión todo el proceso de la 
selección de la instrumentación, descrito en el diseño detallado. Cabe de destacar 
que por trabajos anteriores en la línea de extrusión cuenta con elementos ya 
automatizados y por lo tanto ya están disponibles para su uso; y se anexa los 
componentes ya seleccionados para su implementación.  
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Figura 21. Topologia de la red. 

 

Figura 22. Estructura doble fondo con elementos de control de la extrusora. 
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La Figura 22, está mostrando la distribución de los elementos seleccionados de 
control y se expone de esta manera con el fin de dar una guía dar una idea de los 
elementos que se acoplarán a la extrusora, sin embargo, esta puede ser sujeta a 
modificaciones según la conveniencia a la hora de la implementación del diseño, 
esto permite dimensionar el tamaño de los elementos que serán adicionados al 
sistema.  

En la tabla 9, se da la descripción de cada una de las partes que componen la 
estructura mecanica de la figura 22, con el fin que se distingan cada uno de los 
elementos que hacen parte del control de temperatura para el proceso de extrusión. 
En la descripción de los items para las partes de la tabla 9, se da como referencia 
que existen 5 zonas de calentamiento de la extrusora, para los que en cada una de 
las zonas se necesitan un control independiente de la temperatura y se describe de 
la conexión de la siguiente manera (figura 23). 

Tabla 9. Descripción partes sistema de control. 

ITEM COMPONENTE 

1 Minibreaker trifásico 32 A 

2 Minibreaker trifásico 32 A 

3 Minibreaker trifásico 32 A 

4 Minibreaker trifásico 32 A 

5 Minibreaker trifásico 32 A 

6 Pirómetro 

7 Pirómetro 

8 Pirómetro 
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Tabla 9. (Continuación) 

9 Relé estado sólido 45 A 

10 Relé estado sólido 45 A 

11 Relé estado sólido 45 A 

12 Relé estado sólido 45 A 

13 Relé estado sólido 45 A 

14 CPU 

ITEM COMPONENTE 

15 Fuente 24 VDC 

16 Módulos entradas digitales  

17 Módulos salidas digitales 

18 Módulos entradas análogas 

19 Módulos salidas análogas 
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Figura 23. Diagrama de fuerza conexión módulos temperatura. 

 

Para cada zona de la extrusora se conectan los módulos como se muestra en la 
Figura 23, esto es con el fin de mostrar la topología que se maneja con una 
alimentación de 220 VAC para cada uno de los módulos. Estos módulos de 
temperatura se pueden interconectar en paralelo, serie, es decir que pueden 
controlar hasta dos zonas de temperatura por cada módulo, por lo que en la 
descripción de las partes se utilizan 3 pirometros para el control de las 5 zonas de 
calentamiento, ya que tiene dos salidas de control a través de dos puertos. Cabe de 
destacar que para la conexión de los reles de estado solido y poder aislar la zona 
de control y de potencia, se necesita la señal de control que viene de los modulos 
de temperatura. Para la entrada se puede utilizar diferentes sensores para ello en 
la tabla 10, se muestra una comparación de cada una de las entradas y los rangos 
respectivamente. 

 



51 
 

Tabla 10. Descripción técnica modulos de temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 24, se puede observar cómo se interconectan todos los elementos de 
control para darle accionamiento a la temperatura y así controlarla a través de una 
referencia dada por el usuario a través del PLC. Esto es con el fin de encontrar una 
visión de como se debe conectar cada uno de los modulos de temperatura en el 
momento de la implementación, para cada uno de las 5 zonas de la extrusora. 

  

Número de salidas de control  2 outputs  

Potencia  5W para máxima carga 

Entradas Termocuplas tipo K, J,T,E,L, U, N, R.  

Entradas análogas  4 a 20 mA, 1 A 5 V , 0 a 5 V 

Voltaje de salida 12 VDC  

Tiempo integral (I) 0 a 3,999 s 

Tiempo derivativo(D) 0.0 a 999.9 s 

Banda proporcional (P) 0.1 a 999.9 EU 

Periodo de muestreo 250 ms 

Peso 180 g 



52 
 

Figura 24. Conexión de los módulos de temperatura. 

 

Fuente: Industrial Automation. Conexión real de los módulos de temperatura 
[imagen]. Omron [Consultado: 23 de junio de 2018]. Disponible en internet: 
https://bit.ly/2yNhB5J 

Módulo de temperatura EJ1N.  

