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OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una propuesta para la migración de un control electromagnético a un 

controlador lógico programable para una máquina de extrusión del laboratorio de 

Plásticos del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 8, así como el 

desarrollo de una HMI que facilite el aprendizaje para los alumnos y permita 

monitorear el funcionamiento del equipo. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

• Mediante el análisis de la operación actual, determinar nuevas posibilidades de 

operación automática o semiautomática, enfocado a la protección de la máquina. 

• Diseñar una lógica de programación para el manejo seguro de la velocidad del 

motor que es el encargado de mover el husillo de la máquina extrusora, 

generando un sistema que cuente con una protección que impida el 

accionamiento del motor ante temperaturas inadecuadas en el calentamiento del 

polímero que se utiliza en el proceso y disponga de un sistema de alarmas y 

paros de emergencia. 

• Crear una subrutina que sincronice la velocidad del motor del rodillo de tiro, 

ubicado en la mampara de colapsamiento a la velocidad del motor del husillo. 

• Establecer una subrutina que regule la velocidad del motor del embobinador de 

película de acuerdo con la velocidad del motor del rodillo de tiro, llevando un 

conteo en las vueltas dadas para que cuando el embobinador se encuentre a su 

máxima capacidad, se detenga todo el proceso, evitando daños en el equipo. 

• Seleccionar, mediante análisis técnico, los elementos y dispositivos para el 

diseño de la propuesta. 

• Desarrollar una Interfaz Humano-Máquina (HMI) —que podrá ser utilizada desde 

una PC— con diferentes pantallas de navegación para monitorear y comandar 

las etapas de operación de la maquina extrusora. 

• Realizar simulaciones para probar el funcionamiento de la propuesta. 

• Plantear un manual de operación de la HMI desarrollada.  
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RESUMEN 

En el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos no. 8, se imparten diferentes 

carreras técnicas, entre ellas la de Técnico en Plásticos, en la que les enseñan a los 

alumnos a controlar maquinaria y equipo de transformación de plástico para obtener 

productos terminados. 

En el laboratorio de Plásticos, existen diferentes equipos de transformación de 

material, una de éstas es una máquina extrusora que permite obtener productos 

como película de polietileno de baja densidad, que posteriormente se hace bolsa. 

Esta máquina no cuenta con un sistema de protección, que brinde seguridad de 

operación sin ningún riesgo a dañar la máquina y, debido a los daños que han sufrido 

otras máquinas de extrusión del laboratorio, surge la necesidad de aplicar un sistema 

de seguridad que ofrezca al usuario una fácil operación de la máquina extrusora 

pero, sobre todo, que al ser usada no se corra el riesgo de que ésta sufra algún daño, 

manteniendo una operación de forma correcta, alcanzando las temperaturas 

adecuadas y la velocidad necesaria para el proceso. 

Para llevar a cabo estos objetivos se utilizaron herramientas que se encuentran a la 

vanguardia en tecnología, como el uso de HMI, herramienta utilizada en el ámbito 

industrial y que cada día tiene más aplicaciones. 

Al llevar a cabo las simulaciones correspondientes, se afinaron detalles que permiten 

hacer de ésta una propuesta que aumenta la seguridad para la máquina de extrusión, 

facilita su operación y que permite al alumno familiarizarse con herramientas y/o 

equipo utilizado en la industria.  
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ANTECEDENTES GENERALES 

El plástico se ha incorporado en infinidad de ámbitos de la vida, como en las áreas 

industriales, en las agrícolas, en lugares remotos o en grandes ciudades, pues sirve 

para una gran variedad de artículos: industria del vestido, contenedores y envases 

de alimentos y productos, e incluso para artículos de diversión como juguetes; este 

material ha sido un fenómeno de gran magnitud que, incluso en la historia de la 

humanidad, nunca se había registrado un descubrimiento de desarrollo tan rápido y 

en proporciones tan inimaginables. 

La investigación de estos materiales inició desde 1830, cuando la investigación pura 

conduce a muchos científicos a la síntesis de materias primas, que después serán 

aprovechadas en la elaboración de diferentes plásticos. 

A diferencia de materiales existentes en la naturaleza como la madera y la piel de 

animales, que han sido utilizadas desde el origen de la humanidad, el vidrio y metal 

que registran su uso en las primeras civilizaciones como Babilonia y Egipto, el 

plástico es el primer material sintético creado por el hombre. (Lille, 2009). 

El término “plástico” viene del latín plasticus, y este del griego plastikós, y significa 

“la forma” (DRAE, 2018). Actualmente, un significado comúnmente aceptado, y 

referido a un material, es “que puede ser moldeado”. La acepción moderna de 

materiales plásticos para la industria es “polímero”, en virtud de que son productos 

orgánicos, a base de carbono. En este sentido, existen tres categorías generales: 

• Plásticos naturales que son los productos de la naturaleza que pueden ser 

moldeados mediante calor como algunas resinas de árboles. 

• Plásticos semisintéticos que son los que derivan de productos naturales y que han 

sido modificados o alterados mediante la mezcla con otros materiales. 

• Plásticos sintéticos que son aquellos derivados de alterar la estructura molecular 

de materiales a base de carbono, por lo general el petróleo crudo, carbón o gas. 
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La producción de plástico ha mantenido un crecimiento constante desde 1950; en el 

año 2012 su producción alcanzó la cifra de 288 millones de toneladas. (Pérez, 2014). 

Gráfica 1. Producción mundial de plástico por categoría, 2011 (porcentajes). 

 

Gráfica 2. Producción mundial de plástico por tipo de uso, 2012 (porcentajes). 
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En la gráfica 1 se observa que seis polímeros representan alrededor de 80% de la 

producción total de plástico en el mundo, en cuanto a los usos de plásticos, el destino 

más común es empaques y almacenamiento, que representa casi un 40% del total.  

En el caso de México, la industria del plástico, aunque resulta valiosa en virtud de 

servir como un proveedor de la industria automotriz, ha mantenido un ritmo de 

crecimiento discreto en los últimos 10 años. Un aspecto destacable es el 

comportamiento de la industria mexicana del plástico en el mercado internacional 

durante la década más reciente. Al igual que la gran mayoría de las actividades 

relacionadas con las manufacturas, la industria nacional del plástico ha logrado 

dinamizar de manera notable su participación en el comercio exterior. Las 

exportaciones de plásticos mexicanos aumentaron 9.67% promedio anual en el 

periodo 2003-2013, mientras que las importaciones crecieron 6.04% promedio anual 

en el mismo lapso, lo cual permitió aminorar el aumento del déficit comercial que 

presenta la industria. (PlasticsEurope, 2013). 

 

Los procesos de transformación de plástico se clasifican en: 

• Procesos primarios. 

▪ Extrusión. 

▪ Inyección. 

▪ Soplado. 

▪ Calandreo. 

▪ Inmersión. 

▪ Rotomoldeo. 

▪ Compresión. 

• Secundarios. 

▪ Termoformado. 

▪ Doblado. 

▪ Corte. 

▪ Torneado. 

▪ Barrenado. 

(Falla, 2016).
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 8, Narciso Bassols (CECyT 

8), se cuenta con tres máquinas de extrusión en el Laboratorio de Plásticos, de las 

cuales sólo está operando una de ellas, debido a que las otras dos máquinas han 

sufrido daños mecánicos (primordialmente el husillo), ocasionados por una mala 

operación, pues al no contar con sistemas de seguridad, alarmas o indicadores de 

emergencia para la temperatura y la velocidad del motor (que son las variables 

cruciales para un correcto funcionamiento de la máquina), se generaron averías 

graves en las mismas. 

JUSTIFICACIÓN 

En el CECyT No. 8, dentro del Laboratorio de Plásticos, se cuenta con tres equipos 

de extrusión que no cuentan con ningún sistema de protección contra errores de 

operación, por lo cual, en cualquier momento puede ser puesta en marcha por 

alumnos o profesores, sin embargo, si el equipo no se encuentra en las condiciones 

adecuadas de operación, la máquina extrusora puede llegar a dañarse e, incluso, a 

lastimar a la persona que esté operando la máquina. 

Por otra parte, cerca de 120 alumnos que utilizan la máquina extrusora por semestre, 

deben ser capaces de aplicar los conocimientos que adquieren en el salón de clases 

con respecto a la transformación de polímetros y tener un conocimiento —por lo 

menos, general— del manejo de máquinas de este tipo, a un nivel industrial; esto se 

logra realizando prácticas en las que se recrea el proceso de transformación de 

polímeros, lo que permite complementar la formación práctica del alumno y 

contribuye a un aprendizaje más didáctico. 

Este proyecto tiene como propósito implementar una Interfaz Humano-Máquina 

(HMI), que podrá ser utilizada desde un PC, los alumnos podrán beneficiarse al 

trabajar con un equipo que tendrá un sistema de control e interfaz como los que se 

utilizan a nivel industrial, proporcionando así un enfoque diferente al proceso de 

extrusión, además de que el usuario tendrá la seguridad de que la máquina extrusora 

podrá ser usada sin riesgo para la misma. 
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ALCANCE DEL PROYECTO 

En el presente proyecto se propondrá un sistema que brinde seguridad a una 

máquina de extrusión de tornillo sinfín simple, y su posible aplicación en el 

Laboratorio de Plásticos del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 8, 

Narciso Bassols. 

También se diseñará una herramienta de trabajo (HMI) que podría ser utilizada para 

el correcto manejo del equipo, haciendo más eficiente y didáctico el proceso de 

aprendizaje y con ello beneficiar a los alumnos que cursan la materia de Polímetros 

en el Laboratorio de Plásticos en el quinto y sexto semestres de su carrera técnica. 



CAPÍTULO 1. MARCO TEORICO. 

Extrusión del plástico. 

 

1 
 

CAPÍTULO 1. MARCO TEORICO. 

1.1. Extrusión del plástico. 

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. 

Según Fermín Capella, la extrusión es un procedimiento que difiere del moldeo en 

tanto que se trata de un proceso continuo, además de los plásticos, existen otros 

materiales que también se procesan mediante extrusión, como los metales, la 

cerámica e, incluso, alimentos, obteniéndose productos muy variados, como marcos 

de ventanas de aluminio o de PVC, tuberías, pastas alimenticias, perfiles y 

filamentos. También se utilizan para mezclar y granular compuestos para producir 

preformas de moldeo por soplado y para alimentar otras máquinas, como las 

calandras, e incluso algunos tipos están diseñados para combinar la polimerización, 

compounding (mezclado) y producción en una sola unidad. 

Desde el punto de vista de los plásticos, la extrusión es claramente uno de los 

procesos más importantes de transformación y se lleva a cabo en máquinas 

denominadas extrusoras o extrusores. 

La extrusión consiste en hacer pasar, bajo la acción de la presión, algún material 

termoplástico —un plástico o material fundido— a través de un dado o boquilla de 

manera continua, para que el material adquiera una sección transversal igual a la 

del dado o boquilla. (Capella, Maquinaria de extrusion, 1997). 

En el procedimiento original para someter los polímeros a extrusión, se utilizaron 

máquinas similares impulsadas por un ariete o empujador mecánico. En el proceso 

moderno de extrusión de termoplásticos, el polímero se funde dentro de un cilindro 

y, posteriormente, enfriado en una calandria, se usa para la producción de perfiles, 

tubos, películas plásticas, etc.  
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El aparato está constituido principalmente por un “Tornillo de Arquímedes” que se 

ajusta con precisión dentro de la camisa cilíndrica, apenas con el espacio suficiente 

para rotar. El polímero solido se alimenta en un extremo y por el otro sale el material 

sometido a extrusión ya perfilado, dentro de la máquina el polímero se funde y 

homogeneiza. 

 

Figura 1. 1 Tornillo de Arquímedes. 
(Pickover, 2008, pág. 73) 

Los tornillos tienen tres secciones distintas: 

Una sección de alimentación que transporta el material de la zona de la tolva a la 

región central del barril. 

1. Una sección de fusión, o transición, donde el calor generado por el 

cizallamiento del plástico, y por los calentadores, hace que inicie la fusión. 

2. Una sección de bombeo, donde aumenta el cizallamiento y la fusión, con el 

incremento de presión en la matriz o dado.” (Schmid & Kalpakjian, 2002, pág. 

481). 

Fermín Capella también menciona que la extrusora de plastificación tiene tres 

funciones: 

1. Extrae el material en gránulos del sistema de alimentación y lo conduce al 

tiempo que lo comprime. 
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2.  Mezcla y produce un fundido homogéneo. 

3. En tercer lugar, desarrolla la presión suficiente para que supere la resistencia 

al flujo de la hilera abierta, de modo que el perfil emerja de la hilera de forma 

continua. 

(Capella, Maquinaria de extrusion, 1997). 

1.1.1 Tipos de extrusores. 

Existen extrusoras de diversos tipos, aunque las más utilizadas son las de doble 

tornillo o de husillo simple. A continuación, se mencionan algunas clasificaciones de 

extrusoras. 

Tabla 1. 1 Tipos de extrusores. 

Tipos de extrusores 

Por su número de 

tornillos 

(López & Hermann, 

1993-2003) 

Extrusores de un tornillo/husillo sencillo 

 

Extrusores de doble 

tornillo 

Co-rotacionales 

Contra-rotacionales 

Por la intensidad de 

cizalla 

Extrusores de baja cizalla 

Extrusores de alta cizalla 

Por la generación de 

energía térmica 

(Arconada, 1989) 

Extrusores autógenos 

Extrusores isotérmicos 
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1.1.1.1 Extrusores de un tornillo/husillo sencillo. 

 

Figura 1. 2 Representación esquemática de una extrusora de husillo sencillo. 

“Todas las extrusoras se consideran divididas en tres zonas, que se pueden apreciar en 

la Figura 1.2, junto con la evolución de la presión a lo largo de la extrusora.” (Beltrán Rico 

& Marcilla Gomis, 2012, pág. 101). 

El tornillo de un extrusor tiene uno o dos hilos en espiral a lo largo de su eje. El 

diámetro medido hasta la parte externa del hilo es el mismo de toda la longitud para 

permitir un ajuste preciso en una camisa cilíndrica, con un claro apenas suficiente 

para dejarlo rotar. La raíz o núcleo es de diámetro variable, de manera que el canal 

de la espiral varía en profundidad. En general, la profundidad del canal disminuye 

desde el extremo de alimentación hasta el extremo del dado, aunque existen 

modificaciones con fines especiales. Una consecuencia de que disminuya la 

profundidad de canal es el incremento de la presión a lo largo del extrusor (Figura 

1.3) y esta es la que impulsa el material fundido a pasar a través del dado. 
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Figura 1. 3 Zonas de un husillo de extrusora. 

En la figura se muestra las zonas de un husillo de 

extrusora y evolución de la presión a lo largo de la misma. 

(Beltrán Rico & Marcilla Gomis, 2012, pág. 102). 

1.1.2 Partes del extrusor. 

La parte fundamental de un extrusor es un husillo o tornillo que gira dentro de un 

barril o cilindro, y es capaz de bombear o empujar un material, bajo ciertas 

condiciones de operación a una velocidad específica. Los materiales usados en el 

proceso de extrusión son, por lo general, termoplásticos. Estos materiales se 

suavizan cuando son calentados y se transforman en fluidos, que posteriormente 

se solidifican cuando se enfrían. 

 

Figura 1. 4 Diagrama típico de un extrusor, señalando las partes principales. 

 (Ramos De Valle, 2013, pág. 69). 
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En la siguiente tabla se explican las funciones de las cuatro partes principales: zona 

de alimentación, zona de transición o compresión, zona de dosificación y zona del 

dado. 

Tabla 1. 2 Zonas de máquina extrusora. 

1 Zona de 

alimentación. 

 

La primera parte es lo que se conoce como zona de 

“alimentación”, se precalienta y transporta el polímero a las 

partes siguientes. La profundidad del tornillo es constante y la 

longitud de esta zona es tal que hay una alimentación correcta 

hacia adelante, ni deficiente ni excesiva. Esta alimentación 

varía un poco para obtener una eficiencia óptima con los 

diferentes polímeros. 

2 Zona de 

transición o 

compresión. 

 

La segunda zona tiene una profundidad de canal decreciente. 

La zona tiene diferentes funciones y se le conoce como zona 

de “compresión” o de “transición”. Primero se expulsa el aire 

atrapado entre los gránulos originales; en segundo lugar, se 

mejora la transferencia de calor desde las paredes del barril 

calentado conforme el material se vuelve menos espeso; en 

tercer lugar, se da el cambio de densidad que ocurre durante 

la fusión. 

3 Zona de 

dosificación. 

 

Se encuentra una profundidad de tornillo constante. Su 

función es la de homogeneizar el material fundido y con ello 

suministrar a la región del dado material de calidad 

homogénea a temperatura y presión constantes. 

4 Zona del 

dado. 

 

Esta es la zona final de un extrusor, situado en esta región se 

encuentra el portamallas. Esta consta, de una placa de acero 

perforada conocida como la placa rompedora y un juego de 

mallas de dos o tres capas de gasa de alambre situadas en el 

lado del tornillo. 

El ensamble placa rompedora-juego de mallas tiene tres 

funciones: 
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1. Evitar el paso de material extraño, por ejemplo, 

polímero no fundido, polvos, cuerpos extraños. 

2. Crear un frente de presión cuando se opone una 

resistencia al bombeo de la zona anterior. 

3. Eliminar la “memoria de giro” del material fundido. 

(Michael, 1992). 

Tabla 1. 3 Descripción del equipo de la máquina extrusora. 

Parte Descripción 

Tolva 

 

La tolva es el depósito de materia prima en donde se colocan 

el material plástico para la alimentación continua del extrusor. 

 

Barril o cañón 

Es un cilindro metálico que aloja al husillo y constituye el 

cuerpo principal de una máquina de extrusión, conforma junto 

con el tornillo de extrusión, la cámara de fusión y bombeo de 

la extrusora. 

Husillo Es la pieza que en el alto grado determina el éxito de una 

operación de extrusión. 

 

Control de la 

temperatura en 

los cilindros 

Sistema de calentamiento del 

cilindro. 

El calentamiento del cilindro 

se produce, casi 

exclusivamente, mediante 

resistencias eléctricas. 

 

Sistema de enfriamiento del 

cilindro. 

Está acompañada (en la 

mayoría de los equipos 

comerciales) de un ventilador 

el cual permite el control de la 

temperatura eliminando calor 

de la extrusora mediante el 
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flujo de aire sobre la superficie 

requerida. 

 

El Motor 

El motor de la extrusora es el componente del equipo 

responsable de suministrar la energía necesaria para producir: 

la alimentación de la resina, su transporte y el bombeo a través 

del cabezal y la boquilla. 

 

El Cabezal 

Responsable de conformar o 

proporcionar la forma del 

extrusado. 

Plato rompedor y filtros: el 

plato rompedor no es más 

que una placa cilíndrica 

horadada. 

 

Torpedo 

Algunos cabezales de extrusión suelen presentar en el ducto 

de acople entre la extrusora y el cabezal, un elemento que 

contribuye con la función del plato rompedor. 

Boquilla La boquilla de extrusión es el componente del cabezal 

encargado de la conformación final del extrusado. 

Adaptadores 

 

Son requeridos cuando la boquilla no es diseñada 

específicamente para un determinado extrusor; el uso de 

adaptadores suele ser común. 

 

(Mariano, 2011). 

1.1.3 Proceso fundamental de la extrusión. 

La extrusión de perfiles es la manufactura directa de un producto en el dado de 

extrusión. Así, por la necesidad, estos productos son largos y continuos cuyo perfil 

de sección transversal se obtiene mediante la forma del dado. Como ejemplos se 

tienen: 
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• Tubería para gas hecha de polietileno de color amarillo. 

• Tuberías de cloruro de polivinilo para agua y drenaje. 

• Marcos para ventana de cloruro de polivinilo. 

• Artículos de cloruro de polivinilo para controlar el agua de lluvia, canales de 

desagüe, etc. 

• Cintas para sellar ventanas, parabrisas y puertas de automóviles, etc. 

• Rieles para cortinas. 

• Mangueras de jardín. 

• Láminas corrugadas y planas para techos. 

El diseño de los dados para estos procedimientos no es cosa fácil. El problema 

principal está en crear un anillo a través del cual salga el tubo. Esto se logra 

mediante un mandril en posición central que se mantiene en su lugar por medio de 

la araña. La araña es un dispositivo que tiene ajustadores de tornillo, que mantienen 

centrado el mandril. 

Al igual pueden obtenerse películas y hojas como perfiles, a espesores menores de 

0.5 mm se les llama películas; por encima de este valor se conocen como hojas o 

láminas. El diseño de dados para la producción de hojas o películas tiene ciertos 

problemas. La necesidad básica es modificar la forma fundamentalmente cilíndrica 

del material fundido a medida que entra a la zona del dado hasta lograr forma 

delgada, más ancha y mantener a la vez uniformes el calor existente y los perfiles 

de presión y temperatura.  

Se llegan a usar tres tipos de dados; el dado en T es obviamente el más barato y 

sencillo, pero no distribuye bien el material fundido ni permite un flujo fácil. No es 

muy conveniente para materiales fundidos de alta viscosidad o que se degraden 

fácilmente. Este diseño se usa para recubrimientos por extrusión, donde por lo 

común, se usan los polímeros de bajo peso molecular porque tienen un fácil 

tratamiento. En el diseño de cola de pescado se distribuye mejor el material fundido; 

pero es difícil usarlo para hojas anchas o gruesas, ya que es bastante pesado y 

contiene una gran masa de polímero que puede degradarse y generar problemas 
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de temperatura. La forma que más se utiliza es la de gancho para ropa. Esta forma 

es la más difícil de maquinar y, en consecuencia, la más cara, pero con ella se 

obtiene una buena distribución del material fundido. El aspecto que la caracteriza 

es el canal de distribución que alimenta la salida, que parece un gancho común para 

colgar ropa con sección transversal circular. La geometría pude describirse 

mediante expresiones bastantes simples que relacionan el radio y la distancia. 

Los dados para hojas y películas están provistos por lo común, con un borde 

ajustable que permite cambiar el espesor de la hoja por medio de una serie de 

tornillos a lo ancho de la hoja. Por lo común, también hay aditamentos que permiten 

ajustar el canal de distribución por medio de una varilla ahogadora que se maneja 

de manera similar por tornillos. Esto permite contrarrestar cambios en el tipo de 

polímero o en las condiciones de salida, pues ambos pueden influir sobre el índice 

de la ley y potencias del material fundido y de la distribución. 

1.1.4 Variables que intervienen en una máquina de extrusión. 

La eficiencia del funcionamiento de una máquina extrusora depende de una 

selección juiciosa de temperaturas y velocidades de línea. 

El punto de partida más simple es empezar con un perfil plano de temperatura de la 

cámara establecido alrededor de 50 °C por encima de la TF para plásticos semi-

cristalinos y de 100 °C por encima de la TG para los amorfos. Si entonces fluctúa 

demasiado la presión en la hilera, se intenta incrementar la temperatura de la zona 

de alimentación. Si esto no da resultado, se intenta reducir la velocidad de la línea 

y/o del tornillo. 

Equilibrar temperaturas y tasas de flujo es delicado. Los cambios deben ser mínimos 

y el operador ha de esperar a que se restablezca el equilibrio antes de efectuar 

otros. Si se calienta la zona de alimentación sin cambiar la temperatura de la hilera 

o la velocidad de la línea, bajará la presión de entrada en la hilera y será necesario 

reducir la velocidad de la línea para mantener las dimensiones. Sin embargo, si al 
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mismo tiempo se aumenta la velocidad del tornillo, puede ser necesario aumentar 

la velocidad de la línea. 

Por otra parte, aumentar el flujo de calor externo a la zona de transición y la 

velocidad del tornillo es relativamente alta, se reduce la generación viscosa de calor 

y puede causar un fundido incompleto. Si el fundido tiene viscosidad muy baja, como 

en algunas poliamidas, no hay más solución que aumentar el calentamiento en la 

zona de transición. 

Finalmente, para sistematizar la puesta a punto de la extrusión, es conveniente 

obtener las curvas de salida respecto a temperatura características del tornillo. 

Sobre estas curvas a velocidades de rotación constantes, que son específicas para 

resinas en particular, pueden sobreponerse datos de la temperatura del extruido, 

consumo de potencia y calidad del fundido. El uso de estos datos ayudará a 

optimizar los numerosos ajustes necesarios para el funcionamiento del sistema de 

extrusión. (Capella, Interempresas net PLÁSTICO, 1997). 

1.2 Temperatura. 

La medición de la temperatura es una de las más comunes y de las más importantes 

que se efectúan en los procesos industriales. Casi todos los fenómenos físicos se 

ven afectados por esta variable. Generalmente la temperatura es usada para inferir 

el valor de otras variables del proceso. (Creus Solé, 2011). 

1.2.1 Controladores de temperatura. 

Los controladores de temperatura son indispensables para mantener procesos 

industriales a temperaturas correctas según se requiera. Los controles de 

temperatura garantizar procesos conforme a las directrices de manufactura de un 

producto, utilizar un controlador facilita la tarea de mantener la temperatura a rangos 

deseables según cada proceso. 

Para tener un sistema controlador de temperatura se requiere además el uso de 

sensores de temperatura como los termopares, estos elementos miden la variable 
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y transportan la señal hasta las entradas de los controladores. Antes de seleccionar 

un control de temperatura es indispensable garantizar que el termopar que se utilice 

satisface los requerimientos de montaje y temperatura. (TEI (Ingeniería. Soluciones. 

Tecnología), 2017). 

1.2.2 Sensores para temperatura. 

Los sensores de temperatura se utilizan en diversas aplicaciones tales como para 

la elaboración de alimentos, climatización para control ambiental, dispositivos 

médicos, manipulación de productos químicos, etcétera. 

Los sensores de temperatura se utilizan para medir el calor para asegurar que el 

proceso se encuentre en estado óptimo, dentro de un cierto rango, lo que 

proporciona seguridad en el uso de la aplicación, o bien en cumplimiento de una 

condición obligatoria cuando se trata de calor extremo, riesgos, o puntos de 

medición inaccesibles.  

Hay dos variedades principales sensores de temperatura: 

➢ Con contacto: 

Los sensores de contacto incluyen termopares y termistores que hacen 

contacto con el objeto a medir. 

➢ Sin contacto: 

Los sensores sin contacto se encargan de medir la radiación térmica emitida 

por una fuente de calor para determinar su temperatura. 

Este último grupo mide la temperatura a distancia y a menudo se utilizan en 

entornos peligrosos. (Mathas, 2011). 

Tipo de sensores de temperatura. 

❖ Termopares. 

Un termopar es un sensor para medir la temperatura. Se compone de dos metales 

diferentes, unidos en un extremo. Cuando la unión de los dos metales se calienta o 
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enfría, se produce una tensión que es proporcional a la temperatura. Las aleaciones 

de termopar están comúnmente disponibles como alambre. (OMEGA, 2013). 

Los termopares se basan en el efecto descubierto por Seebeek en 1821, de la 

circulación de una corriente en un circuito cerrado formado por dos metales 

diferentes cuyas uniones se mantienen a distintas temperaturas. El calentamiento 

de la junta de medición provoca una tensión eléctrica, aproximadamente 

proporcional a la temperatura. Esta tensión (fuerza electromotriz, o f.e.m.) se debe 

a dos factores: la densidad de electrodos diferentes de los dos materiales y de la 

diferencia de temperatura entre punto caliente y punto frio. 

Lo que indica que un termopar no mide la temperatura absoluta sino la temperatura 

diferencial entre la junta caliente y la fría. 

La selección de los alambres para termopares se hace de forma que tengan una 

resistencia adecuada a la corrosión, a la oxidación, a la reducción y a la 

cristalización, que desarrollen una f.e.m. relativamente alta, que sean estables, de 

bajo coste y de baja resistencia eléctrica y que la relación entre la temperatura y la 

f.e.m. sea tal que el aumento de está sea, aproximadamente, paralelo al aumento 

de la temperatura. (Instrumentación Industrial, 2006, pág. 249). 

Las siguientes normas definen los termopares: 

• IEC 60584-1: Termopares - valores básicos de las tensiones térmicas. 

• IEC 60584-2: Termopares - desviaciones límite de las tensiones térmicas. 

• IEC 60584-3: Termopares - cables de termopar y cables de compensación. 

• ASTM E230: Tablas con especificación estándar y fuerza electromotriz 

(F.E.M.) para termopares normalizados. (Jalloul, 2014). 

1.2.3 Resistencias eléctricas para calentamiento. 

El calentamiento en una máquina de extrusión se puede realizar mediante 

resistencias eléctricas circulares, aunque existe una gran variedad de modelos, 
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como las de abrazadera con aislamiento de mica, de abrazadera con aislamiento 

de cerámica y de abrazadera con tubular blindada, entre otras. 

Según la temperatura de trabajo, son dos las calidades posibles: 

- Hasta 250ºC: con aislamiento de mica. La carga de superficie máxima 

admisible es de 4W/cm2. 

- Más de 250ºC: con aislamiento cerámico. La carga de superficie máxima 

admisible es de 9W/cm2. 

En ambos tipos de aislamiento, las resistencias están aisladas y protegidas 

eléctricamente y cubiertas con chasis de acero inoxidable. (PRIVARSA, 2016). 

1.3 Motor eléctrico. 

Los motores eléctricos son máquinas eléctricas que transforman en energía 

mecánica la energía eléctrica que absorben por sus bornes. 

Un motor eléctrico es una máquina que, para producir el movimiento deseado, es 

capaz de transformar la energía eléctrica, propiamente dicha, en energía mecánica, 

todo logrado a través de diferentes interacciones electromagnéticas. 

1.3.1 Motor eléctrico de corriente alterna. 

Atendiendo al tipo de corriente utilizada para su alimentación, se pueden llegar a 

clasificar por: 

Su velocidad de giro: 

- Motores síncronos: un motor se considera asíncrono cuando la velocidad del 

campo magnético del estator es igual a la velocidad de giro del rotor. 

- Motores asíncronos: un motor se considera asíncrono cuando la velocidad 

del campo magnético por el estator supera a la velocidad de giro del rotor. 

Por el tipo de rotor: 

- Motores de anillos rozantes. 

- Motores con colector. 



CAPÍTULO 1. MARCO TEORICO.   
Motor eléctrico de corriente alterna. 

15 
 

- Motores de rotor en cortocircuito (jaula de ardilla). 

Por su número de fases de alimentación: 

- Monofásicos. 

o De bobinado auxiliar. 

o De espira en cortocircuito. 

o Universal. 

- Trifásicos. 

o De rotor bobinado. 

o Jaula de ardilla 

Los motores de CA (Corriente Alterna), tanto monofásicos como trifásicos, son los 

que tienen una aplicación más generalizada gracias a su facilidad de utilización, 

poco mantenimiento y bajo costes de fabricación. (Motores Elécticos, 2010). 

