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RESUMEN 

Este trabajo de grado surge como una necesidad planteada por la empresa GERT 
S.A. de incrementar la producción de su materia prima, la cual es en forma de pellets 
de plástico reciclado, para su utilización en los procesos posteriores de la empresa 
y así incrementar la tasa productiva y satisfacer las necesidades del mercado con 
sus productos terminados. Para ello se requiere la puesta en marcha de una 
extrusora de plástico que se encuentra en sus instalaciones en estado no operativo 
ya que sus partes fueron utilizadas como repuestos para otras extrusoras cuando 
presentan averías en algunos de sus componentes. El proyecto tiene como objetivo 
presentar una alternativa de diseño de la máquina extrusora de plástico, 
repotenciando sus sistemas a unos más actuales. 
 
 
El proceso de diseño de la máquina extrusora de plásticos está compuesto por 
cuatro etapas principales. Estas se han desarrollado a lo largo del documento bajo 
el siguiente orden: Levantamiento de datos 1 – Evaluación de los componentes y 
sistemas de la máquina 2 – Diseño de la máquina extrusora con sus nuevas partes 
3 – Repotenciación de la máquina extrusora. Estas actividades tienen el objetivo e 
aportar una orientación en el proceso de diseño y repotenciación de la máquina 
extrusora, resaltando las condiciones de desarrollo por parte de la empresa, en el 
cual se debe re utilizar los equipos que presenten óptimas condiciones de operación 
para acotar los costos en el resultado final. 
 
 
En este documento se pretende exponer los pasos que se siguieron para llevar a 
cabo el proceso de diseño con el objetivo de mejorar aspectos tanto de operatividad 
como de seguridad en la máquina. El resultado final será un diseño con 
repotenciaciones en su estructura y sistemas en base a la máquina extrusora 
original para satisfacer las necesidades de la empresa. 
 
 
 
Palabras Clave: Pellets, Maquina extrusora de plástico, Repotenciación.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se desarrolla a partir del problema planteado por la empresa 
GERT S.A. Mediante el cual se determina la necesidad de incluir la repotenciación 
de una máquina extrusora de plástico que se encuentra fuera de operación, que les 
permita incrementar su nivel en producción de materia prima, la cual es plástico 
reciclado en forma de pellets.  Su tasa productiva de materia prima se encuentra 
aproximadamente entre 2800 y 3000 kilos por día, repartidos en las dos extrusoras 
que están en funcionamiento para la generación de los pellets como materia prima. 
Dicha materia prima se destina para los procesos consiguientes presentes en la 
empresa en la elaboración de sus productos terminados; Frente a ello se realizará 
el diseño repotenciado de la máquina extrusora de plástico que se encuentra 
actualmente anticuada, que permitirá incrementar el nivel de producción en 
aproximadamente 1400 kilos más al día. 
 
 
Se realizan una serie de etapas a seguir, mediante las cuales se llevará a cabo la 
evolución del diseño de la extrusora tipo husillo sencillo con su respectivo sistema 
de control, sistema de cableado y modelación 3D para finalmente, con el desarrollo 
de cada una de las etapas, se obtenga un diseño de la máquina extrusora de 
plástico repotenciada con una mejor eficacia y eficiencia en el proceso para la cual 
es llevada a cabo.  
 
 
Lo anterior con el fin de mejorar la producción aproximadamente en un 35% de la 
materia prima y solventar las pérdidas que tiene la empresa por las demandas que 
no logran satisfacer. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La empresa GERT S.A cuenta dentro de sus instalaciones con un espacio donde 
se encuentran ubicadas extrusoras de plástico, las cuales son las generadoras de 
la materia prima, que es plástico reciclado en forma de pellets y se utiliza en los 
procesos posteriores de la empresa de inyección y soplado para la elaboración de 
sus productos finales  
 
 
La empresa presenta una buena demanda en sus productos terminados por parte 
de sus clientes y se busca apostar por el incremento de producción en su materia 
prima para la generación de nuevos productos en vía de incursionar más 
ampliamente en el mercado y generar más ganancias sobre su productividad. 
 
 
La empresa adquirió una máquina extrusora de plástico de segunda mano con la 
visión de incrementar su producción pero circunstancialmente se presentaron fallos 
en las máquinas que ya estaban operando y algunas de las partes de la extrusora 
adquirida fueron utilizadas como repuestos para las demás. Este hecho ocasiono 
que la extrusora finalmente no iniciara operaciones y quedo en estado de 
obsolescencia ya que no presentaba todos los elementos que permitieran su 
funcionamiento. Actualmente la empresa desea incrementar la producción de su 
materia prima para incursionar en el mercado con nuevos productos terminados. 
¿Cómo diseñar la repotenciación de la máquina extrusora de plástico en la 
empresa GERT S.A? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El trabajo del diseño de una extrusora repotenciada, representa una gran 
importancia para la empresa GERT S.A., ya que dentro de sus instalaciones estas 
máquinas son utilizadas continuamente para la generación de su materia prima, con 
la cual llevan a cabo procesos como la inyección y el soplado para la elaboración 
de sus productos terminados como lo son: Laminas, Palos de escoba, mangueras 
de riego, entre otros.  
 
 
Para la extrusora de plástico la cual se encuentra en estado no operativo, se 
presentará un diseño de la misma repotenciado, con lo cual se espera si se decide 
una aplicación del diseño, la empresa pueda beneficiarse incrementando 
ampliamente la disponibilidad de materia prima y a su vez atender las demandas de 
los clientes que cada vez son mayores. De este modo la empresa puede lograr un 
mayor aprovechamiento de los plásticos que se recuperan del proceso de 
separación en la fuente y se dará garantía del cierre del ciclo productivo de los 
plásticos en una mayor dimensión, debido al incremento de su producción. 
 
 
Además de beneficiar la empresa en términos de producción, se contribuye a 
minimizar los riesgos ambientales de los proveedores, logrando que sean cada día 
más sostenibles y generando un ambiente más limpio, por medio de una aplicación 
más amplia del ciclo de aprovechamiento y transformación del plástico. El aporte 
que se brinda en este trabajo es de igual manera de utilidad para los investigadores, 
generando ideas base para proyectos de repotenciación de máquinas extrusoras de 
plástico. 
 
 
La empresa mediante la repotenciación de esta extrusora tendrá una producción 
adicional de entre 1400 y 1600 kilos de su materia prima (pellets), adicional a esto 
el consumo energético será más eficiente que las demás al tener dispositivos de 
control en el cambio de temperatura mediante la implementación de un control por 
acción PID. 
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3. OBJETIVOS 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL 

Rediseñar una máquina extrusora de plástico añadiendo una repotenciación en sus 
sistemas para los procesos posteriores de inyección y soplado que se llevan a cabo 
en la empresa GERT S.A. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Evaluar todos los componentes de la extrusora para determinar su estado actual. 
 
Inferir sobre los componentes para determinar con exactitud las características de 
operación.  
 
Generar modelos matemáticos del funcionamiento de la extrusora para diseñar la 
estrategia del control en los distintos parámetros como temperatura y velocidad. 
 
Diseñar el funcionamiento eléctrico y electrónico teniendo en cuenta variadores de 
velocidad, potencias y corrientes y el cableado de toda la máquina. 
 
Diseñar y simular los sistemas mecánicos que presenta la extrusora de plástico. 
 
Concretar una documentación para la ejecución del mantenimiento de la máquina 
extrusora. 
 
Analizar los costos de repotenciación y mantenimiento de la máquina extrusora de 
plástico. 
 
  



20 
 

4. ANTECEDENTES 

En el año 2007 se realizó la repotenciación de una extrusora de tornillo simple para 
el desarrollo de compuestos de poliolefinas con altas concentraciones de carbonato 
de calcio por dos ingenieros egresados de la Escuela Superior Politécnica del 
Litoral. Ecuador. Los resultados obtenidos mostraron un marcado aumento de las 
propiedades mecánicas en compuestos de polietilenos con carbonatos de calcio, 
logrando una muy buena capacidad de mezclado en la peletizadora que 
desarrollaron. La alternativa tecnológica que se empleo fue de bajo costo 
permitiendo la fabricación de compuestos plásticos mediante la adaptación de 
máquinas extrusoras de tornillo simple a sistemas de peletizado de compuestos. – 
C. Correa, B. Zambrano, A. Rigail. 2007. Reingeniería de una extrusora de 
tornillo simple para el desarrollo de compuestos de poliolefinas con altas 
concentraciones de carbonato de calcio (Revista Tecnológica ESPOL, Vol. 20). 
Escuela superior politécnica del Litoral, Guayaquil, Ecuador. 
 
 
En el año 2012 se realizó la repotenciación y mantenimiento de la máquina 
extrusora de polietilenos para la empresa Eduplastic de la ciudad de Latacunga en 
Ecuador, por el ingeniero Alfredo Javier Tisalema para optar por el título de 
ingeniero de mantenimiento. Entre los resultados se encuentran el diseño de nuevos 
circuitos eléctricos tanto de mando como de potencia para un mejor accionamiento 
de la máquina, la implementación de un programa de mantenimiento preventivo 
para que la extrusora de plástico tuviera un correcto funcionamiento acorde a las 
necesidades de la empresa, la reparación e inclusión de nuevos componentes a la 
máquina que permitieron un mejor desempeño de la misma en canto a materia de 
producción, favoreciendo la economía de la empresa. - Tisalema, J. 2012. 
Repotenciación y mantenimiento mejorativo de la máquina extrusora de 
polietilenos de la empresa Eduplastic de la ciudad de Latacunga (Tesis de 
pregrado). Escuela superior politécnica de Chimborazo, Riobamba, Ecuador. 
 
 
La empresa GERT S.A ESP es una empresa con compromiso social y ambiental 
especializada en manejo de centros de acopio, recolección, transporte y 
aprovechamiento de residuos sólidos. La empresa industrialmente se dedica a la 
producción de productos terminados como lo son, láminas, palos de escoba, 
mangueras de riego, entre otros. A partir de materiales reciclados como PET, PEAD, 
PVC, PEBD, PP, PS. La empresa se encuentra ubicada en el barrio Salomia en la 
dirección  Calle 50 No. 3N-01 de la ciudad de Cali. 
 
 
Actualmente cuenta dos máquinas extrusoras mediante la cual suministra de 
materia prima a los otros procesos llevados a cabo por la empresa, convirtiéndose 
en un problema, ya que el número de clientes está incrementando y por ende la 
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demanda de sus productos y servicios. Debido a este hecho, la empresa decide 
adquirir una máquina extrusora marca jj plastic-machinery de segunda mano, que 
se utilizaba por otra empresa local para generar bolsas plásticas por medio de 
polietileno de alta densidad. El estado en el que fue comprada la máquina no era 
operativo, ya que le faltaban algunas piezas para su funcionamiento. En el momento 
en que se disponía la instalación de los componentes de la máquina, se presentaron 
algunas averías en las extrusoras que tiene la empresa operando, por esta razón la 
extrusora adquirida fue desvalijada en otras de sus partes, utilizándose como 
repuestos. Dado lo anterior la máquina se encuentra parada durante un largo 
tiempo. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 
5.1 POLÍMERO  

Un polímero es una gran molécula construida por la repetición de pequeñas 
unidades químicas simples. “En algunos casos la repetición es lineal, de forma 
semejante a como una cadena la forman sus eslabones. En otros casos las cadenas 
son ramificadas o interconectadas formando retículos tridimensionales. La unidad 
repetitiva del polímero es usualmente equivalente al monómero o material de partida 
del que se forma el polímero”1. 
 
 
Figura 1. Algunos altos polímeros lineales, sus monómeros y sus unidades 
repetitivas 

 
 

Fuente: BILLMEYER W, Fred. Ciencia de los polímeros [en línea]. Editorial 
Reverte, p106. [Consultado: 10 octubre de 2018] Disponible en Internet: 
es.scribd.com/doc/217321965/Billmeyer-ciencia-de-los-polímeros. 
 

 
5.2 PLÁSTICO 

Los plásticos son un gran grupo de materiales orgánicos que contienen como 
elemento principal el carbono, combinado con otros ingredientes como el hidrogeno, 

                                            
1 BILLMEYER W, Fred. CIENCIA DE LOS POLIMEROS. [En línea]. Barcelona: Editorial REVERTE, 
2010. 610 p. [Consultado: 10 octubre de 2018] Disponible en Internet: 
es.scribd.com/doc/217321965/Billmeyer-ciencia-de-los-polímeros. 
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oxígeno y nitrógeno. “Es solido en su estado final, pero en alguna etapa de su 
manufactura es suficientemente suave para ser moldeado por muchos sistemas por 
medio de calor y/o presión”2. 
 

 
5.2.1 Propiedades de los plásticos  
 
Las propiedades favorables más importantes que ofrecen los plásticos con respecto 
a otros materiales son las siguientes: 
 
 Ligereza: Los plásticos pesan poco y tienen densidades bajas, en el rango 
de 830 a 2500 kg/m3. 
 
 Elasticidad: Soportan grandes esfuerzos sin fractura, y recobran su forma 
original y dimensiones cuando la fuerza es removida. 
 
 Resistencia a la fatiga: Soportan esfuerzos mecánicos y regresan a su 
posición original. 
 
 Bajo coeficiente de fricción: No se calientan mucho ante la fricción, aunque 
no estén lubricados. Esta propiedad puede utilizarse en baleros o engranes. 
 
 Aislamiento térmico: La conductividad térmica de los plásticos no es buena, 
por lo que pueden ser utilizados para mangos de utensilios de cocina, o en envases 
para transportar líquidos calientes. 
 
 Resistencia a la corrosión: Son muy buenos para soportar a los ácidos 
débiles, y soluciones acuosas saladas. 
 
 Costo: Son muy económicos. Tomando en cuenta el volumen, la materia 
prima del plástico es considerablemente más barata que la del metal. 
 
 Fáciles de fabricar: Requieren poca mano de obra y la pieza sale con un 
alto nivel de acabado. 
 
 Otros: Absorben la vibración y el sonido, son reciclables y no necesitan 
lubricación. 
 
 

                                            
2 PEREZ PUIG, Miguel Ángel. Ciencia y tecnología de los materiales plásticos. En: Revista de 
plásticos modernos [en línea]. 1a ed. Madrid: Editorial Pearson, 2005. [Consultado: 10 octubre de 
2018]. ISBN: 9788420542492. 
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Algunas desventajas que presentan los plásticos en sus propiedades es que poseen 
baja resistencia a la temperatura (comúnmente 150 °C), baja resistencia a los rayos 
UV, poca dureza superficial y resistencia a la abrasión, son flaméables y tienen una 
muy considerable expansión térmica, no son biodegradables y algunos son tóxicos. 
 
 
5.2.2 Clasificación de los plásticos 
 
Los plásticos se pueden agrupar o clasificar de maneras muy diferentes, 
“basándose en las propiedades más destacadas desde el punto de vista del diseño 
de piezas y de selección del material para alguna aplicación determinada, los 
plásticos se agrupan en 3 grupos”3: 
 
 
 Termoplásticos: Son plásticos con moléculas colocadas de manera tal, que 
cuando el material es calentado sus relaciones intermoleculares se debilitan y se 
vuelve más suave. Esto hace que se puedan moldear fácilmente por diferentes 
métodos. Cuando el material se enfría se endurece y vuelve a su estado normal. El 
proceso de moldeo es reversible. El material no se descompone y puede utilizarse 
para una nueva fabricación. Ejemplos típicos son: ABS, PVC, poliestireno, 
polipropileno, poliamidas, poliacetales. 
 
 
 Termoestables: No sufren deformaciones al ser calentados. Una vez que 
estos polímeros adquieren una rigidez no pueden volverse a trabajar. Se presentan 
casi siempre en forma líquida, más o menos viscosa (resina) y al añadirle un 
catalizador se efectúa el proceso de polimerización, lo que produce el 
endurecimiento de la resina en una forma irreversible. Ejemplos típicos son: 
Baquelita, Resina de poliéster, Melanina. 
 
 
 Elastómeros: Son ubicados muchas veces dentro de los termófilos. Son un 
grupo de materiales plásticos de origen vegetal o sintético que tienen la cualidad de 
elongación hasta 30 veces su tamaño normal, pudiendo regresar a su estado 
original sin sufrir cambios. Ejemplos típicos son: Silicona, Caucho, Neopreno. 
 
 
5.2.3 Principales técnicas de transformación de los plásticos  
 
A continuación de evidencian algunos de los métodos más empleados para la 
transformación de plásticos. 
                                            
3 BELTRAN, M. y MARCILLA, A. Tecnología de polímeros [en línea] 4tá.ed. México: UNAM, 2007. 
Tema 4. Extrusión [Consultado: 10 octubre de 2018] Disponible en Internet: 
https://es.scribd.com/doc/131074792/86149756-Tecnologia-de-Polimeros-M-Beltran-y-a-Marcilla-1 
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Figura 2. Procesos de transformación de los plásticos 

 
 

Fuente: TISALEMA MALQUI, Alfredo J. Repotenciacion Y Mantenimiento 
Mejorativo De La Máquina Extrusora De Polietileno De La Empresa Eduplastic De 
La Ciudad De Latacunga [en línea]. Ingeniero de mantenimiento. Ecuador: Escuela 
superior politécnica de chiborazo. Facultad de mecánica. 2012. 167 p. 
[Consultado: 10 octubre de 2018]. Disponible en: 
http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/2401/1/25T00179.pdf. 
 