El panel de temperatura es un control flexible modular diseñado para la integración 
de dispositivos y el mejoramiento de procesos industriales. Para adecuar el 
controlador para las zonas de temperatura y poder sintonizar las constantes del 
control para el PID existe un AutoTuning, el cual garantiza la mayor precisión para 
cada zona de temperatura, estos módulos se pueden conectar a través de Ethernet.   
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Figura 25. Diagrama de bloques interno EJ1N. 

 

Fuente: Industrial Automation. Diagrama de bloques interno EJ1N [imagen]. Omron 
[Consultado: 23 de junio de 2018]. Disponible en internet: https://bit.ly/2yNhB5J 

Ya que se busca conocer más a fondo todo el comportamiento de los módulos de 
temperatura EJ1N, en la Figura 25, se puede observar el diagrama de bloques 
interno de los módulos lo cual nos brinda dos salidas de control para dos zonas de 
temperatura de la extrusora, lo cual es muy importante ya que van a ser de total 
importancia por la idea de poder conectar cada una de las zonas de calentamiento 
de la extrusora, por lo que se van a utilizar 3 modulos de temperatura para el control 
del sistema. Para darle una integración entre los módulos de temperatura y el PLC, 
lo primero que se debe hacer para su correcto funcionamiento, es descargar un 
archivo desde la página web de OMRON, el cual contiene un complemento para el 
programa donde se configura los módulos. Para su funcionamiento del programa se 
le asignan los Tags para las zonas de temperatura(figura 26).  
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Figura 26. Asignación Tags para las zonas. 

 

Como se puede observar en la Figura 26, se da la asignación en un rango para cada 
una de las cinco zonas de temperatura, donde se da la descripción de los tags para 
los módulos. Donde: 

SPE1Z1- SPE1Z5 son las referencias de las 5 zonas de temperatura es decir se da 
el rango de temperatura en grados centígrados, cabe de destacar que las 
temperaturas reales es el valor ref/10.  

TEMP_POL_O.EXT1_SP_Temperature_Ch1 -  

TEMP_POL_O.EXT1_SP_Temperature_Ch5 son cada uno de los canales de los 
módulos de temperatura EJ1 para su control de las temperaturas.  

TEMP_Z1_EXT1A - TEMP_Z5_EXT1A son los datos de la temperatura actual de 
cada una de las zonas. 

Es importante destacar que el nombre para cada uno de estos Tags debe de ser 
preciso, ya que en el archivo descargable como anteriormente se mencionó esta 
toda la integración de los módulos de temperatura con el PLC. 
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8. ESTRATEGIA DE CONTROL DE TEMPERATURA 

A pesar de que se van a implementar en la línea de extrusión los módulos de 
temperatura OMRON, ya que Centelsa S.A dio como requisito su uso para el 
proceso de control de temperatura, y se quiere mostrar la estrategia de control para 
las zonas de la extrusora. Esto conlleva el estudio de los módulos de temperatura, 
con el fin de ver con mayor énfasis el proceso de extrusión y el comportamiento que 
se da por parte de la temperatura para este proceso. Actualmente el control de las 
zonas de temperatura es tipo ON/OFF se utiliza un dispositivo de switcheo como lo 
es los contactores de estado sólido, sin embargo, para ello se debe tener en cuenta 
que para el encendido y apagado debe de tener un tipo de protección para este 
elemento. Esto quiere decir que debe generarse un rango de histéresis (5 ºC) , el 
cual permite mantener la temperatura en un rango permisible cercano al de la 
referencia, sin embargo, es poco preciso lo cual hace que para el proceso de 
extrusión genere problemas por la poca precisión para estos procesos. Rango de 
temperatura para la toma de los datos: 46 – 110 ºC. 

Para conocer a fondo lo que es el proceso y cómo se comporta la temperatura en 
las zonas de calentamiento de la extrusora, no es posible identificar la función de 
transferencia de la temperatura ya que la toma de datos de la temperatura vs el 
tiempo se da en lazo cerrado, lo cual no nos daria la descripción de la función de 
transferencia. Sin embargo, existe el metodo del RELÉ21 el cual nos ayuda a 
sintonizar el PID para una de las zonas de calentamiento, dandonos los parametros 
de proporcional e integral. La extrusora  consta con cinco zonas de calentamiento, 
pero su estudio se dará para una de las zonas.  

