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RESUMEN 

 

En la actualidad el proceso de extrusión va ganando campo en el sector industrial 

especialmente en las áreas de plásticos y alimentos, donde se obtiene productos 

con características homogéneas, uniformes y de formas determinadas. 

Este proyecto tiene como finalidad diseñar e implementar un sistema de control 

de temperatura para la máquina extrusora de granos Brabender, existente en el 

Laboratorio de Ciencias de Alimentos y Biotecnología de la Escuela Politécnica 

Nacional. Para esto, se incorporan nuevas termocuplas tipo “J” las cuales se 

encuentran distribuidas una por cada etapa de la máquina extrusora, a fin medir la 

temperatura y enviar las señales correspondientes a un controlador lógico 

programable (PLC), el que a su vez ejecuta la lógica de control para energizar el 

grupo de resistencias calefactoras y el sistema de enfriamiento de la máquina. 

Además, por medio de dos interfaces gráficas (una realizada en una pantalla táctil 

y la otra en una computadora) se puede monitorear, registrar y controlar las 

variables de proceso de extrusión. 
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PRESENTACIÓN  

 

El presente documento consta de cinco capítulos en los cuales se detalla el 

desarrollo del proyecto. Además, en la parte de anexos se ofrece información 

técnica adicional para soporte del proyecto. 

En el capítulo 1 se describen los aspectos generales y específicos del proceso de 

extrusión, se realiza un análisis del estado actual de la máquina Brabender 

existente en el laboratorio anteriormente citado y se plantea la solución para la 

modernización del sistema de control de temperatura.  Adicionalmente y de 

manera resumida, se incluye el fundamento teórico sobre sistemas de control. 

En el capítulo 2 se describe el diseño y la implementación  del sistema de control 

de temperatura con el respectivo dimensionamiento de los equipos y elementos 

utilizados.  

En el capítulo 3 se explica la lógica de control programada en el PLC, así como el 

desarrollo de la interfaz gráfica en visual studio.net 2010 y en la pantalla táctil con 

sus respectivas comunicaciones. 

En el capítulo 4 se describe las diferentes pruebas realizadas en el proyecto y se 

realiza un breve análisis de los resultados obtenidos. 

En el capítulo 5 se puntualizan las principales conclusiones del proyecto 

implementado y se dan ciertas recomendaciones al respecto. 
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CAPITULO 1 

ESTUDIO DE LA MÁQUINA EXTRUSORA 

1.1 ANTECEDENTES 

El Laboratorio de Ciencias de Alimentos y Biotecnología de la Facultad de 

Ingeniería Química y Agroindustria de la Escuela Politécnica Nacional, posee 

una máquina extrusora para la manufacturación de granos tales como cebada, 

soya, quinua, maíz, entre otros. La máquina fue construida por la compañía 

alemana BRABENDER y debido a que su uso fue enfocado a laboratorios, 

tiene cierta flexibilidad en su operación. Su constitución física es modular y 

consta de los siguientes módulos: gabinete para registro y control de 

temperatura, módulo de control de velocidad del tornillo sin fin, fuentes de 

alimentación eléctrica y el extrusor propiamente dicho. Como se indica en la 

figura 1.1. 

 

Figura 1.1 Máquina Extrusora del DECAB 

Dicha máquina pasó a ser parte de los bienes del Laboratorio de Ciencias de 

Alimentos y Biotecnología en el año de 1980 y desde entonces se la ha 

utilizado para prácticas de laboratorio con los estudiantes de la facultad, 

trabajos para empresas particulares y en muchas ocasiones para realizar 

proyectos de titulación de los estudiantes de la carrera de Ingeniería 

Agroindustrial. 

Gabinete de registro y 

control de temperatura 

Control de velocidad 

del tornillo 

Fuentes de alimentación 

eléctricas 

Extrusor 
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1.2  FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.2.1 PROCESO DE EXTRUSIÓN  

La extrusión de alimentos consiste en hacer circular un material sea éste 

granos o harinas, a través de un cilindro que en su interior tiene un tornillo sin 

fin, el mismo que es el encargado de llevar la materia hacia una boquilla con la 

finalidad de brindarle nuevas propiedades al producto tales como mezclado, 

cocción y forma. 