 
5.3 PROCESO DE EXTRUSIÓN  

En una definición amplia el proceso de extrusión hace referencia a cualquier 
operación de transformación en la que un material fundido es forzado a atravesar 
una boquilla para producir un artículo de sección transversal constante y, en 
principio, longitud indefinida. Además de los plásticos, muchos otros materiales se 
procesan mediante extrusión, como los metales, cerámicas o alimentos. 

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/2401/1/25T00179.pdf
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Desde el punto de vista de los plásticos, la extrusión es claramente uno de los 
procesos más importantes de transformación. El proceso de extrusión de plásticos 
se lleva a cabo en máquinas denominadas extrusoras o extrusores”4. 
 
El proceso de extrusión, por lo general, el polímero se alimenta en forma sólida y 
sale de la extrusora en estado fundido. En algunas ocasiones el polímero se puede 
alimentar fundido, procedente de un reactor. En otros casos se extruyen materiales 
sólidos, como es el caso del procesado de fibras en el que se requieren elevadas 
orientaciones en el material. 
 
 
La extrusión, en otras palabras, puede ser considerada como un complejo proceso 
físico químico que tiene lugar bajo la influencia de fuerzas mecánicas, alta 
temperatura y humedad. 
 
 
5.3.1 Máquina Extrusora  

Es el primer elemento presente en cualquier línea de extrusión y se compone de un 
conjunto de componentes que le permite a la máquina llevar a cabo su labor, “cada 
uno de los componentes cumple una función indispensable en el proceso y serán 
descritas en la continuidad del documento”5. 

  

                                            
4 BELTRAN, M. y MARCILLA, A. Tecnología de polímeros [en línea] 4tá.ed. México: UNAM, 2007. 
Tema 4. Extrusión [Consultado: 10 octubre de 2018] Disponible en Internet: 
https://es.scribd.com/doc/131074792/86149756-Tecnologia-de-Polimeros-M-Beltran-y-a-Marcilla-1 
5 OJEDA, Andrés Mariano. EXTRUSION DE MATERIALES PLASTICOS II [blog]. Tecnología de los 
Plásticos. [Consultado: 10 octubre de 2018] Disponible en Internet: 
https://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2011/05/extrusion-de-materiales-plasticos-ii.html. 
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Figura 3. Tipos de máquinas extrusoras 

 
Fuente: FITZGERALD, A.E., Kinglsley, C., Umans, S., Electric Machinery [en 
línea].  6a Edición, Mc. Graw Hill, International Edition 2003. 703 p. [Consultado: 
10 octubre de 2018] Disponible en: http://prof.usb.ve/jaller/Fitzgerald.pdf 

 

Para un caso general en la extrusión de un polímero inicialmente solido que se funde 
en el proceso, la extrusora, y en concreto una monohusillo, puede realizar seis 
funciones principales: 
 
 
 Transporte del material solido hacia la zona de fusión 
 
 Fusión o plastificación del material 
 
 Transporte o bombeo y presurización del fundido  
 
 Mezclado 
 
 Desgasificado 
 
 Conformado 
 
 
Se debe tener en cuenta que no todas las funciones nombradas anteriormente 
tienen lugar durante la operación de todas las extrusoras. Por ejemplo, el 
desgasificado únicamente se produce en máquinas preparadas para ello. Por otra 
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parte, el conformado no tiene que ser definitivo, en muchas ocasiones el producto 
obtenido adquiere su forma final en un proceso secundario puesto que las 
extrusoras se emplean con frecuencia para mezclar otros componentes de 
formulaciones que se procesaran posteriormente mediante otras técnicas o bien 
para obtener preformas que serán procesadas mediante soplado o termo-
conformado. 

De acuerdo con las funciones que debe tener una extrusora, “se tiene que disponer 
de un sistema de alimentación del material, un sistema de fusión-plastificación del 
mismo, el sistema de bombeo y presurización, que habitualmente genera también 
un efecto de mezclado y finalmente, el dispositivo para dar lugar al conformado del 
material fundido”6. 

Figura 4. Partes de una máquina extrusora de husillo sencillo 

Fuente: BELTRAN, M. y MARCILLA, A. Tecnología de polímeros [en línea] 4tá.ed. 
México: UNAM, 2007. Tema 4. Extrusión [Consultado: 10 octubre de 2018] 
Disponible en Internet: https://es.scribd.com/doc/131074792/86149756-
Tecnologia-de-Polimeros-M-Beltran-y-a-Marcilla-1 

Como se puede apreciar el sistema de alimentación más habitual es una tolva, en 
la que el material a procesar se alimenta en forma de polvo o granza. El dispositivo 
de fusión-plastificación, bombeo y mezclado está constituido por un tornillo sin fin 
que gira en el interior de un cilindro calentado, generalmente mediante resistencias 
eléctricas. En la parte del cilindro más alejada de la tolva de alimentación se acopla 

6 BELTRAN, M. y MARCILLA, A. Tecnología de polímeros [en línea] 4tá.ed. México: UNAM, 2007. 
Tema 4. Extrusión [Consultado: 10 octubre de 2018] Disponible en Internet: 
https://es.scribd.com/doc/131074792/86149756-Tecnologia-de-Polimeros-M-Beltran-y-a-Marcilla-1 
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un cabezal cuya boquilla de salida tiene el diseño adecuado para que tenga lugar el 
conformado del producto. 
 
 
Todas las extrusoras se consideran divididas en tres zonas que se pueden apreciar 
en la Figura 5, junto con la evolución de la presión a lo largo de extrusora. La zona 
de alimentación es la más cercana a la tolva, en la cual la profundidad del canal del 
tornillo es máxima. Tiene como objetivo principal compactar el alimento en una 
forma sólida densa y transportarlo hacia la siguiente zona a una velocidad 
adecuada. La zona de transición o compresión es la zona intermedia en la cual la 
profundidad del canal disminuye de modo más o menos gradual. Conforme el 
material solido va compactándose en esta zona, el aire que pudiera quedar atrapado 
escapa del material vía la tolva de alimentación. En la zona de transición, además, 
tiene lugar la fusión del material. La zona de dosificado se sitúa al final, en la parte 
más cercana a la boquilla y tiene una profundidad de canal muy pequeña y 
constante. En esta zona el material fundido es homogenizado y presurizado para 
forzarlo a atravesar a presión la boquilla de conformado.  
 
 
Se debe tener en cuenta que la asignación de funciones a cada una de las zonas 
de la extrusora no es estricta y que a su vez existen otros tipos de extrusoras. 
 

Figura 5. Zonas de una extrusora y evolución de la presión a lo largo de ellas 

 
 

Fuente: BELTRAN, M. y MARCILLA, A. Tecnología de polímeros [en línea] 4tá.ed. 
México: UNAM, 2007. Tema 4. Extrusión [Consultado: 10 octubre de 2018] 
Disponible en Internet: https://es.scribd.com/doc/131074792/86149756-
Tecnologia-de-Polimeros-M-Beltran-y-a-Marcilla-1 

 
5.3.2 Componentes de la extrusora  
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“Una extrusora monohusillo presenta en un plano general, las siguientes partes”7. 
 
 
Tornillo de extrusión. El tornillo o husillo consiste en un cilindro largo rodeado por 
un filete helicoidal. Contribuye a realizar las funciones de transportar, calentar, fundir 
y mezclar el material. La estabilidad del proceso y calidad del producto dependen 
en gran parte del diseño del tornillo. Los parámetros más importantes en su diseño 
son su longitud, diámetro, ángulo del filete y el paso de la rosca. 
 
 
Figura 6. Tornillo de una extrusora 

 
 

Fuente: BELTRAN, M. y MARCILLA, A. Tecnología de polímeros [en línea] 4tá.ed. 
México: UNAM, 2007. Tema 4. Extrusión [Consultado: 10 octubre de 2018] 
Disponible en Internet: https://es.scribd.com/doc/131074792/86149756-
Tecnologia-de-Polimeros-M-Beltran-y-a-Marcilla-1 
 
 
Cilindro. El cilindro de calefacción alberga en su interior al tornillo. La superficie del 
cilindro debe ser muy rugosa para aumentar las fuerzas de cizalla que soportara el 
material y permitir así que este fluya a lo largo de la extrusora. Para evitar corrosión 
y desgaste mecánico, el cilindro suele construirse en aceros muy resistentes. 
 
  

                                            
7 BELTRAN, M. y MARCILLA, A. Tecnología de polímeros [en línea] 4tá.ed. México: UNAM, 2007. 
Tema 4. Extrusión [Consultado: 10 octubre de 2018] Disponible en Internet: 
https://es.scribd.com/doc/131074792/86149756-Tecnologia-de-Polimeros-M-Beltran-y-a-Marcilla-1 
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Figura 7. Sistema cilindro de calefacción-tornillos 

 
 
Fuente: BELTRAN, M. y MARCILLA, A. Tecnología de polímeros [en línea] 4tá.ed. 
México: UNAM, 2007. Tema 4. Extrusión [Consultado: 10 octubre de 2018] 
Disponible en Internet: https://es.scribd.com/doc/131074792/86149756-
Tecnologia-de-Polimeros-M-Beltran-y-a-Marcilla-1 

 
 

El cilindro por lo general posee sistemas de transferencia de calor. El calentamiento 
se puede realizar mediante resistencias eléctricas circulares localizadas en toda su 
longitud. El cilindro suele dividirse en varias zonas de calefacción, al menos tres, 
con control independiente en cada una de ellas, lo cual permite conseguir un 
gradiente de temperatura razonable desde la tolva hasta la boquilla. 
 
 
El cilindro también debe enfriarse si como consecuencia de la generación de calor 
originada por la cizalla a la que se somete el plástico se rebasa a la temperatura 
nominal del proceso. Normalmente se usan soplantes como los que se visualizan 
en la Figura 7. 
 
Garganta de alimentación. El cilindro puede estar construido en dos partes, la 
primera se sitúa debajo de la tolva y se denomina garganta de alimentación. Suele 
estar provista de un sistema de refrigeración para mantener la temperatura de esta 
zona lo suficientemente baja para que las partículas de granza no se adhieran a las 
paredes internas de la extrusora. 
 
 
Lar garganta de alimentación está conectada con la tolva a través de la boquilla de 
alimentación. Está suele estar desplazada del eje del tornillo para facilitar la caída 
del material a la máquina. 
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Figura 8. Garganta de alimentación 

 
 
Fuente: BELTRAN, M. y MARCILLA, A. Tecnología de polímeros [en línea] 4tá.ed. 
México: UNAM, 2007. Tema 4. Extrusión [Consultado: 10 octubre de 2018] 
Disponible en Internet: https://es.scribd.com/doc/131074792/86149756-
Tecnologia-de-Polimeros-M-Beltran-y-a-Marcilla-1 

 
Tolva. Es el contenedor que se utiliza para introducir el material en la máquina. 
Tanto la tolva como la garganta de alimentación y la boquilla de entrada deben estar 
ensambladas perfectamente y diseñadas de manera que proporcionen un flujo 
constante de material. 
 

 
Figura 9. Tipos de tolvas 

 
 

Fuente: BELTRAN, M. y MARCILLA, A. Tecnología de polímeros [en línea] 4tá.ed. 
México: UNAM, 2007. Tema 4. Extrusión [Consultado: 10 octubre de 2018] 
Disponible en Internet: https://es.scribd.com/doc/131074792/86149756-
Tecnologia-de-Polimeros-M-Beltran-y-a-Marcilla-1 
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Plato rompedor y filtros. El plato rompedor se encuentra al final del cilindro. Se 
trata de un disco delgado de metal con agujeros. El propósito del plato es servir de 
soporte a un paquete de filtros cuyo fin principal es atrapar los contaminantes para 
que no salgan con el producto extruido. 
 

Figura 10. Plato rompedor 

 
 

Fuente: BELTRAN, M. y MARCILLA, A. Tecnología de polímeros [en línea] 4tá.ed. 
México: UNAM, 2007. Tema 4. Extrusión [Consultado: 10 octubre de 2018] 
Disponible en Internet: https://es.scribd.com/doc/131074792/86149756-
Tecnologia-de-Polimeros-M-Beltran-y-a-Marcilla-1 

 
 
Cabezal y boquilla. El cabezal es la pieza situada al final del cilindro, que se 
encuentra sujetando la boquilla y por lo general manteniendo el plato rompedor. El 
perfil interno del cabezal debe facilitar lo más posible el flujo del material hacia la 
boquilla. En la gráfica 10 se muestra un sistema cabezal-boquilla de forma anular. 
En la gráfica el material fluye del cilindro a la boquilla a través del torpedo, situado 
en el cabezal. La función de la boquilla es principalmente la de moldear el plástico. 
 
 
  



34 
 

Figura 11. Boquilla anular y cabezal 

 
 

Fuente: BELTRAN, M. y MARCILLA, A. Tecnología de polímeros [en línea] 4tá.ed. 
México: UNAM, 2007. Tema 4. Extrusión [Consultado: 10 octubre de 2018] 
Disponible en Internet: https://es.scribd.com/doc/131074792/86149756-
Tecnologia-de-Polimeros-M-Beltran-y-a-Marcilla-1 

 
 

5.4  MEDICIÓN DE TEMPERATURA 

La temperatura es un parámetro muy común en este proceso y es también de los 
más importantes que se efectúan en los procesos industriales. La temperatura 
afecta casi todos los fenómenos físicos, por ende se utiliza normalmente para 
determinar el valor de otras variables de procesos en los cuales está implicada. Para 
efectuar la medición de temperatura existen una amplia gama de instrumentos de 
los cuales se abordan los que son más utilizados en los procesos industriales entre 
ellos la extrusión. 
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5.4.1 Termómetros de resistencia (RTD) 
 
En este elemento la medida de temperatura “depende de la variación de resistencia 
en función de la temperatura, que es propia del elemento de detección”8. 
 
 
La RTD, normalmente, es un arrollamiento de hilo muy fino de un conductor 
determinado, bobinado entre capas de material aislante y protegido con un 
revestimiento de vidrio o de cerámica. 
 
 
El material del conductor se determina de acuerdo con el “coeficiente de 
temperatura de resistencia” el cual dice que a una temperatura especificada, la 
variación de la resistencia en ohmios del conductor por cada grado que cambia su 
temperatura. 
 

En la siguiente expresión lineal se observa la relación entre los factores: 

 

𝑅 = 𝑅0 ∗ (1+∝∗ ∆𝑇)  (1) 

 

Donde: 

R0 = Resistencia a la temperatura. 

∆T = Desviación de temperatura respecto a T0; (∆T = T - T0). 

∝ = Coeficiente de temperatura del conductor a 0℃. 

 

5.4.2 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”9.  

 

                                            
8 SENSORES Y TRANSDUCTORES, Transductores de temperatura. [en línea]. profesormolina  
[Consultado: 10 octubre de 2018] Disponible en internet: 
http://www.profesormolina.com.ar/tecnologia/sens_transduct/temperatura.htm 
 
9 LECCIONES DE ELECTRÓNICA. Resistores PTC Y NTC. [en línea]. .ifent 2005 [Consultado: 10 
de octubre de 2018] Disponible en internet: www.ifent.org/lecciones/PTC/ptc.asp 
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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, existiendo casos especiales de 
coeficiente positivo cuando su resistencia aumenta con la temperatura (PTC - 
Positive Temperature Coeficient). 

 

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

𝑅(𝑇) = 𝑅0 ∗ ℯ
𝛽(

1
𝑇

−
1
𝑇0

) 
(2) 

Donde 

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 12.  Curva resistencia-temperatura NTC y PTC del termistor 

 
Fuente: DOEBELIN, ERNEST O. SISTEMAS DE MEDICION E 
INSTRUMENTACION, 5a Edición, México: Editorial McGraw Hill Interamericana, 
2005, 970 p. ISB: 9789701049778. 
 
5.4.2 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 
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caliente» o de «medida» y el otro llamado «punto frío» o «unión fría» basándose en 
el efecto Seebeck”10. 

En el ámbito industrial este elemento es comúnmente utilizado como sensor de 
temperatura, debido a sus características que hacen que sea un elemento muy 
viable en su uso, ya que presenta características como lo es su bajo costo, su fácil 
conexión y el amplio rango de temperaturas en los cuales puede operar a excepción 
de las temperaturas inferiores a un grado centígrado ya que es objeto de errores. 

Figura 13. Termocupla tipo bayoneta 

 
 

Fuente: TERMOCUPLAS S.A.S. TERMOCUPLA TIPO BAYONETA [en línea]. 
[Consultado: 10 de octubre de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.termocuplas.com.co/product/termocupla-tipo-bayoneta/#prettyPhoto. 

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. A continuación se 
presentan los tipos de termocuplas comúnmente utilizadas. 

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 NiCr, 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. 