 

 

 

 

                                            
21 WILSON, David. Relay-based PID tuning.[en línea]. New Zeland. Auckland University of 
Technology. Febrero,Marzo 2005. P.11. [Consultado:15 de noviembre de 2018].Disponible en 
internet: https://www.researchgate.net/publication/267684316_Relay-based_PID_Tuning 
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Figura 27. Toma de datos de resistencia. 

 
 

 

En la gráfica de la Figura 27, se presenta la evolución de la temperatura en grados 
oC como función del tiempo en segundos, para la resistencia, que por calor de Joule 
suministra la temperatura en el proceso. La medida de la temperatura se obtiene 
mediante termocuplas que se encuentran en contacto con la resistencia. Esta 
medida experimental se tomó para ver el comportamiento de la temperatura en el 
lugar donde se da el proceso de extrusión del cable. 

Podemos ver a partir de la gráfica, que la medida comienza a partir de una 
temperatura de 46.7 oC, con la que se da el proceso de extrusión del cable. En el 
inicio se presentan fluctuaciones de la temperatura, que a continuación van 
acompañadas de un aumento lineal hasta llegar a un valor de aproximadamente 
110 oC, a partir de la cual se podría esperar la estabilización de la temperatura del 
sistema. Sin embargo, como se puede observar de la gráfica, esto no sucede, ya 
que se dan fluctuaciones de la misma. Lo anterior puede tener consecuencias en el 
proceso de extrusión del cable. Por lo tanto, uno de los objetivos del presente trabajo 
es lograr el control de la temperatura del sistema mediante los módulos de 
temperatura OMRON. 
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Figura 28. Sintonización PID 

 

A partir de la figura 28, se extraen los datos para el calculo de los parametros del 
controlador todo esto se da a cabo para el estudio de todo el proceso de temperatura 
y su manera de controlarlo. Se muestra los valores aproximados para el control  
través de un controlador PI. Se propone a través del método una aproximación de 
los parámetros de sintonización del PID22, para tomarlo como referencia y tanto para 
su estudio de las zonas de temperatura de la línea de extrusión, cabe de destacar 
que este metodo se da de forma grafica, por lo que los valores pueden variar. Esto 
puede ayudar a tener una idea aproximada de los valores para el controlador, el 
cual tiene los siguientes parámetros.  

2d=5; d=2.5          2a= 6.2; a=3.1 

Donde: 

2d= Rango de histeresis del controlador ON/OFF 

2a= amplitud de la salida 

Ku= 4(𝑑𝑑)
𝜋𝜋(3.1)

= 1.0268  ;   Kc=0.6(ku) 

Pu= periodo= 909 s ; Ti=Pu/2 

                                            
22 WILSON, Op. cit. Disponible en internet: 
https://www.researchgate.net/publication/267684316_Relay-based_PID_Tuning 
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Kc: 0.61608 

Ti: 454.5 

8.1 VALIDACIÓN ESTRATEGIA DE CONTROL. 

Para la validación del sistema de control y poder llegar a darse una idea de los 
parámetros que podrán ser utilizados para una referencia para la temperatura, se 
propone esta validación con una simulación en MatLab, a través de Simulink, el cual 
nos dará una idea del sistema de control y validando si los parámetros calculados 
son adecuados para el sistema. Sin embargo, como se dijo anteriormente van ser 
implementados los módulos de temperatura EJ1N, los cuales son más precisos para 
este proceso en específico. 

Para darle sentido a lo anteriormente descrito, el primer paso para llegar a la 
identificación del sistema y encontrar el modelo matemático del sistema, para la 
validación de la estrategia de control a través de los datos obtenidos del control 
ON/OFF, se ingresan al WorkSpace de MATLAB para ser procesados en una 
función llamada SystemIdentification, la cual nos da la función de transferencia del 
sistema (Figura 29.). 

Figura 29. Identificación del sistema. 
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En la figura 29, se puede observar un correlacionamiento de los datos del 94,87% 
lo cual es bueno para la obtención de la función de transferencia, lo cual indica que 
los datos y el modelo matemático para este especifico sistema de temperatura 
coinciden de manera precisa. Para encontrar el modelo matemático se dio con la 
idea que la temperatura al ser de primer orden, se ingresa la identificación del 
sistema en MatLab de un polo y ningún cero. Al ser una variable controlada y al 
tener fluctuaciones con respecto a la referencia de la temperatura para el control 
ON/OFF (figura 27), se decide tomar una porción de los datos para poder identificar 
la función de transferencia, ya que para la caracterización de la temperatura para 
todos los datos no existe una buena clasificación de correlacionamiento, para lo cual 
no daría una buena identificación del sistema de control. 