La materia prima a ser procesada ingresa a la tolva, la cual debe tener un 

grado de humedad entre 25 y 35 %; luego se deposita en la zona de 

alimentación donde es transportada por arrastre mediante un tornillo sin fin.  

Los álabes o filetes del tornillo que recorren esta zona son muy pronunciados 

con la finalidad de generar un bajo coeficiente de fricción y transportar una gran 

cantidad de material  al interior del extrusor (Figura 1.2). 

 

Figura 1.2 Zona de Alimentación [1] 

Después, en la zona de compresión, el producto se funde, homogeniza y se 

extrae el aire que se encuentra en el interior, mediante la reducción gradual de 

la profundidad del filete y aumento del diámetro del tornillo se compacta el 

producto (Figura 1.3). 

 

Figura 1.3 Zona de Compresión [1] 
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Por último, se tiene la zona de dosificación, en la cual se ejerce mayor presión 

sobre el material debido al incremento del diámetro de su tornillo para 

empujarlo hacia la boquilla, donde se obtiene el producto final con las 

siguientes características: textura uniforme, homogéneo, amasado y expandido 

(Figura 1.4). 

 

Figura 1.4 Zona de Dosificación [1] 

1.2.2 CLASIFICACIÓN DE LAS MÁQUINAS EXTRUSORAS 

Las máquinas extrusoras se clasifican de acuerdo a su funcionamiento y a su 

construcción. 

1.2.2.1 Por su Funcionamiento 

Se clasifican en extrusores calientes y en frío. 

1.2.2.1.1 Extrusores en Caliente 

El producto se calienta por medio del calor generado en la camisa del cilindro y 

por la fricción interna del producto con los relieves del barril y los filetes del 

tornillo. Este tipo de extrusores tienen presiones elevadas durante todo su 

proceso y para conseguir dichas presiones, el equipo debe tener las siguientes 

características: 

 Aumento del diámetro del tornillo conforme el producto es transportado 

por el cilindro del extrusor. 

 Reducción de la boquilla. 

El producto al momento que pasa por la boquilla del extrusor, tiene una rápida 

liberación de presión, lo que genera que el agua que se encuentra 

internamente sea liberada en forma de vapor; por ende, el producto final se 

expande. El grado de expansión del producto se controla mediante la 

temperatura, presión y velocidad del tornillo durante todo el proceso de 
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extrusión. Entre sus principales aplicaciones se encuentra la elaboración de 

snacks. 

1.2.2.1.2 Extrusores en Frío 

 Son diseñados para que el alimento no sufra ningún tipo de cocción o 

expansión al momento de salir del extrusor. La materia prima se somete a la 

menor fricción posible durante el proceso a fin de evitar la generación de calor; 

la parte interna del cilindro es lisa y el tornillo transporta el producto a baja 

velocidad de rotación. Entre las principales aplicaciones se encuentran: pastas, 

pastelería, salchichas, confitería, etc. 

1.2.2.2 Por su Construcción 

Se clasifican en extrusores de tornillo simple y de doble tornillo. 

1.2.2.2.1 Extrusores de Tornillo Simple 

Estas máquinas están constituidas por un solo tornillo sin fin, un pre-

acondicionador, un cilindro de extrusor, un troquel y una cuchilla (Figura 1.5). 

Entre sus aplicaciones más importantes se encuentran: alimentos infantiles, 

aperitivos de maíz, cereales para desayuno, alimentos para animales, etc.  

 

Figura 1.5 Diagrama de un tornillo simple [2] 

1.2.2.2.2 Extrusores de Doble Tornillo 

Están constituidos por dos tornillos que se solapan por medio de sus filetes. 