                                            
10 Contaval. ¿Conoces los sensores de temperatura? [en línea] En: Detección Blog [Consultado: 10 
de octubre de 2018] Disponible en internet: www.contaval.es/tag/termopares. 
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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 
máquina extrusora. 

Figura 14. Comportamiento tipos de Termocupla 

 
 

Fuente: CREUS, Antonio. Instrumentación industrial [en línea]. 8a. Ed. México: 
Alfaomega Grupo Editor, México DF., 2010, 792 p. [Consultado: 10 de octubre de 
2018]. Disponible en internet: 
https://www.academia.edu/31478892/Instrumentacion_Industrial_8_edicion_Antoni
o_Cruz_Sole. 
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5.5 MOTORES 

Un motor es una máquina que transforma energía eléctrica en energía mecánica 
(movimiento) por medio de la acción de los campos magnéticos generados en sus 
bobinas. Son máquinas eléctricas rotatorias compuestas por un estator y un motor. 

 

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. Para hacer una adecuada selección del 
motor a utilizar se debe conocer el funcionamiento de cada uno de ellos. 

 

5.5.1 Motor de corriente continua  

 

En un motor de corriente continua al pasar la corriente eléctrica por la bobina “esta 
se comporta como un imán cuyos polos se rechazan o se atraen con el imán que 
se encuentra en la parte inferior, al dar media vuelta el paso de corriente se 
interrumpe y la bobina deja de comportarse como un imán pero por inercia se sigue 
moviendo hasta que da otra media vuelta y la corriente pasa nuevamente 
repitiéndose el ciclo haciendo que el motor rote constantemente”11. 

  

                                            
11 ASIFUNCIONA. ASÍ FUNCIONA EL MOTOR DE CORRIENTE DIRECTA O CONTINUA [en 
línea]. José Antonio E. García Álvarez. Septiembre de 2015. [Consultado: 10 de octubre de 2018]. 
Disponible en internet: http://www.asifunciona.com/electrotecnia/af_motor_cd/af_motor_cd_6.htm. 
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Figura 15. Funcionamiento general de un motor de CC 

 
Fuente: ASIFUNCIONA. ASÍ FUNCIONA EL MOTOR DE CORRIENTE DIRECTA 
O CONTINUA [en línea]. José Antonio E. García Álvarez. Septiembre de 2015. 
[Consultado: 10 de octubre de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.asifunciona.com/electrotecnia/af_motor_cd/af_motor_cd_6.htm 

 

Los motores de corriente continua 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. 
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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 

 
 
 
 

Usos 

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

 
Aplicaciones 
que necesitan 
un buen 
arranque, 
co2mo 
taladros, 
licuadoras 
etc. 
 

 
Aplicaciones 
con cargas 
pequeñas y 
de uso 
constante. 

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

 

5.5.2 Motor de corriente alterna  
 
De forma similar a los motores de corriente continua, “los de alterna están 
constituidos por una parte fija denominada estator o inductor, dotado de las bobinas 
generadoras del campo magnético, y por un rotor o inducido, también llamado 
armadura”12. 

 

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. 

  

                                            
12 Motores de corriente alterna. [en línea] juntadeandalucia. [Consultado: 17 de octubre 2018] 
Disponible en internet: www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-
tic/21700290/helvia/aula/archivos/repositorio/0/29/html/Motores%20de%20corriente%20alterna.htm 
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Figura 16. Vista explosionada de un motor sincrónico 

Fuente: FITZGERALD, A.E., Kinglsley, C., Umans, S., Electric Machinery [en 
línea].  6a. ed. Mc. Graw Hill, International Edition 2003. 703 p. [Consultado: 10 
octubre de 2018] Disponible en: http://prof.usb.ve/jaller/Fitzgerald.pdf 

• 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.

• 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
monofásico es incapaz de arrancar por si solo pero, si se pone en marcha, se
mantiene girando hasta su desconexión.
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6. EVALUACIÓN E INFERENCIA DE LOS COMPONENTES DE LA 
EXTRUSORA 

La extrusora de plástico se encuentra en estado no operativo, no cuenta con el 
sistema de cableado y algunos de sus elementos han sido utilizados como 
repuestos para otras máquinas extrusoras presentes en la empresa. Todos los 
elementos mecánicos de la máquina se encuentran en general en un buen estado. 
La extrusora se encuentra con muchas partículas de polvo, en su interior el tornillo 
sin fin se encuentra completamente cubierto por aglomeraciones de polvo, que 
impiden la libertad del giro del mismo, mientras que en su estructura la tolva, el 
cilindro, el cabezal y la boquilla presentan estados óptimos para prestar servicio 
operativo, ya que no presentan averías o deformaciones estructurales. 

 

Figura 17. Vista general de la extrusora de plástico 

 
Fuente: Elaboración Propia.  

 

Se realiza una evaluación técnica mediante pruebas de cada uno de los elementos 
eléctricos y electrónicos presentes en la extrusora, como los motores utilizados 
como sistema de refrigeración, las resistencias de abrazadera usadas como sistema 
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de calentamiento, los controles electrónicos de temperatura y los elementos para su 
medición. Los resultados de esta evaluación técnica se presentaran a continuación. 

 

6.1 ZONA DE CALENTAMIENTO POR RESISTENCIAS 

La máquina extrusora tiene una serie de resistencias eléctricas cilíndricas de 
material metálico y cerámico que están situadas a lo largo del cilindro que contiene 
el husillo. Estas resistencias son las encargadas de proporcionar la energía térmica 
que el material utilizado requiere para ser fundido. Las temperaturas del proceso se 
establecen en función del tipo de material y del producto que se desea. 
 
 
En esta extrusora el cilindro se divide en 5 zonas de calentamiento, de las cuales 
cada una tiene un control independiente, lo que permite conseguir un gradiente de 
temperatura muy razonable desde la tolva hasta la boquilla. Inicialmente la extrusora 
presentaba 3 zonas de calentamiento y se observa un acople de dos zonas más de 
calefacción para la transición del material. Las zonas de calentamiento operaban 
bajo las siguientes temperaturas, valores que estaban marcados en el tablero de 
control de la máquina por su inmediato antiguo usuario. Estos valores corresponden 
para el material polipropileno los cuales están acorde al proceso de extrusión para 
este material ya que su punto de fusión es 160 °C y en este proceso la temperatura 
mínima que maneja cada zona es la temperatura de fusión + 60 °C para permitir el 
flujo del material por las distintas secciones del tornillo. 

 
 
Cuadro 2. Temperatura en cada zona de calentamiento (Polipropileno) 

 
Zona 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Temperatura 
(℃) 

210 215 220 230 250 

 
 

De igual manera se realiza la investigación para verificar la procedencia de las 
temperaturas en las zonas de calentamiento y se obtiene como resultado el hallazgo 
de la siguiente figura, en donde se encuentran las temperaturas de fusión requeridas 
según el porcentaje de contenido de PET reciclado. 
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Figura 18. Grado de cristalinidad de las mezclas 

 
 

Fuente: TECNOLOGÍA DEL PLÁSTICO. Propiedades térmicas y mecánicas del 
PET reciclado y sus mezclas [en línea]. Swinburne University of Technology, 
Melbourne: Parthasarathy Pattabiraman, Australia, 2005. [Consultado: 17 de 
octubre 2018] Disponible en internet: http://www.plastico.com/temas/Propiedades-
termicas-y-mecanicas-del-PET-reciclado-y-sus-mezclas+3056093?pagina=2 

 
 
A continuación, se describirán los elementos resistivos presentes en cada zona para 
obtener la calefacción del cilindro en la máquina extrusora. Las mediciones de 
corriente fueron obtenidas mediante una pinza voltiamperimetrica y las de 
resistencia mediante un multímetro convencional; Para cada una de las mediciones 
se conectaron los elementos a la red de alimentación industrial presente en la 
empresa GERT S.A. la red presenta un valor de tensión de 220 V con una variación 
de ± 4 V. Cabe resaltar que las resistencias son finalmente probadas bajo la 
configuración como se encontraban ajustadas en la extrusora de plástico. 
 
 
Zona 1: Esta zona está compuesta por 3 resistencias metálicas de abrazadera las 
cuales están conectadas entre sí en configuración paralela, cada una de ellas tiene 
un valor de 35 Ω, obteniendo un total de 12 Ω. Estos valores fueron obtenidos 
experimentalmente, ya que estas resistencias no tienen valores grabados en su 
estructura, la cual no presenta ningún a avería en las 3 resistencias. La corriente 
que se obtiene por cada una de ellas es de 6.3 A a 220 V. 
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Figura 19. Zona 1 de calentamiento 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Se realiza una medición de corriente en las resistencias configuradas en forma 
paralela y se obtuvo el resultado de 18,7 A. Todas las resistencias presentes en 
esta zona se encuentran en optimo estado para operar. 
 
 
Figura 20. Medición de corriente en resistencias de la zona 1 de calentamiento 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Zona 2: Esta zona está comprendida únicamente por una resistencia cilíndrica de 
cerámica. En el proceso experimental tras la realización de las pruebas se obtuvo 
un valor de corriente de 13.7 A a 220 V.  Su valor resistivo es de 16 Ω. 

 

Figura 21. Zona 2 de calentamiento 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La resistencia presente en esta zona no presenta ninguna avería en su estructura 
y está en óptimas condiciones para operar. 

 

Figura 22. Medición de corriente en resistencia de la zona 2 de calentamiento 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Zona 3: La zona 3 está comprendida por 3 resistencias, una de ellas igual a la de 
la zona 2 y funciona bajo los mismos valores registrados anteriormente. Las otras 
dos resistencias están situadas en un acople que tiene la extrusora en su estructura. 
Estas resistencias son de material metálico y cerámico. Las 3 resistencias están 
configuradas en conexión paralela. 
 
 
Figura 23. Zona 3 de calentamiento 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En el proceso experimental, tras la realización de las pruebas se obtuvo un valor 
de corriente de 18,2 A para la zona de calentamiento. 

 

Figura 24. Medición de corriente en resistencias de la zona 3 de calentamiento 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En el siguiente cuadro se exponen los valores experimentales obtenidos en el valor 
de resistencia y de corriente para cada una de las resistencias presentes en la zona 
3. 

 

Cuadro 3. Valores experimentales para las resistencias de la zona 3 de 
calentamiento 

Etiqueta de 
Resistencia 

Resistencia 
(Ω) 

Corriente 
(A) 

A 16,0 13,7 
B 81,4 2,7 
C 122,2 1,8 

Total Zona 12,0 18,2  
 

Todas las resistencias de esta zona no tienen averías en su estructura y presentan 
un estado óptimo para operar. 

 

Zona 4: Esta zona está comprendida por una resistencia cerámica igual a la 
presente en la zona 2 y una resistencia metálica situada en el acople de la extrusora, 
físicamente esta resistencia metálica es más grande que la presente en la zona 3. 
Las resistencias están configuradas en conexión paralela. 

 
Figura 25. Zona 4 de calentamiento 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

En el proceso experimental, tras la realización de las pruebas se obtuvo un valor 
de corriente de 18,7 A para la zona de calentamiento. 

  



50 
 

Figura 26. Medición de corriente en resistencias de la zona 4 de calentamiento 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

En el siguiente cuadro se exponen los valores experimentales obtenidos en el valor 
de resistencia y de corriente para cada una de las resistencias presentes en la zona 
2. 

 

Cuadro 4. Valores experimentales para las resistencias de la zona 4 de 
calentamiento 

Etiqueta de 
Resistencia 

Resistencia 
(Ω) 

Corriente 
(A) 

A 41,0 5,0 
B 16,0 13,7 

Total Zona 11,5 18,7 

 

En esta zona la resistencia cerámica presenta una avería en uno de sus terminales 
de conexión, se debe cambiar el tornillo y fijarlo mediante soldadura. Este aspecto 
no impide que la resistencia funcione correctamente, de modo que las resistencias 
presentes en la zona 4 de calentamiento están en bueno estado para operar. 

 

Zona 5: Esta zona está comprendida por una resistencia cerámica igual a la de la 
zona 2 y una resistencia metálica igual a las de la zona 1. Los valores 
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experimentales fueron los mismos obtenidos para las resistencias ubicadas en las 
diferentes zonas nombradas. Las resistencias están configuradas en conexión 
paralela. 

 

Figura 27. Zona 5 de calentamiento 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

En el proceso experimental, tras la realización de las pruebas se obtuvo un valor 
de corriente de 19,8 A para la zona de calentamiento. En el cuadro 5 se registran 
los datos experimentales obtenidos para esta zona. 

 

Cuadro 5. Valores experimentales para las resistencias de la zona 5 de 
calentamiento 

Etiqueta de 
Resistencia 

Resistencia 
(Ω) 

Corriente 
(A) 

A 35,0 6,3 
B 16,0 13,7 

Total Zona 11,0 19,8  
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Figura 28. Medición de corriente en resistencias de la zona 5 de calentamiento 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Las resistencias presentes en esta zona no presentan averías en su estructura y se 
encuentran en estado óptimo para operar. 

En el siguiente cuadro se reporta en resumen las características eléctricas de cada 
zona de calentamiento en la máquina extrusora. 

 

Cuadro 6. Características eléctricas de las zonas de calentamiento 

ZONA N° 
RESISTENCIAS 

RESISTENCIA 
(Ω) 

CORRIENTE 
(A) 

POTENCIA 
(W) 

1 3 11,7 18,7 4114 
2 1 16,0 13,7 3014 
3 3 12,0 18,2 4004 
4 2 11,5 18,7 4114 
5 2 11,0 19.5 4356 

 

Los elementos utilizados como sistema de calentamiento en la máquina extrusora, 
las cuales son las resistencias cilíndricas presentan en general un buen estado y 
pueden ser utilizadas para cumplir su función nuevamente. 
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6.2 REFRIGERACIÓN 

El cilindro de la extrusora después de calentarse mediante el sistema de 
transferencia de calor, que en este caso son las resistencias circulares eléctricas o 
también conocidas como resistencias de abrazadera debe enfriarse si como 
consecuencia de la generación interna de calor originada por la cizalla a la que se 
está sometiendo el plástico se rebasa a una temperatura nominal fijada en el 
proceso. Para enfriar se utilizan normalmente soplantes, los cuales no son más que 
motores con el rol de ventilación. 

 

La máquina extrusora se compone de un total de 4 motores que son utilizados para 
el enfriamiento de las zonas de calefacción, el control de temperatura de la máquina 
funciona mediante un control On/Off. Estos motores encienden cuando la 
temperatura ha alcanzado un valor más alto del establecido. Para probar cada uno 
de ellos se procedió a desmontarlos y conectarlos a la red para verificar su estado 
y las corrientes de línea que presentaban. En la siguiente imagen se aprecia un 
motor el cual no está fijado en la zona 2 de la extrusora debido a averías en los 
tornillos que lo sujetan a la estructura de la misma. 

 

Figura 29. Motores para el enfriamiento de las zonas 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 30. Estructura del motor y placa de especificaciones 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Los cuatro motores utilizados para refrigerar el cilindro de la máquina extrusora son 
motores asíncronos trifásicos de la serie JB/T 1009 provenientes de china y se 
evidencia su placa característica los valores nominales para su operación. 

 

Cuadro 7. Placa de especificaciones del motor 

Potencia 
(W) 

Voltaje  
(V) 

Corriente 
(A) 

r/min 
 

Frecuencia 
(Hz) 

180 
 

220 
 

1.29 
 

2800 
 

50 

 

Todos los valores registrados en las pruebas que se hicieron para cada uno de los 
motores fueron obtenidos mediante una pinza voltiamperimetrica. El proceso fue el 
mismo para cada uno ellos, ya que presentan las mismas características de 
operación. 
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Figura 31. Prueba de funcionamiento a los motores utilizados para refrigerar 
las zonas de calentamiento 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Los motores fueron probados en las instalaciones de la empresa GERT S.A. en una 
red industrial, la cual tiene un valor de voltaje nominal de 220 V y una frecuencia de 
60 Hz para obtener una corriente de entre 1.20 A – 1.22 A en los 4 motores sujetos 
de prueba. Los resultados para cada motor fueron registrados en el cuadro 7. 

 

Cuadro 8. Resultados de medición de corriente en cada motor 

Voltaje 
(V) 

Frecuencia 
(Hz) 

Corriente 
(A) 

Motor 2 

Corriente 
(A) 

Motor 3 

Corriente 
(A) 

Motor 4 

Corriente 
(A) 

Motor 5 

220 60 1.20 1.21 1.22 1.21 
 
 

Finalmente, como resultado de las pruebas aplicadas a los motores se obtienen 
resultados positivos, ya que cada uno de los motores están en óptimas condiciones 
de operación, por ende, no se necesitará reemplazos en el sistema de refrigeración 
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6.3 SENSORES DE TEMPERATURA 

Para censar la temperatura en cada una de las zonas de calentamiento de la 
máquina extrusora se utilizan termocuplas tipo J estos sensores son los más 
comúnmente utilizados en la industria. Básicamente son dos alambres de distintos 
materiales unidos en un extremo, cuando se aplica temperatura en la unión de los 
metales se genera un voltaje (milivoltios) el cual aumenta con la temperatura. Entre 
una de sus características de la termocupla tipo J está el rango de temperatura de 
trabajo, el cual recoge valores entre -180 y 750 °C, este rango se ajusta 
perfectamente a la operación de la extrusora, ya que el punto de fusión de los 
materiales utilizados para la extrusión no supera el límite máximo de trabajo de la 
termocupla. 