❖ Características de funcionamiento. 

Motor Síncrono: 

Una máquina síncrona “pura” no tiene par de arranque. Por lo tanto, en general, se 

fabrican de forma de que pueda desarrollar un suficiente par de inducción para el 

arranque por medio de jaulas auxiliares, hasta una velocidad próxima al 

sincronismo, en la que la corriente de excitación desarrolle un par de sincronización 

conveniente. 

Motor Asíncrono: 

Al igualarse el par motor y el par resistente el motor se estabilizará, alcanzando la 

velocidad nominal. 

La velocidad nominal siempre será inferior a la velocidad de sincronismo o velocidad 

del campo magnético del estátor, debido al deslizamiento. 

El par resistente aumenta a medida que aumenta la velocidad y el par motor 

disminuye al aumentar la velocidad. 
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Alrededor de la velocidad nominal existe una zona estable en la que el motor puede 

oscilar en función del par resistente, variando ligeramente la velocidad. Si se saca 

de esa zona el motor saldrá de sincronismo y se parará. 

La intensidad de arranque es muy elevada, del orden de ocho veces superior a la 

intensidad nominal. De ahí la necesidad de utilizar sistemas de arranque que 

minimicen la Intensidad de arranque. (Vaello, 2014). 

1.3.2 Velocidad de motores de C. A. 

Una de las formas de variar la velocidad de un motor de corriente alterna se 

consigue cambiando la frecuencia de su alimentación, mediante los denominados 

variadores de frecuencia o variadores de velocidad. 

Un variador de frecuencia es un dispositivo de electrónica de potencia que, como 

su nombre lo dice, es capaz de modificar la frecuencia en hertz de la alimentación 

del motor. 

Los variadores de frecuencia también son llamados Drivers, y son utilizados con 

máquinas convencionales, que no necesitan ningún devanado especial. 

Trabajan entre una frecuencia mínima y una máxima, pudiéndose regular en todo 

rango con suma facilidad. 

Un Drive dispone de un modo de funcionamiento de supervisión que permite 

observar algunos de los parámetros y magnitudes eléctricas cuando el motor está 

en marcha, como la tensión en el motor, la velocidad estimada, estado térmico del 

Drive, corriente consumida, tensión de la red de alimentación, etc. (Martín Castillo 

& García García, 2009, pág. 213). 

1.4 Dispositivos de protección contra sobrecorriente. 

Los dispositivos de protección contra sobrecorriente son los elementos que han sido 

contemplados para proteger los sistemas eléctricos de los daños por sobrecarga y 

corrientes de cortocircuito. Estos dispositivos representan una función 

extremadamente importante. La protección contra sobrecorrientes, para 
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conductores y equipos, se proporciona con el propósito de interrumpir el circuito 

eléctrico si la corriente alcanza un valor que pudiera causar una temperatura 

excesiva y peligrosa en el conductor o su aislamiento, por esta razón, casi todos los 

circuitos eléctricos deben contar con protección contra sobrecorriente en alguna 

forma, solo en algunos casos muy raros, se diseñan los circuitos sin protección por 

sobrecorriente. 

Los dispositivos de protección contra sobrecorriente, deben cumplir con los 

siguientes requerimientos generales. 

• Ser completamente automáticos. 

• Transportar la corriente normal sin interrupción. 

• Interrumpir inmediatamente las sobrecorrientes. 

• Ser fácilmente reemplazables o reestablecidos. 

• Ser seguros bajo condiciones normales y de sobrecorriente. 

(Enríquez Harper, 2003, pág. 117). 

❖ Interruptores termomagnéticos. 

El interruptor termomagnético es uno de los elementos más importantes en una 

instalación eléctrica. Estos protegen a los cables o conductores eléctricos de la 

subida de cargas o cortocircuitos, ya que cortan la corriente cuando esta sobrepasa 

valores máximos. 

Estos interruptores tienen una combinación de disparo térmico y magnético 

instantáneo en una caja moldeada, proporcionando una operación con retardo de 

tiempo a valores de sobrecorriente no muy altas, y con operación instantánea para 

las corrientes de cortocircuito. 

❖ Relevadores. 

Un relevador es un dispositivo diseñado para realizar funciones lógicas de control y 

de protección en los circuitos eléctricos. Además de ser usados como elemento 

manejador de cargas de bajo consumo de potencia. 
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Existe una gran variedad de relevadores que desempeñan funciones específicas, 

para las que fueron diseñados, y se pueden clasificar como: 

- Relevadores de control: usado para conformar la lógica del control en los 

diagramas eléctricos, electroneumáticos y electrohidráulicos, asimismo, 

conectar pequeñas cargas en circuitos eléctricos y electrónicos. Al igual que 

los contactores, estos pueden ser electromagnéticos o de estado sólido. 

- Relevadores de control temporizados (TIMER): retarda el accionamiento de 

sus contactos ya sea a la conexión o a la desconexión de la alimentación. 

Al igual que el relevador de control, puede tener uno o varios pares de 

contactos NC o NO, que se accionan después de haber transcurrido el 

retardo programado. 

- Relevadores contadores de eventos (CONTADOR): este tipo conmuta el 

estado luego de que el número de sus eventos prefijado fue alcanzado. Un 

evento es considerado el cambio de un estado lógico bajo (0) a un estado 

lógico alto (1) o viceversa. 

- Relevadores de protección. 

(Bosch Tejeda & N Alerich, 1989). 

Relevadores de estado sólido: pueden conmutar su salida cuando se dispara la 

compuerta de un dispositivo semiconductor (Tiristor), por lo cual no contiene partes 

mecánicas. Los hay en paso por cero o disparo aleatorio para control de fase. 

Pueden manejar grandes potencias en tamaños reducidos. (ELECTRICAS BC, 

2017). 

Relevadores electromagnéticos: realiza su contacto inmediatamente al energizar 

su bobina, ya que forma parte de un solenoide que se encarga de transformar la 

señal eléctrica en movimiento mecánico de sus contactos. Un relevador puede tener 

uno o varios pares de contactores normalmente abiertos (NO) y normalmente 

cerrados (NC). (Rondán Viloria, 2011). 
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❖ Contactores. 

El contactor se puede definir como un dispositivo diseñado para realizar funciones 

de conmutación repetida para la activación o desactivación de los circuitos eléctricos 

de potencia por medio de una señal de control eléctrica a distancia. 

Pueden ser clasificados como de tipo electromagnético y como tipo de estado 

sólido. Son accionados cuando se energiza una bobina que forma parte de un 

electroimán. 

Contactor de estado sólido: a diferencia de los contactores electromecánicos que 

manejan una señal lógica para su activación, los contactores de estado sólido 

pueden operar con señales lógicas y con señales analógicas de 0-5, 0-10 Vcc o 4-

20 mA. Pueden manejar cargas en rangos de corrientes desde 60 A hasta 500 A, 

en tensiones desde 120 hasta 660 VCC o VCA, y trabajar cualquier tipo de carga, 

ya sea resistiva (de valor resistivo constante o no) o inductiva. 

Aplicación de los contactores y relevadores. 

Los contactores se usan para conectar de forma indirecta cargas inductivas, 

capacitivas y resistivas que consumen elevadas cantidades de corriente, ya que los 

contactos de estos dispositivos están diseñados para resistir elevadas corrientes de 

conmutación. Las cargas inductivas pueden aplicarse a motores de C.A. o C.D., las 

cargas capacitivas en la conexión de los bancos de capacitores utilizados para 

regular el factor de potencia, y las cargas resistivas en los sistemas de alumbrado y 

hornos eléctricos. (Sánchez S. , 2014). 

1.5 Tipos de lazo de control. 

Se puede decir que existen dos tipos generales de procesos en los que se lleva a 

cabo el control. Se caracterizan porque la información del proceso será 

realimentada al controlador para iniciar la acción correctora adecuada. 

1.5.1 Lazo abierto. 

El control en lazo abierto no realimenta la información del proceso al controlador. 
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El control en lazo abierto, como tal, se encuentra pocas veces en los procesos 

industriales; ejemplos caros de este tipo de lazo se tiene el de las válvulas 

automáticas actuadas manualmente o las válvulas motorizadas mandadas a 

distancia, pero sin ningún sistema de retroalimentación al sistema de control, es 

decir, que la posición de estas válvulas es fijada por el operador. 

1.5.2 Lazo cerrado. 

El control en lazo cerrado aparece en el siguiente diagrama de bloque. En este caso, 

la información de la variable controlada de proceso se capta por medio de un 

sistema de medición adecuado y se utiliza como entrada al controlador. Un 

dispositivo detector de error compara esta señal de entrada con otra de referencia 

que representa la condición que se desea, y cualquier diferencia hace que el 

controlador que genere una señal de salida para corregir el error. 

 

Figura 1. 5 Ejemplo de un lazo de control cerrado. 

 (Sánchez J. A., 2006, pág. 158). 

La señal de salida del controlador se aplica al elemento final de control. El cual 

manipula una entrada al proceso en la dirección adecuada para que la variable 

controlada retorne a la condición que se desea. Este circuito cerrado proporciona 

un esfuerzo continuo para mantener la variable controlada en la posición de 

referencia o punto de consigna. 
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Asociado al control aparecen tres tipos de variables que son importante y necesario 

que se conozcan: 

• Variable controlada (CV): esta es la característica de calidad o cantidad que 

se mide o se controla. La variable controlada es una condición o 

característica del medio controlado, entendiendo por tal, la materia o energía 

sobre la cual se encuentra situada esta variable. 

Por ejemplo, de la Figura 1.5, cuando se controla automáticamente la 

temperatura del agua, la variable controlada es la temperatura, mientras que 

el agua es el medio controlado. 

• Variable manipulada (MV): es la cantidad o condición de materia o energía 

que se modifica por el controlador automático para que el valor de la variable 

controlada resulte afectado en la proporción requerida. La variable 

manipulada es una condición o característica de la materia o energía que 

entra al proceso. 

Por ejemplo, retomando la Figura 1.5, cuando el elemento final de control 

modifica el caudal de vapor al proceso, la variable manipulada es el caudal 

mientras que el vapor es la energía de entrada. 

• Variable de perturbación (DV): es toda variable que tiene influencia sobre la 

variable controlada pero no puede ser modificada directamente por la 

variable manipulada. 

Como ejemplo la temperatura de entrada de agua al proceso en la Figura 

1.5; el sistema tiene que esperar a que el cambio de temperatura del agua 

alcance la salida del proceso, donde se encuentra situada la variable 

controlada, para que esta realice la acción correspondiente sobre la variable 

manipulada. 

(Sánchez J. A., 2006, págs. 158, 159). 

1.5.3 ¿Qué es un controlador automático? 

El control automático es el mantenimiento de un valor deseado dentro de una 

cantidad o condición, midiendo el valor existente, comparándolo con el valor 
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deseado, y utilizando la diferencia para proceder a reducirla. En consecuencia, el 

control automático exige un lazo cerrado de acción y reacción que funcione sin 

intervención humana.  

El elemento más importante de cualquier sistema de control automático es el lazo 

de control retroalimentado básico. En la actualidad los lazos de control son un 

elemento esencial para la manufactura económica y próspera de, virtualmente, 

cualquier producto, desde el acero hasta los productos alimenticios. A pesar de 

todo, este lazo de control, que es tan importante para la industria, está basado en 

algunos principios fácilmente entendibles y fáciles. 

1.5.3.1 Elementos de un lazo de control automático. 

Los elementos principales de un lazo de control automático pueden clasificarse de 

la forma siguiente. 

• Sistema de medición: son los elementos que se utilizan para determinar y 

comunicar al sistema de control el valor de la variable controlada, o variable 

de proceso. 

• Elemento primario: es la parte del sistema de medición que transforma 

energía del medio controlado para producir un efecto como respuesta a 

cualquier cambio en el valor de la variable controlada. El efecto producido 

puede ser un cambio en la presión, fuerza, posición o eléctrico. Un ejemplo 

muy claro es un termopar, pues este transforma energía calorífica en energía 

eléctrica. 

• Sistema de control: son los elementos del controlador automático 

relacionados con la generación de la acción correctiva. Este sistema compara 

el valor de la variable de proceso con el punto de consigna, detectando el 

error. La acción correctiva se genera en función del error mediante el 

algoritmo de control correspondiente. 

• Unidad de potencia: es la parte del sistema de control que aplica energía 

para accionar el elemento final de control. Por ejemplo, un servomotor que 

acciona una válvula automática. 
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• Elemento final de control: es la parte del sistema de control que modifica 

directamente el valor de la variable manipulada. En una válvula automática 

es el conjunto de obturador y asiento. Habitualmente, se da el nombre de 

elemento final de control al conjunto de unidad de potencia y válvula 

automática. 

 

Figura 1. 6 Ejemplo de lazo de control automático. 

En la Figura 1.6 se muestra un ejemplo de lazo de control automático. En este ejemplo se 

puede suponer que el sistema de medición es un termopar y el sistema de control dispone 

de una válvula con servomotor de membrana y resorte. (Sánchez J. A., 2006, pág. 160). 

1.6 Control ON-OFF. 

Para introducirse a cualquier tipo de control se debe tomar en cuenta algunos 

términos empleados en todo sistema automatizado. 

• Señal de salida: es la variable que se desea controlar en este caso velocidad 

y temperatura; también se denomina variable controlada. 

• Señal de Referencia: Es el valor que se desea que alcance la señal de salida.  

SET POINT. 

• Error: es la diferencia entre la señal de referencia y la señal de salida real. 

• Señal de control: es la señal que produce el controlador para modificar la 

variable controlada de tal forma que se disminuya o elimine el error. 

OUTPUT.  

• Señal análoga: es una señal continua en el tiempo. 

• Señal digital: es una señal que solo toma valores de 1 y 0.  
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• Planta: Es el elemento físico que se desea controlar. Planta puede ser: un 

motor, un horno, un sistema de disparo, un sistema de navegación, un tanque 

de combustible, etc. 

• Proceso: operación que conduce a un resultado determinado. 

• Sistema: consiste en un conjunto de elementos que actúan coordinadamente 

para realizar un objetivo determinado. 

• Sensor: es un dispositivo que convierte el valor de una magnitud física 

(presión, flujo, temperatura, etc.) es una señal eléctrica codificada ya sea en 

forma analógica o digital. También es llamado transductor. Los sensores, o 

transductores, analógicos envían, por lo regular, señales normalizadas de 0 

-5 volts, 0-10 volts o 4-20mA. 

• Sistema de control de lazo cerrado: es aquel en el cual continuamente se 

está monitoreando la señal de salida para compararla con la señal de 

referencia y calcular la señal de error, la cual, a su vez, es aplicada al 

controlador para generar la señal de control y tratar de llevar la señal de 

salida al valor deseado. También es llamado control realimentado. 

• Sistema de control de lazo abierto: es estos sistemas de control la señal de 

salida no es monitoreada para generar una señal de control. 

(Amadori, 2009). 

Control todo o nada (ON-OFF). 

En procesos en los que no se requiere un control muy preciso, es decir el control de 

dos posiciones ON-OFF, puede ser el adecuado. 

En este tipo de control, el elemento final de control se mueve rápidamente, entre 

una de dos posiciones fijas, a la otra, para un valor único de la variable controlada. 

Por ejemplo, un controlador ON-OFF opera sobre la variable manipulada sólo 

cuando la temperatura cruza la temperatura deseada SP. La salida tiene solo dos 

estados, completamente activado (ON) y completamente desactivado (OFF). Un 

estado es usado cuando la temperatura está en cualquier lugar sobre el valor 

deseado y el otro estado es usado cuando la temperatura está en cualquier punto 

debajo de la temperatura deseada SP, como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 1. 7 Comportamiento de controlador ON-OFF. 

 (Control e Instrumentación Industrial S.A. de C.V, 2016). 

Dado que la temperatura debe cruzar la temperatura deseada SP, para cambiar el 

estado de salida, la temperatura del proceso estará continuamente oscilando. 

Una aplicación podría ser un horno eléctrico, en donde la temperatura aumenta al 

activar las resistencias calentadoras mediante un contactor, gobernado a su vez por 

un relé dentro del controlador. Se activará el mando de calentamiento cuando la 

temperatura está por debajo de la temperatura deseada SP y se desactiva cuando 

la temperatura esté por arriba. (Control e Instrumentación Industrial S.A. de C.V, 

2016). 

1.7 ¿Qué es un PLC? 

Según lo define la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos, de los Estados 

Unidos, un PLC (Controlador Lógico Programable) es un dispositivo digital 

electrónico con una memoria programable para el almacenamiento de 

instrucciones, permitiendo la implementación de funciones específicas como ser: 

lógicas, secuenciales, temporizadas, de conteo y aritméticas; con el objeto de 

controlar máquinas y procesos. También se puede definir como un equipo 

electrónico capaz de realizar la ejecución de un programa de forma cíclica; la 
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ejecución del programa puede ser interrumpida momentáneamente para realizar 

otras tareas consideradas más prioritarias, pero el aspecto más importante es la 

garantía de ejecución completa del programa principal. 

Estos controladores son utilizados en ambientes industriales donde la decisión y la 

acción deben ser tomadas en forma muy rápida, para responder en tiempo real. Los 

PLC son utilizados donde se requieran, tanto controles lógicos, como secuenciales, 

o ambos a la vez. 

1.7.1 Campos de aplicación. 

Los PLC’s, por sus especiales características de diseño, tiene un campo de 

aplicación muy extenso. La constante evolución del hardware y software amplía 

constantemente este campo para poder satisfacer las necesidades que se detectan 

en el espectro de sus posibilidades reales. 

Su utilización se da fundamentalmente en aquellas instalaciones en donde es 

necesario procesos de maniobra, control y señalización. Por tanto, su aplicación 

abarca desde procesos de fabricación industriales de cualquier tipo a 

transformaciones industriales, o control de instalaciones, entre otras. 

Sus reducidas dimensiones, la extremada facilidad de su montaje, la posibilidad de 

almacenar los programas para su posterior y rápida utilización, la modificación o 

alteración de éstos hace que su eficacia se aprecie principalmente en procesos en 

que se producen necesidades tales como: 

• Espacio reducido. 

• Procesos de producción periódicamente cambiantes. 

• Procesos secuenciales. 

• Maquinaria de procesos variables. 

• Instalaciones de procesos complejos y amplios. 

• Chequeo de programación centralizada de las partes del proceso. 

Ejemplos de aplicaciones generales: 

• Maniobra de máquinas. 
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• Maquinaria industrial de plástico. 

• Máquinas transfer. 

• Maquinaria de embalajes. 

• Maniobra de instalaciones: instalación de aire acondicionado, calefacción, 

etc. 

• Instalaciones de seguridad. 

• Señalización y control 

Ventajas: 

Se sabe que no todos los autómatas ofrecen las mismas ventajas sobre la lógica 

cableada, ello es debido, principalmente, a la variedad de modelos existentes en el 

mercado y las innovaciones técnicas que surgen constantemente. Tales 

consideraciones obligan a referirse a las ventajas que proporciona un autómata de 

tipo medio. 

✓ Menor tiempo empleado en la elaboración de proyectos, debido a que no es 

necesario dibujar previamente el esquema de contactos, es preciso 

simplificar las ecuaciones lógicas, ya que por lo general la capacidad de 

almacenamiento del módulo de memoria es lo suficientemente grande. 

✓ La lista de materiales queda sensiblemente reducida y, al elaborar el 

presupuesto correspondiente, se eliminará parte del problema que supone el 

contar con diferentes proveedores y distintos plazos de entrega. 

✓ Posibilidad de introducir modificaciones sin cambiar el cableado ni añadir 

aparatos. 

✓ Mínimo espacio del tablero donde se instala el PLC. 

✓ Menor costo de mano de obra en la instalación. 

✓ Economía de mantenimiento. Además de aumentar la fiabilidad del sistema 

al eliminar contactos móviles, el mismo PLC pueden indicar y detectar 

averías. 

✓ Posibilidad de gobernar varias máquinas con un mismo PLC. 

✓ Menor tiempo para la puesta en funcionamiento del proceso al quedar 

reducido el tiempo de cableado. 
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✓ Si por alguna razón la máquina queda fuera de servicio, el PLC sigue siendo 

útil para otra máquina o sistema de producción. 

1.7.2 Estructura básica de un PLC. 

La estructura básica de un PLC está compuesta por: 

• La CPU. 

• Las interfases de entradas. 

• Las interfases de salidas. 

 

Figura 1. 8 Estructura básica de un PLC. 

(Automación Micromecánica s.a.i.c). 

1.7.2.1 Descripción de la estructura básica de un PLC. 

Procesador: 

Es el “cerebro” del PLC, el responsable de la ejecución del programa desarrollado 

por el usuario. 
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Tareas Principales: 

• Ejecutar el programa realizado por el usuario.  

• Administración de la comunicación entre el dispositivo de programación y la 

memoria, y entre el microprocesador y los bornes de entrada/salida. 

• Ejecutar los programas de autodiagnósticos. 

Para poder realizar todas estas tareas, el procesador necesita un programa escrito 

por el fabricante, llamado sistema operativo. Este programa no es accesible por el 

usuario y se encuentra grabado en una memoria que no pierde la información ante 

la ausencia de alimentación, es decir, en una memoria no volátil. 

Memoria: 

Los PLC tienen que ser capaces de almacenar y retirar información, para ello 

cuentan con memorias. Las memorias son miles de cientos de localizaciones donde 

la información puede ser almacenada. Estas localizaciones están muy bien 

organizadas. 

En las memorias el PLC debe ser capaz de almacenar: 

Datos del Proceso: 

• Señales de entradas y salidas. 

• Variables internas, de bit y de palabra. 

• Datos alfanuméricos y constantes. 

Datos de Control:  

• Instrucciones de usuario, programa. 

• Configuración del autómata. 

Entradas y salidas: 

Los dispositivos de entrada: Los dispositivos de entrada y salida son aquellos 

equipos que intercambian —o envían— señales con el PLC. Cada dispositivo de 

entrada es utilizado para conocer una condición particular de su entorno, como 

temperatura, presión, posición, entre otras. 

Entre estos dispositivos se puede encontrar sensores inductivos magnéticos, 

ópticos, pulsadores, termopares, termo-resistencias, encoders, etc. 
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Los dispositivos de salida: Los dispositivos de salida son aquellos que responden a 

las señales que reciben del PLC, cambiando o modificando su entorno. 

Entre estos dispositivos se puede encontrar contactores de motor, electroválvulas, 

indicadores luminosos o simples relés. 

Generalmente los dispositivos de entrada, los de salida y el microprocesador, 

trabajan en diferentes niveles de tensión y corriente. En este caso las señales que 

entran y salen del PLC deben ser acondicionadas a las tensiones y corrientes que 

maneja el microprocesador, para que éste las pueda reconocer. 

Alimentación: 

La fuente de alimentación proporciona las tensiones necesarias para el 

funcionamiento de los distintos circuitos del sistema. La alimentación a la CPU 

frecuentemente es de 24 Vcc, o de 110/220 Vca. En cualquier caso, es la propia 

CPU la que alimenta las interfaces conectadas a través del bus interno. 

La alimentación a los circuitos E/S (entrada/salida, o también conocido como I/O) 

puede realizarse, en alterna a 48/110/220 Vca, o en continua a 12/24/48 Vcc. 

Equipos o unidades de programación: 

El PLC debe disponer de alguna forma de programación, la cual se suele realizar 

empleado algunos de los siguientes elementos: 

• Unidad de programación: Suele ser en forma de calculadora; es la forma 

básica de programar el PLC, y se suele reservar para pequeñas 

modificaciones del programa o la lectura de datos en el lugar de colocación 

del PLC. 

• Consola de programación: Es un terminal a modo de ordenador que 

proporciona una forma más favorable de realizar el programa de usuario y 

observar parámetros internos del autómata. Esta parte actualmente es 

obsoleta. 

• PC: Es la forma más cómoda empleada en la actualidad; permite programar 

desde un ordenador personal estándar, con todo lo que ello supone: 

herramientas más potentes, posibilidad de almacenamiento en soporte 



CAPÍTULO 1. MARCO TEORICO.   
Interfaz Humano-Máquina (HMI). 

31 
 

magnético, impresión, transferencia de datos, monitorización mediante 

software SCADA, entre otros. 

(Automación Micromecánica s.a.i.c). 

1.8 Interfaz Humano-Máquina (HMI). 

El HMI es el lugar donde se encuentran las personas y la tecnología. Este encuentro 

puede ocurrir en algo tan simple como un horno de microondas, o tan complejo 

como el comando de un jet. 

Aplicado a las computadoras, en el ámbito industrial, es el sistema que vuelve 

evidentes las diferentes funcionalidades disponibles en un sistema de 

automatización y control. 

Así como el mango de un martillo debe acomodarse a la mano para facilitar su uso, 

un sistema HMI debe acomodarse a las tareas que los usuarios deben realizar y a 

su visión del sistema de automatización. 

La automatización de máquinas y procesos consta de diferentes partes 

independientes, pero ampliamente relacionadas entre sí.  

Como se ha mencionado una de ellas indudablemente será la sección de control, 

donde se definen las pautas de comportamiento del sistema, es decir, qué debe 

hacer y cómo ha de actuar todo un conjunto de dispositivos para llevar a cabo una 

tarea más o menos compleja, y con un mayor o menor grado de autonomía.  

Pero existen otros elementos tan importantes como el anterior, que son los que 

conforman la interfaz que va a permitir la interacción por parte de un operario o 

asistente con la, previamente comentada, parte de control. 

En la automatización industrial, estos componentes comprenden lo que se 

denomina HMI. 

El interfaz de usuario, Interfaz Humano-Máquina, o más comúnmente conocido por 

sus iniciales en inglés HMI (Human-Machine Interface), es todo un conjunto de 

componentes, tanto de hardware como de software, que permiten al operario 
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comunicarse e interactuar con el control de una máquina o proceso. A nivel 

doméstico y en entornos laborales, tales como oficinas, uno de los sistemas de 

control más habitual que se tienen es el PC u ordenador personal, y se encuentran 

con multitud de componentes electrónicos de interfaz de usuario conocidos por 

todos, como monitores, teclados, ratones, altavoces, micrófonos, etc., más todas 

las aplicaciones de visualización y multimedia que nos haga amigable nuestra 

relación con el aparato. 

En el entorno industrial el número de dispositivos de interfaz y su diversidad se 

incrementa sobremanera para adaptarse a necesidades diferentes. 

Los principales requerimientos de los interfaces industriales siempre han sido, y 

deben seguir siéndolo, tanto la operatividad como la robustez y estabilidad de 

comportamiento. Las condiciones ambientales en las que puede estar inmerso un 

sistema HMI industrial no siempre son las ideales, y nos podemos encontrar con 

situaciones no deseadas, pero inevitables, como temperaturas extremas, polución 

o humedad, a las cuales debe de estar preparado el interfaz. 

Por otra parte, las propias aplicaciones gráficas priman su robustez de 

comportamiento frente a lo atractivo de su estética, evidentemente es más 

importante en una máquina o proceso el que funcione a que sea visualmente 

“bonito”. 

1.8.1 Concepto de interfaz. 

En ISO 9241-110, el término interfaz de usuario se define como "todas las partes 

de un sistema interactivo (software o hardware) que proporcionan la información y 

el control necesarios para que el usuario lleve a cabo una tarea con el sistema 

interactivo". 

Una interfaz tiene como misión conciliar las características funcionales de dos 

entidades que han de entenderse. 

En un ordenador, una interfaz es tanto un grupo de especificaciones, como una 

entidad lógica o física. 
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Es importante recordad que “la interfaz de usuario actúa como intermediario entre 

el sistema informático y el usuario. La interfaz es la forma en la que las funciones 

del programa se ponen a disposición del usuario.” (Desongles Corrales, Ponce 

Cifredo, Garzón Villar, Sampalo de l Torre, & Mantos Navarro, 2006, pág. 91) 

De una forma más técnica se pude definir la interfaz de usuario como “el conjunto 

de componentes empleados por los usuarios para comunicarse con los 

ordenadores.” (Desongles Corrales, Ponce Cifredo, Garzón Villar, Sampalo de l 

Torre, & Mantos Navarro, 2006). 

El usuario dirige el funcionamiento de la maquina mediante instrucciones, 

denominada genéricamente entradas. Las entradas se introducen mediante 

diversos dispositivos, por ejemplo, un teclado, y se convierten en señales 

electrónicas que pueden ser procesadas por los dispositivos digitales del ordenado. 

1.8.2 ¿Qué es una HMI? 

Una interfaz de usuario asistida por ordenador, también conocida como Interfaz 

Humano-Máquina, forma parte del programa informático que se comunica con el 

usuario. Una Interfaz Humano-Máquina es un conjunto de dispositivos que la 

máquina en acción debe presentar al ser humano para proporcionarle la mejor 

adaptación posible ante sus mecanismos de entrada y salida. 

La interfaz de usuario HMI es el punto de acción en que un hombre entra en contacto 

con una máquina. El caso más simple es el de un interruptor: no se trata de un 

humano ni de una "máquina" —la lámpara—, sino una interfaz entre los dos. Para 

que una interfaz HMI sea útil y significativa para las personas, debe estar adaptada 

a sus requisitos y capacidades. 

La interfaz del usuario, además de una " Interfaz Humano-Máquina " (HMI) permite 

que el operador, en ciertas circunstancias, vaya más allá del manejo de la máquina 

y observe el estado del equipo e intervenga en el proceso. La información se 

proporciona por medio de paneles de control con señales luminosas, campos de 

visualización o botones, o por medio de software que utiliza un sistema de 
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visualización que se ejecuta en una terminal. Por ejemplo, en la cabina del 

conductor de un vehículo se encuentran múltiples interfaces de usuario, desde los 

controles (pedales, volante, interruptores y palancas de los intermitentes, etc.), 

hasta elementos de reconocimiento visual de la "máquina", el vehículo (pantalla de 

velocidad, marcha, canal de la radio, sistemas de navegación, etc.). (COPADATA, 

2015). 

1.8.3 Evolución de las interfaces Humano-Máquina (HMI). 

La Interfaz Humano-Máquina se ha ido optimizando con los años. Por ejemplo, en 

los reproductores de audio y video ya no están los mismos botones. La reducción 

del acceso a una máquina compleja con unos pocos controles puede facilitar el 

manejo básico, pero normalmente no es adecuado para la complejidad. Con los 

sistemas operativos tan complejos de los equipos modernos, este objetivo en 

cuestión se soluciona por medio de dos categorías de interfaz de usuario/ Interfaz 

Humano-Máquina. 

Hoy en día se puede decir que los requerimientos de calidad industrial son 

suficientemente conseguidos por la mayoría de los dispositivos HMI diseñados y 

fabricados para el entorno al que se requieran. Es entonces donde se presenta el 

otro factor que va a impulsar a decidir por un conjunto de interfaces HMI u otro: la 

apariencia, la estética, claramente tiene que entrar por los ojos. Y es en este último 

apartado donde seguramente más ha evolucionado el concepto de nuevos 

dispositivos HMI. 