A partir de la Figura 29, es posible hallar un modelo matemático que caracterice el 
comportamiento de la planta. A continuación, la función de transferencia obtenida 
de la identificación del sistema. 

Figura 30. Función de transferencia del sistema. 

 

Donde:  

Kp: Ganancia del sistema= 24.63 

Ƭ: Constante de tiempo del sistema de los datos= 3063,72 

A partir de la identificación de los datos del sistema y haciendo uso del modelo 
matemático, se da paso a la validación de la constante de tiempo, parámetro que 
indica el tiempo de estabilización del sistema. Haciendo uso de la ecuación de 
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Luyben23, para el caso del método de identificación de los parámetros de una 
función de transferencia, a través del método del Relé, se obtiene el siguiente 
resultado. 

Ƭ2=Constante de tiempo del modelo matemático=  1
𝑊𝑊𝑊𝑊

�(𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑀𝑀

)2 − 1   

Ƭ2=3656,32 

Donde: 

Wu=2𝜋𝜋
𝑃𝑃𝑊𝑊

= 2𝜋𝜋
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃

=0,0069121 

Kp=Ganancia del sistema 

M=1/Ku= 0,9738 

Donde podemos evidenciar que la comparación de las constantes de tiempo tanto 
como del modelo matemático, como la de la identificación del sistema y coinciden 
con un porcentaje de error aproximado del 17,34%. Del lazo de control (Figura 31), 
se podrá evidenciar el funcionamiento del control de temperatura con los parámetros 
obtenidos anteriormente. 

Figura 31. Lazo de control Simulink. 

 

                                            
23 CHIDAMBARAM, M y SATHE, Vivek. Relay autotuning for identification and control [en línea]. 
Cambridge University Press. Junio 2014, 3p. ISBN: 9781107058712. [Consultado:16 de Enero de 
2019]. Disponible en: <https://bit.ly/2HlPz94> 

https://bit.ly/2HlPz94
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Donde en Pi(s) se ingresan los datos calculados. 

P: 0.61608 

I: 454.5 

Para lo cual se espera que se controle la variable y se llegue a la referencia 
deseada.  

En la figura 32, se puede observar la simulación del comportamiento del sistema 
con los parámetros anteriormente descritos y se puede observar que la variable de 
salida obtenida, es controlada a la referencia propuesta por el usuario, lo cual nos 
da una idea que el sistema funciona de una manera correcta y se cumple con el 
objetivo de controlar el sistema de temperatura para una zona de la extrusora. 

Figura 32. Simulación del sistema de control.  
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9.CONCLUSIONES 

El trabajo realizado logró la integración de todos los requerimientos por parte de la 
empresa, es decir todos los elementos más importantes para un buen diseño para 
la extrusora, esto ayudó de manera beneficiosa a cómo abordar el proceso de 
diseño para la extrusora y dio a conocer los más importantes conceptos para su 
mejor funcionamiento. A partir de ello se da la selección de la instrumentación para 
la extrusora de la empresa Centelsa S.A, lo cual a partir de los requerimientos de 
diseño se presentan las especificaciones de cada elemento y su selección. 

Una de las más importantes variables en el proceso de extrusión es la temperatura, 
para ello se propuso unos módulos de temperatura, los cuales se encargan de dar 
un control más preciso de cada zona de la extrusora. Es importante recalcar que, 
para estos procesos de recubrimientos de cables, se debe llevar con precisión ya 
que para cada tipo de material se lleva una temperatura específica para su 
producción y estándares de calidad. 

Se propone una distribución de cómo podrían estar acomodados cada uno de los 
elementos seleccionados para las zonas de calentamiento, esto es importante, ya 
que se debe tener en cuenta cada uno de los elementos para su implantación futura. 

En cuanto a la metodología que fue el diseño concurrente se puede decir que es 
bastante buena, ya que, lleva al diseñador a tener en cuenta cada uno de los 
criterios para un buen diseño, sea en este caso para la extrusora o en cualquier 
ámbito de la ingeniería. Es muy importante la generación de los conceptos ya que 
esto podría dar solución a la problemática planteada. 
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