 

Para efectos de comparar las mediciones de las termocuplas registradas por el 
controlador de temperatura que más adelante será abordado, se tomaron medidas 
teóricas en busca de verificar que la termocupla tenga una medida correcta. Para 
ello se tuvo en cuenta el siguiente procedimiento. 

 

 Se debe Medir con el voltímetro el voltaje que entrega la termocupla. 
 
 Medir la temperatura de ambiente Ta (Temperatura del contacto de las puntas 

del voltímetro con los cables de la termocupla). Ver en la tabla de termocuplas 
tipo J que voltaje corresponde a la temperatura. 

 
 Se debe hacer la suma de los 2 voltajes obtenidos Vab(T) = V+ Vab(Ta) Y 

observar en la tabla a que temperatura corresponde. 

 

Por ejemplo: 

 

Se mide en una termocupla J un voltaje de 10.84 mV. Si la temperatura de ambiente 
en los contactos es 25 °C, entonces en la tabla eso corresponde a 1.277 mV 

Luego Vab(T) = 10.84 + 1.277 = 12.117 mV, esto según la tabla de una termocupla 
tipo J corresponde a 224 °C 
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Figura 32. Termocupla bayoneta tipo J de la máquina extrusora 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Esta práctica se llevó a cabo en las instalaciones de la empresa GERT S.A. y para 
conseguir un incremento en la temperatura se utilizó un encendedor convencional, 
ya que lo que se buscó como resultado de esta práctica fue comprobar que las 
termocuplas funcionaran correctamente. 

 

Figura 33. Ubicación de la termocupla bayoneta en una de las zonas de 
calentamiento de la máquina extrusora 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Estas termocuplas son ideales para la industria plástica y están fabricadas con 
bayoneta para asegurar la termocupla, su cable es de fibra de vidrio con malla. 
Tiene una longitud en su alambre de extensión de 2 metros, el diámetro interno de 
la bayoneta es de 12.4 mm y las dimensiones del bulbo son de 4.8 mm x 15 mm. 
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Cabe resaltar que cada zona de calentamiento en la máquina extrusora cuenta con 
una termocupla, precisamente para poder controlar cada zona por separado. En la 
realización de las pruebas se encontró finalmente que todas las termocuplas están 
funcionando correctamente y no es necesario por el momento adquirir otros 
elementos para la medición de la temperatura. 

Figura 34. Registro de medición de temperatura por la termocupla en el control 
de temperatura 

Fuente: Elaboración Propia. 

6.4 CONTROLES DE TEMPERATURA 

El control de temperatura bajo el que la máquina extrusora trabajaba, es un control 
On/Off el cual es realizado por un dispositivo que está construido a base de relees 
mediante los cuales se pueden cambiar los estados de la operación según se 
requiera o se disponga. Este controlador de temperatura tiene una entrada la cual 
es referente a un sensor de temperatura y una salida que está conectada a un 
elemento de control, que en este caso son los motores que se encienden para 
proporcionar un enfriamiento de las zonas. 
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Para efectos de la práctica que se realiza en las instalaciones de la empresa GERT 
S.A. se desmontaron los 5 controles de temperatura, los cuales están fijados en el 
tablero de control, el cual se abordara más adelante y se alimentaron a la red 
industrial de aproximadamente 220 V, posteriormente se conecta la termocupla tipo 
J y se somete a cambios de temperatura para corroborar el funcionamiento del 
controlador mediante su relé.  

 

Figura 35. Controlador de temperatura 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Estos controladores son de la marca AISET de la serie XMTE – 6000 con referencia 
6401. Son procedentes de China y en internet se encuentra la hoja de 
especificaciones para este dispositivo. 
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Figura 36. Especificaciones para controladores de temperatura serie XMTE – 
6000 

Fuente: XMT-6000 Intelligent digital display temperature controller instruction 
manual. 

Cada número situado en la referencia tiene ligado a él una característica bien sea 
por función o utilidad. 

Figura 37. Descripción de la serie del controlador de temperatura 

Fuente: XMT-6000 Intelligent digital display temperature controller instruction 
manual. 

De la figura 37 podemos destacar las dimensiones del panel del display, el tipo de 
display que posee. Su tipo de acción de control, la existencia de alarmas y el tipo 
tanto de entrada como de salida. 
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Este controlador de referencia XMTE 6401 tiene unas dimensiones en su panel de 
72 x 72 mm, posee dos pantallas en donde se puede observar el valor medido por 
el instrumento de medición que se utiliza en la pantalla superior y el valor 
configurado para la alarma que posee mediante la cual se acciona el relé de estado 
sólido (SSR). El tipo de control presente en este controlador es tanto on-off mediante 
el accionamiento del relé o control PID con auto-tuning. Existe una única alarma en 
este controlador, lo cual es una potencial desventaja en cuanto a utilidad. Su tipo de 
entrada es específicamente para termocuplas y su salida va ligada al accionamiento 
del relé. 

 

Tanto el montaje como puesta en marcha de este dispositivo no presenta un nivel 
de complejidad alto, ya que basta con leer la hoja de especificaciones para 
comprender las conexiones y las funciones que cumple cada parámetro del 
controlador. 

 

Figura 38. Terminales para el modelo XMTE – 6401 

 

 
Fuente: XMT-6000 Intelligent digital display temperature controller instruction 
manual. 

 

El SSR está ubicado internamente en el dispositivo y la salida se conecta 
directamente al elemento que se desee accionar.  

Para realizar modificaciones en los parámetros es necesario analizar los botones 
que permiten la movilidad entre las opciones que ofrece el controlador de 
temperatura. 
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Figura 39. Panel de instrumentos 

 
Fuente: XMT-6000 Intelligent digital display temperature controller instruction 
manual. 

 

Referente a la figura 39 en el panel de instrumentos del controlador se describirán 
brevemente las funciones de los botones que presentan numeración. 

 Numeral 1 y 2: La pantalla superior muestra la unidad de visualización del 
valor medido (PV) en color rojo. Mientras que la pantalla inferior muestra la unidad 
de visualización del valor de ajuste (SV) en color verde. 
 
 Numeral 3: Aquí se encuentran las lámparas de indicación. AT hace 
referencia a la lámpara de sintonización automática la cual es verde y parpadea 
cuando se realiza alguna ejecución de auto ajuste. OUT hace referencia a la 
lámpara de salida la cual es roja y se mantiene encendida cuando la salida está 
operando. ALM hace referencia a la lámpara de salida de la alarma, la cual es roja 
y se enciende cuando la salida está operando.  
 
 Numeral 4: Esta tecla es la de función y se utiliza para visualizar el cambio y 
la confirmación de los parámetros ajustados. 
 
 Numeral 5 y 6: Esta es la tecla de ajuste para cambiar el código digital o para 
aceptar el estado de ajuste automático, se utiliza básicamente para navegar entre 
parámetros. 
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Cuadro 9. Lista de parámetros para configurar en el controlador de 
temperatura 

Código de 
parámetro Nombre Rango de ajuste Valor inicial en 

fabrica 

rt Sesgo de valor de 
proceso -99.9 – 100.0 ℃ 0 

df Banda Muerta 0.4 – 100.0 sec 0.4 
AL Punto de Alarma -1999 – 1999 ℃ 50 

r Periodo de control 1 – 100 sec 20 
2 

Ct Tiempo de retardo en la 
Alarma 1 – 3600 sec 0 

Lc Función de bloqueo de 
datos 0 - 2 0 

 

Para realizar la configuración de los parámetros se debe presionar el botón del 
numeral 4 durante 4 segundos y de esta manera se empiezan a desplegar los 
valores que deben ser ajustados para la característica de operación que se requiera. 
Los controles de temperatura fueros probados en su operación utilizando una 
termocupla tipo J y un calibrador de temperatura para observar el correcto 
funcionamiento del relé en la salida y en la activación de la alarma. 

A continuación se realiza una descripción de los parámetros configurados para 
utilizar el controlador de temperatura. 

 

 rt: Es usada para corregir el valor de medición. Esta función se puede utilizar 
para todos los controladores de esta serie o instrumento. Las desviaciones 
causadas por el sensor, el cable de compensación del termopar y la precisión del 
controlador también pueden reducirse, incluso eliminarse mediante el ajuste de este 
parámetro. 
 
 df: Es usado para configurar la banda muerta de control on-off y alarma. Si 
configuramos dF = 1.0 ℃, la salida del controlador cambiará a ±0.5 ℃ desviada del 
valor de ajuste de la temperatura. 
 AL: Cuando el controlador se configura como alarma de valor de medición 
absoluto, el punto real de alarma es AL. Si AL se establece más grande que SP, la 
alarma es una alarma de límite superior. Si AL es más pequeño que SP, la alarma 
es una alarma de límite bajo. 
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 r: Se utiliza para ajustar el periodo de control. Por lo general, si el controlador
utiliza el contactor de CA, el período de control debe establecerse entre 20.0 ~ 60.0
segundos y si el controlador usa el relé sólido y la banda muerta, el período de
control debe establecerse entre 2.0 ~ 10.0 segundos.

 Ct: Se utiliza para configurar el tiempo de retardo de la alarma.

 Lc: Se usa para bloquear o desbloquear la configuración de todos los
parámetros.

Para todos los controles de temperatura, aunque presentan un buen estado en su 
estructura en la operación los resultados no son óptimos, ya que al fijar el valor SP 
y AL para observar la acción en los relés, estos cambian de estado cuando la 
medición supera el valor establecido pero el cambio no es permanente, por ejemplo, 
si el valor SP está configurado para 100 ℃ y el valor medido está en 120 ℃ el 
accionamiento del relé de salida debería estar activado, pero en la mayoría de los 
casos no fue así y se observa de manera intermitente el accionar del relé. Con esta 
condición no es posible brindar una buena exactitud en el proceso. Para ello más 
adelante se realizar la propuesta de solución a este problema con estos elementos 
de control. 

6.5 TABLERO DE CONTROL 

El tablero de control se encuentra ubicado frente a la máquina extrusora y cuenta 
con una estructura independiente de la extrusora; La estructura se encuentra en 
general en buen estado a excepción de una de las bisagras que permite la apertura 
de la puerta izquierda que se encuentra rota. En el interior de esta compuerta se 
encuentra el espacio que pasa a ser ocupado por todo el cableado de la parte 
eléctrica y electrónica de la máquina y en la puerta de la parte derecha se tiene el 
espacio que es ocupado por el variador de velocidad, a su vez esta puerta tiene la 
bisagra rota y debe ser cambiada.  

En la superficie superior de su estructura, el tablero de control cuenta con el espacio 
para ubicar los siguientes elementos: 
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 5 controladores de temperatura correspondientes a cada zona de 
calentamiento de la máquina. 
 
 7 amperímetros de los cuales 5 corresponden a cada una de las zonas de 
calentamiento y los dos restantes correspondientes al motor principal y al motor que 
regula la alimentación de materia prima de la tolva a la máquina.  
 
 3 indicadores de colores verde, amarillo y rojo que representan el estado de 
operación de la máquina. El verde hace referencia a que todo marcha en 
condiciones óptimas para el proceso, el amarillo referencia a que hay alguna 
anomalía en el proceso y debe ser reparada cuanto antes y el rojo representa algún 
fallo ocasionado en la máquina el cual detiene su operación. 
 
 En la parte inferior cuenta con 5 interruptores giratorios que permiten iniciar 
el calentamiento de cada zona de la máquina extrusora. 
 
 1 pulsador de enganche para efectuar un paro de emergencia en la operación 
de la máquina. 

Figura 40.  Tablero de control 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

El tablero en general requiere de una limpieza y cabe mencionar que no hay 
conexión alguna en su interior pues la máquina no se encuentra en estado 
operativo. Además los espacios para los controladores de temperatura son 
específicamente para los AISET de la serie XMTE – 6000 con referencia 6401. Con 
el reemplazo de estos controladores las dimensiones de los espacios deben ser 
modificados, en consecuencia la tapa de la superficie del tablero donde se 
encuentran los elementos debe ser modificada. 
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6.6 VARIADOR DE VELOCIDAD 

La máquina extrusora cuenta con un variador de velocidad disponible de marca 
Delta electronics inc de la línea VFD-B con referencia VFD300B23A. 

Figura 41. Variador de velocidad 

Fuente: Elaboración Propia. 

Los variadores de velocidad, también llamados variadores de frecuencia o 
inversores, han venido a resolver el problema de poder usar los motores a 
velocidades variables sin disminuir mayormente su eficiencia, con lo que ahora 
estos motores conectados a estos equipos permiten ser usados en aplicaciones 
especiales. Estos dispositivos forman parte de la familia denominada drivers en AC, 
la cual está constituida por otros equipos de comando de motores de corriente 
alterna, como lo son los partidores suaves, que se emplean solo para la partida y 
parada de los motores y no para modificar la velocidad en régimen permanente. 

Estos dispositivos entregan voltaje y frecuencia variable conforme a la necesidad 
del motor y la carga a él conectada. Para tal efecto, toma la alimentación eléctrica 
de la red, la cual tiene voltaje y frecuencia fija, la transforma en un voltaje continuo 
(Rectificador más filtro) y luego lo transforma en voltaje alterno trifásico de magnitud 
y frecuencia variable por medio de un inversor. La forma de onda de voltaje de salida 
en estricto rigor no es una sinusoide perfecta, toda vez que entregan una señal de 
pulso modulada a partir de una frecuencia de conmutación alta. Con los equipos 
actuales, donde se pueden encontrar frecuencias de conmutación en el orden de 
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los 50 KHz, los contenidos de armónica son bastante bajos, por lo que agregando 
filtros pasivos cumplen las exigencias normativas impuestas por muchos países. 

 

La relación frecuencia voltaje es configurada por el usuario según la aplicación, 
siendo las más usuales una relación lineal, la cual produce un torque constante en 
todo el rango de velocidad o una relación cuadrática para que el torque disminuya 
conforme la velocidad baje. En definitiva, conforme a la consigna de frecuencia que 
se le otorgue al equipo, la cual puede ser un comando en el mismo equipo o una 
señal externa, se entregara al motor un voltaje de magnitud según la relación Voltaje 
– Frecuencia configurada y de frecuencia conforme a la consigna. Esto hará que el 
motor gire a una velocidad proporcional a la frecuencia. Además, estos equipos 
actualmente aprovechan de incorporar funciones adicionales, como las 
protecciones al motor y funciones de control para distintas aplicaciones, como 
controles PID y controles lógicos secuenciales. En estos dispositivos se encuentran 
una gran cantidad de terminales de control para conectar entradas y salidas digitales 
y análogas, puertas de comunicación de datos y otra gran cantidad de parámetros 
de configuración. 

 

Figura 42. Medidas del variador en su estructura 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 43. Esquema del control de mando para el variador 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

En la siguiente figura se puede observar todas las características con las que cuenta 
el variador de velocidad, se evidencian todos sus terminales con su modo de 
conexión. Esta información fue extraída del respectivo manual del variador, el cual 
se encuentra de manera gratuita en internet. 

 

Figura 44. Terminales en el variador 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Para la realización de pruebas con el variador de velocidad no fue posible utilizar el 
motor principal con el que trabaja la extrusora, ya que actualmente ese motor está 
siendo utilizado por otra extrusora. Debido a eso utilizamos un motor de 20 HP que 
se encontraba disponible para probar el estado del variador en cuanto a su 
funcionamiento modificando algunos de sus parámetros. 

 

Figura 45. Pruebas con el variador de velocidad 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Con base en el manual de usuario del variador de velocidad logramos identificar los 
parámetros más importantes a la hora de poner en marcha un motor determinado, 
como lo son el tiempo de arranque y parada, la velocidad del motor mediante los 
cambios en la frecuencia y las características básicas para asignar el motor, entre 
otras. 

 

En esta serie de variadores hay 12 grupos diferentes de parámetros a configurar 
que son: 

 

 Parámetros de usuario. 
 Parámetros básicos. 
 Parámetros de método de operación. 
 Parámetros de función de salida. 
 Parámetros de función de entrada. 
 Parámetros multi-step de velocidad y PLC. 
 Parámetros de protección. 
 Parámetros del motor. 
 Parámetros especiales. 
 Parámetros de comunicación. 
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 Parámetros de control PID. 
 Parámetros de control para ventiladores y bombas. 

 

Los parámetros destacados para la aplicación que estamos realizando son los 
parámetros del motor, protección, usuario y los de función de salida. Cabe destacar 
que este variador al tener parámetros con PLC se podría realizar otras aplicaciones 
con más automatización. Finalmente se encontró que el variador se encuentra en 
estado óptimo para operar, por lo que no es necesario adquirir otro equipo.  