Nuevos formatos y tecnologías de visualización. 

En el ámbito de la visualización, hay una clara tendencia a los displays, cada vez 

de mayores dimensiones, incremento de la resolución y mayor número de colores. 

Atrás han quedado los visualizadores alfanuméricos y pantallas monocromos. 

Desde el momento en que los controles tienen cada vez más capacidad gráfica, 

esto se ve reflejado en una mayor importancia al concepto imagen en las máquinas 

y controles de proceso.  
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Es el mercado doméstico el que determina en una parte importante cual será el 

futuro de la visualización industrial, y nuevos conceptos de visualización de 

consumo más masivo ven ya su entrada en el sector industrial. 

Uno de los puntos en los cuales más se ha avanzado en los últimos tiempos es el 

de los tamaños y formatos de la visualización, así como su calidad de imagen y la 

tecnología utilizada. 

No es de extrañarse que hoy en día grandes visualizaciones estén colgadas de 

máquinas, antes se tenía una enorme caja, por ejemplo, de CNC, y ahora aparece 

ahora una pantalla muy superior en superficie de visualización, pero de fondo 

estrecho y forma más elegante y estilizada. Así como, hace no mucho tiempo, era 

prácticamente impensable una visualización de más de 15”, en estos momentos 

esquemas de imagen de 17”, 19”, 21”, o incluso 24”, nos muestran las aplicaciones 

gráficas de las máquinas y procesos. 

Interfaces táctiles, doble táctil y multitáctil. 

El ámbito de la interacción del operario con la pantalla es uno de los pocos casos 

en los que el sector industrial pareció tomar la delantera al mercado de consumo. 

De alguna forma se ha sentido, hasta hace un tiempo, el rechazo de muchas 

personas y empresas a la tecnología táctil debido a su injustificada fama de producto 

frágil y poco apropiado a las condiciones de trabajo de las empresas, por la rudeza 

y agresividad de ambiente. 

Los cristales táctiles en sus diferentes tecnologías tales como resistivas o 

capacitivas, son un componente robusto y duradero frente a los delicados ratones 

o teclados estándar. 

Por supuesto se deben tomar ciertas precauciones, como los productos químicos 

agresivos o las ralladuras, pero esto también es aplicable al resto de dispositivos. 

Si es el caso, el único inconveniente claro de las interfaces táctiles es la mayor 

complicación de su sustitución frente a teclados y ratones. Por otra parte, las 

pantallas táctiles permiten una interacción gráfica excelente frente a otras opciones 
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de interfaz, mucho más intuitivo. Los armarios son mucho más compactos al 

eliminar complicadas placas de pulsadores y huecos para teclados. 

Una de las novedades más atractivas es el de la interacción doble-táctil, o incluso 

multitáctil, frente al habitual pulsado simple de las pantallas hasta hoy 

convencionales. Si bien inicialmente los interfaces multitáctiles fueron desarrollados 

con tecnología infrarroja, lo cual limitaba sobremanera el ámbito de aplicación de 

estos dispositivos, actualmente los grandes fabricantes de tecnología táctil 

desarrollan y testean cristales táctiles capacitivos multitáctiles.  

De todas formas, no es suficiente con disponer de una pantalla doble-táctil o 

multitáctil, sino que su funcionalidad debe de estar soportada y aprovechada por las 

herramientas de software con las que se desarrollan las aplicaciones gráficas. En 

este sentido hay grandes avances en el mercado y seguro que hay un gran potencial 

de evolución futura. 

Nuevos conceptos de “pulsantería”. 

Aun y cuando las pantallas táctiles minimizan el uso de interfaces externos de 

interacción del operario con la aplicación, es bastante habitual encontrarse con unas 

mínimas necesidades de cuadros de pulsadores, selectores y señales luminosas. 

Una configuración muy normal en la interface de usuario de una máquina podría ser 

el de la visualización con pantalla táctil junto con un pulsador de emergencia y, por 

ejemplo, unos pulsadores de marcha y paro. Incluso las normas y dimensiones de 

algunas instalaciones obligan a la implementación de diferentes cuadros de manejo 

en diferentes puntos de máquina. En este punto las instalaciones de pulsadores y 

pilotos luminosos de las grandes instalaciones han pasado de centralizadas a 

distribuidas, minimizando cableado y, por lo tanto, costes y complejidad, y 

mejorando en compactado y capacidad de análisis y mantenimiento. (Larraioz, 

2010). 

Nuevas tendencias en HMI. 

La importancia de las interfaces de usuario se ha incrementado durante los últimos 

años. Piense en los productos de Apple, el iPod o el iPhone como ejemplos 
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representativos de cómo interfaces de usuario atractivas e intuitivas han cambiado 

la percepción de este tipo particular de productos. 

El éxito de los productos de Apple y de otros artículos orientados al consumidor 

claramente muestra que la común apariencia y sensación de los productos y de los 

gráficos contribuyen a la distinción de la marca y a experiencias consistentes del 

usuario. 

Muchas corporaciones industriales llegaron a la misma conclusión y están 

empezando a focalizarse más en la calidad de las interfaces de usuario en sus 

productos. 

Desde muchos aspectos, el HMI es la portada de una máquina o proceso. Mientras 

mayor sea el nivel de funcionalidad y de interacción en el HMI, en mayor medida la 

interfaz de usuario reflejará la experiencia esencial de una máquina o proceso. 

El HMI del mañana abandonará el concepto de solución HMI como un mero 

agregado funcional, para considerarse como una parte integral de la experiencia del 

usuario, porque tendrá en cuenta la correcta sensación y apariencia. 

Además de la ventaja competitiva para un desarrollador, existen argumentos sólidos 

incluso para usuarios finales para justificar la inversión en el desarrollo de interfaces 

de usuario intuitivas y correctamente diseñadas. El valor adicional de las soluciones 

intuitivas HMI del mañana se refleja en la simplicidad del uso, mayor eficiencia y 

productividad, tiempo reducido para completar tareas, mayor satisfacción del 

usuario, confianza en los sistemas, y menor cantidad de errores. 

Otra de las tendencias para las HMI es la innovación basada en las mejores y más 

modernas tecnologías de software. La evolución en HMI es impulsada por el 

continuo desarrollo en software, respaldado por un hardware fuerte de alto 

rendimiento. Hoy en día, el hardware se considera como un vehículo para la 

plataforma software HMI, permitiendo a los ingenieros diseñadores de productos 

originales incrementar el valor de los productos con una gran variedad de opciones 

en funcionalidad y rasgos de diseño. Por lo tanto, la plataforma software es un 
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elemento crucial para una solución HMI. El desarrollo de software HMI es un asunto 

costoso y complejo, y los fabricantes innovadores necesitan basar sus plataformas 

en tecnologías modernas para propiciar el acceso a una variedad amplia de 

herramientas y funcionalidades. 

El mismo argumento puede aplicarse para el futuro mantenimiento y desarrollo de 

la tecnología de plataformas para soluciones HMI.  

No hay que dejar a un lado la arquitectura de plataforma abierta para soluciones 

integrales, ya que el HMI básicamente integra la operación o proceso de una 

máquina con la devolución de, o al, operador. Un aspecto es la calidad de la interfaz 

de usuario gráfica y en conexión con esto, la usabilidad, elementos fundamentales 

y más que adecuados en el proceso de capacitación y educación. 

Otra cuestión importante es la apertura de la solución HMI. Acaso ¿es fácil o difícil 

intercambiar información esencial con diferentes sistemas?, esta es una de las 

preguntas que generalmente son más discutidas en las conversaciones entre 

clientes y vendedores. La arquitectura de plataforma abierta de las soluciones HMI 

del mañana ofrecerá una amplia gama de oportunidades para mejorar la apariencia, 

la funcionalidad y la conectividad de aplicaciones a fin de catalizar productos únicos 

con integridad sustancial. 

Las soluciones HMI serán menos privadas y ofrecerán mayor libertad para elegir 

una plataforma; desde paneles de operador compacto hasta PC’s industriales de 

diferentes fabricantes. 

Será posible crear un proyecto maestro principal, que podrá ser aplicado a distintas 

marcas del controlador y de las resoluciones de panel con la ventaja de tener que 

mantener sólo un proyecto. Los ingenieros demandarán la posibilidad de utilizar 

herramientas encriptadas para mejorar el aspecto o funcionalidad de objetos. La 

libertad en conectividad y comunicación es el sello distintivo de una solución HMI 

verdaderamente abierta, e incluirá una variedad de opciones que podrían ir desde 

un simple intercambio en tiempo real de información entre controladores. (Revista 

Fabricación, 2010). 
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Por estos puntos las soluciones HMI se encuentran en época de cambio. Las 

interfaces de usuario industriales se inspiran en productos orientados a los 

consumidores, como teléfonos celulares, reproductores MP3, etc. con gráficos 3D, 

navegación y controles basados en íconos, resultando en interfaces de usuario 

amigables e intuitivas. 

Recoger las tendencias en soluciones HMI apoyará esta forma de pensar con el 

estado artístico de los gráficos y la funcionalidad totalmente integrada, proveyendo 

interfaces de usuarios intuitivas, basadas en tecnologías de software modernas y 

ampliamente flexibles y una arquitectura de plataforma abierta. 

Interfaces de usuario gráficas no necesariamente requieren el uso de soluciones 

gráficas complejas. Simplicidad y consistencia normalmente le ganan a complejidad 

o soluciones demasiado artísticas. Sin embargo, el proceso de diseño usualmente 

se beneficia de la cooperación entre diseñadores gráficos e ingenieros de 

aplicación. 

1.8.4 Clasificación de las HMI. 

➢ Sistemas a medida. 

También conocidos como desarrollos a medida, se desarrollan en un entorno de 

programación gráfica como VC++, Visual Basic, Delphi, etc. 

➢ Sistemas comerciales (enlatados). 

O paquetes enlatados, son paquetes de software que contemplan la mayoría de las 

funciones de los sistemas SCADA, por ejemplo, FIX, WinCC, Wonderware, etc. 

Algunas marcas de HMI con las que habitualmente se trabaja son: 

• Siemens Basic/Advanced/Comfort Panels. 

• Schneider Magelis XBT-GT/XBT-GC. 

• Omron NS/NB series. 

• Allen Bradley PanelView. 

• ESA Elettronica. 

• Weintek. 
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También se pueden clasificar de la siguiente manera: 

• Terminal de operador: Consistente en un dispositivo, generalmente 

construido para ser instalado en ambientes agresivos, donde pueden ser 

solamente despliegues numéricos, o alfanuméricos o gráficos. Pueden ser 

además con pantalla sensible al tacto. 

• PC + Software: Esto constituye otra alternativa basada en un PC en donde 

se carga un software apropiado para la aplicación. Como PC se puede utilizar 

cualquiera según lo exija el proyecto, en donde existen los llamados 

industriales (para ambientes agresivos), los de panel (panel PC) que se 

instalan en gabinetes dando una apariencia de terminal de operador, y en 

general veremos muchas formas de hacer un PC, pasando por el tradicional 

PC de escritorio. (Sanchez Vasquez & Sanchez Molano, 2011). 

1.9 Arquitecturas de comunicación. 

Las arquitecturas de comunicación permiten ordenar la estructura necesaria para la 

comunicación entre equipos mediante una red de modo que puedan ofrecerse 

servicios añadidos al simple transporte de información, algunos tan importantes 

como la corrección de datos o la localización del destinatario en un medio 

compartido. 

Un protocolo de comunicación es un conjunto de reglas para el intercambio de 

información y de definiciones de los formatos de los mensajes para la interacción 

fructífera entre dos o más entidades, por ejemplo, uno de los más populares es el 

protocolo IP, base de internet. (Hesselbach Serra & Altés Bosch, 2002, pág. 34). 

Los elementos básicos de un protocolo de comunicaciones son: un conjunto de 

símbolos llamados conjunto de caracteres, un conjunto de reglas para la secuencia 

y sincronización de los mensajes construidos a partir del conjunto de caracteres y 

los procedimientos para determinar cuándo ha ocurrido un error en la transmisión y 

como corregir el error. Hay una correspondencia entre cada carácter y los grupos 

de símbolos usados en el canal de transmisión, que es determinado por el código. 
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Muchos códigos estándar con sus respectivas equivalencias de grupos de unos y 

ceros (bits) han sido definidos con el paso de los años. 

El conjunto de reglas a seguir por el emisor y el receptor propicia que haya un 

significado con secuencias permitidas y a tiempo, entre los caracteres de control y 

los mensajes formados a partir de los símbolos. La detección de error y los 

procedimientos de corrección permiten la detección y la recuperación ordenada de 

los errores causados por factores fuera del control de la terminal en cada extremo. 

1.9.1 Topologías de red. 

La topología de red se define como la cadena de comunicación usada por los nodos 

que conforman una red para comunicarse. Un ejemplo claro de esto es la topología 

de árbol, la cual es llamada así por su apariencia estética, por la cual puede 

comenzar con la inserción del servicio de internet desde el proveedor, pasando por 

el router, luego por un switch y este deriva a otro switch u otro router o sencillamente 

a una estación de trabajo (host), el resultado de esto es una red con apariencia de 

árbol porque desde el primer router que se tiene se ramifica la distribución de 

internet dando lugar a la creación de nuevas redes o subredes tanto internas como 

externas. Además de la topología estética, se puede dar una topología lógica a la 

red y eso dependerá de lo que se necesite en el momento. 

Dicho de otra forma, la topología de una red es el arreglo físico o lógico en el cual 

los dispositivos o nodos de una red como computadoras, impresoras, servidores, 

switches, enrutadores, etc., se interconectan entre sí sobre un medio de 

comunicación. Se pueden clasificar de dos formas: 

a) Topología física: Se refiere al diseño actual del medio de transmisión de la 

red. 

b) Topología lógica: Se refiere a la trayectoria lógica que una señal a su paso 

por los nodos de la red. 



CAPÍTULO 1. MARCO TEORICO.   
Topologías de red. 

42 
 

Existen varias topologías de red básicas (ducto, estrella, anillo y malla), pero 

también existen redes híbridas que combinan una o más de las topologías 

anteriores en una misma red. (Vasquez, 2010). 

• Topología de Bus. 

La red no tiene equipos intermedios. Todos los equipos finales se encuentran 

conectados a un mismo medio físico que típicamente es un cable. Este medio físico 

se encuentra interrumpido por los dos extremos y terminado por elementos 

eléctricos que aseguran sus características de transmisión. 

Para permitir la transmisión puede realizarse por el mismo medio físico, se emplean 

protocolos que permiten que cada equipo “escuche” de alguna manera si hay señal 

en el medio y solo intente la transmisión con una cierta probabilidad si nadie más 

está transmitiendo. (De Pablos Heredero, López-Hermoso Agius, Romo Romero, & 

Medina Salgado, 2004, pág. 153). 

 

Figura 1. 9 Topología de Bus. 

• Topología Estrella. 

Todos los elementos de la red se encuentran conectados directamente mediante un 

enlace punto a punto al nodo central de la red, quien se encarga de gestionar las 

transmisiones de información por toda la estrella. 

La topología de Estrella es una buena elección siempre que se tengan varias 

unidades dependientes de un procesador. 
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En este caso, todos los cables están conectados hacia un solo sitio, esto es, un 

panel central. Resulta económico la instalación de un nodo cuando se tiene bien 

planeado su establecimiento, ya que este requiere de un cable desde el panel 

central, hasta el lugar donde se desea instalarlo. Se utiliza sobre todo para redes 

locales. 

La mayoría de las redes de área local que tienen un enrutador (router), un 

conmutador (switch) o un concentrador (hub) siguen esta topología. El nodo central 

en éstas sería el enrutador, el conmutador o el concentrador, por el que pasan todos 

los paquetes. 

Una topología en estrella es más barata que una topología en malla. En este tipo de 

topología, cada dispositivo necesita solamente un enlace y un puerto de 

entrada/salida para conectarse a cualquier número de dispositivos. Este factor hace 

que también sea más fácil de instalar y reconfigurar; además, es necesario instalar 

menos cables, y la conexión, desconexión y traslado de dispositivos afecta 

solamente a una conexión: la que existe entre el dispositivo y el 

concentrador. (Carzón Villar, Sampalo de la Torre, Leyva Cortés, & Prieto Tinoco, 

2003, pág. 195). 

 

Figura 1. 10 Topología Estrella. 
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• Topología de Árbol. 

La topología en árbol es una variante de la de estrella; como en la estrella, los nodos 

del árbol están conectados a un concentrador central que controla el tráfico de la 

red. Sin embargo, no todos los dispositivos se conectan directamente al 

concentrador central. 

La mayoría de los dispositivos se conectan a un concentrador secundario que, a su 

vez, se conecta al concentrador central. El controlador central del árbol es un 

concentrador activo. Un concentrador activo contiene un repetidor, es decir, un 

dispositivo hardware que regenera los patrones de bits recibidos antes de 

retransmitidos. 

La topología de árbol combina características de la topología de estrella con el bus. 

Consiste en un conjunto de subredes estrella conectadas a un bus. Esta topología 

facilita el crecimiento de la red. 

 

Figura 1. 11 Topología de Árbol. 

• Topología de Anillo. 

En esta configuración las estaciones se conectan a un cable formando un anillo, es 

decir, un bus en el cual ambos extremos están conectados. 
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La principal ventaja aportada por esta topología es la baja tasa de errores, ya que 

la señal es regenerada en cada nodo. Presenta, al igual que el bus, el inconveniente 

de que una rotura del cable afecta a toda la red, pero además resulta más caro y 

complejo de instalar que la topología en bus. (Carzón Villar, Sampalo de la Torre, 

Leyva Cortés, & Prieto Tinoco, 2003, pág. 195). 

 

Figura 1. 12 Topología de Anillo. 

• Topología de Malla. 

La topología de malla utiliza conexiones redundantes entre los dispositivos de la 

red, así como una estrategia de tolerancia a fallas. Cada dispositivo en la red está 

conectado a todos los demás (todos conectados con todos). Este tipo de tecnología 

requiere mucho cable. Pero debido a la redundancia, la red puede seguir operando 

si una conexión se rompe. 

Las redes de malla, obviamente, son más difíciles y caras para instalar que las otras 

topologías de red debido al gran número de conexiones requeridas. 

La red Internet utiliza esta topología para interconectar las diferentes compañías 

telefónicas y de proveedoras de Internet, mediante enlaces de fibra óptica. (eveliux, 

2017). 
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Figura 1. 13 Topología de Malla. 

1.9.2 Protocolo OSI/ISO. 

El término interconexión de sistemas abiertos (OSI, de Open System Interconection) 

es el nombre de un conjunto de normas para comunicaciones entre computadoras. 

El objetivo principal de las normas OSI es contar con un lineamiento estructural para 

intercambiar información entre computadoras, terminales y redes. 

El OSI está patrocinado por la ISO y también por CCITT (Comité Consultivo 

Internacional Telegráfico y Telefónico), que trabajaron en conjunto para establecer 

un grupo de normas ISO y de recomendaciones CCITT que, en esencia, son 

idénticas. En 1983, ISO y CCITT adoptaron un modelo de referencias con 

arquitectura de comunicaciones de siete capas. Cada capa consiste en protocolos 

específicos para comunicación. 
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Figura 1. 14 Jerarquías del protocolo internacional ISO. 

 (UNAM, 2017). 

• AH = encabezado de aplicaciones. 

• PH = encabezado de presentación. 

• SH = encabezado de sesión. 

• TH = encabezado de transporte. 

• NH = encabezado de red. 

• LH = encabezado de enlace. 

• PH = encabezado físico. 

El modelo ISO, de interconexión de sistemas abiertos con siete capas, como se 

puede ver en la figura anterior. Esta jerarquía se desarrolló para facilitar las 

comunicaciones del equipo procesador de datos, separando las responsabilidades 

en la red en siete capas distintas. El concepto básico de estratificar las 

responsabilidades es que cada capa agregue valores a los servicios suministrados 
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por los conjuntos de las capas inferiores. De esta manera, el nivel más alto cuenta 

con el conjunto completo de servicios necesarios para hacer funcionar una 

aplicación de datos distribuidos. (UNAM, 2017). 

1.9.3 Enlace EtherNet con protocolo IP. 

EtherNet es un estándar a nivel 2 de OSI, es decir a nivel de enlace. Este estándar 

junto con un protocolo a nivel de red denominado IP (Internet Protocol) se ha 

convertido en un estándar para redes de computadoras, tanto a nivel LAN (área 

local), como a nivel WAN (redes de área extendida). El acceso al medio (Nivel OSI 

2) se realiza por detección de colisión CSMA/CD. Ethernet define además las 

características de cableado y señalización de nivel físico y los formatos de trampas 

de datos del nivel de enlace del modelo OSI. 

EtherNet/IP es un medio de comunicación que permite configurar sistemas multi-

servicio, es decir, sistemas que soportan en el mismo medio varios canales, por 

ejemplo, para transmitir simultáneamente audio, video, aplicaciones web, etc., 

soportando un gran flujo de datos continuo y operando en la misma red compartida. 

Debido a las enormes posibilidades de implantación de sistemas de comunicación 

compartida a través del protocolo EtherNet/IP, este se ha convertido también en un 

estándar de aplicación, en redes de instrumentación industrial, como ocurre en el 

sector de comunicaciones. Esto permite transmitir a través de una misma red de 

comunicación compartida, diversos tipos de datos, tanto de sistemas de gestión 

empresarial, como de gestión operativa. (Balcells, y otros, 2011, pág. 228). 

1.9.3.1 Conectores. 

El conector RJ45 (RJ significa Registered Jack) es uno de los conectores principales 

utilizados con tarjetas de red Ethernet, que transmite información a través de cables 

de par trenzado. Por este motivo, a veces se le denomina puerto Ethernet. 

Este conector se emplea con cables de par trenzado, por lo que el mismo conector 

se puede emplear para tipos de comunicación diferente, dependiendo del orden de 

conexión de los pares trenzados. (Guerrero, Martínez, & Yuste, 2009). 
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El conector RJ45 es un conector estándar de red, que permite la interconexión de 

dispositivos de red entre sí mediante un cable UTP de 4 pares (8 cables), algunos 

conectores tienen un recubrimiento metálico utilizado como pantalla 

electromagnética para evitar interferencias. Estos conectores se utilizan para cables 

UTP con malla o recubrimiento electromagnético. De esta forma, cuando el conector 

es empalmado en el cable UTP, el apantallamiento del cable se extiende también 

hasta el conector, este conector es inmune a perturbaciones y supone la solución 

ideal para montar en campo, además de que su instalación es rápida. 

(TuElectronica.es, 2017). 

  
Figura 1. 15 Conector RJ45. 

 (TuElectronica.es, 2017). 

1.9.3.2 Cables. 

Un cable de red son pares de hilos de cobre o aluminio, aislados y trenzados entre 

sí. Un conjunto de estos pares se agrupa con un recubrimiento aislante dando forma 

al cable de red. El cable de red está diseñado para trasmitir señales eléctricas que 

permiten la comunicación entre dispositivos. Estos cables necesitan tener unas 

propiedades de fabricación para que la información que viaja por ellos no se pierda 

o llegue defectuosa. Dependiendo de la fabricación del cable, existen varios tipos 

de cables de red. 

El cable UTP es un cable de pares trenzados básico sin protección 

electromagnética. Sus siglas en ingles significan “Unshielded Twisted Pair“, 

traduciéndose como par trenzado no blindado. Como indican sus siglas, este cable 

no tiene ningún recubrimiento para evitar que el ruido electromagnético afecte la 
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información que viaja por los pares trenzados. Los cables de bus están preparados 

para poder realizar una fácil instalación. (TuElectronica.es, 2017). 

CAT5 es en el contexto de la UTP, tipo de cable de 100 ohmios utilizados para el 

cableado Ethernet. CATx es una abreviatura para el número de categoría que define 

el comportamiento de la construcción de cableado de telecomunicaciones, como se 

indica por la norma de la Asociación de Industrias Electrónicas (EIA). CAT5 y 

CAT5e, son casi los mismos. La especificación CAT5e incluye algunos límites 

adicionales sobre la especificación CAT5. Por tanto, la realidad es que la CAT5 es, 

de hecho, CAT5e. Simplemente no certificado como tal. 

El cableado UTP se ha convertido en la más utilizada para la construcción de la 

mayoría de las compañías de cable, pues es más fácil de instalar y menos costoso. 

(Open Up, 2013). 

1.9.3.3 Switch. 

Un switch o conmutador es un dispositivo de interconexión utilizado para conectar 

equipos en red formando lo que se conoce como una red de área local (LAN) y 

cuyas especificaciones técnicas siguen el estándar conocido como Ethernet. 

En realidad, los switchs no son los únicos elementos encargados de la interconexión 

de dispositivos en una red local. Los switchs realizan esta función para medios 

cableados. Cuando la interconexión se realiza de forma inalámbrica el dispositivo 

encargado de ello se denomina punto de acceso inalámbrico. 

¿Para qué sirve un switch? La función básica de un switch es la de unir o conectar 

dispositivos en red. Es importante tener claro que un switch NO proporciona por sí 

solo conectividad con otras redes, y obviamente, tampoco proporciona conectividad 

con Internet. 

Características básicas de los switches. 

Puertos: Los puertos son los elementos del switch que permiten la conexión de otros 

dispositivos al mismo. Por ejemplo, un PC, portátil, un router, otro switch, una 

impresora y en general cualquier dispositivo que incluya una interfaz de red 
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Ethernet. El número de puertos es una de las características básicas de los 

switches. Aquí existe un abanico bastante amplio, desde los pequeños switches de 

4 puertos hasta switches troncales que admiten varios cientos de puertos. 

El estándar Ethernet admite básicamente dos tipos de medios de transmisión 

cableados: el cable de par trenzado y el cable de fibra óptica. El conector utilizado 

para cada tipo lógicamente es diferente así que otro dato a tener en cuenta es de 

qué tipo son los puertos. Normalmente los switches básicos sólo disponen de 

puertos de cable de par trenzado (UTP), cuyo conector se conoce como RJ45, y los 

más avanzados incluyen puertos de fibra óptica. (Gonzáles, 2013). 

 

Figura 1. 16 Switch con puertos RJ45 y SC. 

 (Gonzáles, 2013). 

  

http://redestelematicas.com/wp-content/uploads/2013/11/07-Switch-con-puertos-RJ-45-y-SC.jpg
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CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA. 

La extrusión se clasifica como un proceso primario y continuo, es decir, que durante 

todo instante del trabajo normal de una máquina se obtiene producto 

invariablemente. Durante la transformación, la resina alimentada es plastificada por 

la acción de temperatura que proviene normalmente de resistencias eléctricas y por 

la fricción de un elemento giratorio denominado husillo. En este estado de 

plastificación, el plástico es forzado a pasar por un dado que le proporciona una 

forma definida y de sección transversal constante, para finalmente ser enfriada para 

evitar deformaciones posteriores. 

Por medio de la extrusión se fabrican productos como: tubos, perfiles, películas, 

mangueras, láminas, filamentos, etc. 

Normalmente la materia prima son pellets o gránulos de plástico, aunque los polvos, 

hojuelas compactadas y moliendas son utilizados también de forma exitosa. 

La característica principal es que los productos obtenidos por extrusión deben tener 

una sección transversal constante en cualquier punto de su longitud como tubos, 

perfiles y láminas. La mayor parte de los productos obtenidos de una línea de 

extrusión requieren de procesos posteriores con el fin de habilitar adecuadamente 

el artículo, como en el caso del sellado y cortado para la obtención de bolsas a partir 

de película tubular. 

2.1 Descripción de la máquina extrusora. 

En el Laboratorio de Plásticos del CECyT 8 se encuentra la máquina extrusora 

120209, E1930 BEUTELSPACHER, cuyos elementos principales son los 

siguientes: 

1. Base de la máquina extrusora: extrusora de construcción robusta a base de 

placa y viguetas totalmente soldada, con caja de transmisión, motor, reductor y 

sistema de enfriamiento de las zonas de calefacción. 
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2. Tornillo alimentador (husillo): maquinado de precisión en acero aleado 

especialmente para esta aplicación, de gran calidad de temple completo, 

rectificado y nitrurado para alta resistencia al desgaste, altamente pulido. 

3. Caja de transmisión (soporte del cilindro): maquinado y diseñado con 

precisión para larga duración en todas sus partes, baleros con lubricación 

constante y flechas de transmisión en acero templado. Tiene una relación de 

1:1.16. 

4. Sistema de engranaje de reducción: tipo de engranes helicoidales, totalmente 

cerrados para uso pesado, directamente acoplado a la caja de transmisión. Con 

una relación de reducción de 17.25:1. 

5. Cilindro (cañón): maquinado de precisión en acero aleado especialmente para 

esta aplicación de gran calidad, de temple completo y nitrurado, con alta 

resistencia al desgaste y pulido de alta precisión. Diseñado para una presión de 

trabajo alto. 

6. Sección de alimentación: tolva desarrollada para la caída de material contante, 

incluyendo un sistema de enfriamiento por agua en esta sección para una mejor 

alimentación. 

7. Zonas de calefacción enfriadas con aire: Secciones de calefacción 

ensambladas en el cilindro y controladas en el tablero de enfriamiento de aire 

automáticamente para mantener constante la temperatura. 

8. Tablero de control de calefacción: Tablero que aloja los controles de 

temperatura, así como amperímetros indicadores del buen funcionamiento de 

cada uno de los controles, protección térmica de los calefactores. 

9. Motor de accionamiento de la máquina extrusora: Motor de corriente 

continua, enfriado por aire. Este es alimentado con 220 V DC con una potencia 

de 1.5 HP y tiene una velocidad de 1750 RPM. 

10. Tablero de control: Circuito de estado sólido para mantener la velocidad 

constante, con protección completa para el motor de accionamiento; cuenta con 

un amperímetro (para observación de sobrecarga), tacómetro, potenciómetro 

(para variar la velocidad de 0% a 100%) y pulsadores de “PARO” y 

“ARRANQUE”.  
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2.2 Montaje del tornillo y cabezal. 

Al montar el tornillo alimentador (husillo), debe estar limpio y libre de grasa. 

Para colocar el husillo de la máquina, debe girarse el husillo hasta que el cuñero 

coincida con la cuña integrada en la caja de transmisión, después empujar el husillo 

sin forzar hasta el tope.  

Para sacar el tornillo alimentador de la máquina, debe empujarse por el orificio 

colocado en la parte posterior de la máquina a la altura del husillo, es forzado hasta 

que salga. 

El cabezal de extrusión debe estar limpio y sin grasa. 

Las bridas de sujeción para el cabezal deben estar atornilladas de tal manera, que 

se pueda obtener el sellado absoluto (apretando tornillos o tuercas en cruz). 