Estos se clasifican en tornillos dobles en contra rotación y tornillos dobles en 

co-rotación. Los tornillos dobles en contra rotación giran en dirección opuesta, 

mientras que los tornillos dobles de co-rotación (Figura 1.6) giran en la misma 

dirección, el uno con relación al otro respectivamente. Debido que los 

extrusores de doble tornillo tienen un costo mayor que el de tornillo simple, se 

han modificado para realizar tareas específicas. Entre sus principales 

aplicaciones se encuentran: pastas pre-cocidas, licores de corteza de azúcar, 

raviolis, gelatina, arroz instantáneo, etc.  
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Figura 1.6 Diagrama de un tornillo doble en co-rotación [2] 

1.2.3 SISTEMAS DE CONTROL 

El sistema de control aplicado a máquinas extrusoras puede ser en lazo abierto 

o en lazo cerrado. 

1.2.3.1 Sistema de Control en Lazo Abierto (Sistemas No Realimentados) 

En este tipo de control la salida del proceso no influye en la señal de entrada. 

Debido que la salida no se compara con un valor de referencia, la operación de 

dicho sistema de control depende de la calibración y del conocimiento de la 

relación entre las dos variables. La principal desventaja del sistema en lazo 

abierto es que ante la presencia de perturbaciones el sistema no realiza 

ninguna acción correctiva. En la figura 1.7 se representa gráficamente un 

sistema de control en lazo abierto. 

 

Figura 1.7 Esquema de control en lazo abierto  

1.2.3.2 Sistema de Control en Lazo Cerrado (Sistemas Realimentados) 

En este sistema la  salida del proceso se compara permanentemente con un 

valor de referencia, lo que permite que el control, ante la existencia de 

perturbaciones, realice una acción determinada para disminuir el error.  

 

Figura 1.8 Esquema de control en lazo cerrado 
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1.2.3.3 Elementos Básicos de un Sistema de Control 

1.2.3.3.1 Sensores 

Elemento capaz de leer magnitudes químicas o físicas y convertirlas en 

magnitudes eléctricas, las cuales pueden ser interpretadas por un controlador. 

1.2.3.3.2 Comparador 

Elemento que realiza la diferencia entre el valor de referencia y la salida 

realimentada (esta última puede ser la señal de salida misma o una función de 

dicha señal).  

1.2.3.3.3 Elementos de Control 

Dispositivo que realiza una acción cuando recibe la señal del comparador con 

la finalidad de reducir el error. 

1.2.3.3.4 Proceso 

Planta o proceso sobre la cual se realiza la acción de control. 

1.2.3.3.5 Realimentación 

Elemento que permite monitorear la señal de salida del proceso, acondicionarla 

para posteriormente enviarla al comparador.   

1.2.4 SENSORES DE TEMPERATURA 

1.2.4.1 Termopares 

Están constituidos por dos materiales distintos que se encuentran unidos en un 

extremo (soldados en su mayoría). Al aplicarse calor en la unión, en los otros 

extremos se genera un voltaje del orden de los milivoltios, el cual varía en 

función del aumento o disminución de la temperatura en la unión. Los 

termopares tienen una gran clasificación de acuerdo al rango de temperatura y 

al medio donde se apliquen. Entre los de mayor utilización están los 

termopares tipo E, T, J, K, R, S. [3] 

1.2.4.1.1 Tipo E 

Constituido de cromel-constantán, puede usarse en atmósfera en vacío o 

inertes. Tiene un rango de temperatura entre -200 a +900 °C. [3]   
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1.2.4.1.2 Tipo T 

Constituido de cobre-constantán, se utiliza en atmósferas oxidantes o 

reductoras, tiene un rango de temperatura entre -200 a + 260 °C. [3] 

1.2.4.1.3 Tipo J 

Constituido de hierro-constantán, adecuado en atmósferas con escaso oxígeno 

libre, tiene un rango de temperatura de -200 a +750 °C. [3] 

1.2.4.1.4 Tipo K 

Constituido de cromel-alumen, se utiliza en atmósferas oxidantes, su 

temperatura de trabajo está entre -40 a + 1000 °C. [3] 

1.2.4.1.5 Tipo R-S 

Constituido de platino/rodio-platino, se emplean en atmósferas oxidantes y 

temperaturas de trabajo de 0 a 1500 °C. [3] 

1.2.5 RESISTENCIAS CALEFACTORAS 

Dispositivo eléctrico que genera calor debido a la circulación de corriente a 

través de un elemento conductor. En su gran mayoría son fabricadas en níquel 

y en menor proporción en cromo. 