 

6.7 CABEZAL Y BOQUILLA 

En la parte final de la extrusora se tiene el plato rompedor y el sistema hidráulico 
del filtro. El plato rompedor está ubicado al final del cilindro y su función es soportar 
un paquete de filtros los cuales tienen como objetivo eliminar las impurezas en el 
material. Conforme se ensucian las mallas es necesario sustituirlas para evitar una 
caída de presión excesiva y que disminuya la producción; Dadas las condiciones de 
la máquina esta operación la realiza primero visualmente el operario analizando si 
el filtro ya requiere de un cambio, el cual se produce mediante el accionamiento de 
un botón en el tablero de control que energice el sistema hidráulico y se realice el 
cambio de filtro automático. El sistema de esta máquina cuenta con dos filtros y el 
cambio se hace de manera vertical por medio del pistón hidráulico. 

 

Figura 46. Sistema hidráulico de filtros 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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El cabezal el cual está situado al final del cilindro sujetando la boquilla y 
manteniendo el plato romper esta atornillado al cilindro y se encarga de cambiar el 
flujo espiral a flujo axial para direccionarlo hacia la boquilla la cual finalmente es la 
que moldea el material.  

 

Figura 47. Cabezal de extrusión 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

La máquina no dispone de una bomba para activar el sistema de cambio de filtrado, 
el cual opera con aceite hidráulico. Las otras partes mencionadas se encuentran en 
estado óptimo para operar, ya que en su estructura no se presentan averías. 
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7. PARÁMETROS DE VELOCIDAD Y TEMPERATURA EN EL PROCESO
DE EXTRUSIÓN 

El conocimiento exacto de los datos de operación de una máquina extrusora hoy en 
día es definitivamente necesario, porque sin este conocimiento resulta muy difícil 
juzgar la calidad del producto y mantener una operación eficaz y económica. Por 
otro lado, vigilar estos parámetros sistemáticamente y registrarlos permite mantener 
y reproducir los puntos de operación que garantizan la calidad del producto.  

Se debe aclarar que, en el campo de las extrusoras, no fueron ni el computador ni 
el cálculo teórico, los que suministraron los datos básicos para el dimensionado y 
diseño de las máquinas, sino una evaluación de los valores medidos durante la 
práctica. El cálculo teórico apenas pudo confirmar posteriormente y optimizar, 
dentro de ciertos límites, los conocimientos adquiridos durante los ensayos. De lo 
anterior resulta claramente la importancia y necesidad de mediciones exactas, sin 
embargo, se pueden lograr solamente con instrumentos confiables, bien calibrados 
y estrategias que permitan el correcto uso de ellos. 

7.1 ESTRATEGIA DE CONTROL DE TEMPERATURA 

Como se mencionó anteriormente, la máquina extrusora cuenta con 5 zonas de 
temperatura ubicadas a lo largo del cilindro. La estrategia de control debe aplicarse 
a cada una de las zonas de manera independiente para lograr darle flexibilidad al 
proceso de extrusión y garantizar de manera óptima el flujo del material al interior 
del cilindro. Por medio del control se debe garantizar que la temperatura en cada 
una de las zonas se mantenga constante en el rango de operación fijado. 

La alimentación de la materia prima proveniente desde la tolva la realiza de forma 
manual un operario introduciendo el material plástico triturado y es transportado por 
medio del movimiento constante del tornillo helicoidal, acompañado por el 
calentamiento de las resistencias de abrazadera en el cilindro los cuales permiten 
que el material fluya a efecto del cambio en las propiedades del material a su estado 
de fusión y gracias a la fricción que se genera en el interior del cilindro entre la 
materia prima, el tornillo y las paredes del cilindro. Finalmente, en el cabezal se 
debe tener una mayor temperatura que en las otras zonas ya que ahí es donde el 
material es forzado a pasar por una sección para darle una forma específica al 
material que en este caso son pellets para posteriormente utilizarlo como materia 
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prima en el proceso de inyección. Dependiendo del material y el producto que se 
desea, son requeridas unas condiciones específicas de temperatura para cada una 
de las zonas de calentamiento. 

 

Para obtener el modelo matemático de las zonas de calentamiento se conecta por 
aparte cada zona a la fuente de alimentación que en este caso es una red industrial 
de 220 Vac. Para obtener una medición de la temperatura se utiliza una termocupla 
tipo J la cual se conecta al control de temperatura de la marca TOKY con referencia 
TE7-RB10W el cual abordaremos más adelante en esta misma sección. A su vez 
se conecta la zona de calentamiento al relé en la salida del controlador con el fin de 
obtener lectura por medio del display en el controlador de temperatura y lograr una 
toma de datos para describir el comportamiento del incremento de la temperatura 
en la zona a través del tiempo. 

El diagrama eléctrico que se realizo fue el de la figura 56 y 57 donde están los de 
mando y de fuerza respectivamente.  

 

Figura 48. Banco de prueba 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Los elementos usados son los siguientes: 

 Breaker Doble Maestro 30A. 
 Breaker Doble 4A. 
 Contactor 220V para la refrigeración. 
 Contactor 220V para el conjunto de resistencias. 
 Interruptor 
 Controlador de temperatura TOKY. 
 Amperímetro 30A.   
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Para llevar a cabo la prueba se construyó sobre una tabla un circuito compuesto por 
un breaker bifásico maestro, en el cual se conecta la alimentación, seguido por otro 
breaker bifásico el cual está conectado a un interruptor para energizar el controlador 
de temperatura que está conectado a dos relés en sus pines de salida para 
energizar la zona de calentamiento o la refrigeración según la programación en el 
controlador y finalmente un amperímetro que indica la magnitud de la corriente que 
circula por la zona de calentamiento cuando esta energizada. 

Antes de iniciar con la toma de datos se debió calentar y enfriar en 4 ciclos cada 
una de las zonas de calentamiento, lo anterior debido a que las resistencias llevan 
sin energizar mucho tiempo, lo que dificultaba que el incremento de temperatura 
ocurriera en un corto periodo de tiempo. Para ello se probó el completo 
funcionamiento de los controladores de temperatura, haciendo uso de la alarma y 
el accionamiento de ambos relés en el controlador para el calentamiento y 
enfriamiento de las zonas según como se disponga en la configuración del 
controlador. En esta práctica se llevó la temperatura hasta 200 °C y cuando se 
llegaba a tal valor, se encendían los ventiladores hasta que se tuvieran 50 °C, 
completando lo que llamamos un ciclo. Una vez que las resistencias entran en calor 
se inicia con la actividad principal la cual es la de caracterizar cada una de las zonas. 
Para lograr el objetivo únicamente se trabajó con la energizada de las resistencias 
en la zona de calentamiento a probar hasta que la temperatura tomara valores 
estables. 

Se toma un registro de temperatura cada 20 segundos durante media hora 
obteniendo un total de 90 datos los cuales fueron registrados a mano y se procede 
a graficar los datos obtenidos en el software Excel mediante la creación de un 
gráfico de temperatura en función del tiempo. 

Se realizó el mismo proceso para cada una de las zonas, en este caso se ha 
evidenciado solo la zona 4, pero en anexos de plasma cada una de las zonas con 
el debido procedimiento que se llevó  cabo. 
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Figura 49. Temperatura vs Tiempo en Zona 4 de calentamiento 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

El grafico anterior permite identificar un modelo matemático aproximado al cual 
responde el sistema. Para hallar el modelo se utiliza el software MatLab mediante 
el toolbox Ident y se obtiene una función de transferencia con un porcentaje de 
ajuste del 92% respecto a los valores reales. 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑍𝑜𝑛𝑎 1 =
0.03497

𝑠 + 0.03166
 (3) 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑍𝑜𝑛𝑎 2 =
0.03569

𝑠 + 0.03236
 (4) 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑍𝑜𝑛𝑎 3 =
0.03885

𝑠 + 0.03240
 (5) 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑍𝑜𝑛𝑎 4 =
0.04555

𝑠 + 0.03327
 (6) 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑍𝑜𝑛𝑎 5 =
0.04835

𝑠 + 0.03747
 (7) 

 

A partir de la función de transferencia obtenida se realiza un controlador PID 
utilizando el entorno de programación visual Simulink de Matlab en donde se 
configuran los valores para los parámetros del controlador utilizando la herramienta 
PID tuning tool y se obtiene la siguiente respuesta frente a una entrada constante. 
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Figura 50. Respuesta de la planta controlada zona 4 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la figura 50 la línea azul hace referencia a la planta controlada y la roja a la planta 
sin control. Cabe mencionar que los resultados evidenciados hacen referencia a la 
Zona de calentamiento 4.  

Para las demás zonas se realizó el mismo procedimiento y se obtuvieron resultados 
idénticos. 

Revisar anexos donde se evidencia el procedimiento realizado. 

 

En la empresa GERT S.A cuentan con 1 controlador de temperatura nuevo y 
disponible de la marca TOKY referencia TE7-RB10W, estos controladores son 
construidos en china y distribuidos internacionalmente por la empresa TOKY la cual 
se dedica al desarrollo, fabricación y venta de productos de automatización 
industrial. Por cuestiones económicas y de experiencia con la marca en la empresa 
se decide utilizar estos controladores para abordar la estrategia de control, todo lo 
referente a precios estarán especificados en la sección de costos en este 
documento. 

 

Las especificaciones del controlador de temperatura TOKY se encuentran en el 
anexo 1. 
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Cuadro 10. Especificaciones según referencia 

REFERENCIA DIMENSIONES ALARMA 
CONTROL 

DE 
SALIDA 

ALIMENTACIÓN ENTRADA 

TE7-RB10W 72HX72WX100L Única 
Alarma Salida relé 110V/220V K,J,E,T,PT100 

 

Este controlador de temperatura posee las mismas dimensiones que el utilizado 
anteriormente en la máquina extrusora, por esta razón no se requiere de un ajuste 
en la estructura del tablero de control. 

 

Figura 51. Panel de ilustración del controlador de temperatura TOKY TE7-
RB10W 

 
Para la operación de las teclas del panel se deben tener en cuenta principalmente 
las siguientes descripciones. 

 Tecla SET: en el estado normal del display, presionar la tecla ◄ para entrar 
en el estado de modificación de SV, el valor SV parpadea; presionar la tecla SET 
por unos segundos para entrar en el menú de configuración.  
 
 Teclas ▲▼: pulsar brevemente puede establecer el valor en el menú SV o 
en el menú de configuración.  
 
 ▲: en el estado de modificación del valor SV, manteniendo pulsada esta tecla 
puede aumentar el valor SV o el valor del parámetro del menú.  
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 ▼: en el estado de modificación del valor SV, manteniendo pulsada esta tecla 
puede disminuir el valor SV o el valor del parámetro del menú.  
 
 Después de modificar cualquier parámetro debe pulsar SET para confirmar.  
 
 ◄ En el estado normal del display, pulsar ◄ más de 3 segundos para entrar en 

el estado de sintonización automática. 

 

Todos los controles de temperatura de este tipo presentan el mismo modo de 
funcionamiento, se basan en una entrada, la cual proviene de un sensor 
normalmente termopar o Pt100 y a su vez cuentan con un actuador en la salida para 
activar un instrumento el cual influye directamente en la temperatura del proceso.  

 

Figura 52. Diagrama electrónico del controlador de temperatura TE7-RB10W 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Para llevar a cabo el control con este instrumento se utilizan una termocupla tipo J 
y se realiza la conexión en los pines 1 y 2 del controlador, la zona de calentamiento 
se conecta a los pines 18 y 19 para que una vez energizado el circuito inicio el 
calentamiento de la zona. Una vez se alcanza el valor de set point fijado por el 
usuario el relé conmuta y se encienden los ventiladores hasta que se cumpla 
nuevamente con la temperatura seteada, esta es la forma de operación del 
controlador. Finalmente, en los pines 6 y 7 se ubica la alarma, la cual se activa 
cuando se cumpla otra condición de temperatura, esta última debe ser menor al 
valor con el que conmuta el relé de la salida del controlador y con esta alarma se 
garantiza el encendido del motor para que el tornillo empiece a moverse. 
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Los parámetros de configuración para este nuevo controlador de temperatura no 
varían en gran medida frente a los del controlador AISET de la serie XMTE – 6000, 
es decir que presentan en su mayoría las mismas funciones. En la siguiente tabla 
se puede observar la configuración de los parámetros para operar este controlador 
en la materia de extrusión.  

 

Cuadro 11. Parámetros a configurar para la operación del controlador de 
temperatura 

 

Parámetro Indicación Rango de 
ajuste 

Ajuste de 
Fabrica 

Ajuste de 
Operación 

P 

Coeficiente 
proporcional 
(P=0: control 

ON/OFF) 

0~999 10 0 

I Tiempo 
integral 0~3600s 120 0 

D Tiempo derivativo 0~3600s 120 0 

Db 

 
Control Histéresis 
ON/OFF (sólo se 

trabaja con 
control ON/OFF) 

0~50 5 20 

PC 

Control de ciclo: 1 
significa control 

de salida SSR, 4 - 
255 significa 

control de salida 
Relé 

1~256 20 4 

AL Valor de Alarma FL~FH 200 170 

Hy Alarma de 
histéresis 0~50 1 5 
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Bajo la configuración de los parámetros reportados en el cuadro 11 se dispone a 
utilidad el controlador de temperatura, ajustando el valor de temperatura de alarma 
y SP según lo requiera la zona de calentamiento, puntualmente para el polipropileno 
ver cuadro 2. Los valores fijados para el parámetro de la alarma en cada zona 
corresponden a la temperatura de operación de la zona - 40 °C. 

Cuadro 11. (continuación) 

Ad 

Modo de Alarma: 
HL: valor inferior 

absoluto, HH: 
valor superior 
absoluto, DL: 

menor desviación, 
DH: mayor 
desviación 

HL, HH, 
DL, DH HH HH 

PS 

Modificar el valor 
PV que se utiliza 
para modificar el 
error causado en 

la medición 

-50~50 0 5 

Ft Constante de 
Filtro 1~256 20 20 

CF 

Conmutador de 
Unidad del 

Display C: C°  F: 
F° 

C~F C C 

Inp 
Señal de entrada: 
K, J, E, T, PT100, 

CU100 

-
20~1000°C J J 

LCk 

Menú Bloqueo: si 
el lugar de la 

unidad es “1”, se 
prohíbe cambiar 
el valor SV; si el 

lugar de la 
decena es “1”, no 

se pueden 
modificar otros 
parámetros del 

menú 

0~9999 0 1 
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Cuadro 12. Valores de temperatura fijados en la alarma para condición de 
encendido del motor principal. 

Zona de 
calentamiento 

1 2 3 4 5 

Valor de 
alarma (°C) 

170 175 180 190 210 

 

Bajo las condiciones de temperatura fijadas en el parámetro de alarma en el 
controlador de temperatura de cada zona, se permite el arranque del motor principal 
una vez que cada zona llegue a la temperatura que le corresponde, con esto se 
garantiza que cuando el tornillo empiece a moverse las zonas ya están calentadas 
permitiendo que el material empiece a fluir en el interior de la camisa, debido a sus 
propiedades viscoelásticas. 

 

De acuerdo al artículo de investigación “Análisis de eficiencia energética utilizando 
control on-off y PID en una resistencia calefactora” realizado por los tecnólogos en 
electricidad Freddy Cubides y Jeimy Martínez y el ingeniero en distribución y redes 
eléctricas Luis Noguera de la Universidad Distrital francisco José de caldas del año 
2013 en Bogotá, Colombia encontraron que al someter la resistencia calefactora a 
un sistema de control on-off y PID se presenta mejores resultados en este último en 
cuanto al consumo de energía eléctrica en un 22,03% comparado con el control on-
off, reduciendo la amplitud de las oscilaciones en un 60% y otorgando un mejor nivel 
de confiabilidad al sistema, estos resultados presentan beneficios en la industria de 
los plásticos debido a los constantes daños en la materia prima por daños de 
temperatura. Analizando los resultados de esta investigación se toma la iniciativa 
de aplicar el sistema de control PID para la máquina extrusora para lograr reducir el 
consumo energético sobre la misma. Cabe mencionar que cada zona de 
calentamiento se controla de forma independiente, es decir, un control PID para 
cada una de ellas y los parámetros de configuración se realizan con la herramienta 
“auto-tune” incorporadas en los controladores de temperatura para alcanzar una 
mejor estabilidad en esta variable, que según reporta el artículo de investigación se 
alcanza después de aproximadamente 8 minutos de iniciada la operación. 

 

7.2 CONTROL DE VELOCIDAD DE EXTRUSIÓN 

La velocidad del tornillo es uno de los parámetros más importantes de operación, 
porque la calidad del producto y también el estado del material fundido dependen 
de ella. Antiguamente no se daba la suficiente importancia en obtener una indicación 
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de velocidad fácilmente legible y calibrada, la medición de velocidad se efectuaba a 
través de tacogeneradores los cuales generan una tensión proporcional a la 
velocidad del tornillo, entonces finalmente la precisión de la medición dependía 
principalmente de la calidad del tacogenerador. En la búsqueda constante de 
mejorar las condiciones de operación de este parámetro y con el desarrollo de los 
variadores de velocidad, fueron implementados en el proceso de extrusión para 
garantizar una velocidad en el tornillo constante en todo momento y que se opere 
bajo una referencia brindada por el usuario, que puede variarse fácilmente 
modificando los parámetros del variador de velocidad utilizado, otorgando de esta 
manera una flexibilidad en el control de velocidad mediante los variadores de 
velocidad, también llamados variadores de frecuencia. 