2.3 Operación de la máquina extrusora. 

Según el manual de operación proporcionado en el Laboratorio de Plásticos del 

CECyT 8, “Al ponerse en operación la máquina extrusora es necesario tomar en 

consideración los siguientes puntos: 

1. Selección correcta de la temperatura por medio de los pirómetros colocados 

en el tablero. La temperatura adecuada para los variados tipos de materiales 

los proporciona generalmente el fabricante de la materia prima. 

2. Antes de arrancar el motor de mando, hay que calentar el cilindro y el cabezal 

durante más de una hora. MUY IMPORTANTE. 

3. Comparar todas las zonas de calefacción después del tiempo de 

calentamiento (valores de temperatura del material que se emplea). 

4. Arrancar la máquina extrusora oprimiendo el pulsador de “ARRANQUE” 

localizado en el tablero de control, estando el dial de velocidad en 0% (cero 

velocidad) MUY IMPORTANTE. 

5. Después de arrancar el extrusor, dejar trabajando con velocidad reducida 

hasta que el material salga del cabezal. 

6. Comprobar con ayuda del amperímetro del motor que se encuentra en el 

tablero de control del motor, que no exista sobrecarga. 
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7. Aumentar la velocidad del husillo hasta el valor deseado, vigilando el 

amperímetro para evitar la sobrecarga, continuar así hasta obtener los 

resultados deseados. 

8. De ser necesario conectar el enfriamiento por agua de la zona de 

alimentación.” 

(Coordinación del programa técnico en plásticos, 2016). 

2.4 Mantenimiento de la máquina extrusora. 

También, en el manual de operación proporcionado, se menciona el mantenimiento 

preventivo que se deben tomar en cuenta para mantener funcionalmente la 

máquina, tales como: 

a) La operación correcta de la máquina. 

b) La lubricación de las partes que lo requieran. (MUY IMPORTANTE). 

c) Vigilar los niveles de transmisión. (MUY IMPORTANTE). 

• El nivel de aceite del engranaje reductor, tipo de aceite Mobil SHC630, 

renovar aceite a las 360 horas de trabajo, inicialmente y después cada 

seis meses aproximadamente (según operación), agregando aditivo de 

preferencia. 

• El nivel de aceite de la caja de transmisión, mismas consideraciones que 

en la nota anterior. 

d) Limpieza de la máquina en general.” (Coordinación del programa técnico en 

plásticos, 2016). 

2.5 Principales fallas de las máquinas extrusoras. 

Las principales fallas que se reportan son: 

Tabla 2. 1 Principales fallas presentadas en una máquina extrusora. 

Falla Posible causa 

El motor de mando no arranca - Fusibles de la línea quemado (roto). 

- Fusibles de control del motor defectuosos. 

- Contactos del pulsador de arranque quemado. 
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- Contactos del motor falso o abierto. 

- Temperaturas incorrectas (frio el material) 

Carga excesiva del motor de 

la extrusora (amperímetro 

colocado en el tablero de 

control del motor) 

- Falta una fase de líneas, fusibles en el control del 

motor y contactores fallando. 

- El motor no se ha arrancado en la mínima 

velocidad. 

- Material quemado en la extrusora. 

El motor de mando se detiene 

al cabo de poco tiempo 

Temperaturas incorrectas, variación excesiva de 

tensión en la línea. 

El motor de mando de la 

máquina no se detiene 

Botón de paro desgastado, contacto quemado 

localizado en el tablero de control del motor. 

Falla en la zona de 

calefacción 

Interruptor térmico abierto de la zona específica, 

resistencia abierta (si el amperímetro 

correspondiente de un valor inferior). 

Enfriamiento de cilindro no 

funciona 

- Apagador luminoso en mal estado. 

- Pirómetro en mal estado. 

Variación de la velocidad del 

tronillo (husillo) 

Máquina sobrecargada, falla en el tablero de control 

del motor, en sus circuitos electrónicos. 

Variación del flujo del material - Variación de la velocidad del tornillo (Ver punto 

anterior). 

- Temperaturas mal seleccionadas. 

- Mala selección del tipo de tornillo para el material. 

- Falta enfriamiento en la zona de alimentación. 

- Material plástico incorrecto. 

- Mallas tapadas. 

- Resistencia de calefacción abiertas. 

- Mala limpieza del tronillo y el cilindro. 

- Desgaste excesivo del tornillo del cilindro. 

- Presencia de aceite en el tornillo. 
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2.6 Componentes de la máquina de extrusión. 

Una máquina de extrusión está formada por un eje metálico central con alabes 

helicoidales llamado husillo o tornillo, instalado dentro de un cilindro metálico 

revestido con una camisa de resistencias eléctricas. 

En un extremo del cilindro se encuentra un orificio de entrada para la materia prima, 

donde se instala una tolva de alimentación, generalmente de forma cónica; en ese 

mismo extremo se encuentra el sistema de accionamiento del husillo, compuesto 

por un motor y un sistema de reducción de velocidad. 

En la punta del tornillo, se ubica la salida del material extruido, denominado cabezal 

y que contiene al dado que proporciona la forma finalmente al plástico. Dentro del 

proceso de extrusión, varias partes deben identificarse con el fin conocer sus 

funciones principales y saber sus características. 

En la siguiente figura se muestra la máquina extrusora que se va a estudiar, esta 

máquina se encuentra en operación (con un equipo extra se pueden obtener una 

película y finalmente bolsas) y es la única máquina —de 3— que se encuentra en 

funcionamiento, pues las otras dos tienen fallas a causa de su mala utilización. 

 
Figura 2. 1 Máquina extrusora 120209, E1930 

BEUTELSPACHER. 
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2.6.1 Reductor de velocidad. 

El motor del extrusor proporciona la fuerza motriz que requiere el husillo, pero a una 

velocidad mayor de la necesaria para procesar el material y con un torque 

relativamente bajo, con respecto a lo que la viscosidad del plástico demanda. 

Para solucionar esta situación se cuenta con los dispositivos llamados reductores 

de velocidad, o caja de engranes, que consisten en una serie de engranes de 

diferentes radios que reducen las revoluciones por minuto del sistema, 

incrementando proporcionalmente el torque del eje motriz del husillo. 

Estos reductores deben tener un diseño de engranes tal que la fricción, 

calentamiento y desgaste sean mínimos ante las altas demandas de la operación 

constante del extrusor. 

Los engranes tienen tratamientos términos, endurecimiento y acabados 

superficiales que les permiten elevados desempeños durante el tiempo de vida, sin 

embargo, ruido y calentamiento son factores que no se han eliminado totalmente. 

El reductor con el que cuenta la máquina tiene una relación de reducción de 17.25:1. 

2.6.2 Tolva. 

La tolva es el depósito de la materia prima, en ella se colocan los pellets de plástico 

para la alimentación continua del extrusor. Debe tener dimensiones adecuadas para 

ser completamente funcional; los diseños mal planeados, principalmente en los 

ángulos de bajada de material, puede provocar estancamiento y paros en la 

producción. Los pellets se pueden alimentar en tolvas genéricas, presentando 

problemas solo aquellos que no tienen la forma normal de un pellet o grano, como 

en el caso de polvos, remolidos o compactados. 

El polímero que se puede observar en la siguiente figura es polipropileno, este es 

un polietileno de baja densidad virgen; esta es la materia prima utilizada en esta 

máquina para la realización de bolsas, perfiles o popotes. 
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Figura 2. 2 Polietileno de baja densidad 

virgen (PEBD virgen). 

Para dar algún color al producto que se va a obtener se utilizan pellets, pero ahora 

en el color que se desee. Para lo cual se utilizan las proporciones de 98% del 

material que ingresa de PEBD virgen + 2% de pellets de color. 

 

Figura 2. 3 Pellets de polietileno de colores. 

 

Figura 2. 4 Tolva de la máquina extrusora. 
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2.6.3 Barril, cañón o cilindro. 

Es un cilindro metálico que contiene el husillo y constituye el cuerpo principal de una 

máquina de extrusión. 

 

Figura 2. 5 Barril, cañón o cilindro de la máquina extrusora. 

El barril debe tener una compatibilidad y resistencia al plástico que este procesando, 

es decir, ser de un metal con la dureza necesaria para reducir al mínimo cualquier 

desgaste. 

La dureza del cañón se consigue utilizando aceros de diferentes tipos y aplicando 

métodos de endurecimiento superficial de las paredes internas del cañón, que son 

las que están expuestas a los efectos de la abrasión y la corrosión durante la 

operación del equipo. 

Los aceros para la construcción del cañón pueden ser de diversos tipos, desde 

variedades al carbón como los AISI 1018, 1025, 1035, 1045 y 1050, aceros baja 

aleación que contienen en su composición sílice, cromo y molibdeno como el AISI 

4130, 4140, 4142 y 4150 entre otros. 

En la mayoría de los casos, el material seleccionado para la fabricación del husillo 

no puede cumplir con las condiciones de resistencia a la abrasión y resistencia 

química que requiere para el trabajo con materiales plásticos, siendo necesario el 

uso de tratamientos que mejoren la resistencia superficial del cañón. 
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2.6.4 Calentamiento. 

El cañón cuenta con resistencias eléctricas que proporciona una parte de la energía 

térmica que el material requiere para ser plastificado. 

En la fase inicial o de arranque de la máquina, el 100% de la energía para plastificar 

el plástico proviene de las resistencias eléctricas, pero una vez que el sistema llega 

a una operación estable, un 40% o más de la energía de fusión proviene de la 

fricción del husillo contra el material y el resto es proporcionado por las resistencias. 

 

Figura 2. 6 Resistencias eléctricas en el cañón. 

El sistema de resistencias, en algunos casos está complementado con un sistema 

de enfriamiento que puede ser por flujo de líquido o, más comúnmente, con 

ventiladores de aire. 

Para ayudar a la eliminación de calor excesivo, se colocan mamparas metálicas con 

costillas llamadas disipadores de calor. Esto incrementa la capacidad de 

refrigeración sin complicar el sistema. 

Todo el sistema de calentamiento es controlado desde el tablero, donde los Set 

Point de temperatura para cada zona de calentamiento se establecen en función del 

tipo de material y del producto deseado. 

La máquina cuenta con cuatro controladores de temperatura (uno por cada zona de 

calentamiento) tipo PID modelo WATLOW SD usados en modo ON/OFF. Los cuales 

reciben la señal de 4 termopares tipo J (uno para cada controlador) para censar la 

temperatura en la que se encuentran las zonas de calentamiento. 
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Figura 2. 7 Tablero de control de la máquina 
extrusora. 

Cada controlador activa o desactiva las resistencias de cada una de las zonas de 

calentamiento en la que se encuentra, manteniendo la temperatura en el Set Point 

deseado. 

 

Figura 2. 8 Controles de temperatura de la máquina extrusora. 

En el montaje del extrusor es importante considerar los movimientos y esfuerzos 

que se pueden generar por las constantes dilataciones y contracciones que sufre el 

equipo con los cambios de temperatura. 

Al pasar el extrusor de 25°C del reposo a 200-300°C durante la operación, aumenta 

longitudinalmente algunos milímetros en fusión del material de fabricación del 

cilindro y la longitud del mismo. De forma similar en sentido radial, el diámetro del 
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cilindro se incrementa, siendo recomendable montarlo sobre soportes con diseños 

que permitan una firmeza en la estructura, pero con posibilidad de movimiento 

expansivo. 

2.6.5 Husillo. 

Gracias a los intensos estudios sobre el comportamiento del flujo de los polímeros, 

el husillo ha evolucionado ampliamente desde el auge de la industria plástica, hasta 

el grado de convertirse en la parte donde se realiza la mayor investigación y que 

presenta constante modificación en diseño para una máquina de extrusión, por esto, 

es la pieza que determina el éxito de una operación de extrusión. 

 

Figura 2. 9 Partes importantes a considerar en él husillo. 

Las dimensiones de los siguientes aspectos son los más importantes a considerar. 

• Alabes o filetes. 

• Profundidad del filete en la zona de alimentación. 

• Profundidad del filete en la zona de descarga o dosificación. 

• Relación de compresión. 

• Longitud. 
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• Diámetro. 

El motor que mueven al husillo es alimentado con 220 V DC con una potencia de 

1.5 HP y tiene una velocidad de 1750 RPM. 

2.6.6 Plato rompedor. 

Un elemento muy sencillo, pero muy importante en el proceso de extrusión, es el 

plato rompedor o plato perforado, que se coloca a la salida del extrusor, antes de la 

posición del dado. Consiste en una placa de considerable espesor, robusta, con una 

serie de perforaciones circulares por donde entra el material y se separa para volver 

a unirse en el otro extremo del plato. 

El plato rompedor tiene dos funciones básicas: 

• La primera es detener el flujo en espiral que tiene el material plástico a la 

salida del extrusor y evitar deformaciones en el producto por la inercia 

helicoidal que el husillo imparte a la masa plástica. 

• La segunda función es servir de soporte para las mallas de filtrado que se 

colocan para evitar el paso de materiales extraños que no se han 

plastificado. 

2.6.7 Mallas. 

Antes de alcanzar el dado, la masa de plástico fundida debe recibir un proceso de 

filtrado para eliminar cualquier impureza que se trasporte con el material, como 

contaminaciones de materiales no plásticos, material carbonizado, resina sin 

plastificar y otros. 

Es importante realizar esta eliminación de sólidos porque éstos pueden estancarse 

en partes angostas que presentan algunos dados, y obstruir el paso del material, 

provocando, desde marcas superficiales sobre el producto que causan mal aspecto, 

hasta paros en la producción por defectos mayores en la superficie del material 

extruido. 
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Cuando el producto es de pared gruesa, como el caso de algunas tuberías y perfiles, 

las mallas frecuentemente no requieren un poder filtrante muy alto, ya que los 

sólidos pueden pasar por los canales sin obstruir, marcar o deteriorar el producto. 

Existen diversas configuraciones del tejido de la malla, según la resistencia y flujo 

requerido. 

Sin embargo, en el caso de materiales delgados, como las películas tubulares y 

planas, donde los riesgos de obstrucción del dado por impurezas son altos, es 

necesario mayor cuidado en la filtración, además de cambios continuos en los 

sistemas de filtrado. 

También en procesos como los de reciclado se utilizan sistemas de filtrado 

altamente eficientes para remover todos los materiales no plásticos que contaminan 

al producto. Los sistemas de filtrado más sencillos son grupos o paquetes de mallas 

de diferente abertura que se colocan antes del plato rompedor. 

2.7 Proceso de extrusión de película tubular. 

Considerando los volúmenes de producción que presentan los diferentes productos 

plásticos en la actualidad, se puede decir sin temor a equivocarse que la película 

tubular es el subproducto de mayor impacto en el sector de transformación, mientras 

las bolsas y empaques derivados de la película es el producto que un usuario común 

encuentra con mayor frecuencia en la vida cotidiana. 

El proceso primario para fabricación de la película tubular es la extrusión, generando 

material plastificado que pasa a alta presión por un dado con salida en forma anular. 

Posteriormente recibe un estirado, enfriamiento y, finalmente, se embobina para 

poder pasar a procesos de acabado como impresión, sello y corte. 

2.7.1 Componentes de la línea de extrusión. 

La fabricación de película tubular es un proceso altamente especializado, que 

requiere de un número esencial de componentes. Todos estos deben funcionar de 

manera coordinada para generar un producto de buena calidad, ya que la extrusión 

de película es un proceso continuo, cada una de las partes de la línea deben 
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funcionar a la velocidad adecuada para mantener al proceso en un nivel óptimo de 

productividad. 

De todos los procesos de extrusión, la película tubular es el que requiere mayor 

espacio en sentido vertical, ya que, dependiendo del diámetro del producto, la altura 

de la línea puede ser de un metro, en aplicaciones especiales, o usos de laboratorio 

de 25 metros o más. 

o Extrusor: 

Aunque el termino película parece referirse a un solo producto, en realidad existe 

una gran cantidad de películas con diferentes características de apariencia, 

resistencia mecánica y desempeño que deben ser procesadas cada una de manera 

especial. 

Es por esta razón que los extrusores para película deben ser apropiados para el 

trabajo que van a realizar, escogiendo un diámetro de husillo adecuado para el 

volumen de producción deseado, la relación de compresión y el tratamiento 

superficial del husillo según la materia prima a empelar, sistemas de calentamiento 

que proporcionen las temperaturas de proceso adecuadas, etc. 

o Dado o cabezal: 

El dado es el elemento de la línea que define la calidad mecánica y de apariencia 

de la película. Su función principal es tomar la corriente de material plastificado que 

proviene del extrusor y moldearla hasta salir por un anillo muy estrecho, con una 

abertura entre 0.6 y 2.8 mm, que conforma la película. Internamente el dado está 

diseñado para eliminar todas las líneas de unión que se producen al paso del 

plástico para la formación de la burbuja. 
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Figura 2. 10 Dado de máquina extrusora. 

El diseño más común es el distribuidor helicoidal, que consiste en una serie de 

ranuras espirales ascendentes que funcionan como un mezclador estático que 

desvanece eficientemente las líneas que inevitablemente se forman cuando el 

plástico toma la forma de anillo circular. 

o Compresor. 

Con ayuda de este elemento es como se forma la burbuja de aire para dar forma a 

la película. 

El aire con el que se hace esta burbuja es regulado de forma manual con una 

válvula. La válvula es utilizada a consideración del operador, dependiendo de la 

salida del material extruido, sellando el inicio de la película y así evitar que se escape 

el aire y se forme la película. 

o Anillo de enfriamiento: 

Un elemento no menos importante en la línea de producción de película es el anillo 

de enfriamiento. Este tiene la función de reducir drásticamente la temperatura de la 

película recién extruida, de 190°C-230°C en el caso de los polietilenos, hasta 

estabilizarla dimensionalmente en 90°C-120°C.  
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A pesar de que enfriar es su función principal, esto lo debe realizar con ciertas 

características específicas. Primero, el enfriamiento debe ser muy uniforme para 

generar una temperatura perimetral prácticamente igual en toda la superficie de la 

burbuja. Para esto se requiere que los labios sean perfectamente concéntricos con 

el anillo de salida del plástico, para enfriar periféricamente el material desde la 

misma distancia e intensidad. Lo mismos labios del dado deben ser concéntricos 

para tener un flujo uniforme, ya que a mayor flujo mayor será la capacidad de 

remoción de calor. 

 

Figura 2. 11 Anillo de enfriamiento. 

Por otro lado, el motor del ventilador, o soplador, debe funcionar sin variaciones en 

el rotor, ya que generaría variaciones de flujo que pueden provocar anillos de 

enfriamiento no uniforme sobre la burbuja, deformando permanentemente el 

producto. Se deben evitar las partículas suspendidas en el aire de enfriamiento que 

pudieran incrustarse en el plástico reblandecido, como pueden ser polvos o 

partículas mayores. 

En este caso, deben colocarse filtros adecuados en la succión de aire para prevenir 

una mala apariencia de la película terminada. 



CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA.   
Componentes de la línea de extrusión. 

69 
 

El flujo de aire debe ser controlado, ya que una misma línea de película puede 

generar productos de diferentes anchos y espesores y el mismo anillo debe 

funcionar en todos los casos. 

Normalmente este control es una válvula de mariposa, o banco, controlada en la 

entrada de aire del soplador, permitiendo u obstaculizando la entrada de aire según 

sea necesario. 

Normalmente el aire no entra al anillo en un solo punto, sino que debe suministrarse 

en toda la periferia del anillo al menos en cuatro puntos, o incluso más, esto está en 

función del diámetro de la burbuja. 

La alimentación del aire se realiza por medio de mangueras, comúnmente 

corrugadas, para evitar posibles colapsamientos. Es muy importante verificar que 

no se presenten fugas de aire por perforaciones en la manguera o por malos 

acoplamientos. 

Si una manguera sufriera un desperfecto debe sustituirse completamente, si es 

posible, ya que las reparaciones o añadiduras pueden provocar caídas de presión 

en una parte del anillo y con esto genera: un enfriamiento no uniforme.  

Existen diferentes geometrías de anillos en función de la forma en que sale el aire 

para enfriar la película. Así, se pueden encontrar anillos de enfriamiento externo de 

uno y dos labios.  

 

Figura 2. 12 Anillo de enfriamiento de forma circular. 
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El primero tiene las ventajas de ser más sencillo, mayor facilidad en la limpieza y 

menor costo de adquisición. El anillo de dos labios genera dos corrientes 

escalonadas diferentes sobre la película, presentando mayor eficiencia con el 

mismo gasto de aire, a comparación del anillo de un labio.  

El costo de los anillos de dos labios es mayor, pero podría requerir de un ventilador 

de menor capacidad gracias a su mayor eficiencia, equilibrándose finalmente en los 

costos totales. Debido a que el Polietileno de Alta Densidad (PEAD) se procesa con 

un cuello de burbuja muy alto, se requiere de una corriente de aire prácticamente 

paralela al eje de salida del plástico por el dado, recomendándose para este material 

los anillos de un solo labio.  

La mayor parte de las líneas de producción de película utilizan el aire ambiental para 

eliminar calor del plástico. Para aumentar la eficiencia se pueden utilizar sistemas 

de enfriamiento de aire, que ayudarán a una mayor productividad del equipo. En 

estudios realizados por las empresas fabricantes, se asegura hasta un 15% de 

aumento en la productividad de la línea en comparación con un enfriamiento a base 

de aire a temperatura ambiente.  

Estos sistemas trabajan por medio de radiadores metálicos por los que circula agua 

de equipos de enfriamiento (chillers). Mientras el aire atmosférico puede variar 

desde 20°C a 40°C según la zona donde este instalada la máquina, el aire frio puede 

llegar hasta 10°C o menos. Al enfriar la película con mayor rapidez se obtienen dos 

beneficios mayores; la productividad de la línea aumenta, ya que aun con altas 

velocidades de extrusión, la película se enfría eficientemente sin presentar 

problemas de bloqueo o deformaciones. También se observará una mejor 

transparencia de la película al evitar la formación de cristales que generan opacidad. 

El motor que utiliza el anillo de enfriamiento es alimentado con 220 V AC. 
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o Torre estructural: 

La estructura que distingue a una línea de película es, sin lugar a duda, la torre de 

soporte. 

 

Figura 2. 13 Torre estructural. 

La función principal es sostener las mamparas de colapsamiento y los rodillos de 

tiro a una distancia suficiente para que la burbuja termine con su enfriamiento. 

Esta estructura, debe ser considerada como una parte de la línea, tiene una gran 

importancia en el aspecto funcional, ya que debe tener la rigidez suficiente para 

evitar vibraciones y movimientos que puedan afectar la calidad superficial de la 

película. También debe tomar en cuenta un diseño que permita el correcto montaje 
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de la línea para que el operador pueda guiar la burbuja de forma rápida y segura 

cuando el proceso se inicia. 

o Unidad de tiro: 

Una vez que la película toma su forma por medio del dado y se encuentra 

estabilizada por el enfriamiento que le proporciona el anillo, la burbuja requiere 

seguir su avance hacia los componentes finales que la almacenarán de una manera 

adecuada. En su camino la película pasa por la unidad de tiro, que colapsa la 

burbuja eliminando totalmente el aire interno y controlando la velocidad de avance 

del producto.  

La unidad de tiro convencional consta básicamente de unas persianas o mamparas 

de colapsamiento y rodillos de tiro de velocidad controlada. Sin embargo, otras 

líneas pueden ser más sofisticadas y realizar funciones adicionales. 

 

Figura 2. 14 Burbuja de aire, mampara de colapsamiento y 

rodillos de tiro. 
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o Mamparas de colapsado: 

Al ascender hacia los rodillos de tiro, la burbuja va adquiriendo una forma plana, 

reduciendo el volumen de aire contenido a medida que avanza. Esto se logra por 

medio de unas mamparas dispuestas en forma de “V” invertida; mientras la burbuja 

alcanza el vértice, el diámetro debe reducirse. 

 

Figura 2. 15 Mamparas de colapsamiento. 

La importancia de las mamparas radica en colapsar eficientemente la burbuja con 

la mínima fricción posible. Esto se logra utilizando adecuados materiales de 

construcción, según el tipo de plástico que se está procesando. Existen algunos 

materiales rígidos y con bajos coeficientes de fricción, como el PEAD o el 

Polipropileno (PP), que pueden procesarse normalmente con mamparas de 

colapsado fabricadas a partir de madera, con la condición de que no sea una 

madera muy porosa o altamente resinosa. También se debe cuidar que la superficie 

sea perfectamente pulida para evitar astillas o imperfecciones que puedan atorar o 

reventar la burbuja. 

En algunos materiales más flexibles y con coeficientes de fricción alto, como en los 

casos de formulaciones a base de Etileno-vinil-acetato (EVA) o aditivos de 
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pegajosidad, se utilizan mamparas de materiales como el Politetrafluoretileno 

(PTFE). Algunas tecnologías desarrolladas incluyen cortinas de aire que minimizan 

el contacto de la burbuja con cualquier parte sólida antes de llegar al rodillo.  

La formación de arrugas y la ruptura de la burbuja son los problemas que se 

presentan comúnmente en el área de la mampara de colapso. En el primer caso, 

para evitar la formación de arrugas es importante cuidar además del material de 

fabricación de las mamparas, el ángulo que se forma entre ellas y la velocidad del 

proceso, así como la temperatura superficial de la burbuja. Las rupturas se evitan al 

controlar la tersura exterior de las mamparas o rodillos utilizados. Normalmente las 

líneas de película tienen sistemas de colapsado que pueden regularse en el ángulo 

de entrada por medio de un tornillo para poder solucionar el problema de arrugas 

con ajuste sobre la mampara. 

En sistemas con mamparas de colapsado de madera existentes se pueden 

optimizar utilizado cubiertas de nylon, que proporcionan menores coeficientes de 

fricción y ayudan a reducir o eliminar los problemas de formación de arrugas, que 

ocurren comúnmente en películas con cierta adherencia. 

o Rodillo de tiro: 

En la parte superior de la torre se encuentra el rodillo de tiro o rodillo de jalado. 

Como en todos los procesos de extrusión, el plástico no se mueve por la línea por 

la presión a la que sale del extrusor, sino por la acción de tracción o jalado que, en 

el caso de la película, efectúan los rodillos superiores. 

 

Figura 2. 16 Rodillo de tiro. 
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El movimiento y velocidad de giro de estos rodillos está estrictamente controlado 

para mantener constante el espesor de la película durante toda la producción. Este 

motor es alimentado con 220 V AC con una potencia de 1 HP y tiene una velocidad 

de 1750 RPM. 

La película de plástico tiene un espesor inicial al nivel del dado, que se puede 

considerar igual al “gap” o luz del dado, que es la distancia que existe entre los 

labios. Incluso, se considera que existe un ligero hinchamiento de “melt”, 

denominación común del plástico fundido en una máquina de transformación, al 

momento de salir del dado por el efecto de la reducción súbita de presión, del 

extrusor a la presión atmosférica. El espesor en este punto no es el que tendrá 

finalmente la película, ya que por medio del jalado del rodillo y el hinchamiento de 

la burbuja por el aire el espesor disminuye en gran porcentaje. 

Una vez que la película tiene el ancho deseado, el diámetro y, por consiguiente, el 

aire interno no debe variar, siendo la velocidad de tiro del rodillo el único parámetro 

que se puede utilizar para controlar el espesor del producto. A mayor velocidad 

menor espesor, y viceversa. El límite mínimo de velocidad será igual a la velocidad 

de salida del material por el dado, mientras la velocidad máxima será aquella que 

soporte mecánicamente la película antes de romperse, situación que depende en 

gran medida del polímero que se está procesando. 

Normalmente el sistema de jalado se compone de un rodillo metálico y otro 

recubierto con hule para asegurar la tracción sin problemas de deslizamiento. En 

estos rodillos se puede regular la presión entre sí por medio de un tronillo, con el 

objetivo de ejercer la fuerza de cierre necesaria para garantizar que solamente la 

película pueda pasar enmedio de ellos, pero que el aire no pase y se conserve en 

el sistema de la burbuja. 

El control de la velocidad de giro de los rodillos de tiro se realiza desde el tablero y 

se especifica en revoluciones por minuto (r.p.m.); al efectuar un cambio de esta 

velocidad no se deben esperar resultados instantáneos en el espesor del producto, 
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debiendo esperar algunos metros de película embobinada antes de realizar la 

medición del espesor para verificar que el producto cumpla con las especificaciones. 

o Embobinadores: 

Debido al bajo espesor de las películas, así como a la flexibilidad de los polímeros 

utilizados para su producción, es muy conveniente su acumulación y 

almacenamiento en forma de bobinas. La presentación en bobina es adecuada para 

la alimentación hacia otras máquinas, como impresoras o bolseadoras, que 

requieren un flujo constante de material para poder funcionar. 

Por estas razones, un equipo de embobinado es prácticamente indispensable 

en una línea de fabricación de película tubular. 

 

Figura 2. 17 Embobinador. 

En el embobinador de contacto, el eje que porta el núcleo sobre el cual se enrolla la 

bobina, llamado rodillo de película, no está motorizado, pero gira por la transmisión 

del movimiento de otro rodillo —sobre el cual se recarga— que sí cuenta con un 

motor accionador, llamado rodillo de contacto. Este motor es alimentado con 220 V 

AC con una potencia de 1 HP y tiene una velocidad de 1750 RPM. 
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Figura 2. 18 Embobinador de contacto 

(rodillo de película, rodillo de contacto). 

El rodillo de contacto es fijo y puede estar cromado o recubierto con hule, mientras 

que el rodillo de película no tiene un eje fijo y se mueve sobre un riel curvado que 

mantiene la presión constante entre los dos rodillos. Este tipo de embobinador es el 

de mayor uso en las líneas de películas sopladas.  

- Sus ventajas son: simplicidad de operación y economía. 

- Desventajas: solo produce bobinas apretadas y tiene dificultad para 

producir rollos de película angosta de gran longitud. 
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2.8 Diagrama de bloques del diseño actual. 

A continuación, se puede observar mediante un diagrama de bloques que permite 

tener una mejor visualización del proceso, el funcionamiento de la máquina. 

 

Figura 2. 19 Diagrama de bloques de estado actual de la máquina. 
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2.9 Ensamble General. 

En las siguientes figuras se muestra la máquina extrusora y la mampara de 

colapsamiento, así como el nombre de las partes que la conforman. 

 

Figura 2. 20 Ensamble general de la máquina extrusora.  
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Tabla 2. 2 Elementos del ensamble general de la máquina extrusora. 