1.2.5.1 Partes Constitutivas de una Resistencia Calefactora 

En la figura 1.9 se puede observar las partes constitutivas de una resistencia 

calefactora, y en la tabla 1.1 se describe brevemente cada una de sus partes 

según la numeracion asignada. 

 

Figura 1.9 Partes de una resistencia calefactora [4] 
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Numero Nombre Descripción 

(1) 
Tubo o camisa 

exterior 

Protege el cilindro del extrusor, el material depende de la 

temperatura y del medio de trabajo. 

(2) 
Bornes de 

Conexión 

Elemento que conecta eléctricamente las resistencias 

calefactoras. 

(3) 
Aislante de 

Salida 
Elemento que asegura la rigidez eléctrica. 

(4) 
Tapón de 

Estanqueidad 
Aísla la resistencia de la humedad exterior. 

(5) 
Conexiones de 

Salida 
Elementos que no actúan en la generación de calor. 

(6) Aislante 
Asegura un buen aislamiento dieléctrico y conductividad 

térmica. 

(7) Hilo Resistivo Elemento activo encargado de generar calor en el cilindro. 

(Nc) 
Zona no 

Calefactora 
Zona fría donde no existe generación de calor. 

(Lc) 
Zona 

Calefactora 
Zona donde se genera calor. 

(L) Longitud total Suma de la zona calefactora más la zona no calefactora. 

Tabla 1.1 Descripción de las partes de una resistencia calefactora 

1.2.5.2 Tipos de Resistencias Calefactoras   

1.2.5.2.1 Resistencias Tipo Banda 

Las resistencias tipo banda son calefactores aislados con mica o cerámica, que 

consiste prácticamente en una abrazadera que va sujeta al área cilíndrica que 

se requiere calentar; los terminales de conexión pueden ser tipo tornillo o 

cables flexibles. Existe una gran cantidad de tamaños y formas de acuerdo a 

los diferentes requerimientos [5] (Figura 1.10).   
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Figura 1.10 Resistencias tipo banda [6] 

1.2.5.2.2 Resistencias Tipo Cartucho de Baja y Alta Concentración 

Las resistencias tipo cartucho de baja concentración son económicas para 

bajas y medianas temperaturas, normalmente son introducidas en un bayoneta 

de material conductor de calor [6] (Figura 1.11). 

Algunas aplicaciones de este tipo de resistencias se encuentran en moldes, 

cilindros, estampadoras, sellado de bolsas, inyectoras de plástico, entre otros. 

Las resistencias de cartucho de alta concentración son utilizadas comúnmente 

en aplicaciones de alta temperatura, su durabilidad es muy superior respecto a 

las de baja concentración y brindan mucho más potencia eléctrica en la misma 

área. [6] 

 

Figura 1.11 Resistencias tipo cartucho [6] 

1.2.5.2.3 Resistencias Tubulares 

Las resistencias tubulares son fabricadas en una amplia variedad de formas en 

vainas de cobre, acero inoxidable; y ofrecen una buena resistencia contra los 

choques térmicos, corrosión, altas temperaturas y vibraciones [7] (Figura 1.12). 

Algunas son fundidas en moldes permanentes de acero o aluminio, lo que 

produce una fusión de densidad uniforme alrededor de la resistencia, una 

transferencia uniforme de calor y alta durabilidad. [7] 
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Una versión de este tipo de resistencias son las aleteadas, las cuales constan 

de aletas fijas, valga la redundancia, dispuestas transversalmente al flujo de 

aire que es calentado por convección; las aplicaciones más comunes son 

calefacción y hornos de secado. [7] 

 

Figura 1.12 Resistencias tubulares [7] 

1.2.5.2.4 Resistencias de Inmersión 

Estas consisten en uno o varios elementos tubulares soldados en una placa, 

tapón roscado o brida. Son utilizadas en aplicaciones donde se requiere calor 

directo. El agua, soluciones acuosas, aceites, ceras, parafinas son algunos de 

los productos que son calentados con este tipo de calefactor [8] (Figura 1.13). 