 

Los variadores de velocidad garantizan una velocidad en el tornillo constante en 
todo momento y siguen la referencia que el usuario brinde, permitiendo lograr un 
control del parámetro de velocidad en el campo de la extrusión. Como se mencionó 
en el inciso 8.6 Variador de velocidad, la máquina cuenta con un variador de 
velocidad disponible marca Delta electronics inc. de la línea VFD-B con referencia 
VFD300B23A en el cual se realizaron pruebas previas en la puesta en marcha de 
un motor, mediante las cuales se definió el estado óptimo del variador para 
implementar su uso en la máquina extrusora. 
 
 
La serie VFD-B es una gama de convertidores de frecuencia para modificar la 
velocidad de motores trifásicos. Los convertidores están controlados por 
microprocesador y utilizan tecnología IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor). Esto 
los hace fiable 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. 
 
 
7.2.1 Generalidades en el variador de velocidad 
A continuación, se exponen algunas de las características principales que ofrece el 
uso de este variador. 
 
 
 Fácil instalación  
 Puesta en marcha sencilla 
 Tiempo de respuesta a señales de mando rápido y repetible 
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 Amplio número de parámetros que permiten configuraciones para cubrir una 
extensa gama de aplicaciones 

 Conexiones simples para la utilización de sus terminales 
 Diseño modular para configuración muy flexible 
 Información de estado detallada y funciones de mensajes integradas 
 Opciones externas para comunicación por PC, panel de programación de fácil 

acceso. 
 
Características de Prestaciones 
 
 Flux current control (FCC) para respuesta dinámica y control del motor mejorados 
 Fast current limitation (FCL) para funcionamiento con mecanismo exento de 

disparo 
 Freno por inyección de corriente continua integrado 
 Tiempo de aceleración/desaceleración con ajustes de rampa programables 
 Regulación usando función de lazo de regulación proporcional e integral (PI) 
 Característica V/f multipunto 
 
 
7.2.2 Configuración del variador de velocidad 

Para utilizar el variador de velocidad se requiere de una configuración por medio del 
panel de programación para ajustar los parámetros que se requieran en el 
funcionamiento. 

 

Para ajustar los parámetros del variador de velocidad es necesario ingresar cada 
uno de los ajustes utilizando la interfaz de programación mediante los botones del 
panel, los cuales se especifican a continuación. 
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Figura 53. Panel de programación para el variador de velocidad 

 
Fuente: VFD-B DELTA ELECTRONICS USER MANUAL. 

 

Cuadro 13. Ajuste de parámetros al variador de velocidad 

Parámetros Función Valor 

Pr00-00 Lectura de motor (Revisar tabla de especificaciones del 
motor a utilizar - Potencia) 18 

Pr00-09 Tipo de control 00 
Pr01-00 Frecuencia máxima del variador 60 

Pr01-01 Frecuencia a voltaje máximo (Frecuencia nominal en 
placa del motor) 60 

Pr01-02 Voltaje maximo de salida 220 
Pr01-09 
Pr01-11 
Pr01-18 
Pr01-20 

Tiempo de aceleración (Rampa) 2.5 

Pr01-10 
Pr01-12 
Pr01-19 
Pr01-21 

Tiempo desaceleración (Rampa) 2.5 

Pr01-23 Unidad de tiempo para rampas de aceleración – 
desaceleración 00 

Pr02-04 Dirección de giro en motor 00 

Pr02-08 Velocidad de incrementar/decrementar del “potenciómetro 
motorizado” 00 
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Cuadro 13. (Continuación) 
Pr06-00 Prevención por sobretensión 340 
Pr07-00 Corriente nominal del motor 100 
Pr07-04 Polos del motor 2 

 

Una vez que se realicen todos los ajustes al variador de velocidad guardara las 
opciones que se ingresaron y no se requiere de nueva configuración 

 

7.2.2 Recomendaciones para la instalación del variador de velocidad 
Una instalación inadecuada puede reducir considerablemente la vida del equipo, 
para ello se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones. 

 

 No montar el variador cerca de fuentes radiantes de calor o expuesto a los 
rayos directos del sol. 

 No instalar el variador en un lugar sujeto a altas temperaturas, mucha humedad, 
vibraciones excesivas, gases o líquidos corrosivos, polvo o partículas metálicas 
transportadas por el aire. 

 Monten el variador verticalmente y no restrinjan el flujo de aire en las aletas de 
los radiadores del equipo. 

 El variador genera calor. Respete las distancias de separación alrededor del 
equipo, indicadas en la siguiente figura, para obtener una adecuada aireación. 

  

Figura 54. Dimensiones para instalación del variador de velocidad 

 
Fuente: VFD-B DELTA ELECTRONICS USER MANUAL  
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8. FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DE LA MÁQUINA 
EXTRUSORA Y CARACTERISTICAS DE CABLEADO 

A continuación, se presentan una serie de circuitos los cuales pertenecen a 
diferentes sectores de la máquina extrusora de plástico y la selección del cableado 
dependiendo de la corriente que circula a través de cada uno de los sectores. La 
selección del cableado se llevó a cabo verificando los parámetros y características 
de operación de los cables en los catálogos que ofrece la empresa Centelsa la cual 
es una empresa colombiana que se dedica a la manufactura de cables para energía 
y comunicaciones. Ver Anexo 1. 

 

Este primer circuito muestra las conexiones que tiene cada zona con la línea 
trifásica, en donde se puede observar que se tiene un breaker maestro para toda la 
máquina (Q1) y donde cada zona lleva su breaker (QZ1,QZ2,QZ3,QZ4 Y QZ5) como 
elemento de protección, adicionalmente cada zona lleva un amperímetro para tener 
conocimiento de cuánta corriente está circulando por cada zona y para verificar el 
funcionamiento de la misma; también se puede observar que las conexiones a la 
línea trifásica por zona está distribuida de manera en que haya un equilibrio de 
cargas y no saturar demasiado una de las fases eléctricas.  

 

Para cumplir con el equilibrio de cargas se decidió conectar la zona 2 y la 5 en la 
misma fase y la zona 3 y la 4 en la misma fase. Aunque el equilibrio de cargas 
siempre es una estimación, ya que la naturaleza de las magnitudes es variable tanto 
en residencias como en industrias. Las conexiones se realizan de esta manera 
debido a las características eléctricas de cada zona. Ver cuadro 6 características 
eléctricas de las zonas de calentamiento. 
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Figura 55. Plano eléctrico de conexión entre la línea trifásica y cada zona de 
calentamiento para el equilibrio de cargas. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

A través de la sección de conexiones de las zonas de calentamiento a la línea 
trifásica se tiene que la corriente máxima circula por la zona 5 de calentamiento y 
es de 19,5 amperios, este valor se tomara como referencia para la selección del 
cableado adecuado en esta sección eléctrica de la máquina extrusora. Además de 
tener en cuenta que el cableado de la conexión de cada zona a la línea trifásica está 
expuesto a condiciones de alta temperatura, por lo que se requiere un cable con 
revestimiento de asbesto o siliconado. Para ello se selecciona un cable de calibre 
14 (AWG), 7 hilos y tiene una capacidad de corriente de hasta 36 A, este cable se 
utiliza para conectar las zonas de calentamiento a la línea trifásica. Mientras que 
para la conexión de la línea trifásica después del breaker maestro se requiere que 
el conductor soporte una corriente de 36,9 A, que proviene de la conexión de la 
zona de calentamiento 3 y 4 a una de las fases. Para ello se selecciona un cable de 
calibre 8 (AWG), 7 hilos con capacidad de corriente de hasta 50 A. Este cable 
también es utilizado en la conexión del motor principal a la línea trifásica. 

 



88 
 

Para los circuitos restantes se utiliza un cable de instrumentación de calibre 22 
(AWG) con capacidad de resistir 70 °C y 4 A.  

El siguiente circuito es el del controlador de temperatura donde se tienen 2 salidas 
y adicionalmente se tiene una alarma en la que se enfatizara su función en la 
continuidad de este documento. 

 

Figura 56. Plano eléctrico del controlador de temperatura para cada zona de 
calentamiento 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

El esquema anterior expone el circuito del controlador de temperatura para cada 
una de las zonas de la máquina extrusora de plástico, como se puede apreciar se 
tiene una salida con un relé en los pines 17, 18 y 19 donde hay un contacto 
normalmente abierto y uno normalmente cerrado. Adicionalmente una alarma que 
se usara para la condición de encendido del motor principal; en el contacto 
normalmente abierto se tiene conectada una bobina de un contactor (KR2) que 
energiza la resistencia de la zona por ende en el contacto cerrado se tiene la bobina 
del contactor (KMR2) que activara el motor de refrigeración de la zona y bobina de 
la alarma (AL2) en este caso se usa para garantizar que el motor principal funcione 
si y solo si cada una de las zonas están en la temperatura adecuada y así no tener 
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problemas de fractura en el tornillo principal u otras partes de la máquina.  Este 
circuito se clona para cada zona de calentamiento. 

En la figura 57 se puede observar el circuito de fuerza por cada zona, donde se 
evidencian los contactos de los Contactores que se accionaran dependiendo del 
estado en el que se encuentre el control de temperatura. 

 

Z2 hace referencia a la zona de calentamiento 2, que está compuesta por el 
conjunto de resistencias y MZ2 hace referencia al motor de refrigeración situado en 
la zona de calentamiento 2. Además, se observan los contactos KR2 y KMR2 que 
conmutan según en el estado de la medición leída por el controlador de temperatura. 

 

Figura 57. Plano eléctrico de fuerza para cada zona de calentamiento 

 
Fuente: Elaboración Propia. 



90 

El esquema anterior se clona para las zonas de calentamiento 2, 3, 4 y 5. La 
conexión se realiza como se observó en la figura 55 para cumplir el equilibrio de 
cargas. 

La siguiente figura representa el circuito de fuerza para el motor principal el cual 
tiene el breaker principal (Q1), el contactor (KM1) que permite el paso de corriente 
en el momento que se pone en marcha la máquina, un relé térmico (F1) para 
proteger de sobrecargas, y por último un variador de velocidad (G) el cual se 
abordara a en la continuidad del documento. 

Figura 58. Plano eléctrico de fuerza para el motor principal 

Fuente: Elaboración Propia. 
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La siguiente figura es referente al circuito de mando donde se pueden observar los 
diferentes elementos que acompañan el circuito de fuerza, adicionalmente se 
aprecia que cada uno de los Contactores de cada alarma (AL1,AL2, AL3, AL4, AL5) 
de los controladores de temperatura están conectados en serie para así garantizar 
que se cumpla la condición de que todas las zonas deben de estar en la temperatura 
indicada para que se le permita entrar en funcionamiento al motor principal por 
medio de la bobina situada en el variador de velocidad (KM2). 

 

Figura 59. Plano eléctrico de mando general 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Este es el circuito de mando del variador de velocidad, se aprecia que el contacto 
KM2 es el que se acciona cuando las temperaturas se encuentran en el punto 
deseado, programado previamente en el controlador de temperatura. 
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Figura 60. Plano eléctrico para variador de velocidad 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Por último, esta máquina cuenta con un sistema hidráulico de cambio de filtro 
accionado por un interruptor de dos posiciones, este sistema presenta una 
electroválvula de 5/2 biestable y un actuador de doble efecto. 

 

Figura 61. Plano eléctrico para el sistema hidráulico 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Antes de llegar a la boquilla, la extrusora  tiene un sistema de filtrado que no 
permite que las impurezas lleguen producto final, para esto se tiene un sistema 
hidráulico con un pistón de doble efecto y una electroválvula 5/2 accionada 
manualmente con un pulsador de doble posición; al ver que este método no es 
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muy recomendable se decidió implementar un sistema automático para el cambio 
de filtro el cual consiste en un sensor de presión tipo bayoneta conectado a un 
indicador de temperatura. 

 

El sensor de presión de 10000 psi y una salida de 4-20mA, está ubicado antes del 
filtro; la intensión de ubicar el sensor en esa posición es que en el momento en el 
que se obstruye el filtro la presión aumentara por lo cual se necesitara cambiar de 
filtro. 

 

Figura 62. Sensor de presión 

 
Fuente: MorHEAT Inc. Melt Pressure [en línea]. mpimorheat [Consultado: 17 de 
octubre 2018] Disponible en internet: https://mpimorheat.com/melt-pressure.phtml. 

 

El control de presión lo que hace es leer la salida del sensor que es de 4-20mA y 
dependiendo de la referencia conmuta dos salidas de alarma. 

Figura 63. Controlador de presión 

 
Fuente: ISEINC. MP9610 Digital Pressure Indicator/Alarm [en línea]. iseinc 
[Consultado: 17 de octubre 2018] Disponible en internet: 
https://iseinc.com/_shop/mp9610_digital_pressure_indicator_alarm.html?category_
id=665. 
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A continuación, se presenta el diagrama de conexiones del controlador y el sensor 
de presión. 

 

Figura 64. Plano eléctrico del controlador y sensor de presión. 

 
Fuente: MELT PRESSURE PRODUCTS. [en línea]. mpimorheat [Consultado: 17 
de octubre 2018] Disponible en internet: 
https://www.mpipressure.com/documents/mpi_brochure_2013nov_v6_standard.pdf 

 

Las dos alarmas van conectadas a la electroválvula para conmutar las dos 
posiciones del filtro; para calibrar la presión de referencia se necesita que la 
máquina ya esté en funcionamiento para garantizar la presión correcta y tener una 
mayor eficiencia en esta parte de la extrusora. 
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9. MODELADO DE LA MÁQUINA EXTRUSORA DE PLÁSTICO 

Para lograr el diseño de la máquina primero se realizaron las mediciones a detalle 
de la misma, utilizando las herramientas de medición necesarias y adecuadas en 
diferentes zonas y detalles, donde se obtuvo las características de la extrusora, esto 
es dimensiones, número de piezas, identificación de componentes, entre otras; todo 
lo anterior para lograr obtener un modelo 3D aproximado al modelo real y así 
conseguir mejorar la presentación de la misma. Adicionalmente se anexan los 
cálculos referentes al husillo, los cuales se utilizan para la correcta selección del 
motor principal. 

 

9.1 CÁLCULOS PARA EL HUSILLO E IDENTIFICACIÓN DEL MOTOR 
PRINCIPAL 

Para iniciar con los cálculos se tiene en cuenta la siguiente imagen para relacionar 
los materiales que puede trabajar la máquina extrusora con la velocidad de extrusión 
máxima de referencia para el husillo. 

 

Figura 65. Tabla de línea de diseño 

 

 
Fuente: Plastics Technology Mexico. Consejos de un transformador de película 
para entender materiales y equipos [en línea]. [Consultado: 17 de octubre 2018] 
Disponible en internet: https://www.pt-mexico.com/art%C3%ADculos/consejos-de-
un-transformador-de-pelcula-para-entender-materiales-y-equipos.  
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La máquina extrusora ya cuenta con un husillo al que se le realizan medidas del 
diámetro y su longitud para realizar la demostración en cálculos teóricos y 
finalmente obtener la capacidad en potencia que debe cumplir el motor principal 
para darle movimiento al sistema. 

 

𝐿

𝐷
 = R (8) 

 

Donde R es la relación de compresión y el número de filetes en el husillo.    

 

2400 𝑚𝑚

100 𝑚𝑚
 = 24,0 

 

De la Ecuación 8. Resulta el número de filetes en el husillo debido a que L = 2400 
mm y D = 100 mm. El cual es 24 filetes. 

 

Para conocer el ángulo de hélice del canal helicoidal, se realiza la medición con un 
pie de rey del paso (t) de la máquina extrusora el cual es de 100 mm. 

 

𝑡 = 𝜋 ∗ 𝐷 ∗ 𝑡𝑎𝑛Φ (9) 

Φ = 𝑎𝑟𝑐𝑜𝑡𝑎𝑛( 𝑡
π∗D

)  

Φ = 𝑎𝑟𝑐𝑜𝑡𝑎𝑛(
100 𝑚𝑚

π ∗ 100 mm
) 

 
Φ = 17,7 ° 

 

Se comprueba el valor del ancho del filete (e) medido sobre el husillo por medio de 
la ecuación 6. 

𝑒 = 0,12 ∗ 𝐷 
 

(10) 
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e = 0,12 * 100 mm 

e = 12 mm 

 

Debido a que se desconoce la cantidad de producción que generaba la máquina 
extrusora, se toman como datos de referencia la producción de otra extrusora de 
polietileno la cual presenta características similares en dimensión con la extrusora 
a repotenciar. Estos datos corresponden a una producción de 700 kilos en 11 horas 
como volumen de salida en el extrusor. 