Numero Descripción Cantidad 

1 Amperímetro 2 

2 Botón de paro y arranque 1 

3 Cilindro 1 

4 Controlador de temperatura 4 

5 Potenciómetro 1 

6 Resistencia 12 

7 Compuerta de material 1 

8 Ventilador 2 

9 Piñon_P40_N24_D25-4 1 

10 Piñon_P40_N28_D25 1 

11 Sub ensamble motor reductor 1 

12 Tolva 1 

13 Tapa lateral 2 

14 Tapa para engranes 1 

15 Tornillo 1 

16 Cabezal 1 

17 Motor 1 

18 Caja de reducción 1 
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Figura 2. 21 Ensamble general de la torre estructural. 
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Tabla 2. 3 Elementos del ensamble general de la torre estructural. 

Numero Descripción Cantidad 

1 Mampara de colapsamiento 1 

2 Motor de rodillo de tiro 1 

3 Rodillo de tiro 1 

4 Rodillo de película 2 

5 Motor de rodillo de contacto 1 

6 Rodillo de contacto 1 

 

2.10 Control de la máquina extrusora. 

Esta máquina cuenta con un control electromagnético que es el encargado de hacer 

que las temperaturas se mantengan dentro de los márgenes requeridos. 

 

Figura 2. 22 Control electromagnético. 
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A continuación, se muestra la simbología utilizada para el diagrama eléctrico actual 

de la máquina extrusora. 

Tabla 2. 4 Simbología utilizada en el diagrama actual. 

Descripción Símbolo 

Motor ½ HP 120 V 

 

Transformador 220-110 V 

 

Relevador de estado solido 

 

Interruptor 

 

Ventilador 

 

Control de temperatura 

 

Interruptores con indicador 

 

Relevador magnético 

 

Amperímetro 0-10 A 
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Potenciómetro 5K 

 

Termopar 

 

Voltímetro 

 

Botón paro de arranque 

 

Resistencia  

 

Interruptor general 30 A 

 

Tierra 

 

En el diagrama eléctrico del estado actual de la máquina presentado en la siguiente 

figura, se puede observar que se tiene alimentación por una línea trifásica a 220 V.
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Figura 2. 23 Diagrama eléctrico de estado actual (a).
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En la línea trifásica se tiene conectado un transformador que reduce el voltaje de 220 

a 110 V. 

Cuenta con una tarjeta de control, modelo BC-142, el cual utiliza un potenciómetro 

para regular las revoluciones por minuto del motor, a esta tarjeta de control se tienen 

conectados tres botones que realizan la función del paro, arranque, así como un 

interruptor para que se corte la corriente si la puerta del tablero de control se abre. 

 

Figura 2. 24 Diagrama eléctrico estado actual (b). 
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Se cuenta con cuatro controladores de temperatura para cada zona de 

calentamiento; cada una de estas zonas de calentamiento, como se observa en las 

figuras 2.24 y 2.25, cuentan con un relé de estado sólido, que realizan la función de 

conmutar hasta alcanzar la temperatura establecida; es importante mencionar que, 

en las zonas de calentamiento dos y tres, se tienen dos ventiladores que funcionan 

al energizarse una bobina conectada a la entrada 7 del controlador de temperatura, 

para accionar los contactores correspondientes y activar los ventiladores. 

 

Figura 2. 25 Diagrama eléctrico estado actual (c). 
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CAPÍTULO 3. DESARROLLO. 

3.1 Alternativa de Solución. (Propuesta). 

Mediante la migración, de control electromagnético a control por PLC, se realizarán 

adaptaciones a los diferentes dispositivos (motores, resistencias eléctricas y 

ventiladores) para que puedan ser accionados desde una HMI y así facilitar su 

operación durante el proceso, además de restringir el accionamiento anticipado de 

alguno de estos dispositivos. Igualmente, para monitorear las variables presentes en 

la operación de la máquina extrusora. 

En la Figura 3.1, se muestra, mediante un diagrama de bloques, los cambios que se 

proponen para lograr un manejo seguro de la máquina. 

 

Figura 3. 1 Diagrama de bloques (propuesta). 
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3.1.1 Diagrama de flujo de operación. 

A continuación, se muestra el diagrama de flujo de la propuesta de operación de la 

máquina extrusora, dividido por sus diferentes etapas. 

En el inicio se acciona el arranque desde el tablero de la máquina, de esa manera 

se energiza el relevador de control maestro (MCR), y es hasta ese momento que se 

habilitan las entradas y las salidas del PLC, posteriormente se accionará el arranque 

general de la máquina y, en consecuencia, se energizan las bobinas de los 

contactores que permiten alimentar a cada uno de los drives. 

 

Figura 3. 2 Diagrama de flujo de operación (Inicio). 
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En la Figura 3.3, se muestra la etapa de extrusión de la máquina; en esta etapa se 

estará midiendo constantemente la temperatura en las zonas de calentamiento de la 

máquina; mientras la temperatura sea menor al Set Point (SP) se mantendrán 

energizadas las resistencias eléctricas. Cuando la temperatura sea mayor al SP, se 

apagarán las resistencias eléctricas y se energizarán los ventiladores 1 y 2, para 

mantener la controlada temperatura del SP; hasta ese momento se activará el motor 

1, que se encarga de hacer girar el husillo. 

 

Figura 3. 3 Diagrama de flujo de operación (Extrusión). 
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Una vez que se tiene el producto extruido, es momento de pasar a la mampara de 

colapsamiento, en donde se activará el jalador (Motor 2), posteriormente se deberá 

accionar la sincronización de velocidad del motor 1 y 2, es decir, se sincronizarán la 

velocidad del husillo y del jalador, cuando se tenga todo listo se podrá accionar el 

anillo de enfriamiento para ayudar a bajar la temperatura del material que se esté 

obteniendo. 

 

Figura 3. 4 Diagrama de flujo de operación (Mampara o Jalador). 
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El siguiente paso es embobinar la película, y esto se logra una vez que se tenga 

puesto el material en el embobinador, se arranca el motor del rodillo de contacto que 

hace girar al embobinador, al estar en funcionamiento, se iniciará el conteo de 

vueltas con ayuda de un encoder, con el que se calculará la cantidad de película 

embobinada, este conteo continuará mientras el cálculo de material embobinado sea 

menor al 100% de la capacidad del embobinador, si el cálculo determina que es igual 

al 100% de su capacidad, se detendrán todos los motores (Motor 1, 2 y 3). 

 

Figura 3. 5 Diagrama de flujo de operación (Embobinador). 
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Para finalizar el proceso, se realiza un paro general de la máquina, con esta acción 

se apagan todos los dispositivos conectados al PLC; al accionar el paro del tablero 

se deshabilitarán las entradas y salidas del PLC y, finalmente, terminar con el 

proceso de extrusión. 

 

Figura 3. 6 Diagrama de flujo de operación (Fin). 
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3.1.2 Control de Temperatura. 

Aunque en el proceso de extrusión existen perturbaciones en la máquina (que 

provocan que se transmita la temperatura de unas zonas a otras), el proceso no 

requiere de una mayor precisión, por lo tanto, se propone mantener un control 

ON/OFF, teniendo un rango de +/- 2°C con respecto al Set Point de temperatura en 

el barril (husillo). 

Para los elementos de acoplamiento entre la parte de potencia y la de control 

presentes en la máquina, en el control ON/OFF de las resistencias y ventiladores, se 

emplearán relevadores de estado sólido (SSR). Los SSR ya presentes en la máquina 

para el accionamiento de las resistencias se mantendrán, mientras que los relés 

electromagnéticos para el accionamiento de los ventiladores del cañón se sustituirán 

por SCR (Silicon Controller Rectifier) para asegurarse de tener un buen rendimiento 

en la conmutación constante presente en éstos. Únicamente se utilizará un relé 

electromagnético para el accionamiento del ventilador del anillo de enfriamiento, ya 

que este tiene una operación, en su mayoría, constante. 

Se mantendrán las señales que se obtengan de los sensores de temperatura 

(termopares), y a su vez serán direccionadas a un PLC, en donde se realizará la 

programación necesaria para el accionamiento de las resistencias eléctricas, y de 

los ventiladores de la máquina, para el proceso de calentamiento, al mismo tiempo 

que se cumplan los requerimientos propuestos para la seguridad de la máquina. 
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Figura 3. 7 Lazo de control de temperatura. 

3.1.2.1 Selección de equipo respecto a la variable de temperatura. 

Para lograr el funcionamiento antes descrito, a continuación, se describe el equipo 

necesario y las características principales de cada uno de los dispositivos 

seleccionados, con la finalidad de corroborar cuál equipo es necesario agregar al 

que ya existe en la máquina. 

▪ Interruptor termomagnético general de la máquina extrusora. 

El interruptor termomagnético con el que cuenta la máquina es IEC 60898, esta 

aplica sobre interruptores de corte en aire para corriente alterna (50 ó 60 Hz), de 

tensión nominal no mayor a 440 V (fase–fase), con una corriente nominal no mayor 

a 125 A y capacidad de ruptura no mayor a 25 kA. Para este caso (GB 10963), con 

tensión nominal de 230 VCA y corriente nominal de 1 a 63 A, tiene una capacidad de 

ruptura de 3/4.5/6 kA. 

▪ Relevador electromagnético del control maestro (MCR). 

Por seguridad se colocará un relevador electromagnético que permitirá energizar o 

des-energizar las entradas y salidas del PLC, en caso de que se necesite detener el 

proceso de manera inmediata. Este estará alimentado por 220 V y será comandado 
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por medio de botones pulsadores de arranque y paro. Las características del 

relevador seleccionado son 230 V para la alimentación de la bobina y para el 

contacto 250 VAC ó 30 VDC a 10 A. El modelo del relevador es el RCP 8 002 230 

AC; la máquina cuenta actualmente con dos relevadores de este tipo para los 

ventiladores del barril (al ser sustituidos estos por relevadores de estado sólido), uno 

de ellos es el que ahora será utilizado para este fin. 

o Lámpara de control maestro. 

Habrá una lámpara indicadora conectada en paralelo a la bobina del relé 

de control maestro para indicar cuando este está activo. Por lo tanto, esta 

lámpara se conectará a los 220 V de la alimentación. La lámpara 

seleccionada es una lámpara indicadora 120V/220V en color verde. El 

modelo seleccionado es una lámpara verde (LED) XB2-EV453 220V. 

(langir, 2016). 

▪ Botón de paro de emergencia de la máquina. 

Al ser un paro de emergencia, este botón debe ser normalmente cerrado, Allen-

Bradley ofrece dispositivos de paro de emergencia 800T-TFXT6A4, que es de metal 

y con acción de disparo, desbloqueo por rotación. Este elemento estará conectado 

en la alimentación de la bobina del MCR. Además, este elemento tiene una gran 

responsabilidad pues, al ser de emergencia, detendrá todo el proceso de extrusión, 

desde el calentamiento hasta la operación de los motores. (Allen-Bradley. Rockwell 

Software, 2017). 

▪ Interruptor de límite para paro de emergencia de la puerta. 

En caso de que exista alguna apertura del gabinete de control cuando la máquina 

está en operación, como protección, la operación podrá detenerse por medio de este 

interruptor, ya que está conectado en serie a la bobina del MCR. 

Este interruptor es normalmente abierto, es decir, que mientras la puerta del gabinete 

se encuentre cerrada, el interruptor se encontrará accionado y en estado cerrado, en 
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cuanto se abra la puerta, el interruptor regresará a su estado original (NA), 

deteniendo la operación. 

La marca Tend ofrece interruptores de límite, de voltaje nominal de 250 V y soporte 

de corriente de entrada de hasta 12 A máximo, para los normalmente abiertos, por 

lo que cumple con las especificaciones para seleccionar un interruptor, el modelo 

recomendado es AZ-7310. (tend, 2016). 

▪ Botón de paro de emergencia en el tablero. 

La máquina cuenta con un botón rojo normalmente cerrado que es conectado en 

serie con la bobina del MCR, con el que se detiene toda la máquina; es decir, detiene 

el proceso de calentamiento en las zonas de la máquina y, por lo tanto, los motores, 

si es que se encuentran accionados.  

▪ Botón arranque de la máquina en el tablero. 

También se tiene un botón de arranque que es normalmente abierto de color verde, 

al ser presionado y cambiar de estado activa las entradas y salidas del PLC, por lo 

que éstas pueden ser energizadas. 

▪ Resistencias eléctricas tipo abrazadera. 

La máquina cuenta con resistencias eléctricas tipo abrazadera que son las 

encargadas de calentar el barril en la máquina. Cada zona de calentamiento cuenta 

con tres resistencias para poder alcanzar la temperatura deseada en las diferentes 

zonas; el material de las que están hechas es acero inoxidable, en ellas existe la 

posibilidad de realizar orificios para termopar, según la necesidad del proceso, y su 

conexión es por medio de tornillos. 

En total, la máquina extrusora cuenta con 12 resistencias; 3 resistencias en paralelo 

en cada zona. Estas resistencias son ALPE D-22608, las cuales cuentan con una 

alimentación de 220 V y una potencia de 225 W por resistencia, lo que indica que 

cada resistencia tiene una corriente de 1.1 A. 
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o Relevadores de estado sólido (SSR) para las resistencias. 

Para activar las resistencias, en cada zona de calentamiento se tiene asignado 

un relevador de estado sólido (SSR); es decir, la máquina extrusora cuenta 

con 4 relevadores de estado sólido de 220 V, a 25 A, de salida, y son 

accionados de 3 a 32 V, y de 3.4 a 20 mA. Al ser accionados por el PLC, estos 

SSR se accionarán a 24 V, con 15 mA. 

o Interruptor termomagnético para las resistencias. 

Cada una de las zonas de calentamiento, en donde se encuentran las 

resistencias está protegida con un interruptor termomagnético que soporta 

hasta 277 VCA y una corriente de 1.6 A; por lo tanto, se tienen 4 interruptores 

electromagnéticos con estas características. 

▪ Termopar Tipo J. 

El termopar tipo J tiene la capacidad de medir magnitudes y traducir cantidades de 

energía, es uno de los elementos más conocidos y de los más usados en el ámbito 

industrial, además de que se caracteriza por tener una buena resistencia eléctrica. 

Debido a las características de este elemento, es ideal para tener una medición de 

temperatura en la máquina extrusora, sin mencionar que tiene un alto rango de 

resistencia y es óptimo para temperaturas que oscilan entre 0 °C y hasta 760 °C; 

para tener un registro de temperatura, la máquina cuenta con 4 termopares tipo J, 

uno en cada zona de calentamiento del barril. 

o Módulo de expansión de PLC para termopar. 

Es necesario agregar un módulo de expansión de entradas para termopar 

en el PLC ya que este permite obtener la temperatura de los termopares 

(Tipo J) directamente para censar la temperatura de cada zona de 

calentamiento; la selección de este módulo debe realizarse respecto al PLC 

seleccionado. 
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▪ Ventiladores. 

La máquina de extrusión debe contar con un sistema de enfriamiento para asegurar 

el correcto funcionamiento de la misma máquina. 

Esta máquina cuenta con 2 ventiladores ubicados en la zona del barril, accionándose 

cuando la temperatura en las zonas de calentamiento rebase la deseada. 

Ventiladores Dayton 2C914A son utilizados para esta tarea, y funcionan con una 

alimentación de 230 V, A: 0.25, Hz=60, HP: 1/125. 

o Relevadores de estado sólido (SSR) para los ventiladores. 

Para el accionamiento de estos ventiladores se usarán dos relevadores de 

estado sólido, éstos deberán soportar hasta 3 veces su corriente nominal 

para el arranque, lo que indica que, como máximo, se requieren de 1 A, con 

una alimentación de 220 V; por lo tanto, se selecciona un SSR con las 

siguientes características de salida: 10 A, con 250 V y un voltaje de control 

de 24 VDC. 

Para ello se considera un SSR SSP3A225BDT, de la marca Schneider, que 

maneja un voltaje de control de 4 a 32 VDC y un voltaje de carga de 48 a 

530 VAC, con una conmutación de cruce por voltaje cero y con una corriente 

de carga de 25 A. (Schneider, 2017). 

o Interruptor termomagnético para los ventiladores. 

Como protección para los ventiladores se requiere utilizar un interruptor 

termomagnético para cada uno de ellos, debe soportar un voltaje de 230 V y una 

corriente de 10 A.  

Se puede seleccionar un interruptor termomagnético que cumpla con estas 

características, como el de Allen-Bradley del catálogo 1489-M2C100, que soporta 

una corriente de 10 A, y un voltaje de 277 V AC. (Allen-Bradley. Rockwell Software, 

2017). 
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▪ Anillo de enfriamiento. 

Este anillo de enfriamiento se activará cuando la película ya tenga una burbuja de 

aire y es jalada por el rodillo de tiro, para enfriar el material que va saliendo; este 

anillo de enfriamiento cuenta con un motor ABB, tipo M1AA 48/B2, serie M99C-18847 

de 220 V, 60 Hz, 0.37 KW, 0.5 CP, 3450 rpm, 1.4 A. 

o Relevador electromagnético para el anillo de enfriamiento. 

Para la selección de este elemento se debe considerar el voltaje de carga 

de 220 V y una corriente de 1.4 A, sin olvidar que se deben cubrir 3 veces 

la corriente nominal del motor del anillo de enfriamiento, es decir, 4.2 ≈ 5 

A. y se debe activar con 24 V. El modelo del relevador es RCP 8 003 24 

DC, el cual permite activarse a 24 VDC, tiene 3 pares de contactos para 

alimentar la corriente trifásica del motor del anillo de enfriamiento, con una 

capacidad en el contacto de 10 A, a 250 VAC o 30 VDC. 

o Interruptor termomagnético para el anillo de enfriamiento. 

La protección necesaria para el anillo de enfriamiento es un interruptor 

termomagnético que debe soportar un voltaje de 220 V y una corriente de 

5 A. El interruptor termomagnético que tiene actualmente cumple con 

estas características pues soporta la corriente de 5 A y un voltaje de 277 

V AC. 

3.1.3 Control de Velocidad. 

Las partes donde se va a manejar la velocidad son tres: el husillo, el rodillo de tiro o 

jalador y el embobinador. 

➢ MOTOR 1. 

Para el manejo de la variable de velocidad en el motor 1 que mueve el husillo se 

propone implementar un variador de velocidad (Drive). Este variador de velocidad se 

seleccionará dependiendo de las características del motor 1; cabe mencionar que el 
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motor actual se sustituirá, ya que este trabaja con corriente directa, y para utilizar el 

Drive se requiere implementar un motor trifásico tipo “jaula de ardilla”, manteniendo 

las características similares al motor actual. 

Para lograr el correcto control de este motor es necesario realizar un cálculo de 

velocidad en este motor respecto a la velocidad deseada en el husillo. Debido al 

acoplamiento que existe entre el motor y el husillo, que es una transmisión con una 

relación de 1:1.17 y un reductor con una relación de 17.25:1. 

Por lo tanto, la velocidad en el husillo es igual a: 

Ecuación 3. 1 Velocidad el husillo. 

𝑉𝑒𝑙. 𝐻𝑢𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜[𝑅𝑃𝑀] = 𝑉𝑒𝑙. 𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 1 [𝑅𝑃𝑀] ∗
1

17.25
∗ 1.17 

Y la velocidad en el motor 1 es: 

Ecuación 3. 2 Velocidad del Motor 1. 

𝑉𝑒𝑙. 𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 1[𝑅𝑃𝑀] = 𝑉𝑒𝑙. 𝐻𝑢𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜 [𝑅𝑃𝑀] ∗ 17.25 ∗
1

1.17
 

➢ MOTOR 2. 

Para la velocidad del rodillo de tiro se utilizará un segundo variador de velocidad que 

se encargue de controlar este motor. Debido a que en esta parte es donde se 

comienza a jalar la película, para posteriormente embobinarla, se busca que el husillo 

y el rodillo de tiro giren a la misma velocidad, pues si no se encuentran sincronizados, 

el producto no se obtendría correctamente, es decir, que si el husillo de la máquina 

gira a mayor velocidad que la del rodillo de tiro, se producirá más película y habrá un 

atasco de material en el dado de la máquina extrusora; y si el rodillo de tiro gira a 

mayor velocidad que el husillo, jalará de más la película que se estará obteniendo, 

provocando rupturas en la película. 

➢ MOTOR 3. 

Por último, se implementará un tercer variador de velocidad encargado de llevar el 

conteo del material que pasa al embobinador, que es donde se enrolla la película; en 

este punto se controlará la velocidad con el fin de que se mantenga una 

sincronización con el motor del rodillo de tiro y evitar que el embobinador llegue a su 

capacidad máxima, pues al ir aumentando el diámetro del embobinador, este se va 
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moviendo por un par de cremalleras que están fijas, si el embobinador llega a su 

capacidad máxima, y por tanto, al final de las cremalleras, el embobinador se cae, 

dañando al mismo embobinador, su estructura e, incluso, al motor (ubicado debajo 

del embobinador) que es el encargado de mover a uno de estos rodillos. Por esta 

razón, antes de que el embobinador llegue a su capacidad máxima, mediante un 

encoder se tendrá el conteo y se enviará una señal para detener toda la máquina, en 

caso de que llegue al límite. 

 

Figura 3. 8 Lazo de control del embobinador. 

Para lograr esta acción es necesario realizar un cálculo del número de vueltas 

necesarias para obtener la capacidad máxima del embobinador. Considerando las 

siguientes características de los rodillos involucrados para embobinar la película: 

• El rodillo del embobinador (Rodillo 1) tiene un diámetro (D) de 10cm, el cual 

puede aumentar su diámetro hasta 50 cm como capacidad máxima. Por lo 

tanto, el embobinador podrá enrollar 40 cm de película. Al embobinarse la 

película, este rodillo aumenta su diámetro 2 mm por cada vuelta.  
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• El rodillo que impulsa al rodillo del embobinador (Rodillo 2) también tiene un 

diámetro de 10 cm. Este rodillo es el encargado de entregar la película al 

embobinador, la cual se entregará en una cantidad igual al perímetro de este 

rodillo de manera constante. Por lo tanto, el número de vueltas en el rodillo 2 

es igual a la cantidad de película enrollada en el rodillo 1 entre el perímetro 

del rodillo 1. 

Cantidad de película embobinada y # de vueltas del motor 3 (MATLAB):  

 

Figura 3. 9 Código para cálculo de película embobinada. 

Núm. Vueltas para enrollar el 100% de la capacidad del embobinador: 603 ≈ 600. 

Núm. Vueltas para enrollar el 80% de la capacidad del embobinador: 482 ≈ 480. 

Núm. Vueltas para enrollar el 50% de la capacidad del embobinador: 301 ≈ 300. 

Para saber la cantidad de película embobinada durante cada vuelta, únicamente se 

utiliza la siguiente ecuación: 

Ecuación 3. 3 Película embobinada (a). 

𝑃𝑒𝑙𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 = #𝑉𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 ∗ 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜 2 

Ecuación 3. 4 Película embobinada (b). 

𝑃𝑒𝑙𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎(𝑚) = #𝑉𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 ∗ 𝜋 ∗ 10𝑐𝑚 ∗
1𝑚

100𝑐𝑚
= #𝑉𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 ∗ 0.3141593 
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➢ Consideraciones para los 3 motores. 

Cálculo de frecuencia comandada para los Motores. 

La velocidad (Vel.) de rotación de un motor de corriente alterna se calcula basándose 

en la siguiente relación: 

Ecuación 3. 5 Velocidad de rotación del motor. 

𝑉𝑒𝑙. 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟[𝑅𝑃𝑀] =
120 ∗ 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠
∗ (1 − 𝑠) 

Ecuación 3. 6 Frecuencia de motores. 

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑉𝑒𝑙. 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟[𝑅𝑃𝑀] ∗ 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠

120 ∗ (1 − 𝑠)
 

Donde: 

𝑉𝑒𝑙. 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = [𝑅𝑃𝑀] 

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = [𝐻𝑧] 

Ecuación 3. 7 Numero de polos. 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠 =
120 ∗ 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑉𝑒𝑙. 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑖𝑛𝑐𝑟𝑜𝑛𝑎
=

120 ∗ 60

1800
= 4 

Ecuación 3. 8 Deslizamiento. 

𝑆 = 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑉𝑒𝑙. 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑖𝑛𝑐𝑟𝑜𝑛𝑎 − 𝑉𝑒𝑙. 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑉𝑒𝑙. 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑖𝑛𝑐𝑟𝑜𝑛𝑎
=

1800 − 1750

1800
 

Por lo tanto, para calcular la frecuencia necesaria para que el motor funcione en 

determinada velocidad en RPM se sustituyen los valores en la Fórmula 3.6: 

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑉𝑒𝑙. 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟[𝑅𝑃𝑀] ∗ 4

120 ∗ (1 −
1800 − 1750

1800 )
 

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑉𝑒𝑙. 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟[𝑅𝑃𝑀] ∗ 0.03428571 
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Calculo de velocidad en los Motores. 

Ecuación 3. 9 Velocidad de rotación del motor (a). 

𝑉𝑒𝑙. 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟[𝑅𝑃𝑀] =
120 ∗ 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎

4
∗ (1 −

1800 − 1750

1800
) 

Ecuación 3. 10 Velocidad de rotación del motor (b). 

𝑉𝑒𝑙. 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟[𝑅𝑃𝑀] = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 29.16667 

3.1.3.1 Selección de equipo respecto a la variable de velocidad. 

Con la descripción del funcionamiento presentada hasta aquí, es importante 

seleccionar el equipo necesario para cumplir con la propuesta; a continuación, se 

describe el equipo seleccionado, mostrando características de cada uno de los 

dispositivos y que comprueban que se satisface con los requerimientos de la 

máquina. 

▪ Motor 1 (Husillo). 

Debido a que el motor actual no es trifásico, es necesario sustituirlo, para poder 

implementar el drive y poder controlar la velocidad de husillo, sin embargo, ciertas 

especificaciones deben de ser las mismas que tiene el motor actual para que no 

afecte el trabajo con el reductor con el que ya cuenta la máquina y, por lo tanto, la 

relación de reducción. 

El motor que se recomienda es el motor trifásico de inducción, tipo rotor de jaula, de 

la marca Weg. Este es un motor eléctrico trifásico de 1 ½ Hp, 4 polos, 1750 rpm, y 

2.3 A de corriente nominal. (weg, 2014). 

▪ Drive para el motor 1 (husillo) “PowerFlex 525” (25B-B8P0N104). 

El módulo de control desmontable y el módulo de alimentación eléctrica permiten 

configurar e instalarse simultáneamente. Este drive cuenta con dos entradas 

analógicas, siete entradas digitales, además de una entrada analógica que puede 

seleccionarse, mediante puente, entre 0-10 V o 0 a 20 mA, cuenta, además, con dos 

salidas de optoacoplador y dos salidas a relé. Un puerto EtherNet/IP facilita la 

comunicación, el control y la recolección de datos del variador mediante la red. 
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Para el motor que se está seleccionando se elige un drive con número de catálogo 

25B-B8P0N104, que es de entrada trifásica, de 200 a 230 VCA, y salida trifásica de 

0 a 230 V, para el motor seleccionado se requieren 220V; se debe seleccionar el que 

ofrece valores nominales de 2 Hp, aunque solo se requiera 1.5 Hp. También ofrece 

una corriente de salida de hasta 8 A. El tamaño de estructura es tipo A. (Allen-

Bradley. Rockwell Sofrware, 2016). 

o Interruptor termomagnético en base al drive 1 “25B-B8P0N104” (140M-

C2E-C10). 

Con la selección de este drive, se indica el número de catálogo de la 

protección que debe usar el mismo, en donde se especifica que es el 140M-

C2E-C10, que cuenta con una clasificación de corriente de operación de 10 

A, soportando un rango de liberación térmica de 6.3 A a 10 A, y una liberación 

magnética de corriente de funcionamiento de 130 A, además de tener una 

conmutación para motores trifásicos de corriente alterna a 230 V con 60 Hz 

de frecuencia. (Allen-Bradley. Rockwell Automation, 2017). Sin embargo, 

puede ser utilizado cualquier otro disyuntor (otra marca) que ofrezca estas 

características, como el disyuntor 3RV1021-1JA10 de SIEMENS. 

o Contactores basados en el drive 1 “25B-B8P0N104” (100-C12). 

El número de catálogo de contactor es el 100-C12, este contactor de Allen 

Bradley clasificado para 12 A, 3 Hp a 230 V de una conexión trifásica. (IMC-

DIRECT, 2017). 

▪ Drive para Motor 2 y 3 (rodillo de tiro y embobinador) “PowerFlex 525” 

(25B-B5P0N104). 

Ambos motores tienen las mismas especificaciones: son motores trifásicos con 

alimentación a 220 V, 1 Hp y 1750 rpm. 

Contando con estas especificaciones se seleccionó el drive 25B-B5P0N104. 

Este drive trabaja con una entrada trifásica de 200 a 240 VCA, y ofrece una salida 

trifásica de 0 a 230 V; además de tener un servicio nominal de 1 Hp, que es lo que 
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se necesita para los motores, ofreciendo una corriente de salida de hasta 5 A. El 

tamaño de su estructura es de tipo A. 

Al igual que el drive seleccionado para el motor 1, este modelo de drive cuenta con 

un puerto EtherNet/IP que será utilizado para realizar la comunicación, el control y la 

recolección de datos del variador mediante la red. (Allen-Bradley. Rockwell Sofrware, 

2016). 

o Interruptor termomagnético con base en los drives 2 y 3 “25B-

B5P0N104” (140M-C2E-B63). 

Con la selección de estos drives, al igual que con el drive 1, se indica el número 

de catálogo de la protección que deben usarse, donde se especifica que es el 

140M-C2E-B63, que cuenta con una clasificación de corriente de operación de 

6.3 A, soportando un rango de liberación térmica de 4 A, a 6.3 A, y una 

liberación magnética de corriente de funcionamiento de 82 A, además de tener 

una conmutación para motores trifásicos de corriente alterna a 230 V, con 60 

Hz de frecuencia. (Allen-Bradley. Rockwell Automation, 2017). Al igual que para 

el disyuntor del drive 1, se puede usar otra marca de disyuntor que ofrezca las 

mismas características, como el 3RV2011-1GA15 de SIEMENS. 

o Contactores en base a los drives 2 y 3 “25B-B5P0N104” (100-C09). 

El número de catálogo de contactor es el 100-C09, este contactor de Allen 

Bradley clasificado para 9 A, 2 HP, a 230 V de conexión trifásica. (IMC-DIRECT, 

2017). 

▪ Botonera para el motor 2 (rodillo de tiro). 

Para el motor 2 se requieren 3 botones, el primero para arrancar el motor, otro para 

detener el motor, y el tercero para sincronizar la velocidad del motor 2 con la del 

motor 1. Por ello, una botonera es la mejor opción; la estación de botones AC15 240 

V consta de tres interruptores independientes. Uno es un pulsador plano, verde, con 

interruptor momentáneo y contacto normalmente abierto, que se asignará al 
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arranque del motor 2, otro es un botón plano, amarillo, con interruptor momentáneo 

y contacto normalmente abierto, que será asignado a la sincronización del motor 2 

con el motor 1; y el tercero es un botón plano, rojo, con interruptor momentáneo de 

contacto normalmente cerrado, que será usado para detener al motor 2. Los 3 

botones cuentan con dos terminales de tornillo. (C&D TecHNologia, 2018). 

▪ Botonera para el motor 3 (embobinador). 

El accionamiento del motor 3 requiere de un botón normalmente abierto, y un botón 

normalmente cerrado para detenerlo. Se recomienda un módulo de 2 botones; la 

máquina cuenta actualmente con un módulo que enciende y apaga el anillo de 

enfriamiento, dado que la propuesta es que el anillo de enfriamiento se activará o 

desactivará por medio de la HMI, este módulo podrá ser ocupado para el motor 3, 

pues cumple con las especificaciones necesarias, al ser una botonera de marcha-

paro, a una tensión de 230 V, y que cuenta con los dos contactos, un pulsador verde 

(NA) será utilizado para el arranque del motor 3, y un pulsador rojo (NC) servirá para 

detenerlo. 

▪ Encoder. 

Para tener un registro de las vueltas que acumule el embobinador, es necesario 

utilizar un encoder incremental, estos dispositivos son posiblemente los más 

comunes por su aplicación común en la industria; al generar impulsos cuando gira 

su eje, el número de impulsos por vuelta puede determinar una medida de velocidad, 

longitud o de posición, para el caso del embobinador, ayudará a hacer un cálculo de 

metros de película embobinados y evitar que el embobinador llegue a su capacidad 

máxima. 

Debido a que el proceso no requiere de mayor precisión, el encoder seleccionado 

puede ser del menor número de pulsos posibles, YUMO ISC3004 es un encoder 

incremental que ofrece una resolución de 100 pulsos por revolución, con 3 canales 

“A, B y Z” (verde, blanco y amarillo respectivamente), su voltaje de alimentación es 

de 24 V, cuenta con un alto rendimiento y es de pequeño tamaño lo que facilita su 

instalación. 
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3.1.4 Control de los dispositivos. 

Para el control del equipo antes mencionado —mediante PLC—, a continuación, se 

muestran los dispositivos físicos propuestos y la función de cada uno de ellos. 

Tabla 3. 1 Accionamientos físicos. 

Accionamientos 

Etiqueta Descripción 

PE_M Paro de emergencia de la Máquina 

PE_P Paro de emergencia en la Puerta 

PE_T Paro de emergencia en Tablero 

ARR_T Arranque del Tablero 

 

3.1.4.1 Selección equipo para el control de las variables. 

Al tener claro el funcionamiento propuesto, y los elementos o dispositivos necesarios 

para llevar a cabo la propuesta, se muestran las entradas y salidas necesarias, que 

permitan seleccionar el PLC adecuado al número de entras y salidas, seleccionar 

módulos de expansión y, por último, la propia fuente para el PLC. 

▪ PLC MicroLogix 1400 (1766-L32BXB). 

Para la selección del PLC es necesario tener en cuenta el número de entradas y 

salidas necesitadas; para esta propuesta son necesarias 10 entradas digitares, 4 

salidas a relé y 6 salidas a transistor, además de 4 entradas analógicas o un módulo 

de expansión para estas entradas. 

SIEMENS ofrece PLC’s de la serie SIMATIC S7-1200 que ofrece 14 entradas 

digitales, y 10 salidas a relé, por lo que sería necesario agregar módulos para las 

entradas analógicas y para las salidas a transistor. (SIEMENS, 2017). 

La marca Lovato Electric cuentan con PLC’s pequeños con hasta 12 entradas 

digitales, pero con tan solo 8 salidas a relé, por lo que sería necesario agregar dos 
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módulos para lograr tener las 4 entradas analógicas y las6 salidas a transistor 

restantes. (Lovato electric, 2018). 

El PLC MicroLogix 1400 (1766-L32BXB) fue seleccionado por su capacidad para 

utilizarse en entornos industriales, en ambientes limpios y secos, o entornos en los 

que normalmente solo se produce una contaminación no conductora. Además de 

que este PLC (1766-L32BXB) debe tener una alimentación eléctrica de entrada de 

24 Vcc, cuenta con 20 entradas y 12 salidas digitales; es decir, que cuenta con 

entradas y salidas discretas, tales como: 

- 12 entradas rápidas de 24 Vcc. 

- 8 entradas normales de 24 Vcc. 

- 6 salidas de relé. 

- 3 salidas rápidas de CC. 

- 3 salidas normales de CC. 

Sumado a esas características, cuenta con un puerto de comunicación Ethernet/IP, 

necesaria para la comunicación que existirá entre los Drives utilizados y una PC, que 

tendrá como función la de HMI. 

Es importante tener en cuenta que este modelo de PLC mantiene una corriente de 

entrada, al momento del arranque de la fuente de alimentación eléctrica, en 24 Vcc, 

a 15 A, durante 20 ms. Tiene un consumo de potencia de hasta 50 W; 7.5 W (sin 

sistema de Entradas/Salidas de expansión 1762). 

Si en alguna situación se requiere añadir algún tipo de módulo extra, este PLC acepta 

hasta siete módulos 1762. 
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A continuación, se muestra la tabla de las entradas y salidas del PLC, con una 

descripción de la función de cada entrada y los rangos de éstas. 

Tabla 3. 2 Entradas a PLC. 

Entradas Digitales 

Etiqueta Descripción Rango 

A_G 
(IN 3) 

Arranque General  

 

 

Tensión eléctrica estado 

activado:  

4.5…24 Vcc. 

Tensión en estado 

desactivado: 

0…1.5 Vcc. 

Corriente de estado activado: 

9.9mA a 24 Vcc. 

Corriente de fuga en estado 

desactivado: 

0.2 mA máx. 

P_G 

(IN 4) 

Paro General 

A_M2 
(IN 5) 

Arranque de Motor 2 

P_M2 
(IN 6) 

Paro del Motor 2 

M1_M2 
(IN 7) 

Sincronización de la velocidad 

del Motor 2 con respeto al Motor 

1 

A_M3 
(IN 8) 

Arranque de Motor 3 

P_M3 
(IN 9) 

Paro del Motor 3 

A 
(IN 0) 

 

Encoder 
B 

(IN 1) 

Z 
(IN 2) 
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Tabla 3. 3 Salidas de PLC. 

Salidas Digitales de Relé 

Etiqueta Descripción Rango 

C1 

(OUT 0) 

Contactor para Drive 1  

 

Corriente de carga: 

10 mA (mínimo). 

C2 

(OUT 1) 

Contactor para Drive 2 

C3 

(OUT 8) 

Contactor para Drive 3 

V3 

(OUT 9) 

Relé para Anillo de Enfriamiento 

Salidas Digitales a Transistor (de relé y FET) 

Etiqueta Descripción Rango 

SSR_Z1 

(OUT 2) 

Relé de estado sólido de Zona 1  

 

 

 

Corriente por canal y común 

de grupo: 

2.5 A por canal. 

SSR_Z2 

(OUT 3) 

Relé de estado sólido de Zona 2 

SSR_Z3 

(OUT 4) 

Relé de estado sólido de Zona 3 

SSR_Z4 

(OUT 5) 

Relé de estado sólido de Zona 4 

SSR_V1 

(OUT 6) 

Relé de estado sólido de 

Ventilador 1 

SSR_V2 

(OUT 7) 

Relé de estado sólido de 

Ventilador 2 

(Rockwell Automation, 2009). 
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▪ Módulo para termopar (1762-IT4). 

Este módulo de termopares (mV) recibe y almacena datos analógicos, convertidos a 

datos digitales procedentes de cualquier combinación de hasta cuatro sensores 

analógicos de termopares, los necesarios para las zonas de calentamiento que se 

tienen en la máquina extrusora. 

Cada canal de entrada puede ser configurado individualmente, mediante software, 

para un dispositivo de entrada determinado, y proporciona detección e indicación de 

circuito abierto, sobre-rango y bajo-rango. El módulo recibe toda su alimentación 

eléctrica de +5VCC y +24VCC desde el bus de entradas y salidas (E/S) de expansión 

1762. 

Debido a que los termopares con los que se trabajan son tipo J, su rango de 

operación es: 

Entrada aceptada Rango 

Termopar tipo J Desde -210 a +1200 °C (de -346 a +2192 °F) 

Precisión de las 

entradas 

Precisión para filtros de 10 Hz, 50 Hz 
y 60 Hz (máx.) 

Termopar tipo J ±0.6°C [± 1.1°F] 

Su instalación puede aplicarse a un entorno industrial, siempre que se instale 

siguiendo las instrucciones que se dan en el catálogo de este módulo, por ejemplo, 

este módulo está concebido específicamente para ser empleado en entornos limpios 

y secos, es decir con un grado de contaminación en el que solo se produce una 

contaminación no conductora, exceptuando el caso en que se tenga que producir 

ocasionalmente una conductividad temporal causada por condensación. (Allen-

Bradley, 2002). 
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En la siguiente tabla se muestra las entradas analógicas que serán conectadas al 

módulo de termopar y su rango. 

Tabla 3. 4 Entradas analógicas de módulo para termopar. 

Entradas Analógicas 

Etiqueta Descripción Rango 

 

TC_1 

 

 

 

Termopares 

Resolución: 

15 bits más signo. 

Consumo de corriente del bus 

(máx.):  

40 mA a 5 Vcc. 

50 mA a 24 Vcc. 

Rango de voltaje en el modo común: 

Máximo de ±10 V por canal. 

 

TC_2 

 

TC_3 

 

TC_4 

(Allen-Bradley, 2002). 

▪ Fuente de alimentación de PLC. 

Para el PLC seleccionado se requiere una fuente de alimentación de 24 V. Para 

definir la potencia de la fuente, es necesario hacer la suma de la corriente de cada 

una de sus entradas y salidas en estado activo para ver cuánto es el consumo, 

además de considerar la corriente que consume el PLC, que llega a ser de hasta 15 

A. 

Para 10 entradas, cada una de ellas con un consumo de 9.9 mA de corriente, en 

estado activo, la suma es de 99 mA, esto es, 0.099 A de corriente para las entradas. 

Para 4 salidas a bobinas —3 que activan los motores y 1 para el anillo de 

enfriamiento—, éstas tienen un consumo de 57 mA en promedio, cada una, de esta 

forma se obtiene un total de 228 mA, es decir, 0.228 A. Por otra parte, las 6 salidas 

al relevador de estado sólido pueden llegar a consumir una corriente máxima de 20 
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mA cada uno —4 para las resistencias y 2 para los ventiladores—, se suma una 

corriente de 120mA = 0.12 A. 

Para los termopares se tiene un consumo de corriente del bus de 50 mA = 0.05 A 

máximo. 

La suma total de corrientes es de 15.497 A, por lo que, finalmente, se selecciona una 

fuente de 15.5 A.  

Con los cálculos realizados anteriormente, la fuente que debe seleccionarse debe 

brindar una potencia de 372 W, sin embargo, comercialmente la fuente que cumple 

con esas características nominales es de 384 W, 24 V y 16 A. 

o Fusibles de PLC. 

Este dispositivo es utilizado para proteger los dispositivos eléctricos, pues 

permite el paso de la corriente mientras no se supere un valor establecido, en 

este caso se necesitan 4 fusibles para las salidas a bobinas y 6 más para las 

salidas a los relevadores de estado sólido; debido a que en ninguna de las 

salidas se superan el 0.1 A, este es el valor del fusible seleccionado. 

3.1.5 Comunicación entre los dispositivos. 

Los tres variadores de velocidad que serán ocupados estarán comunicados con el 

PLC seleccionado por medio de comunicación EtherNet/IP. 

Este tipo de comunicación fue seleccionada debido a las ventajas que se tienen en 

su implementación. Este tipo de comunicación reducirá el cableado de instalación, 

sin importar la distancia a la que se encuentra el PLC de los drives usados. 

3.1.5.1 Topología de comunicación. 

La topología de comunicación utilizada es tipo estrella, debido a las diferentes 

ventajas que se tienen con este tipo de red, comenzando con su gran facilidad de 

instalación, la movilidad y conectividad. 

Otra ventaja que presenta este tipo de topología es la posibilidad de desconectar 

elementos de red sin causar problemas, lo cual permite, en determinado momento, 
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desconectar los Drives 2 y 3 que pertenecen a la mampara de colapsamiento 

(recordando que esta parte se puede quitar o poner dependiendo del producto que 

se quiera obtener), sin afectar el funcionamiento del Drive 1 o, directamente, al motor 

1 encargado de mover el husillo de la máquina. Otra ventaja es su fácil reparación y 

fácil detección de falla. 

 

Figura 3. 10 Esquema de topología utilizada (tipo estrella). 

3.1.5.2 Selección de equipo para la comunicación. 

▪ Cable de para la comunicación UTP y conectores. 

El cable que se utilizará es el UTP CAT5e y conectores RJ45. 

Debido a que la instalación estará en el mismo gabinete donde ahora se encuentra 

el control electromagnético, se estima que se utilice, como máximo, 1 metro para el 

PLC y uno para el drive 1; para la conexión de los drives 2 y 3, que se ubicarán en 

la mampara de colapsamiento, se usarán máximo 4 metros cada uno, y para 

conectar la PC, 3 metros, sumando un total de 13 metros, más un 10% extra, se 

estima un total de 14.3 metros. 

Para la conexión se usarán conectores RJ45; cada dispositivo requiere 2 conectores, 

para un total de 10 conectores RJ45. 
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▪ Switch Ethernet. 

Este elemento es necesario para llevar a cabo la comunicación tipo estrella entre los 

dispositivos utilizados (Drives, PLC, CPU), por ello se requiere que este switch tenga 

capacidad para 5 puertos como mínimo, y así permitir la transmisión de información. 

3.1.5.3 Comunicación EtherNet/IP. 

Una vez interconectados todos los dispositivos mediante los cables Ethernet y el 

Switch siguiendo la topología estrella antes mencionada, se utilizó el software BootP 

DHCP EtherNet/IP para asignar direcciones IP a cada una de las direcciones MAC 

que corresponden a cada dispositivo: 

Tabla 3. 5 MAC e IP´s de cada dispositivo. 

MAC DISPOSITIVO DIRECCIÓN IP 

00:1D:9C:A4:A9:21 PLC 192.168.1.1 

00:1D:9C:EA:39:F5 DRIVE 1 192.168.1.2 

00:1D:9C:EA:EE:CA DRIVE 2 192.168.1.3 

00:1D:9C:E1:61:D1 DRIVE 3 192.168.1.4 

 

 

Figura 3. 11 Asignación de IP´s en software BootP DHCP EtherNet/IP. 
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De la misma forma se asigna una dirección IP a la computadora: 192.168.1.220. Y 

se utiliza el software RSLinx para llevar a cabo la comunicación entre todos los 

dispositivos: 

 

Figura 3. 12 Comunicación entre los dispositivos en software RSLinx. 

En RSLinx se puede observar cómo es que todos los dispositivos estan conectados, 

con su respectiva dirección IP con el que fue asignada. 
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3.1.5.4 Configuración de los Drives. 

Haciendo uso del software Connected Componentes Workbench se configuran a los 

drives de acuerdo a los parámetros de cada motor: 

• Drive 1 (Motor 1): 1.5 HP, 220V, 1750 RPM. 

• Drive 2 (Motor 2): 1 HP, 220V, 1750 RPM. 

• Drive 3 (Motor 3): 1 HP, 220V, 1750 RPM. 

Además de configurar un control de velocidad para cada motor con un perfil de 

velocidad trapezoidal, con una rampa de aceleración de 10 segundos y una rampa 

de desaceleración de 10 segundos. 

3.1.5.4.1 Comandos de Comunicación de Controlador Programable (PCCC). 

Los Comandos PCCC con los que cuenta cada uno de los drives PowerFlex 525, 

son los que permiten la comunicación entre el PLC y los variadores de velocidad. 

Tabla 3. 6 Comandos PCCC. 

Archivo N Descripción 

Escritura Lectura 

N41:0 Palabra de comando lógico. Palabra de estado lógico. 

N41:2 Referencia (Hz) Retroalimentación (Hz) 

N42:3 Tiempo de espera para escritura/lectura de mensajes. 
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Debido a que los mensajes de escritura y lectura que se manejan que es de 3 Drives, 

se asignó un archivo N específico en la memoria del PLC para cada uno de estos: 

Tabla 3. 7 “N” para cada drive (LECTURA). 

Drive PLC 

 Lectura de Se almacena en 

Drive 1 N41:0 N7:10 

N41:2 N7:11 

Drive 2 N41:0 N7:20 

N41:2 N7:21 

Drive 3 N41:0 N7:30 

N41:2 N7:31 

 

Tabla 3. 8 “N” para cada drive (ESCRITURA). 

Drive PLC 

 Escritura de Desde el archivo 

Drive 1 N41:0 N7:12 

N41:2 N7:13 

Drive 2 N41:0 N7:22 

N41:2 N7:23 

Drive 3 N41:0 N7:32 

N41:2 N7:33 
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3.1.5.5 Programación del PLC. 

3.1.5.5.1 Rutina Principal. 

Primero se utiliza un temporizador que se estará reiniciando cada 25 ms, este 

permite que se ejecute continuamente a las instrucciones posteriores en este periodo 

de tiempo. 

 

También se asigna un valor de 5 a un dato tipo entero N7:0 que será enviado a cada 

uno de los drives. 

 

Para lograr enviar mensajes de escritura a cada uno de los drives, es necesario la 

configuración en el comando de mensaje (MSG); para configurarlo se abrirá su 

ventana y son 3 los elementos a modificar de la pestaña “General”. 

Primero se modifica el “comando de comunicación” (Communication Command), 

seleccionando escritura (WRITE). 

Después se modifica la “dirección de la tabla de datos” (“Data Table Address” de 

“This Controller”) que se enviará, seleccionando la dirección del archivo de datos 

(N7:0 para este caso). 

Finalmente se modifica la “dirección de la tabla de datos” ((“Data Table Address” de 

“Target Deviced”) donde se recibirá en el dispositivo de destino/objetivo (N42:3 para 

este caso). 
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Figura 3. 13 Configuración de mensaje de escritura. 

Para finalizar con la configuración para los mensajes de escritura se debe cambiar a 

la pestaña de “MultiHop”, del comando de mensaje (MSG); en esta pestaña se 

ingresa la dirección IP del dispositivo destino/objetivo (192.168.1.2 para este caso). 

 
Figura 3. 14 Dirección IP de mensaje de escritura. 



CAPÍTULO 3. DESARROLLO.   
Rutina Principal. 

123 
 

El dato N7:0 es enviado mediante mensaje de escritura a cada uno de los drives al 

dato de comando N42:3 correspondiente en cada uno, con el fin de que los drives se 

configuren para un tiempo de espera de 5 segundos para recibir mensajes de 

escritura y/o lectura. 
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De igual manera en esta rutina se hacen los saltos a cada una de las subrutinas en 

las que se divide la programación para su correcto orden. 
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Para el control general de la máquina se utilizan las entradas de arranque y paro 

general en el PLC, así como las que se tendrán en la HMI. 

 

Para que los drives no se apaguen de manera inmediata tras activar un paro general 

en la máquina, se configura un temporizador para esperar 30 segundos. 
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3.1.5.5.2 Subrutina para comunicación entre el PLC y Drive 1 (COM DRIVE 1). 

Para lograr recibir mensajes de lectura en cada uno de los drives, es necesario la 

configuración en el comando de mensaje (MSG); para configurarlo se abrirá su 

ventana y son 3 los elementos a modificar de la pestaña “General”. 

Primero se modifica el “comando de comunicación” (Communication Command), 

seleccionando lectura (READ). 

Después se modifica la “dirección de la tabla de datos” (“Data Table Address” de 

“This Controller”) donde se guardará la información, seleccionando la dirección del 

archivo de datos (N7:10 para este caso). 

Finalmente se modifica la “dirección de la tabla de datos” (“Data Table Address” de 

“Target Deviced”) de donde se recibe la información del dispositivo de 

destino/objetivo (N41:0 para este caso). 

 
Figura 3. 15 Configuración de mensaje de lectura.  



CAPÍTULO 3. DESARROLLO.   
Subrutina para comunicación entre el PLC y Drive 1 (COM DRIVE 1). 

127 
 

Para finalizar con la configuración para los mensajes de lectura se debe cambiar a 

la pestaña de “MultiHop”, del comando de mensaje (MSG); en esta pestaña se 

ingresa la dirección IP del dispositivo destino/objetivo (192.168.1.2 para este caso). 

 

Figura 3. 16 Dirección IP de mensaje de lectura. 

Como se menciona anteriormente, la palabra de estado lógico y la referencia en Hz 

se lee mediante un mensaje de lectura direccionado a la IP del Drive 1 y se guarda 

en archivos N específicos en la memoria del PLC. 
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Debido a que la frecuencia a la que se encuentra el drive viene en un dato entero 

multiplicada por 100, se hace una operación matemática para obtener la frecuencia 

real y se guarda en un dato flotante. 

 
Se envía un mensaje de escritura para comandar al drive 1 desde el dato entero 

N7:12. 

 

Antes de enviar la frecuencia comandada para el drive 1 se multiplica por 100 y se 

guarda en un dato entero N7:13. 
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3.1.5.5.3 Subrutina para comunicación entre el PLC y Drive 2 (COM DRIVE 2). 

Se aplica la misma metodología de mensajes para comunicar al PLC y el drive 2, con 

la diferencia de su dirección IP ya asignada en los mensajes para organizar 

correctamente los datos recibidos y enviados. 
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3.1.5.5.4 Subrutina para comunicación entre el PLC y Drive 3 (COM DRIVE 3). 

Nuevamente se aplica la misma metodología de mensajes para comunicar al PLC y 

el drive 3, con la correspondiente dirección IP en los mensajes, como en las rutinas 

anteriores de comunicación. 
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3.1.5.5.5 Subrutina para calentamiento y ventiladores 1 y 2 (CONT TEMP). 

A continuación, se muestra la programación para la obtención de los valores de 

temperatura de cada uno de los termopares utilizados en las zonas de calentamiento. 
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Debido a que se trabaja en su mayoría con PEBD (polietileno de baja densidad) se 

estable que la máquina trabaje por default con los valores predeterminados de los 

SP en las 4 zonas para este material. 
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Se suman 2 grados al Set Point para tener un rango de operación por encima de 

este en cada zona. 
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Se restan 2 grados del Set Point para tener un rango de operación por debajo de 

este en cada zona. 

 

Mediante una comparación entre los rangos del SP de la Zona 1 y la temperatura 

dada por el termopar 1 se encienden o apagan las resistencias y ventiladores de esta 

zona. 
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Con otra comparación entre los rangos del SP de la Zona 2 y la temperatura obtenida 

por el termopar 2 se encienden o apagan las resistencias y ventiladores de la zona 

2. 

 

Se utiliza otra comparación entre los rangos del SP de la Zona 3 y la temperatura 

proporcionada por el termopar 3 se encienden o apagan las resistencias de esta 

zona. 
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Para accionar o apagar las resistencias de la Zona 4 también se usa una 

comparación entre los rangos del SP de la misma zona y la temperatura dada por el 

termopar 4. 

 

Debido a la constante comparación de la temperatura de cada zona con sus SP se 

puede establecer si la máquina se encuentra con la temperatura lista para trabajar o 

en su defecto, si se requiere de más calentamiento. 
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3.1.5.5.6 Subrutina para el control del motor 1 (CONT M1). 

El motor 1 bloquea su arranque automático cuando: 

• se ordena paro en M1, 

• hay temperatura baja en las zonas de calentamiento y  

• si se llega al 100% de embobinado en el motor 3. 
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El motor 1 se manda a paro cuando: 

• el sistema se manda a paro general, 

• se ordena paro en M1, 

• si hay temperatura baja en las zonas de calentamiento y 

• si se llega al 100% de embobinado en el motor 3. 

 

El motor arranca automáticamente cuando: 

• el sistema está activo, 

• la temperatura esta lista y 

• si no hay bloqueo en M1. 

 

Para obtener la frecuencia necesaria con la cual comandar al Drive 1 con el fin de 

que haga girar al husillo a una velocidad deseada (guardada en F8:15), se hace uso 

de la Ecuación 3.2 para calcular la velocidad del motor 1 (a partir de la velocidad del 

husillo deseada) y la Ecuación 3.6 para calcular la frecuencia (a partir de la velocidad 

del motor 1).  
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Entonces: 

𝑽𝒆𝒍. 𝑴𝒐𝒕𝒐𝒓 𝟏[𝑭𝟖: 𝟏𝟕] = 𝑽𝒆𝒍. 𝑯𝒖𝒔𝒊𝒍𝒍𝒐 [𝑭𝟖: 𝟏𝟓] ∗ 𝟏𝟕. 𝟐𝟓 ∗
𝟏

𝟏. 𝟏𝟕
 

 

 

Y para obtener la frecuencia se utiliza la formula reducida: 

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎[𝐹8: 3] = 𝑉𝑒𝑙. 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟[𝐹8: 17] ∗ 0.03428571 
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Con la Ecuación 3.10 se calcula la velocidad de rotación actual en el motor 1: 

𝑉𝑒𝑙. 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟[𝐹8: 25] = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎[𝐹8: 0] ∗ 29.16667 

Y con la Ecuación 3.1 se obtiene la velocidad actual del husillo (motor 1): 

𝑉𝑒𝑙. 𝐻𝑢𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜[𝐹8: 29] = 𝑉𝑒𝑙. 𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 1 [𝐹8: 25] ∗
1

17.25
∗ 1.17 
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3.1.5.5.7 Subrutina para controlar motor 2 y ventilador 3 (CONT M2V3). 

Se manda para en el motor 2 cuando: 

• se ordena paro en M2, 

• se llega al 100% de embobinado en el motor 3, 

• está en paro el motor 1 y  

• por paro general. 

 

El motor 2 se arranca cuando: 

• se activa un arranque lento en M2 o 

• si se sincroniza la velocidad entre M1 y M2. 
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Se utiliza la Ecuación 3.6 para calcular la frecuencia de comando para M2 (a partir 

de la velocidad del motor 2 deseada). 

Entonces: 

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑀2[𝐹8: 4] = 𝑉𝑒𝑙. 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 2[𝐹8: 19] ∗ 0.03428571 

 

Con la Ecuación 3.10 se calcula la velocidad de rotación actual en el motor 2: 

𝑉𝑒𝑙. 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 2[𝐹8: 26] = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑀2[𝐹8: 1] ∗ 29.16667 
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3.1.5.5.8 Subrutina para controlar motor 3 (CONT M3). 

El motor 3 se manda a paro cuando: 

• se ordena paro en M3, 

• cuando se llega al 100% de embobinado en el motor 3, 

• por paro general y 

• por paro del motor 2 o motor 1. 

 

Al asignar la velocidad del motor 2, esta se asigna también para el motor 3 para que 

ambos motores tengan la misma velocidad. 



CAPÍTULO 3. DESARROLLO.   
Subrutina para controlar motor 3 (CONT M3). 

144 
 

 

Se utiliza la Ecuación 3.6 para calcular la frecuencia de comando para M3 (a partir 

de la velocidad deseada del motor 3). 

Entonces: 

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑀3[𝐹8: 5] = 𝑉𝑒𝑙. 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 3[𝐹8: 24] ∗ 0.03428571 

 

Con la Ecuación 3.10 se calcula la velocidad de rotación actual en el motor 3: 

𝑉𝑒𝑙. 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 3[𝐹8: 27] = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑀2[𝐹8: 2] ∗ 29.16667 
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3.1.5.5.9 Subrutina para leer el Encoder (HSC). 

Para poder realizar el cálculo en la cantidad de la película es necesario hacer el 

conteo de pulsos dados por el encoder. 

 

Para calcular la cantidad de película embobinada se hace uso de la ecuación 3.4. 

𝑃𝑒𝑙𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎[𝐹8: 18] = #𝑉𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠[𝐶5: 0. 𝐴𝐶𝐶] ∗ 0.3141593 
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3.1.6 Diseño de circuitos eléctricos de potencia. 

En las siguientes figuras se presenta el diseño de circuito eléctrico de potencia, en 

donde se utilizarán los elementos que fueron seleccionados anteriormente. 

También se muestra la simbología utilizada para el diseño del circuito y, de esa 

forma, tener una mejor compresión del circuito. 

 Tabla 3. 9 Simbología utilizada en diagrama de potencia. 

Bajo la norma UNE-EN 60617. 

Descripción Símbolo 

Alimentación trifásica con 

neutro y tierra 

 

Circuit breaker trifásico 

principal 

 

Bloques de distribución 

 

Fuente dc (24 V) 

 

Interruptor NC 
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Pulsador NC 

 

Pulsador NA 

 

 

Contacto NA 

 

 

Bobina  

 

Variador de velocidad 

 

Motor trifásico 

 

Motor monofásico 
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Relevador de estado solido 

 

Resistencia 

 

Circuit breaker monofásico 

 

 

En la siguiente figura se muestra el diagrama eléctrico de potencia donde se cuenta 

con una alimentación trifásica de 220 V, con su respectivo neutro y tierra, se 

seleccionaron los interruptores termomagnéticos como elementos de protección en 

cada elemento de potencia, además de utilizar una fuente de alimentación de 24 V 

para energizar en el posterior diagrama de control.
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Figura 3. 17 Diagrama de potencia. 
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Como se explicó anteriormente, los botones pulsadores serán los encargados de 

activar las diferentes funciones, como el paro de emergencia de la máquina (PE_M) 

y el paro de emergencia de la puerta (PE_P), este último actuará al abrir la puerta 

del tablero de control, e interrumpirá el funcionamiento hasta que la puerta se cierre; 

el paro de emergencia (PE_T) es el que encontrará en el tablero, así como el botón 

de arranque (ARR_T), que dará inicio a la secuencia de operación desde el tablero, 

también se ubica el contacto del relevador de control maestro (MCR), que se activa 

mediante la bobina con el mismo nombre y activa una señal de indicación, el 

relevador de control maestro abrirá un contacto en el diagrama de control para que, 

en caso de emergencia, se interrumpa el paso de corriente y se desactiven solo las 

entradas del PLC. 

Con respecto a los drives, cada uno cuenta con sus respectivos contadores C1, C2 

y C3. 

 

Figura 3. 18 Circuitos eléctricos de potencia (Drives). 
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Los ventiladores V1 y V2, por el tipo de conmutación constante que tienen, se 

seleccionaron relevadores de estado sólido para cada uno de ellos; la activación del 

ventilador V3 se hace con un relevador electromagnético ya que éste opera sin 

conmutaciones frecuentes. 

 
Figura 3. 19 Circuitos eléctricos de potencia (Ventiladores). 
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En las zonas de calentamiento se muestra que están tres resistencias en paralelo en 

cada una de las zonas, y al igual que los ventiladores, conmutan continuamente, por 

lo que se requieren relevadores de estado sólido en cada una de las zonas de 

calentamiento. También necesitan sus disyuntores de protección en cada una de las 

zonas. 