 

700 𝑘𝑔

11 ℎ
 = 63,6 

𝑘𝑔

ℎ
  (11) 

 

63,6
 𝑘𝑔

ℎ
 * 1 𝑙𝑏

0,5 𝑘𝑔
 = 127,2 

 𝑙𝑏

ℎ
 (12) 

 

Cuadro 14. Características del husillo 

Material / hora 63,6 kg/h 
Diámetro del husillo 50 mm 
Relación 24:1 
Longitud 2400 mm 

 

Para hallar las revoluciones por minuto (RPM) del husillo. 

 

N = 
𝑅

2,3∗𝐷2∗ℎ∗𝐺
 (13) 

 

Donde:   

R= Cantidad de material en libras por hora. 

D= Diámetro del husillo en pulgadas. 

h= Profundidad sección de dosificación en pulgadas. 

G= Gravedad especifica. 

N = RPM del husillo. 
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Diámetro del husillo en pulgadas = 

D = 100 𝑚𝑚 ∗  
1 𝑝𝑢𝑙𝑔

25,4 𝑚𝑚
 = 3,94 (14) 

D = 3,94 pulg 

Profundidad sección de dosificación 

ℎ = 0,15 ∗ 𝐷 

h = 0,15 * 100 mm 

h = 15 mm 

(15) 

De este resultado se hace la conversión a pulgadas para cálculos posteriores 

ℎ = 15 𝑚𝑚 ∗ 
1 𝑝𝑢𝑙𝑔

25,4 𝑚𝑚
= 0,590 𝑝𝑢𝑙𝑔 (16) 

h = 0,590 pulg 

Con estos datos reemplazando en la Ecuación 6 se tiene 

𝑁 =  
127,2 

2,3∗3,942∗0,590∗0,97
 = 6,22 RPM (17) 

N = 6,22 RPM 

Se calcula las revoluciones en RPS para efectos de cálculos. 
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𝑁 = 6,22 𝑅𝑃𝑀 ∗ 
1 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜

60 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
  = 0,104 RPS (18) 

 

Con los datos iniciales calculados, se reemplazan los valores que se requieran en 
las siguientes ecuaciones para calcular la potencia que utiliza el husillo en su 
funcionamiento. 

 

Ancho del canal (b). 

 

𝑏 = [(Paso del husillo) – e] * CosΦ 
 

(19) 

b = [(100 – 12)* Cos 17,7 

b = 83,83 mm 

 

Largo de la hélice (dz). 

dz =  
(𝑃𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐻𝑢𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜)∗𝜋 

𝐶𝑜𝑠 𝛷
 (20) 

 

dz = 
100∗𝜋 

𝐶𝑂𝑆 17,7
 = 329,77 mm 

 

Se realiza la conversión a metros para su aplicación en cálculos posteriores 

 

dz = 0,330 m 

 

Velocidad Longitudinal (W).  

 

W =  𝜋 ∗ 𝐷 ∗ 𝑁 ∗ 𝐶𝑜𝑠 𝛷  (21) 

 

W = π * 100 mm * 0,104 RPS * Cos 17,7 = 31,13  
𝑚𝑚

𝑠𝑒𝑔
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Se realiza la conversión a m/seg para su aplicación en cálculos posteriores. 

 

W = 0,03113 
𝑚

𝑠𝑒𝑔
 

 
Flujo de arrastre (Qd). 

 

Qd = 
𝑊

2
∗ 𝑏 ∗ ℎ (22) 

 

Qd = 
31,13 

𝑚𝑚

𝑠𝑒𝑔

2
∗ 83,83 𝑚𝑚 ∗ 15 𝑚𝑚 = 19572,21 

𝑚𝑚

𝑠𝑒𝑔
 

 
Qd = 19572,21 * 10-6 m3/seg 

 

Razón de la cortante del flujo de arrastre (ΓD). 

 

ΓD = 
𝑊

ℎ
 (23) 

 

ΓD = 
31,13 𝑚𝑚/𝑠𝑒𝑔

15 𝑚𝑚
 = 2,07 s-1 

 

ΓD = 2,07 s-1 

 

Ancho normal del filete (tn). 

 

t = 𝑡 ∗ 𝑐𝑜𝑠Φ (24) 

 



101 
 

tn = 12 mm * cos 17,7 

 

tn = 11,43 mm 

 

Ancho tangencial del filete (tT). 

 

tT = 
𝑒

𝑇𝑎𝑛Φ 
 (25) 

 

tT = 
12 𝑚𝑚

𝑇𝑎𝑛17,7
  

 

tr = 37,60 mm 

 

Se pasa a metros a efectos de cálculos posteriores 

 

tr = 0,0376 m 

 

Potencial del canal (ECanal). 

 

ECanal =  
𝑛∗𝑊2∗𝑏∗𝑑𝑧

ℎ
∗ [4 ∗ (1 + 𝑡𝑎𝑛2Φ) −  

6∗ 𝑄𝐷

𝑊∗𝑏∗ℎ
 (26) 

 

 

ECanal = 
1,05∗31,132 ∗83,83 ∗329,77 

15
∗ [4 ∗ (1 + 𝑡𝑎𝑛217,7) − 

6∗ 19572,21

31,13∗83,83∗15
] 

 
ECanal = 1875283,32 * [4,41-3,00] = 2644149,4 
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ECanal = 26,44 
𝑤

𝑉𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎
 

 
Potencial del filete (EFilete). 

 

EFilete  =  
𝑛∗𝑊2∗𝑒∗𝑑𝑧

𝛿∗𝐶𝑜𝑠𝛷
 (27) 

  

 

EFilete = 
1,05∗31,132∗12∗329,77

0,108∗𝐶𝑜𝑠17,7
 = 391 

 
EFilete = 39136102,2 

 

EFilete = 391,36 
𝑤

𝑉𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎
 

 
Potencial del canal a 6,22 RPM 

 

ECanal a 6,22 RPM = (26,44
𝑤

𝑉𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎
)*6,22 RPM = 164,46 w (28) 

 

ECanal a 6,22 RPM = 164,46 w 

 

Potencial del Filete a 6,22 RPM 

 

EFilete a 6,22 RPM = 391,36
𝑤

𝑉𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎
 * 6,22 RPM = 2434,26 w (29) 

 

EFilete a 6,22 RPM = 2434,26 w 
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Potencia total requerida 

 

𝐸𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝐸𝐶𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑎 6,22 𝑅𝑃𝑀 + 𝐸𝐹𝑖𝑙𝑒𝑡𝑒 𝑎 6,22 𝑅𝑃𝑀 (30) 

 

𝐸𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  164,46 𝑤 + 2434,26 𝑤 = 2598,72 𝑤 

 

𝐸𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  2598,72 𝑤 

 

Conociendo que 1 HP es equivalente a 750 w, se realiza el cálculo del requerimiento 
del sistema. 

 

𝑅𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 =  
1 𝐻𝑃

750 𝑤
∗ 2598,72 = 3,45 𝐻𝑃 (31) 

 

𝑅𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 3,45 𝐻𝑃 

 

El sistema requiere de 3,45 HP para su funcionamiento, se debe ajustar un motor 
con más de esta capacidad para lograr mover el sistema y obtener 63,6 kg/hora en 
la producción. 

 

9.2 MODELADO 3D DE LA MÁQUINA 

A continuación, se presenta la propuesta del nuevo diseño de la máquina extrusora 
de plástico elaborado en el software SolidWorks. 

 

 

 

 

 

 



104 

Figura 66. Vista isométrica 1 del modelo 3d de la extrusora 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 67. Vista isométrica 2 del modelo 3d de la extrusora 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

La modificación consistió en adecuar un soporte para los motores de refrigeración 
ya que estos estaban suspendidos en el aire y solo anclados por medio del ducto 
de ventilación que a su vez está sujeto directamente a las resistencias cerámicas, 
de forma tal que no van ejercer alguna fuerza que pueda afectar las resistencias. 
Así mismo se empleó un soporte para el motor de dosificación que presentaba el 
mismo problema de estar suspendido en el aire.  

También se extendió el ducto de dosificación ya que el que tenía era de plástico 
pegado con cinta. Adicionalmente se diseñó una cubierta para aislar y ocultar todas 
las zonas de calentamiento, con esto tenemos un poco más de seguridad al tener 
cubiertas las resistencias para proteger al operario.  

Finalmente se diseñó un sistema que permite el cambio del filtro automáticamente, 
ya que antes se realizaba mediante un interruptor de dos estados; lo anterior esta 
implementado con un sensor tipo bayoneta de 6 hilos a 10000psi y un controlador 
de presión con dos alarmas las cuales están conectadas a las bobinas de la 
electroválvula para activar el pistón hidráulico que cambia el filtro. 

A continuación, se presenta una vista explosionada de la máquina donde se puede 
ver la cantidad de componentes que se tiene y cada uno de sus detalles. 

Figura 68. Vista isométrica 3 del modelo 3d de la extrusora
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Figura 69. Vista explosionada del modelo 3d de la extrusora 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Motor principal
 Motor de dosificación
 Tolva
 Carcasa de protección
 Tornillo dosificación
 Tornillo extrusor
 Sistema hidráulico del filtro
 Embolo del filtro
 Boquilla
 Cuchilla
 Sistema de resistencias

 Motores de refrigeración
 Camisa de la extrusora
 Polea del motor
 Polea del sistema de engranajes
 Tablero de control
 Chasis de la máquina
 Puertas del panel de control y

circuitería
 Conductos de ventilación
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10. COSTOS DE REPOTENCIACIÓN DE LA EXTRUSORA DE PLÁSTICO

A partir del diseño alcanzado en este proyecto y la evaluación de cada uno de los 
componentes de la máquina extrusora, se realiza una cotización de los elementos 
que se requieren para la implementación de la misma. Los costos obtenidos fueron 
proporcionados por diversas empresas, mediante las cuales se realizaron diferentes 
cotizaciones para hallar los precios más asequibles en el mercado. 

Cuadro 15. Costos de repotenciación 

Cantidad Elemento Unidad 
Costo 
unidad 
$COP 

Costo 
Envió 
$COP 

Valor Total 
$COP 

4 Controlador de 
temperatura Unidad 40700 200000 362800 

1 Controlador de 
presión Unidad 1200000 70000 1270000 

1 Sensor de 
presión Unidad 2000000 - 2000000 

40 
Cable siliconado 
200 °C, 600 V, 
14 AWG, 36 A 

Metros 4047 
- 

161880 

30 
Cable TTU 70 
°C, 600 V, 8 
AWG, 50 A 

Metros 5123 
- 

153690 

30 
Cable de 

instrumentación 
70 °C, 60 V, 22 

AWG, 4 A  

Metros 523 

- 

15690 

5 Amperímetro 
Análogo Unidad 24610 - 123050 

1 Paro de 
emergencia Unidad 18792 - 18792 

5 Indicador piloto Unidad 10000 - 50000 

5 Pulsador 
industrial Unidad 8000 - 40000 

1 
Tubo redondo 

100x5mm 
Acero Inox. 

Boquilla de tolva 

metro 54213 

- 

54213 

2 
Viga HEB-100 

Hierro 
Base motores 

metro 74264 148528 
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11. DOCUMENTACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA
EXTRUSORA 

Se entiende por mantenimiento como todas las acciones que tienen como objetivo 
preservar un equipo, elemento, dispositivo o restaurarlo a un estado en el cual 
pueda llevar a cabo alguna función requerida. Estas actividades incluyen la 
combinación de todas las acciones técnicas que correspondan.  

El mantenimiento en una máquina extrusora es muy importante para que se 
presente un desarrollo óptimo en la producción, se debe contar con toda la 
herramienta adecuada y el personal debe estar capacitado para la realización del 
mismo, de esta manera se disminuyen los riesgos que conlleven realizar esta 
actividad. 

Todos los elementos presentes en la extrusora de plástico pueden durar muchos 
años funcionando, pero esto dependerá finalmente de las condiciones de operación 
bajo las cuales estén sometidos y la calidad de mantenimiento que se les 
proporcione. Un buen mantenimiento implica aplicar un programa de inspecciones 
y servicios bajo una periodicidad determinada, si esto se cumple, como resultado 
se obtendrá un producto de calidad en el proceso de extrusión. 

Para ejecutar el mantenimiento de la máquina extrusora, es conveniente realizar el 
siguiente protocolo: 

 Identificar los indicios de la avería caracterizándola por los efectos que
produzca

 Elaborar hipótesis acerca de las posibles causas que pudieron producir las
averías en los sistemas.

 Trazar un plan de intervención para determinar finalmente las causas que
producen las averías presentadas.

 Seleccionar las herramientas y materiales adecuados para la necesidad en
la intervención.
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 Tomar las medidas de seguridad que se requieran en la intervención de la 
máquina según el plan de solución que se halla trazado. 
 
 Localizar los elementos que sean responsables de tales averías y aplicar los 
procedimientos que se requieran con comodidad de tiempo. 
 
 Realizar un informe en donde se diagnostique las averías, se describan las 
actividades desarrolladas y la fundamentación en los resultados que se obtengan. 
 
 Dar un diagnóstico del estado de los elementos de la máquina bajo técnicas 
de medición y observación. 
 
 Realizar el mantenimiento de los elementos 
mecánicos/eléctricos/electrónicos como lo pueden ser la reparación, el cambio, la 
limpieza o la lubricación. 

 

 

11.1 REGLAS PARA REALIZAR UN DESMONTAJE DE LA MÁQUINA EN 
INSPECCIÓN 

A continuación, se determina un procedimiento general que debe trazarse en el 
momento de realizar algún desmontaje en la máquina extrusora bien sea para fines 
de reparación o inspección. 

 

 Disponer de un área de trabajo cercano a la máquina, de manera que esta 
actividad no influya en la labor de los demás operarios. El área de trabajo a preparar 
depende de la magnitud del desmontaje que se desee o requiera realizar. 
 
 Desconectar completamente la máquina de la red eléctrica. 
 
 Disponer de las herramientas y elementos necesarios para la 
inspección/reparación y que su empleo no deteriore bajo ninguna circunstancia las 
piezas útiles. 
 
 En el proceso de desmontaje si se tiene una pieza con desgaste, fisuras o 
fallas generales, no aplicar esfuerzos excesivos en ella. Hallar la causa de falla y 
eliminarla. 
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 El desmontaje del tornillo extrusor se realiza en caliente y se deben emplear
varios apoyos para evitar efectos de pandeos.

 Depositar o separar las piezas en conjuntos mas no amontonadas. Todas
aquellas piezas que críticas o que presenten un acabado alto, se deben disponer
con precaución, un ejemplo de ello son las resistencias eléctricas de abrazadera.

En la ejecución del montaje nuevamente de las piezas sobre la máquina, se debe 
colocar cada componente en el lugar previsto, de manera retroactiva a las 
actividades que se aplicaron en el desmontaje, siguiente el procedimiento y 
utilizando las herramientas adecuadas. 

11.2 PROCEDIMIENTOS DE LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA DE LA MÁQUINA 
EXTRUSORA 

Siempre antes de iniciar con cualquier actividad de mantenimiento, es 
recomendable realizar una limpieza general de toda la máquina, estos 
procedimientos se realizan con solventes adecuados y materiales absorbentes o 
con aire comprimido para eliminar partículas que afecten o ralenticen el proceso de 
mantenimiento. 

Es importante revisar el depósito de aceite con el que trabaja la bomba que suple el 
aceite para que se realice el cambio de filtro, ya que comúnmente se presentan 
problemas como depósitos de sólidos en suspensión, de no realizarse esta 
operación se encuentran problemas como la contaminación del aceite lubricante 
que conlleva al desgaste de los elementos. De igual forma la correcta lubricación de 
la máquina asegura su buen funcionamiento, prolonga la vida útil de los elementos 
expuestos a la ficción y a su vez se reduce el consumo de energía, ya que por 
lubricación correcta se entiende a la aplicación de un lubricante adecuado, en el 
lugar correspondiente bajo las cantidades e intervalos correctos. En toda la máquina 
el lubricante cumple con dos objetivos primordiales los cuales son el mantener 
separadas las superficies que estén en movimiento y evitar el contacto directo del 
metal entre sí y extraer calor de las piezas que no puedan ser refrigeradas 
directamente. 
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11.2.1 Mantenimiento de engranajes 
 
La limpieza a estos elementos se debe realizar con líquidos disolventes y 
anticorrosivos, mediante el uso de brochas y la aplicación de aire comprimido. La 
identificación de fallas normalmente se presenta por fisuras en su circunferencia 
como en los dientes de sus ruedas, comúnmente se debe a fallos en los dientes 
por sobre esfuerzos o por fatiga en las superficies de los dientes, problema en el 
que se incurre por una lubricación deficiente o una dureza inadecuada en la pieza. 
Este mantenimiento es preventivo y se debe realizar a todo tipo de máquinas 
después de un periodo de funcionamiento que puede ser medido en horas de 
funcionamiento o en tiempo cronológico. 