 
Figura 3. 20 Circuitos eléctricos de potencia (Resistencias para calentamiento).  
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3.1.7 Diseño de circuitos eléctricos de control. 

Para el circuito eléctrico de control se consideran todas las entradas y salidas al 

PLC. 

También se muestra la simbología utilizada para la fácil comprensión del circuito 

eléctrico de control. 

Tabla 3. 10 Simbología utilizada en diagrama de potencia. 

Bajo la norma UNE-EN 60617. 

Descripción Símbolo 

Fusible 

 

Contacto NA 

 

 

Tierra 

 

Encoder  

 

Pulsador NA 
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Pulsador NC 

 

 

Bobina 

 

Relevador de estado solido 

 

Termopar 

 

 

En la Figura 3.18 se muestra el diagrama de control, con su conexión hacia el PLC 

MicroLogix 1400, que cuenta con todos los botones que envían las señales de 

control. Posteriormente, se muestran, a detalle, los bloques de entrada y de salida.
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Figura 3. 21 Diagrama de control. 
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En la Figura 3.22 se aprecia claramente la conexión de las entradas y salidas a PLC. 

 

Figura 3. 22 Conexión de entradas y salidas. 

A continuación, se puede observar la conexión de entradas al PLC, las primeras 

entradas IN 0, IN 1 e IN 2 se reservaron para el Encoder, el cual se alimenta a 24 V, 

posteriormente, la IN 3 se destinó para el arranque general mediante un botón 

pulsador que enviará la señal para que el PLC comience con la secuencia de 

operación, el paro general se destinó a la IN 4 con un botón pulsador que detendrá 

el proceso. 

De la misma forma se tiene el arranque y paro del motor dos, el arranque del motor 

dos hará el arranque con una velocidad menor a la de la salida del husillo para evitar 

que se rompa la película, posteriormente cuando la película se encuentre en la 

posición deseada se podrá activar el botón M1_M2, para que el motor dos se 

sincronice con la velocidad del motor uno y evitar que se atasque el material, 

posteriormente el botón A_M3 (arranque del motor tres) se accionaran sólo cuando 

la película pasa al proceso de embobinado, al igual que el botón P_M3 (paro del 

motor tres).
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Figura 3. 23 Conexión de entradas del PLC. 
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En la Figura 3.24 se muestra la conexión de las salidas del PLC. 

Se observa que se tienen las salidas de la dos (OUT 2) a la siete (OUT 7), estas son 

las salidas FET (transistor de efecto campo), estas están destinadas 

específicamente a los relés de estado sólido donde se accionarán las cuatro zonas 

de calentamiento, así como los ventiladores uno y dos (V1 y V2). 

El anillo de enfriamiento será activado mediante la bobina V3. 

Por otro lado, las bobinas C1, C2 y C3 corresponden a los motores; el C1 al motor 1 

(husillo), el C2 al motor 2 (jalador de la mampara de colapsamiento) y el C3 al motor 

3 (embobinador).
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Figura 3. 24 Conexión de salidas del PLC. 
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Para hacer la conexión del módulo de termopar, basta con conectar como cualquier 

otro módulo de expansión del PLC. 

Como se mencionó anteriormente, este módulo es especializado para termopares y, 

en consecuencia, basta con hacer la conexión a los 4 termopares que se necesitan, 

recibiendo directamente una señal en unidades de ingeniería (°C, °F, etc.). 

 

Figura 3. 25 Modulo de expansión para termopar. 
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3.1.8 Jerarquización de pantallas de la HMI. 

➢ PANTALLA 1. 

 

Tabla 3. 11 Pantalla de navegación 1. 

PANTALLA 1 

 

 

 

PANTALLA 

DE 

BIENVENIDA 

 

 

BOTONES DE NAVEGACIÓN FUNCIÓN 

CONTROL GENERAL DE MÁQUINA 

EXTRUSORA 

Cada botón dirigirá 

a la pantalla 

correspondiente de 

cada parte del 

proceso de 

extrusión y el 

control del mismo. 

CALENTAMIENTO 

MOTOR 1 HUSILLO 

MOTOR 2 JALADOR VENTILADOR 3 

MOTOR 3 EMBOBINADOR 

SALIR 



CAPÍTULO 3. DESARROLLO.   
Jerarquización de pantallas de la HMI. 

 

162 
 

➢ PANTALLA 2. 

 

Tabla 3. 12 Pantalla de navegación 2 (Botones). 

PANTALLA 2 (BOTONES) 

CONTROL 

GENERAL 

DE LA 

MAQUINA 

EXTRUSORA 

BOTONES DE LA 

PANTALLA 
TAG FUNCIÓN 

PARO GENERAL 
B3:1/1 

HMI_P_G 

Detiene los motores de la 

máquina extrusora 

ARRANQUE 

GENERAL 

B3:1/0 

HMI_A_G 

Inicia la secuencia de 

arranque de la maquina 

extrusora 

PARO MOTOR 2 
B3:1/3 

HMI_P_M2 
Para el motor 2 

ARRANQUE 

MOTOR 2 

B3:1/2 

HMI_A_M2 
Arranca el motor 2 
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SINCRONIZAR 

VELOCIDAD DE 

MOTOR 2 CON 

HUSILLO 

B3:1/4 

HMI_M1_M2 

Se sincroniza la 

velocidad del motor 1 con 

el motor2 

PARO MOTOR 3 
B3:1/6 

HMI_P_M3 
Para el motor 3 

ARRANQUE 

MOTOR 3 

B3:1/5 

HMI_A_M3 
Arranca el motor 3 

 

Tabla 3. 13 Pantalla de navegación 2 (Indicadores). 

PANTALLA 2 (INDICADORES) 

CONTROL 

GENERAL 

DE LA 

MAQUINA 

EXTRUSORA 

INDICADORES 

DE LA 

PANTALLA 

TAG FUNCIÓN 

SISTEMA 

ACTIVO/SISTEMA 

INACTIVO 

B3:0/2 Sistema 

Activado 

Gris: sistema inactivo 

Verde: sistema activo 

ZONA 1 
B3:0/8 

HMI_SSR_Z1 
Indicador de las 

resistencias de cada 

zona: 

Rojo: en funcionamiento 

Gris: desactivadas 

ZONA 2 
B3:0/9 

HMI_SSR_Z2 

ZONA 3 
B3:0/10 

HMI_SSR_Z3 

ZONA 4 
B3:0/11 

HMI_SSR_Z4 

VENTILADOR 1 B3:0/12 HMI_V1 
Indicador del estado de 

los ventiladores: 

Rojo: desactivado 

Verde: activo 

VENTILADOR 2 B3:0/13 HMI_V2 

VENTILADOR 3 

(ANILLO DE 

ENFRIAMIENTO) 

B3:0/14 HMI_V3 
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MOTOR 1 

N7:10/1 

STATUS 

ACTIVE DRIVE 

1 

Indicador del estado de 

los motores: 

Rojo: desactivado 

Verde: activo 

MOTOR 2 

N7:20/1 

STATUS 

ACTIVE DRIVE 

2 

MOTOR 2 

N7:30/1 

STATUS 

ACTIVE DRIVE 

3 

 

➢ PANTALLA 3. 
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Tabla 3. 14 Pantalla de navegación 3 (Botones). 

PANTALLA 3 (BOTONES) 

CONTROL DE 

TEMPERATURA 

DE LAS ZONAS DE 

CALENTAMIENTO 

BOTONES DE LA 

PANTALLA 
TAG FUNCIÓN 

PARO GENERAL 

B3:1/1 

HMI_P_G 

Detiene los 

motores de la 

máquina 

extrusora 

ARRANQUE 

GENERAL 

B3:1/0 

HMI_A_G 

Inicia la 

secuencia de 

arranque de la 

máquina 

extrusora 

AJUSTES 

MANUALES DE 

TEMPERATURA 

F8:10 ZONA 1 

(SP) TEMP °C 

F8:11 ZONA 2 

(SP) TEMP °C 

F8:12 ZONA 3 

(SP) TEMP °C 

F8:13 ZONA 4 

(SP) TEMP °C 

 

Se establecen 

diferentes ajustes 

de temperatura 

en cada zona de 

calentamiento 

AJUSTE MANUAL 

TEMPERATURA 

DE FUSION 

F8:14 

TEMPERATUR

A DE FUSION 

DEL 

MATERIAL 

Modifica el ajuste 

de la temperatura 

de fusión 

dependiendo del 

material 

AJUSTE POR 

DEFAULT 

B3:0/6 

HMI_DEFAULT

_TEMP 

Se restablecen 

los ajustes de 

temperatura 

preestablecidos 

para el PEB 
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Tabla 3. 15 Pantalla de navegación 3 (Indicadores). 

PANTALLA 3 (INDICADORES) 

CONTROL DE 

TEMPERATURA 

DE LAS ZONAS DE 

CALENTAMIENTO 

INDICADORES 

DE LA 

PANTALLA 

TAG FUNCIÓN 

SISTEMA 

ACTIVO/SISTEMA 

INACTIVO 

B3:0/2 

SISTEMA 

ACTIVADO 

Gris: sistema 

inactivo 

Verde: sistema 

activo 

ZONA 1 
B3:0/8 

HMI_SSR_Z1 Indicador de las 

resistencias de 

cada zona: 

Rojo: en 

funcionamiento 

Gris: desactivadas 

ZONA 2 
B3:0/9 

HMI_SSR_Z2 

ZONA 3 
B3:0/10 

HMI_SSR_Z3 

ZONA 4 
B3:0/11 

HMI_SSR_Z4 

VENTILADOR 1 B3:0/12 HMI_V1 Indicador del 

estado de los 

ventiladores: 

Rojo: desactivado 

Verde: activo 

VENTILADOR 2 B3:0/13 HMI_V2 

VENTILADOR 3 

(ANILLO DE 

ENFRIAMIENTO) 

B3:0/14 HMI_V3 

TEMPERATURA 

LISTA PARA 

EXTRUSION 

B3:0/0 TEMP 

LISTA 

Gris: temp. por 

debajo del SP 

Verde: temp. en el 

SP 

TEMPERATURA 

BAJA EN LAS 

ZONAS DE 

CALENTAMIENTO 

B3:0/1 TEMP 

BAJA 

Rojo: temp. por 

debajo de la temp. 

de fusión del 

material 
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Gris: temp. por 

encima de la temp. 

de fusión del 

material 

TEMPERATURA 

ACTUAL DE 

ZONA 1 (°C) 

F8:6 ZONA 1 

(PV) TEMP °C 

Indicador de la 

temperatura actual 

TEMPERATURA 

ACTUAL DE 

ZONA 2 (°C) 

F8:7 ZONA 2 

(PV) TEMP °C 

TEMPERATURA 

ACTUAL DE 

ZONA 3 (°C) 

F8:8 ZONA 3 

(PV) TEMP °C 

TEMPERATURA 

ACTUAL EN 

ZONA 4 (°C) 

F8:9 ZONA 4 

(PV) TEMP °C 

SP DE 

TEMPERATURA 

EN ZONA 1 (°C) 

F8:10 ZONA 1 

(SP) TEMP °C 

SP temperatura 

ajustado 

SP DE 

TEMPERATURA 

EN ZONA 2 (°C) 

F8:11 ZONA 2 

(SP) TEMP °C 

SP DE 

TEMPERATURA 

EN ZONA 3 (°C) 

F8:12 ZONA 3 

(SP) TEMP °C 

SP DE 

TEMPERATURA 

EN ZONA 4 (°C) 

F8:13 ZONA 4 

(SP) TEMP °C 
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➢ PANTALLA 4. 

 

Tabla 3. 16 Pantalla de navegación 4 (Botones). 

PANTALLA 4 (BOTONES) 

CONTROL DE 

MOTOR 1 

(HUSILLO) 

 

BOTONES DE LA 

PANTALLA 
TAG FUNCIÓN 

PARO GENERAL B3:1/1 HMI_P_G 

Detiene los 

motores de la 

máquina extrusora 

ARRANQUE 

GENERAL 
B3:1/0 HMI_A_G 

Inicia la secuencia 

de arranque de la 

máquina extrusora 

PARO MOTOR 1 B3:1/13 HMI_P_M1 Detiene el motor 1 

ARRANQUE 

MOTOR 1 
B3:1/12 HMI_A_M1 Acciona el motor 1 

AJUSTE MANUAL 

DE VELOCIDAD 

F8:15 RPM 

HUSILLO SP 

Se acciona para 

realizar el ajuste 

manual de 
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velocidad del 

husillo 

AJUSTE POR 

DEFAULT 

B3:0/7 

HMI_VALORES_P

OR_DEFAULT_MO

TOR_1 

Se reestablecen 

los ajustes de 

velocidad 

recomendados 

QUITAR FALLA 

DRIVE 1 

B3:1/7 

HMI_CLEARFAUL

T_D1 

Limpia la falla en 

el drive 1 

 

Tabla 3. 17 Pantalla de navegación 4 (Botones). 

PANTALLA 4 (INDICADORES) 

CONTROL DE 

MOTOR 1 

(HUSILLO) 

 

INDICADORES DE 

LA PANTALLA 
TAG FUNCIÓN 

SISTEMA 

ACTIVO/SISTEMA 

INACTIVO 

B3:0/2 

SISTEMA 

ACTIVADO 

Gris: sistema inactivo 

Verde: sistema activo 

TEMPERATURA 

LISTA PARA 

EXTRUSION 

B3:0/0 TEMP 

LISTA 

Gris: temp. por 

debajo del SP 

Verde: temp. en el 

SP 

TEMPERATURA 

BAJA EN LAS 

ZONAS DE 

CALENTAMIENTO 

B3:0/1 TEMP 

BAJA 

Rojo: temp. por 

debajo de la temp. de 

fusión del material 

Gris: temp. por 

encima de la temp. 

de fusión del material 

MOTOR 1 

N7:10/1 

STATUS 

ACTIVE DRIVE 

1 

Indicador del estado 

del motor 1: 

Rojo: desactivado 

Verde: activo 
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VELOCIDAD 

ACTUAL DEL 

HUSILLO (RPM) 

F8:29 M1 PV 

RPM HUSILLO 
RPM del husillo PV 

SP DE VELOCIDAD 

DEL HUSILLO 

(RPM) 

F8:15 RPM 

HUSILLO SP 
RPM del husillo SP 

VELOCIDAD 

ACTUAL DEL 

MOTOR 1 (RPM) 

F8:25 M1 PV 

RPM 
RPM del motor 1 

VELOCIDAD A LA 

SALIDA DEL 

REDUCTOR 

F8:28 M1 PV 

RPM 

REDUCTOR 

RPM del reductor 

FRECUENCIA (HZ) 

MOTOR 1 
F8:0 M1 PV HZ Hz motor 1 PV 

DRIVE LISTO PARA 

USARSE 

N7:10/1 

STATUS 

READY DRIVE 

1 

Gris: no se puede 

utilizar 

Verde: listo 

FALLA EN EL DRIVE 

N7:10/7 

STATUS 

FAULT DRIVE 

1 

Gris: no hay falla 

Rojo: falla en drive 
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➢ PANTALLA 5. 

 

Tabla 3. 18 Pantalla de navegación 5 (Botones). 

PANTALLA 5 (BOTONES) 

CONTROL DE 

MOTOR 2 

(JALADOR O 

MAMPARA) Y 

VENTILADOR 3 

BOTONES DE 

LA PANTALLA 
TAG FUNCIÓN 

PARO GENERAL 
B3:1/1 

HMI_P_G 

Detiene los motores de 

la máquina extrusora 

ARRANQUE 

GENERAL 

B3:1/0 

HMI_A_G 

Inicia la secuencia de 

arranque de la 

máquina extrusora 

PARO MOTOR 2 
B3:1/3 

HMI_P_M2 
Detiene el motor 2 

ARRANQUE 

MOTOR 2 

B3:1/2 

HMI_A_M2 
Acciona el motor 2 



CAPÍTULO 3. DESARROLLO.   
Jerarquización de pantallas de la HMI. 

 

172 
 

SINCRONIZAR 
B3:1/4 

HMI_M1_M2 

Mueve el motor 1 y el 

motor 2 a las mismas 

RPM 

PARO V3 
B3:2/4 

HMI_PARO_V3 
Detiene el ventilador 3 

ARRANQUE V3 

B3:2/5 

HMI_ARRANQ

UE_V3 

Acciona el ventilador 3 

ACTIVAR 

AJUSTE 

MANUAL M2 

B3:2/3 AJUSTE 

MANUAL M2 

Se activa y desactiva 

el ajuste manual del 

M2 

QUITAR FALLA 

DRIVE 2 

B3:1/8 

HMI_CLEARFA

ULT_D2 

Limpia la falla en el 

drive 2 

 

Tabla 3. 19 Pantalla de navegación 5 (Indicadores). 

PANTALLA 5 (INDICADORES) 

CONTROL DE 

MOTOR 2 

(JALADOR O 

MAMPARA) Y 

VENTILADOR 3 

INDICADORES DE 

LA PANTALLA 
TAG FUNCIÓN 

SISTEMA 

ACTIVO/SISTEMA 

INACTIVO 

B3:0/2 

SISTEMA 

ACTIVADO 

Gris: sistema 

inactivo 

Verde: sistema 

activo 

TEMPERATURA 

LISTA PARA 

EXTRUSION 

B3:0/0 TEMP 

LISTA 

Gris: temp. por 

debajo del SP 

Verde: temp. en el 

SP 

TEMPERATURA 

BAJA EN LAS 

ZONAS DE 

CALENTAMIENTO 

B3:0/1 TEMP 

BAJA 

Rojo: temp. por 

debajo de la temp. 

de fusión del 

material 
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Gris: temp. por 

encima de la temp. 

de fusión del 

material 

MOTOR 2 

N7:20/1 

STATUS 

ACTIVE 

DRIVE 2 

Indicador del 

estado del motor 2: 

Rojo: desactivado 

Verde: activo 

ESTADO MOTOR 

1 

N7:10/1 

STATUS 

ACTIVE 

DRIVE 1 

Indicador del 

estado del motor 1: 

Rojo: desactivado 

Verde: activo 

VELOCIDAD 

ACTUAL DEL 

MOTOR 2 (RPM) 

F8:26 M2 PV 

RPM 

RPM del motor 2 

PV 

SP DE 

VELOCIDAD DEL 

MOTOR 2 (RPM) 

F8:19 M2 SP 

RPM 

RPM del motor 2 

SP 

FRECUENCIA (HZ) 

MOTOR 2 

F8:1 M1 PV 

HZ 
Hz motor 2 PV 

DRIVE LISTO 

PARA USARSE 

N7:20/1 

STATUS 

READY 

DRIVE 2 

Gris: no se puede 

utilizar 

Verde: listo 

FALLA EN EL 

DRIVE 

N7:20/7 

STATUS 

FAULT DRIVE 

2 

Gris: no hay falla 

Rojo: falla en drive 

VENTILADOR 3 

(ANILLO DE 

ENFRIAMIENTO) 

B3:0/14 

HMI_V3 

Rojo: desactivado 

Verde: activo 
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➢ PANTALLA 6. 

 

Tabla 3. 20 Pantalla de navegación 6 (Botones). 

PANTALLA 5 (BOTONES) 

 

CONTROL DE 

MOTOR 3 

(EMBOBINADOR) 

 

 

BOTONES DE 

LA PANTALLA 
TAG FUNCIÓN 

PARO 

GENERAL 
B3:1/1 HMI_P_G 

Detiene los motores 

de la máquina 

extrusora 

ARRANQUE 

GENERAL 
B3:1/0 HMI_A_G 

Inicia la secuencia 

de arranque de la 

máquina extrusora 

PARO MOTOR 

3 
B3:1/6 HMI_P_M3 Detiene el motor 3 

ARRANQUE 

MOTOR 3 
B3:1/5 HMI_A_M3 Acciona el motor 3 
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REINICIAR 

B3:3/15 

HMI_REINICIO_CO

NTEO 

Reinicia el conteo 

de la cantidad de 

película 

ACTIVAR 

AJUSTE 

MANUAL M3 

B3:2/6 AJUSTE 

MANUAL M3 

Al activarse permite 

manipular las RPM 

del motor 3 

QUITAR 

FALLA DRIVE 

3 

B3:1/9 

HMI_CLEARFAUL

T_D3 

Limpia la falla en el 

drive 3 

 

Tabla 3. 21 Pantalla de navegación 6 (Indicadores). 

PANTALLA 6 (INDICADORES) 

CONTROL DE 

MOTOR 2 

(JALADOR O 

MAMPARA) Y 

VENTILADOR 3 

INDICADORES 

DE LA 

PANTALLA 

TAG FUNCIÓN 

SISTEMA 

ACTIVO/SISTEMA 

INACTIVO 

B3:0/2 

SISTEMA 

ACTIVADO 

Gris: sistema inactivo 

Verde: sistema activo 

TEMPERATURA 

LISTA PARA 

EXTRUSION 

B3:0/0 TEMP 

LISTA 

Gris: temp. por debajo 

del SP 

Verde: temp. en el SP 

TEMPERATURA 

BAJA EN LAS 

ZONAS DE 

CALENTAMIENTO 

B3:0/1 TEMP 

BAJA 

Rojo: temp. por 

debajo de la temp. de 

fusión del material 

Gris: temp. por 

encima de la temp. de 

fusión del material 

MOTOR 3 

N7:30/1 

STATUS 

ACTIVE 

DRIVE 3 

Indicador del estado 

del motor 3: 

Rojo: desactivado 

Verde: activo 
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ESTADO MOTOR 

2 

N7:20/1 

STATUS 

ACTIVE 

DRIVE 2 

Indicador del estado 

del motor 2: 

Rojo: desactivado 

Verde: activo 

VELOCIDAD 

ACTUAL DEL 

MOTOR 3 (RPM) 

F8:27 M3 PV 

RPM 
RPM del motor 3 PV 

SP DE 

VELOCIDAD DEL 

MOTOR 3 (RPM) 

F8:24 M3 SP 

RPM 
RPM del motor 3 SP 

FRECUENCIA 

(HZ) MOTOR 3 

F8:2 M3 PV 

HZ 
Hz motor 3 PV 

DRIVE LISTO 

PARA USARSE 

N7:30/0 

STATUS 

READY 

DRIVE 3 

Gris: no se puede 

utilizar 

Verde: listo 

FALLA EN EL 

DRIVE 

N7:30/7 

STATUS 

FAULT 

DRIVE 3 

Gris: no hay falla 

Rojo: falla en drive 

PELICULA 

EMBOBINADA 

B3:2/7 50% 

Porcentaje de película 

embobinada 
B3:2/8 80% 

B3:2/9 100% 

F8:18 

CANTIDAD 

(METROS) 

Cantidad de película 

embobinada 
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CAPÍTULO 4. PRUEBAS Y RESULTADOS 

4.1 Prueba 1. Pantalla de Bienvenida. 

La primera pantalla de la HMI es la bienvenida, en donde se comprueba el correcto 

funcionamiento del menú de navegación, el cual se encuentra en la parte inferior, 

este permite navegar entre las diferentes etapas controladas de la máquina. 

 

Figura 4. 1 Pantalla de Bienvenida. 

4.2 Prueba 2. Pantalla del control general de la máquina. 

Al accionar el arranque general, se inicia con el calentamiento de la máquina. En el 

control general de la máquina extrusora se logró observar todos los elementos que 

estaban en funcionamiento, una vez que se había iniciado con el calentamiento de 

la máquina. En un inicio se observa que todos los motores están detenidos, y las 

zonas de calentamiento se encuentran en proceso de ganar temperatura, por ello no 

se muestran en color rojo, además al no alcanzar la temperatura adecuada, los 

ventiladores 1 y 2 también se encuentran desactivados. 
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Al seleccionar el arranque del motor 2, simplemente no se ejecuta la acción pues no 

está en funcionamiento el motor 1. 

Seleccionando el arranque del motor 3, no se acciona pues, al no estar funcionando 

el motor 2, no se activará el motor 3. 

Es importante mencionar que las pruebas realizadas en la HMI, con respecto a la 

temperatura, se efectuaron simulando el calentamiento en la máquina con ayuda de 

programación en el software RSLinx500, en éste se elaboró un programa para 

simular un aumento de temperatura en las zonas de calentamiento, cuando las 

resistencias estuvieran energizadas, y una disminución de temperatura cuando los 

ventiladores se encendían. 

 

Figura 4. 2 Pantalla de Control General.  
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4.3 Prueba 3. Pantalla del control de temperatura. 

En la pantalla del “Calentamiento”, o “Control de Temperatura de las Zonas de 

Calentamiento”, se monitorean todos los aspectos que intervienen con la 

temperatura de la máquina extrusora. 

 

Figura 4. 3 Pantalla de Control de Temperaturas. 

Se observa que la máquina inicia su funcionamiento con un Set-Point de temperatura 

de 204°C para la Zona 4, 177°C para la Zona 3 y 163°C para la Zona 1 y 2, que son 

las temperaturas recomendadas para la extrusión del polietileno de baja densidad 

(PEBD). 

 

Figura 4. 4 SP´s de Temperatura. 
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Sin embargo, es posible ingresar otro nivel de temperatura si es necesario, desde la 

sección Ajustes Manuales de Temperatura, donde se despliega un teclado numérico 

que permite ingresar la, o las nuevas temperaturas. 

 

Figura 4. 5 Ajuste Manual de Temperatura. 

 

Figura 4. 6  Teclado para ajuste de temperatura. 

En la sección de Temperatura de Fusión del Material (°C), se comprueba que es 

posible modificar ese valor, recordando que este deberá modificarse si se trabajará 

con algún otro material. 

 

Figura 4. 7  Temperatura de fusión. 

      

Figura 4. 8 Teclado para ajuste de 
temperatura de fusión. 
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Paulatinamente, se observa cómo va incrementando la temperatura en las diferentes 

zonas de calentamiento. 

 

Figura 4. 9 Incremento en los indicadores de temperaturas. 

En el momento en que se alcanza la temperatura en alguna de las zonas, 

gráficamente es posible visualizar cuál es la zona que llegó a la temperatura del Set 

Point. 

 

Figura 4. 10 Activación de zonas de temperatura. 

Se comprueba que cuando la temperatura supera el Set Point en alguna de las zonas 

de calentamiento, se activarán los ventiladores, para mantener equilibrada la 

temperatura deseada en las zonas de calentamiento. 
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Indicador de Ventilador 1 y 2: 

• Fondo color gris e indicador Rojo: Cuando el ventilador 1 o 2 esta des-

energizado. 

• Fondo color azul e indicador Verde: Cuando el ventilador 1 o 2 esta 

energizado. 

 

Figura 4. 11 Activación de ventiladores 1 y 2. 

Si son cambiadas las temperaturas de las zonas de calentamiento, y se desea poner 

las temperaturas recomendadas, al seleccionar el Ajuste por Default, las 

temperaturas se reestablecerán. 

 

Figura 4. 12 Ajuste por Default para temperatura. 

Finalmente se propuso tener indicadores que mostraran rápidamente cuando la 

temperatura esté lista o cuando la temperatura está baja. 

Indicador de temperatura lista para extrusión: 

• Color gris: Si la temperatura no ha llegado a los Set Points establecidos. 

• Color verde: Cuando ya se ha alcanzado la temperatura en todas las zonas 

de calentamiento. 
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Indicador de Temperatura baja en las zonas de calentamiento: 

• Color gris: Si la temperatura ya ha superado la temperatura de fusión del 

material. 

• Color rojo: Cuando la temperatura en las zonas de calentamiento está por 

debajo de la temperatura de fusión del material. 

 

Figura 4. 13 Indicadores del estado de temperatura.           
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4.4 Prueba 4. Pantalla del control del motor 1 (Husillo). 

Para llevar a cabo todas las pruebas referentes a los motores que con los que cuenta 

la máquina extrusora, se utilizaron 3 motores y 3 drives de laboratorio. 

El primer motor es el del husillo, que se muestra en la pantalla de “Control de Motor 

1 (Husillo)” en donde es posible observar detalles respecto a este motor (motor 1), 

que es el encargado de hacer girar el husillo de la máquina extrusora. 

 

Figura 4. 14 Pantalla de Control de Motor 1. 

Se consideró que en el momento en que la temperatura sea la adecuada (mostrado 

por el indicador de Temperatura lista para extrusión), el motor 1 se activará, 

cumpliendo con este requisito. Los indicadores en el motor muestran el estado en el 

que este se encuentra: verde cuando está en marcha y el rojo cuando está en paro. 
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Figura 4. 15 Motor 1 activado.       

Por recomendación, la velocidad para el husillo debe estar alrededor de 20 RPM, si 

ésta es modificada, se puede reestablecer con el Ajuste por Default. 

 

Figura 4. 16 Ajuste por Default para velocidad (Motor 1). 

Se tiene una sección que muestra la velocidad actual que tiene el motor 1, junto con 

la velocidad a la salida del reductor; cuando está detenido el motor, ambos 

indicadores se encuentran en cero, al activarse el motor empieza a aumentar hasta 

llegar a la velocidad solicitada. 

 

Figura 4. 17 Indicadores de Velocidad de Motor 1. 

Es posible cambiar la velocidad del motor desde la sección Ajuste Manual de 

Velocidad, donde se despliega el teclado numérico para ingresar la nueva velocidad. 
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Figura 4. 18 Teclado para ajuste de velocidad del husillo. 

Independientemente de si la velocidad fue seleccionada por Ajuste por Default, o por 

Ajuste Manual de Velocidad, se tiene la sección en donde se muestra cuál es la 

velocidad deseada del husillo (Set Point) y la velocidad actual que tiene el husillo. 

 

Figura 4. 19  Indicado de velocidad y SP. 

Se tiene una representación del Drive 1, en el que se indica la frecuencia que tiene 

el motor 1, además de indicadores que muestran el estado del drive, y en caso de 

que se tenga alguna falla en el mismo, se tiene la opción Quitar Falla Drive 1. 

 

Figura 4. 20 Frecuencia de Drive 1 (Motor 1).      
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En esta sección se tiene la opción de arrancar el motor 1 o de detenerlo, sin embargo, 

el Arranque Motor 1 sólo acciona el motor si la temperatura está en los valores 

deseados, por otro lado, se puede usar Paro Motor 1 una vez que el motor 1 ya se 

encuentra en funcionamiento. 

 

Figura 4. 21 Motor 1 Desactivado y Activado.    

4.5 Prueba 5. Pantalla del control del motor 2 (Jalador) y ventilador 3. 

Esta prueba consta de comprobar que el motor 2 siga la velocidad del husillo.  

 

Figura 4. 22 Pantalla de Control de Motor 2. 
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En un inicio, el operador debe poner la película en el rodillo de tiro mientras éste se 

encuentra a una velocidad baja; por esta razón, se tiene un arranque independiente 

del motor 2 y que gire con una velocidad baja cuando así se requiera. El Motor 2 

también cuenta con sus indicadores de estado: verde para marcha y rojo para paro. 

Como el Arranque de M2 depende de que esté trabajando el motor 1, también se 

cuenta con un indicador de estado del motor del husillo. 

 

Figura 4. 23 Indicadores de arranque del Motor 2. 

En la sección izquierda de donde se aprecia la velocidad actual del jalador, se 

observa la frecuencia comandada para el mismo, y al lado derecho el Set Point 

determinado. 

 

Figura 4. 24 Indicador de Velocidad del Motor 2. 
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Es posible visualizar la frecuencia que se está enviando al motor desde el drive, 

donde se comprueba que es la misma frecuencia que se muestra en el indicador 

del drive en la HMI y en el drive físico. 

 

Figura 4. 25 Frecuencia de Drive 2 (Motor 2 -Baja velocidad).      

Cuando se tiene la película en la posición correcta es momento de utilizar el botón 

de Sincronizar, para que el motor del jalador tenga la misma velocidad que tiene el 

husillo; en los indicadores de la velocidad actual se observa ese cambio y se 

comprueba que llega a la misma velocidad del husillo, además de que se observa el 

cambio que se tiene en la frecuencia que envía el drive al motor. 

 

Figura 4. 26 Sincronización de velocidad del Motor 2. 
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Figura 4. 27 Frecuencia de Drive 2 (Motor 2- Velocidad sincronizada).      

En esta pantalla también es posible comandar arranque y paro general, y ver el 

estado del anillo de enfriamiento. 

Indicador de Anillo de enfriamiento: 

• Fondo color gris e indicador Rojo: Cuando el ventilador 3 está des-energizado. 

• Fondo color azul e indicador Verde: Cuando el ventilador 3 está energizado. 

 

Figura 4. 28 Ventilador 1 y 2, (Desactivado y Activado). 
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4.6 Prueba 6. Pantalla del control del motor 3 (Embobinador). 

Desde esta pantalla es posible ver es estado del embobinador, que es movido por el 

motor 3. 

 

Figura 4. 29 Pantalla de Control de Motor 3. 

El motor del embobinador se activa con el botón Arranque Motor 3, y sólo se podrá 

accionar cuando se muestre, en la sección Estado Motor 2, que el jalador se 

encuentra funcionando (indicador en color verde). Se comprueba que no se puede 

accionar el motor 3 si el estado del motor 2 no está listo. 

 

Figura 4. 30 Restricción de arranque del Motor 3. 
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Al accionarse el motor 3 se muestra la velocidad que éste alcanza desde Velocidad 

Actual del Motor 3, y a un lado se observa el Set Point que tiene este motor. 

 

Figura 4. 31 Indicadores de velocidad del Motor 3. 

De igual forma, se comprueba que la frecuencia mostrada en el indicador de la 

representación del Drive 3 es la misma que se tiene en el drive físico, además de 

que se mantiene la frecuencia que tiene el motor 3. 

 

 

Figura 4. 32 Frecuencia de Drive 2 comparada con la Frecuencia de Drive 3. 
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4.7 Prueba 7. Indicadores de película embobinada. 

Con ayuda del Encoder se registra el número de vueltas que acumula el rodillo que 

empuja al embobinador, y por medio del conteo de vueltas se calculan los metros 

que se han embobinado, verificando el incremento en los metros de material 

acumulados en el embobinador, permitiendo que llegue a su capacidad máxima para 

comprobar que se detendrán todos los motores. 

 

Figura 4. 33 Indicador de película embobinada. 

4.8 Prueba 8. Paro de motores. 

Ya que el motor 2 (jalador) depende de que el motor 1 (husillo) esté trabajando, se 

realiza el paro del motor 1 para comprobar que el motor 2 también se detiene, lo que 

provocó que también se detuviera el motor 3 (embobinador), ya que éste requiere 

del funcionamiento del motor 2. 

 

Figura 4. 34 Paro de los Motores. 
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4.9 Prueba 9. Paro general. 

Finalmente, cuando la máquina ya no se utilizará, se emplea el paro general para 

des-energizar los elementos de la extrusora: resistencias, ventiladores y motores. 

Entonces, se comprueba que al usar el botón de paro general se manda la señal 

para que cada dispositivo se desconecte, lo cual se visualiza en cada una de las 

etapas en la HMI. 

 

Figura 4. 35 Pantalla de Control General (Desactivado). 
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CAPÍTULO 5. ANALISIS DE COSTO.  

Se determinó el costo de esfuerzo, por lo que se describe las actividades realizadas 

con los recursos empleados; el costo por actividades determinado de acuerdo con el 

tiempo en horas ocupadas en cada actividad considerando para un ingeniero, un 

salario de $300.00 por hora. 

Tabla 5. 1 Actividades realizadas para la modificación de la máquina extrusora. 

 

A continuación, se presentan los costos por el equipo y sobre las modificaciones a la 

máquina, estos costos fueron proporcionados por diversas empresas y sitios de 

compras, el equipo seleccionado es accesible en el mercado, por lo tanto, no existirá 

problema para su obtención, lo que es una ventaja para realizar este proyecto, es 

decir, si se implementara la propuesta.

Actividades realizadas  Tiempo 

[hrs] 

Recursos 

materiales 

Costos [$] 

Estudio de la máquina 

extrusora de su estado actual 

20 Máquina extrusora, 

equipo de 

seguridad, 

transporte 

6,000.00 

Diseño del proyecto 20 Computadora 6,000.00 

Diseño de HMI 20 Computadora 6,000.00 

Pruebas de funcionamiento 10 Computadora, 

instrumentos de 

medición 

3,000.00 

Total 21,000.00 
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Tabla 5. 2 Equipo seleccionado para la modificación de la máquina extrusora. 

Descripción  Modelo Cantidad Costos 

unitarios [$] 

Costo total 

[$] 

PLC PLC MicroLogix 

1400 (1766-

L32BXB) 

 

1 10,180.76 10,180.76 

(PLC CITY, 2018) 

Módulo para 

termopar  

 

1762-IT4 

 

1 6,200.63 6,200.63 

(PLC CITY, 2018) 

Fuente de 

alimentación de 

PLC  

24 V, 16 A, 384 

W 

 

1 820.00 820.00 
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Fusibles de PLC 0.1 A 

 

10 5.00 50.00 

Motor 1 

 

Motor trifásico 

de inducción, 

Rotor de jaula 

de la marca 

weg. 

 

1 2,535.00 2,535.00 

(EAGLE, 2017) 

Drive PowerFlex 

525 

25B-B8P0N104 

 

1 8,500.00 8,500.00 

(SANTA CLARA SYSTEMS, 2017) 
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Protección de 

entrada de drive 

25B-B8P0N104 

140M-C2E-C10 

 

 

1 1,932.00 1,932.00 

(RS, 2018) 

Contactores en 

base al drive 

25B-B8P0N104 

100-C12 

 

1 1,200.00 1,200.00 

(IMC-DIRECT, 2017) 

Drive PowerFlex 

525  

 

25B-B5P0N104 

 

2 7,800.00 15,600.00 

(SANTA CLARA SYSTEMS, 2017) 
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Protección de 

entrada de drive 

25B-B5P0N104 

140M-C2E-B63 

 

2 1,739.00 3,478.00 

(RS, 2018) 

Contactores en 

base al drive 

25B-B5P0N104 

100-C09 

 

2 897.00 1,794.00 

(IMC-DIRECT, 2017) 

Relevador de 

estado sólido 

para 

ventiladores 

SSR 

SSP3A225BDT 

 

2 230.35 460.70 

(MOUSER ELECTRONICS, 2017) 
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Disyuntor para 

ventilador 

 

Allen-Bradley 

1489-M2C100 

 

1 1,440.00 1,440.00 

(REXEL, 2018) 

Relevador para 

anillo de 

enfriamiento 

RCP 8 003 24 

DC 

 

1 408.00 408.00 

(Newark element 14, 2018) 

Paro de 

emergencia de 

la máquina 

800T-TFXT6A4 

 

1 137.00 137.00 

Paro de 

emergencia de 

la puerta 

TZ 1111 

 

1 230.00 230.00 

(Alibaba.com, 2017) 
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Lámpara 

indicadora de 

control maestro  

XB2-EV453 

220V (verde) 

 

1 20.00 20.00 

(Gotze, 2017) 

Estación de 3 

botones para 

motor 2 

AC15 

 

1 360.00 360.00 

(C&D TecHNologia, 2018) 

Encoder YUMO ISC3004 

 

1 595.00 595.00 

(Alibaba.com, 2017) 

Cable de para la 

comunicación 

UTP  

Cable UTP 

CAT5e 

 

14.4 12.00 171.60 
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Conectores Conectores 

RJ45 

 

10 3.00 30.00 

Mini Switch De 

Escritorio Con 8 

Puertos 

Fast Eth Tl-

Sf1008D 

 

 

1 175.00 175.00 

(OFI.com.mx, 07) 

  Total 56,317.69 

 

Con el análisis de costos, es posible observar que para la implementación de este proyecto se requiere un total de 

$77,317.69; que, al ser comparado con la compra de una máquina con especificaciones similares a la estudiada, tiene 

un costo 5 veces menor aproximadamente. 

De igual manera comparando con los costos que tienen los arreglos de las fallas que pueden presentarse en la máquina 

por una mala operación  — como la del husillo que rebasan los $12,000.00, en donde no se consideran los costos por 

desmontar el husillo, la espera y el montaje del mismo el costo de la implementación — es una excelente inversión a 

largo plazo, asegurando que alumnos que actualmente estudian, y de generaciones futuras, puedan trabajar y conocer 

el funcionamiento de la máquina de extrusión y la HMI.
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CONCLUSIONES. 

Con el estudio de funcionamiento de la máquina extrusora, mediante simulaciones 

en el software RSLogix 500, y con equipo de laboratorio (motores, drives y PLC), se 

logró probar el manejo apropiado y seguro de la velocidad del motor que mueve el 

husillo, generando un sistema de protección para la máquina que impide con éxito el 

accionamiento del motor ante temperaturas que no cumplen con las características 

programadas, respecto al calentamiento del polímero, y de manera gráfica se 

muestran alarmas y paros de emergencia. 

Al sincronizar la velocidad del motor del husillo con la de la mampara de 

colapsamiento, se logra que el material no se jale, y que la burbuja de aire que se 

encuentra dentro de la película no la llegue a desgarrar, evitando así repetir el 

proceso y desperdiciar material, asimismo, al regular la velocidad del motor 

embobinador se evita que éste, al incrementar su diámetro, se salga de su 

mecanismo y caiga al suelo, provocando desperfectos al mismo embobinador o a la 

mampara de colapsamiento. 

Toda la selección del equipo para la modificación se calculó con base al equipo 

existente y a las necesidades de la propuesta para la máquina; desde el PLC, 

contabilizando el número de entradas y salidas; así como el módulo de termopar, 

dependiendo de los termopares con los que ya trabaja la máquina; el motor 

seleccionado, manteniendo las características del motor original; los drives 

seleccionados respecto a las necesidades de cada uno de los motores; todo esto 

para agregar solo el equipo necesario y utilizar en lo más posible el equipo con el 

que cuenta la máquina extrusora actualmente. 

El desarrollo y pruebas de la HMI demuestran, de manera correcta, cómo operará la 

máquina, logrando así modificar parámetros como temperatura o velocidad desde la 

misma HMI, y observando indicadores o alarmas para cada una de las fases del 

proceso. 
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Con la elaboración de este trabajo se logró proponer un control por medio de un PLC, 

y con ayuda de comunicación EtherNet/IP, enlazar todos los elementos propuestos, 

desde la PC, el PLC y los tres Drives y, por último, una HMI que será capaz de 

facilitar la operación de esta máquina extrusora. 

En concreto, se logró crear un sistema de seguridad y simular su funcionamiento, 

este sistema permite bloquear el funcionamiento de la máquina si es que no se 

encuentra a las temperaturas adecuadas, avisando al operador de dicha situación y 

evitando que alguna parte de la máquina sufra algún daño. Este sistema de 

seguridad también ayudará a los alumnos a introducirse en el ámbito de las 

herramientas HMI, que actualmente son muy usadas en las industrias, dándoles 

bases para el manejo de éstas y ayudando a los profesores a dar mejores 

explicaciones sobre el principio de funcionamiento en las prácticas de Polímeros. 
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RECOMENDACIONES.  

• Una vez implementada la propuesta, cada vez que se encienda la máquina, 

verificar que todos los dispositivos se encuentren conectados al switch. Este 

debe tener encendidos cinco leds (PC, PLC y tres Drives). 

• Se podrán agregar lámparas indicadoras, que permitan determinar diferentes 

etapas del proceso por ejemplo una lámpara para cuando la máquina se 

encuentre detenida, otra para indicar que está en calentando las zonas de la 

máquina y una más para indicar que motor 1 (husillo) se puede accionar sin 

riesgo alguno. 

• Antes de iniciar cualquier operación en la máquina, verificar que los 

dispositivos como los drives no se encuentren en falla, de ser así, limpiar la 

falla desde la HMI.  

• Los límites de temperatura no deben ser modificados, salvo que se cambie de 

polímero; en dado caso se solicita que se ingresen las temperaturas de cada 

una de las zonas y muy importante ingresar la temperatura de fusión del 

material, pues esta información es la necesaria para mantener la máquina con 

su buen funcionamiento. 

• La velocidad del motor del husillo puede ser cambiada, pero se recomienda 

que esta se modifique (si es que se requiere) hasta que se complete la 

operación de extrusión, es decir hasta que ya se encuentre embobinando el 

material constantemente, con el fin de evitar interrupciones en los motores y 

no desperdiciar material. 

• La vida útil de todo el equipo propuesto, depende del correcto uso del mismo 

y del mantenimiento adecuado a cada uno.
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1. Objetivo del documento. 

En el presente documento se muestra al usuario el funcionamiento de la máquina 

extrusora 120209, E1930 BEUTELSPACHER, con control HMI, implementada para 

la elaboración de película de polietileno de baja densidad. 

2. Participantes. 

Participante Daniel Alexis Contreras Mendez. 

Escuela Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. 

Teléfono 55 2321 9003 

Participante Gerardo Anthony Espino Soto. 

Escuela Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. 

Teléfono 55 9108 8393 

Participante Aydee Biyu Estrada Rosales. 

Escuela Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. 

Teléfono 55 528 5219 

 

3. Objetivos. 

Se pretende mostrar de una manera clara y concisa el funcionamiento de la HMI de 

la máquina extrusora, y de las consideraciones necesarias para el uso de la máquina 

de forma correcta. 

  

3 
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4. Manual de usuario de la máquina extrusora. 

I. Accionar el interruptor que energizará la máquina extrusora (Caja de fusibles). 

II. Energizar el PLC. 

III. Encender CPU. 

IV. Ingresar a la HMI, siguiendo los pasos presentados a continuación: 

Abrir la aplicación “Maquina_Extrusora”, en donde aparecerá una ventana 

emergente de “Replace Local System Directory”, en ella seleccionar la opción “Yes”. 

Después de unos segundos de espera aparecerá una nueva ventana “FactoryTalk 

View ME Station”, en la que se debe seleccionar la opción “Run Application”. 

Después de unos segundos se abrirá la aplicación con la HIM para controlar la 

máquina extrusora.  

 

4 
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V. La HMI podrá ser usada para hacer el arranque general de la máquina, la otra 

opción será hacerlo desde el tablero de control, accionando el Botón Verde 

(ARR_T), en ese momento la máquina comenzara con el calentamiento de la 

diferentes zonas de la máquina; si la temperatura no es ingresada, las 

temperaturas que se manejaran serán las que ya están definidas en la HMI, 

en caso que el usuario quiera modificar esas temperaturas, tendrá que 

ingresar cinco temperaturas en la HMI, cuatro temperaturas para las zonas de 

calentamiento y una para conocer la temperatura de fusión del producto con 

el que se va a trabajar. 

Ya sea que se mantengan las temperaturas, o que se modifiquen, éstas 

podrán ser visualizadas en la HMI (en la pantalla de control de temperatura de 

las zonas de calentamiento), además de visualizar el progreso que tienen las 

temperaturas de cada una de las zonas.  

5 
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Nota: Si se deseara encender el motor que mueve al husillo (motor 1) y las 

temperaturas aun no son las adecuadas, el motor simplemente no se accionará. 

VI. En cuanto las temperaturas estén en los niveles deseados, en la HMI se 

indicará y, de igual forma, se podrá activar el motor que mueve el husillo 

(motor 1); así como la temperatura. Se puede seleccionar una velocidad 

deseada, sin embargo, si esta no se selecciona, el motor girará a una 

velocidad predeterminada. 

6 
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VII. Para encender el motor del rodillo de tiro, existen dos botones, uno de ellos 

servirá para que gire con una velocidad baja (ya establecida), que permitirá al 

usuario poner de forma correcta la película en el rodillo de tiro y verificar que 

la burbuja de aire se mantiene constante. 

El segundo botón debe ser accionado por el usuario cuando el material se 

encuentre bien posicionado y se requiera que el rodillo de tiro gire a la misma 

velocidad con la que sale el producto, alcanzando así la velocidad que tiene 

el husillo. 

En esta parte se tendrá un botón para detener el rodillo de tiro, este debe ser 

accionado cuando se termine de usar el rodillo o cuando ya no exista material. 

El estado de esta etapa del proceso, también se visualizará en la HMI.  

7 
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VIII. Para el embobinador se tiene un botón de arranque y uno de paro; el de 

arranque se debe accionar cuando ya se tenga el producto para empezar con 

el embobinado de la película, y el paro se debe accionar cuando ya no exista 

material para embobinar o cuando este por llegar a su máxima capacidad. 

Al igual que en las etapas anteriores, esta se podrá visualizar en la HMI, en 

donde además se podrá ver el estado del embobinador sin necesidad de ir 

directamente a esa parte del proceso, observando los metros que han sido 

embobinados y la capacidad a la que se encuentra el embobinador, además 

de que desde la HMI se podrá encender o detener el mismo motor del 

embobinador.  

8 
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IX. Cuando se requiera terminar con el proceso de extrusión se puede utilizar el 

paro general de la HMI o el paro general físico de la máquina. 

X. Si existiera alguna emergencia, deberá accionarse el paro de emergencia del 

tablero de la máquina. 

Nota: Se puede 

comprobar que el medio 

de comunicación no 

tenga alguna falla desde 

el Switch Ethernet, es 

decir que los cables 

UTP´s de cada uno de los 

elementos no se 

encuentre desconectado 

del Switch Ethernet.  

9 
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5. Manual de usuario de la HMI. 

Bienvenida de la HMI. 

Como primera vista se tiene la pantalla de bienvenida. 

En la parte inferior de la pantalla, se muestra un menú de navegación, que sirve para 

moverse por las otras pantallas para el control de la máquina extrusora, desde el 

control general de la máquina extrusora, calentamiento de ventiladores (1 y 2), motor 

1 (husillo), motor 2 (rodillo jalador y ventilador 3), motor 3 (embobinador) y salir. 

 

10 
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Control General De Máquina Extrusora. 

 

En esta pantalla es posible observar de forma gráfica la máquina extrusora, así como 

los elementos de la mampara de colapsamiento. 

En la máquina extrusora se pueden observar los motores que se tienen en el 

proceso, como el motor 1 que es el encargado de hacer girar el husillo, este motor 

tiene sus respectivos indicadores, cuando el motor 1 está detenido se muestra un 

indicador rojo, en cuanto se accione este motor su indicador cambiara a color verde; 

lo mismo sucede con los otros motores (motor 2 y motor 3) y con los ventiladores 

con los que se cuenta (ventilador 1 y 2 y el anillo de enfriamiento). 

11 
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En las zonas de las resistencias pasa algo similar a lo que sucede con los motores y 

ventiladores, cada una de las zonas se pondrá en color rojo, indicando que se están 

calentando las zonas, en cuanto se detecte que ya se tiene la temperatura 

seleccionada, los cuadros de las zonas se pondrán en color gris, indicando que está 

detenido el proceso de calentamiento. 

 

También se cuenta con los botones que permitirán hacer el 

arranque general desde la HMI, así como el paro general, estos 

botones se encuentran en todas las pantallas, pues en caso de 

emergencia se podrá detener la máquina sin importar la etapa que 

se esté visualizando; además de contar con un indicador que 

muestra si el sistema está activo o inactivo. 

En esta misma pantalla se puede observar que se tienen el control de 

los motores 2 y 3 independientes uno del otro, en los que se puede 

arrancar o parar el motor respectivamente.

12 
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Calentamiento y Ventiladores 1 y 2. 

 

De forma gráfica se muestran las diferentes zonas de calentamiento que tiene la 

máquina extrusora, cada una de las zonas se muestra en color rojo mientras las 

zonas (o la zona) se encuentren en proceso de calentamiento, en el instante en que 

se encuentren a la temperatura definida simplemente se muestran en color gris.  

 

13 
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De forma similar es la función de los ventiladores, en los que se ilumina en color 

verde para indicar que están en funcionamiento, y si es que están detenidos se indica 

en color rojo. 

 

En esta pantalla también se muestran de las temperaturas definidas en cada una de 

las zonas de calentamiento. 

Al iniciar el proceso de calentamiento ya se tienen las temperaturas definidas para 

estas zonas de calentamiento (SP de Temperatura en Zona “X” [°C]) para polietileno 

de baja densidad, o se puede realizar un ajuste por default seleccionando “Ajuste por 

Default” 

    

  

Sin embargo, es posible modificar estas temperaturas, si es que el usuario así lo 

desea o si es que se trabajara con otro material; al seleccionar cual temperatura es 

la que se desea modificar, se abrirá un teclado numérico, para ingresar la nueva 

temperatura. 

 

14 
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En caso de cambiar el material con el que se va a trabajar, 

es MUY IMPORTANTE ingresar la temperatura de fusión del 

material con el que se trabajará, para asegurar la correcta 

operación de la máquina.       

En esta pantalla también es posible observar el progreso de 

calentamiento de las diferentes zonas.  

 

También se tienen indicadores que muestran el momento en que la temperatura 

deseada se ha alcanzado o, en situación contraria, indicando que la temperatura es 

aún baja para comenzar con la extrusión. Esta sección también se puede visualizar 

en las otras pantallas, para tener un monitoreo constante sobre la temperatura. 

 

En todas las pantallas será posible observar la sección de paro y 

arranque general, este debe ser usado cuando 

se desee detener todo el proceso de la máquina, 

o si se desea arrancar el proceso de extrusión 

desde la HMI, evitando tener que regresar a la 

pantalla del control general, o a los 

accionamientos físicos de la máquina. 

      

  

15 
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Motor 1 (Husillo). 

 

Debe de recordarse que en cada pantalla se 

encuentra el paro y arranque general de la 

máquina extrusora, así como los indicadores de 

temperatura, esto debido a que son herramientas 

que deben ser fáciles de encontrar. 

  

16 
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De manera visual se observa el motor 1, que es el encargado de hacer girar al husillo 

de la máquina extrusora, también se muestra la relación que hay en el reductor y en 

la transmisión. Cuando el motor 1 es activado, se indica con color verde, si el motor 

se encuentra detenido se mostrará en color rojo. 

 

También se indica que el motor se activa o desactiva automáticamente cuando la 

máquina se encuentra a las temperaturas óptimas o a 

temperaturas bajas respectivamente. Sin embargo, 

permite detener el motor 1 si no se desea continuar con 

el proceso de extrusión (pero si con el de calentamiento), 

así como arrancar el motor en cualquier momento 

siempre y cuando se encuentre a las temperaturas óptimas. 

Para el control de velocidad en este motor, se recomienda usar la velocidad ya 

definida que es para polietileno de baja densidad (PEBD), seleccionando la opción 

de “Ajuste por Default”. 

 

Sin embargo, también se cuenta con un ajuste manual en el que 

se permite establecer la velocidad deseada, la velocidad 

ingresada en esta opción deberá ser la velocidad deseada en el 

husillo, es decir no es necesario hacer ningún cálculo de relación 

de velocidades, pues el mismo programa se encargará de 

mandar la velocidad del motor para que en el husillo se tenga la 

velocidad solicitada. 
17 
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Para evitar confusión, es posible observar la velocidad a la que se encuentra el 

husillo (Velocidad Actual del Husillo [RPM]) y a su vez la velocidad a la que se desea 

que gire el husillo (SP de velocidad del Husillo [RPM]). 

 

También se puede observar la velocidad del motor 1 (Velocidad Actual del Motor 1 

[RPM]) y como dato extra la velocidad de salida del reductor (Velocidad a la salida 

del Reductor [RPM]). 

 

Como información adicional, se puede observar la frecuencia 

que envía el Drive 1 al motor 1, indicando también que el Drive 

no debe tener ninguna falla. 

 

En caso que se presente alguna falla en el Drive 1, habrá un 

indicador mostrando esta falla (Falla en el Drive); para eliminar 

este error bastará con seleccionar “Quitar Falla Drive 1”, visualizando en los 

indicadores si es que el Drive está listo (Drive está listo para usarse).  
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Motor 2 (Jalador) y Ventilador 3. 

 

Al igual que en el resto de las pantallas, en esta 

se tiene al alcance el paro y arranque general de 

la máquina extrusora, así como los indicadores 

del estado de la temperatura. 
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En esta pantalla, se observa de forma gráfica la parte superior de la mampara de 

colapsamiento, que es en donde se encuentra el motor 2, que hace girar el rodillo de 

tiro o jalador.  

 

A un lado de esta representación se encuentran las opciones 

de paro y arranque del motor 2; “Arranque Motor 2” permite 

al usuario arrancar el motor para colocar la película de forma 

correcta, pues la velocidad con la que arranca es baja y así 

dar el tiempo necesario al usuario, recordando que el primer 

producto obtenido no tiene la calidad adecuada. “Paro Motor 

2” detendrá el giro del motor 2, esta opción debe ser usada 

cuando por alguna situación ya no exista material para jalar y evitar que este rodillo 

y por tanto el motor gire sin razón alguna. Debajo de estas opciones se muestra el 

estado del motor 1, indicando si está activado o desactivado. 

Se cuenta con la opción de “Sincronizar”, esta opción permite sincronizar la velocidad 

del motor 2 con la velocidad del husillo, esta opción deberá usarse cuando exista el 

paso de película constante por el rodillo de tiro o jalador, evitando que la burbuja de 

aire que se tiene se rompa por jalar de más la película; de esa forma si la velocidad 

del husillo aumenta o disminuye, se verá reflejado en el jalador aumentando o 

disminuyendo su velocidad. 
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Finalmente se tiene el control del anillo de enfriamiento, contando con sus botones 

de paro (Paro V3) y arranque (Arranque V3). “Arranque V3” deberá utilizarse cuando 

ya se cuente con la burbuja de aire, para ayudar a bajar la temperatura del material 

con la que sale de la máquina extrusora. Por otro lado “Paro V3” será accionado 

cuando el usuario ya no necesite de este ventilador, cuando ya no exista más 

material para extruir o cuando se detenga el proceso de extrusión. 

 

De la misma manera se muestra el estado del ventilador, indicando cuando este 

activado con color verde, y cuando se encuentre detenido en color rojo. 

Para el control de velocidad en el motor 2, se tiene algo similar 

al control del motor 1. El Drive indica la frecuencia que se está 

enviando al motor 2.  

Además, se muestran unos indicadores mostrando si el drive se 

encuentra en alguna falla y, si es que se presenta alguna falla en 

el drive, se tiene la opción de “Quitar Falla Drive 2”, y así tener 

listo el drive para el funcionamiento del motor 2.  
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Se puede observar la velocidad a la que gira el rodillo que jala la película (Velocidad 

Actual del Jalador [RPM]), así como la velocidad solicitada (SP de Velocidad del 

Jalador [RPM]). 

 

Como en otros casos, esta velocidad puede ser ajustada de forma manual, 

recordando que el ajuste manual, desactiva la sincronización en la velocidad entre el 

motor 2 y la velocidad del husillo; para hacer uso de esta opción deberá 

seleccionarse la opción “**Activar Ajuste Manual M2” e ingresando la velocidad a la 

que se desea que gire el motor 2. 
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Motor 3 (Embobinador). 

 

Como se observó en las otras pantallas, en esta 

también, se tiene al alcance el paro y arranque 

general de la máquina extrusora, así como los 

indicadores del estado de la temperatura. 
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Al igual que en otras pantallas, en esta se puede observar de forma gráfica el motor 

3 que hace funcionar los rodillos del embobinador, cuando el motor 3 está activado 

se muestra un indicador en color verde además de indicarse en la sección de “Estado 

Motor 2”. 

 

También se tienen sus botones de paro y arranque del motor 3. 

“Arranque Motor 3” será usado cuando ya se tenga material 

para embobinar, es decir cuando el operador haya puesto el 

primer material en el rodillo, se podrá dar arranque el motor 3; 

por otra parte, el “Paro Motor 3” se podrá utilizar en diferentes 

situaciones que el operador determinara, por ejemplo, si existe 

algún problema con alguna parte del proceso de extrusión, si ya existe material para 

embobinar o si hay necesidad de cambiar el embobinador. 

En caso de ser necesario cambiar el embobinador, existe 

un indicador que muestra los metros embobinados hasta 

ese momento, además de mostrar el porcentaje de la 

capacidad en la que se encuentra. Es importante 

monitorear este indicador pues si el embobinador llega a 

su máxima capacidad (100%), automáticamente la 

máquina detendrá los 3 motores (husillo, jalador y 

embobinador). 

Como en pantallas anteriores, en esta se muestran diferentes parámetros con 

respecto a la velocidad del motor 3.  
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En el drive se indica la frecuencia que se está enviando al motor 

3, para este drive también se cuentan con indicadores que 

muestran si el drive se encuentra con alguna falla, al presentarse 

alguna falla con el drive, se cuenta con la opción de “Quitar Falla 

Drive 3” y así tener listo el drive para el funcionamiento del motor 

3. 

 

 

También se puede observar la velocidad que tiene el motor 3 (Velocidad Actual del 

Motor 3 [RPM]) y el set point de velocidad (SP de Velocidad del Motor 3 [RPM]). 

 

Además, se cuenta con el ajuste manual en la velocidad, 

recordando que esta opción solo debe usarse si en verdad es 

necesario, pues la activación de esta opción deshabilita la 

sincronización de la velocidad entre el motor 2 y el motor 3. 

Para ingresar la 

nueva velocidad, 

debe seleccionarse “Ajuste de Velocidad” 

para desplegar el teclado numérico. 

Salir. 

En todas pantallas, en los botones de navegación se muestra esta opción, 

se recomienda usar este botón cuando se haya finalizado el proceso de 

extrusión y se hayan detenido todos los dispositivos, sea utilizando el paro general 

(deteniendo todas las etapas), hacerlo individualmente (detener elemento por 

elemento) o detenerlo con los accionamientos físicos de la máquina. 
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