 

11.2.2 Mantenimiento de rodamientos 
 
Estos elementos están presentes en la mayoría de las máquinas industriales y las 
máquinas extrusoras no son una excepción, son elementos mecánicos que tiene 
como función reducir la fricción entre un eje y las piezas que estén conectadas a 
este, sirven de apoyo y facilitan su desplazamiento. Estos elementos deben ser 
limpiados y examinados frecuentemente, los intervalos entre las inspecciones 
dependerán por completo de las condiciones de funcionamiento que presenten. 
Normalmente los rodamientos que poseen las máquinas extrusoras son suficiente 
con inspeccionarlos una vez al año. Se deben limpiar con un disolvente adecuado 
y también deben aceitarse o engrasarse para evitar su oxidación. Esta actividad es 
de vital importancia para las máquinas que presentan largos periodos de 
inactividad como es el caso de esta máquina extrusora. 

 

11.3 MANTENIMIENTO MEJORATIVO DEL SISTEMA DE CALENTAMIENTO 

El sistema de calentamiento de esta máquina extrusora está conformado por un 
conjunto de 11 resistencias eléctricas de tipo abrazadera de materiales como metal 
y cerámicas distribuidas a lo largo de la camisa o cilindro el cual está construido en 
un acero especial resistente a altas temperaturas, donde en su interior se encuentra 
el tornillo extrusor. 

 

El mantenimiento que se debe ejecutar para este sistema consiste en identificar que 
se tenga un buen contacto con la superficie a calentar, ya que si se tiene un contacto 
erróneo la lectura en el controlador de temperatura será igual y se tendrán 
problemas en el desarrollo del proceso. Se deben revisar que los terminales de 
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salida se encuentren bien ajustados a la resistencia y que el material conductor debe 
estar forrado con un material protector que soporte altas temperaturas como el 
asbesto o los conductores siliconados. 

 

Para el mantenimiento de la camisa y el tornillo se debe limpiar su interior, 
verificando los diámetros para comprobar si existe o no desgaste, si el desgaste 
sobrepasa las tolerancias permitidas debe cambiar todo el conjunto para evitar 
grandes pérdidas en la producción. El mantenimiento del husillo y la camisa son 
similares ya que se deben observar las hélices para verificar si existen desgastes, 
de la misma manera se debe limpiar y verificar que no tenga roturas o astillamientos 
en sus hélices. Es recomendable pulir el husillo con pasta de alisar y pasar una capa 
fina de silicón líquido a fin de eliminar sustancias contaminantes. 

 

11.4 MANTENIMIENTO MEJORATIVO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 

Los ventiladores usados para el enfriamiento de las zonas de calentamiento en esta 
extrusora poseen aspas en su interior, que por las condiciones del ambiente donde 
trabajan recogen a menudo muchas partículas de polvo, es necesario retirarlas por 
medio del uso de un soplete y lubricar el eje del motor que permite el movimiento si 
así se requiere. 

 

11.5 NORMAS DE SEGURIDAD EN EL AREA DE EXTRUSIÓN 

Para manipular los equipos o dispositivos que intervienen en el proceso de extrusión 
se recomienda estudiar propiamente los manuales de cada uno de los equipos. 

 

Prestar atención a los avisos de advertencia, ya que estos indican condiciones 
inseguras que podrían causar lesiones en el operario, de igual manera con los 
avisos de cuidado, ya que indican condiciones que podrían dañar la integridad de 
los equipos. 

Como protección personal en el momento de la operación de la máquina como del 
mantenimiento se sugiere prestar suma atención a las siguientes normas: 
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 No llevar ningún artículo metálico en nuestro cuerpo para proteger nuestra
integridad, especialmente retirar anillos o cadenas.

 No llevar prendas que queden holgadas del cuerpo y recoger el cabello si
se tiene largo.
 Esta máquina debe ser operada por una sola persona a la vez y debe estar
capacitada para desenvolverse en el área de extrusión.

 El cabezal del filtro de salida del material trabaja a altas temperaturas y no
se encuentra aislado, para su manipulación es recomendable utilizar guantes de
protección térmica y ubicar un equipo de primeros auxilios cercano a la máquina.

 El cableado de la máquina debe estar en perfectas condiciones, evitando
hacer remaches con cintas aislante.

 Mantener las instalaciones ordenadas y limpias, sin piezas y accesorios
encima de la máquina, el área perimetral debe estar libre de cualquier sustancia
deslizante como lubricantes o grasas.

 Utilizar elementos generales de protección como tapones para los oídos,
botas, gafas de protección y botas dieléctricas con punta de acero.

Un buen mantenimiento siempre reducirá costos, aumentará los índices de 
producción y los índices de seguridad en cuanto a la reducción de fallas. 
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Figura 70. Instrucciones para efectuar los procedimientos de mantenimiento 

SISTEMA: 
General 

PARTE PRINCIPAL: 
Máquina General 

FRECUENCIA: 
Anual 

TIEMPO ESTIMADO: 
30 Minutos 

TAREA: 
Revisión de la estructura y anclaje de la máquina. 

PROCEDIMIENTO 

1. Apagar y desenergizar la máquina.

2. Revisar los pernos de sujeción de la estructura de la

máquina.

3. Examinar la nivelación de la máquina.

4. Revisar el anclaje de las bases de la estructura.

HERRAMIENTAS 

 Destornillador de estrella.

 Destornillador de pala.

 Medidor de nivel.

 Juego de copas

 Flexómetro
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SISTEMA: 
Mecánico 

PARTE PRINCIPAL: 
Motor Principal 

FRECUENCIA: 
Anual 

TIEMPO ESTIMADO: 
3 Horas 

TAREA: 
Inspección y limpieza del motor principal. 

PROCEDIMIENTO 

1. Apagar y desenergizar la máquina.

2. Desconectar el cableado del motor.

3. Aflojar los pernos de sujeción del motor para destensar las

bandas.

4. Retirar bandas de trasmisión de las poleas.

5. Trasladar el motor a la zona de mantenimiento.

6. Aflojar los pernos y retirar la tapa trasera del motor.

7. Desconectar contactos del portaescobillas y retirar el sistema

de escobillas del motor.

8. Extraer la polea del eje del motor.

9. Aflojar los pernos de la tapa frontal del motor.

10. Extraer cuidadosamente el rotor.

11. Inyectar aire de baja presión y limpiar con líquido dieléctrico

para motores eléctricos.

12. Revisar y limpiar el estado del colector, del eje y del inducido

del motor.

13. Revisar y limpiar el estado de las bandas y de la polea.

14. Revisar rodamientos.

15. Verificar el estado del portaescobillas y cambiar las

escobillas.

16. Examinar y limpiar el estado de las bobinas del inductor,

revisar el barniz.

Figura 70. (continuación) 
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17. Ensamblar de nuevo el motor.

18. Verificar el funcionamiento.

HERRAMIENTAS 

 Caja de herramientas.

 Juego de copas.

 Martillo de goma.

SISTEMA: 
Transmisión mecánica 

PARTE PRINCIPAL: 
Motor y caja reductora 

FRECUENCIA: 
semestral 

TIEMPO ESTIMADO: 
1 hora 

TAREA: 
Cambio, alineación y tensión de las bandas 

PROCEDIMIENTO 

1. Apagar y desenergizar la máquina.

2. Desconectar el cableado del motor.

3. Aflojar los pernos de sujeción del motor para destensar las

bandas.

4. Extraer las bandas de las poleas.

5. Revisar que las poleas no presenten desgaste anormal o

daños. En el caso de presentarse, cambiar poleas.

6. Verificar la alineación de las dos poleas.

7. Instalar las bandas nuevas

8. Teniendo en cuenta la alineación de las poleas, hacer el

debido tensado de las bandas.

9. Revisar de nuevo la tensión de las bandas nuevas.

10. Ajustar los pernos de sujeción del motor principal.

Figura 70. (continuación) 
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11. Comprobar el funcionamiento e inspeccionar el

comportamiento de las nuevas bandas.

HERRAMIENTAS 

 Caja de herramientas.

 Juego de copas.

 Martillo de goma.

 Flexómetro.

SISTEMA: 
Mecánico 

PARTE PRINCIPAL: 
Caja reductora 

FRECUENCIA: 
Anual 

TIEMPO ESTIMADO: 
4 horas 

TAREA: 
Revisión de la caja reductora de velocidad 

PROCEDIMIENTO 

1. Calentar la máquina durante 45 minutos.

2. Apagar y desenergizar la máquina.

3. Remover el tapón y extraer el aceite de la caja reductora.

4. Aflojar los pernos de motor principal para remover las

bandas de las poleas y retirar la polea de entrada de la caja

principal.

5. Afloja los tornillos y retirar la tapa de la caja reductora.

6. Desmontar la tolva, la camisa y el tornillo extrusor.

7. Extraer todos los engranajes cuidadosamente.

8. Retirar los retenedores de aceite y extraer los rodamientos.

9. Revisar y limpiar el estado de los engranajes, verificar que

no presenten rupturas, erosiones en los dientes o picaduras.

Figura 70. (continuación) 
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10. Revisar el estado de los rodamientos y limpiarlos

cuidadosamente.

11. Inyectar aire de baja presión en todos los engranajes.

12. Ensamblar nuevamente la caja reductora en sentido inverso

los pasos del 8 al 2.

13. Energizar la máquina y comprobar el funcionamiento.

HERRAMIENTAS 

 Caja de herramientas.

 Juego de copas.

 Martillo de goma.

 Pie de rey.

 Brocha.

SISTEMA: 
Mecánico 

PARTE PRINCIPAL: 
Caja reductora 

FRECUENCIA: 
3 años 

TIEMPO ESTIMADO: 
4 horas 

TAREA: 
Cambio de rodamientos de la caja reductora 

PROCEDIMIENTO 

Figura 70. (continuación) 
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1. Calentar la máquina durante 45 minutos.

2. Apagar y desenergizar la máquina.

3. Remover el tapón y extraer el aceite de la caja reductora.

4. Aflojar los pernos de motor principal para remover las

bandas de las poleas y retirar la polea de entrada de la caja

principal.

5. Afloja los tornillos y retirar la tapa de la caja reductora.

6. Desmontar la tolva, la camisa y el tornillo extrusor.

7. Extraer todos los engranajes cuidadosamente.

8. Retirar los retenedores de aceite y extraer los rodamientos.

9. Montar los rodamientos nuevos.

10. Ensamblar nuevamente la caja reductora en sentido inverso

los pasos del 8 al 2.

11. Energizar la máquina y comprobar el funcionamiento.

HERRAMIENTAS 

 Caja de herramientas.

 Juego de llaves allen.

 Juego de copas.

 Martillo de goma.

 Pie de rey.

 Brocha.

SISTEMA: 
Mecánico 

PARTE PRINCIPAL: 
Caja reductora 

FRECUENCIA: 
Semestral 

TIEMPO ESTIMADO: 
30 minutos 

TAREA: 
Cambio de lubricante de la caja reductora 

Figura 70. (continuación) 
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PROCEDIMIENTO 

1. Apagar y desenergizar la máquina.

2. Remover el tapón y extraer el aceite de la caja reductora.

3. Limpiar el visor del nivel.

4. Afloja los tornillos y retirar la tapa de la caja reductora.

5. Depositar el lubricante hasta el nivel indicado.

6. Revisar la caja reductora para prevenir alguna fuga.

7. Volver a poner el tapón de la caja reductora

8. Energizar la máquina y revisar su funcionamiento.

HERRAMIENTAS 

 Caja de herramientas.

 Juego de llaves Allen.

 Martillo de goma.

 Brocha.

SISTEMA: 
Extrusión 

PARTE PRINCIPAL: 
Camisa y tornillo 

FRECUENCIA: 
Anual 

TIEMPO ESTIMADO: 
3 horas 

TAREA: 
Inspección de la camisa y tornillo de extrusión 

PROCEDIMIENTO 

Figura 70. (continuación) 
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1. Calentar la máquina durante 45 minutos.

2. Apagar y desenergizar la máquina.

3. Remover la cubierta de protección de la extrusora.

4. Aflojar pernos para extraer el tornillo extrusor de la camisa.

5. Rápidamente limpiar y remover desechos con una espátula

en el tornillo.

6. Revisar cuidadosamente el tornillo extrusor para verificar que

no presente algún daño.

7. Energizar las resistencias de calentamiento.

8. Limpiar la parte interior de la camisa con un palustre.

9. Verificar que la camisa no presente ninguna ruptura,

picadura o desgaste a lo largo de la misma.

10. Limpiar los filtros de salida del material y cambiar las mallas

de los filtros.

11. Ensamblar todo y apretar los pernos.

12. Calibra y verificar las temperaturas.

13. Comprobar el funcionamiento general.

HERRAMIENTAS 

 Caja de herramientas.

 Juego de llaves allen.

 Palustre.

 Espátula.

 Multímetro.

 Martillo de goma.

 Brocha.

Figura 70. (continuación) 



122 

SISTEMA: 
Refrigeración 

PARTE PRINCIPAL: 
Motores de refrigeración 

FRECUENCIA: 
Trimestral 

TIEMPO ESTIMADO: 
60 minutos 

TAREA: 
Inspección y limpieza de las aspas de ventilación. 

PROCEDIMIENTO 

1. Apagar y desenergizar la máquina.

2. Desmontar los motores de refrigeración de cada una de las

zonas.

3. Aflojar los pernos de la tapa principal de los ventiladores.

4. Extraer las aspas de los ventiladores.

5. Limpiar con cuidado las aspas y la carcasa del ventilador con

gasolina para eliminar cualquier tipo de contaminante.

6. Inyectar aire comprimido en la base de sujeción de las

resistencias.

7. Armar nuevamente los ventiladores con sus aspas.

8. Ensamblar los ventiladores a las resistencias.

9. Energizar los motores y comprobar su funcionamiento.

HERRAMIENTAS 

 Caja de herramientas.

 Juego de llaves allen.

 Multímetro.

 Brocha.

Figura 70. (continuación) 
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SISTEMA: 
Calefacción 

PARTE PRINCIPAL: 
Resistencias eléctricas 

FRECUENCIA: 
Mensual 

TIEMPO ESTIMADO: 
60 minutos 

TAREA: 
Revisión y limpieza de las resistencias eléctricas. 

PROCEDIMIENTO 

1. Apagar y desenergizar la máquina.

2. Remover la cubierta de protección de la extrusora.

3. Desconectar los cables de alimentación de cada una de las

resistencias.

4. Retirar los tornillos y desmontar las resistencias de la

camisa.

5. Limpiar cuidadosamente la parte externa e interna de las

resistencias.

6. Verificar que presente continuidad entre las borneras de

cada una de las resistencias.

7. Ensamblar nuevamente las resistencias en la camisa

teniendo precaución.

8. Realizar las conexiones de cada zona de calentamiento.

9. Colocar la cubierta de protección de la extrusora.

10. Energizar la máquina y comprobar su funcionamiento.

HERRAMIENTAS 

 Caja de herramientas.

 Juego de llaves allen.

 Multímetro.

 Brocha.

Figura 70. (continuación) 
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SISTEMA: 
Eléctrico 

PARTE PRINCIPAL: 
Tablero de control 

FRECUENCIA: 
Trimestral  

TIEMPO ESTIMADO: 
60 minutos 

TAREA: 
Revisión del tablero de control. 

PROCEDIMIENTO 

1. Apagar y desenergizar la máquina.

2. Revisión del estado de los fusibles y portafusibles.

3. Revisión de los Contactores de cada sector.

4. Revisión del estado de los controladores de temperatura.

5. Revisión de los amperímetros.

6. Limpiar los contactos de cada uno de los elementos.

7. Revisar la continuidad del cableado del panel de control.

8. Revisar el estado del variador de velocidad.

9. Revisar el estado del controlador de presión.

10. Revisión de las termocuplas.

11. Revisar el estado del sensor de presión.

12. Realizar ajuste de las borneras de todos los componentes.

13. Energizar el tablero de control y revisar si las tensiones

presentes.

14. Comprobar el funcionamiento de todos los componentes.

HERRAMIENTAS 

 Caja de herramientas.

 Juego de llaves allen.

 Multímetro.

Figura 70. (continuación) 
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SISTEMA: 
General 

PARTE PRINCIPAL: 
Máquina general 

FRECUENCIA: 
Diaria 

TIEMPO ESTIMADO: 
30 minutos 

TAREA: 
Limpieza general de la máquina 

PROCEDIMIENTO 

1. Detener el motor principal.

2. Inyectar aire a baja presión a la extrusora.

3. Limpiar la tolva al término de cada turno.

4. Mantener el área de trabajo limpia y libre de cualquier objeto

que pueda ocasionar algún accidente o interfiera con el

funcionamiento de la máquina.

HERRAMIENTAS 



Figura 70. (continuación) 
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ANEXOS 

Anexo A. Especificaciones técnicas para los controladores TOKY TE 

Anexo B. Comportamiento de temperatura zona 1 



130 
 

Anexo C. Comportamiento de temperatura zona 2 

 
 

 

Anexo D. Comportamiento de temperatura zona 3 
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Anexo E. Comportamiento de temperatura zona 4 

Anexo F. Comportamiento de temperatura zona 5 
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Anexo G. Simulación funciones de transferencia de cada zona (Simulink) 

 
 

Anexo H. Grafica de la simulación 
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Anexo I. Simulación funciones de transferencia de cada zona con un control 
PID (Simulink) 

Anexo J. Grafica de la simulación con el control PID 