 

Figura 1.13 Resistencia de inmersión [8] 

1.3 ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE CONTROL Y 

COMPONENTES DE LA MÁQUINA EXTRUSORA 

BRABENDER 

1.3.1 Extrusor Brabender 

La máquina extrusora BRABENDER se encuentra dentro de la clasificación de 

extrusores en caliente y de tornillo simple.  
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El tornillo sin fin tiene las tres zonas antes expuestas zona de alimentación, 

zona de compresión y la zona de dosificación, pero cabe mencionar que debido 

al diseño del cilindro la zona de alimentación se la puede subdividir en dos 

zonas una de pre-alimentación y la de alimentación propiamente dicha.    

Para calentar el cilindro se utiliza resistencias tipo cartuchos las mismas que 

están ubicadas de tal manera que forman dos grupos que le llamaremos etapa 

1 y etapa 2; acoplado a un extremo del cilindro se encuentra el cabezal el 

mismo que viene incorporado con una resistencia tipo banda a la que 

llamaremos etapa 3. 

1.3.2 Sistema de Control de Temperatura 

El sistema de control de temperatura de la máquina BRABENDER, actualmente 

instalado, adquiere las medidas de temperatura de cada una de las etapas del 

extrusor por medio de tres termocuplas tipo J, las cuales envían las respectivas 

señales a un controlador analógico donde son amplificadas y filtradas por 

medio de tecnología analógica; seguidamente se ejecuta un algoritmo de 

control tipo On/Off, basado  en las mediciones de los sensores y los valores de 

consigna que se introducen por medio de potenciómetros.  

Las salidas del controlador activan  las bobinas de los contactores 

electromagnéticos que cierran el circuito de potencia de las resistencias 

calefactoras de cada una de las etapas, para así lograr el nivel de temperatura 

deseado.      

A continuación se describen los principales componentes del sistema de control 

de temperatura de la máquina extrusora BRABENDER. 

1.3.2.1 Sensores de Temperatura 

Debido a las características térmicas del proceso de extrusión en cuestión, 

como sensores de temperatura se utilizan termocuplas tipo J, con encapsulado 

tipo bayoneta, las cuales se encuentran montadas al interior del cilindro y en 

cada una de las etapas, las mismas que en la actualidad funcionan 

parcialmente (Figura 1.14). 
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Figura 1.14 Termocupla tipo J antigua 

1.3.2.2 Registrador de Temperatura 

Este equipo se encuentra localizado en la parte superior del gabinete de control 

y tiene la función de indicar y registrar los valores de temperatura de las 

diferentes etapas del proceso de forma simultánea.  

El registro de los datos se lo hace mediante un registrador del tipo rollo de 

papel que grafica las curvas de las temperaturas sobre un papel de escala 

definida. El registrador se alimenta con un voltaje de 220 Vac, 60 Hz, y 

consume una corriente máxima de 0.5 amperios. En la actualidad este 

registrador no funciona (Figura 1.15). 

 

Figura 1.15 Registrador de temperatura     

1.3.2.3 Controlador de Temperatura 

Este componente, ubicado en la parte inferior del gabinete de control, es el 

responsable de controlar la temperatura en las diferentes etapas del proceso 

de extrusión. Recepta las señales provenientes de las termocuplas, las 

acondiciona y las compara con los valores de referencia que se ingresan por 

medio de potenciómetros ubicados en la parte frontal. Luego de comparar 

estos dos valores realiza la lógica de control para activar los elementos de 
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salida (contactores), que a su vez conectan las resistencias calefactoras 

(Figura 1.16). En la actualidad estos controladores no funcionan correctamente 

lo cual hace que sus datos sean poco confiables, especialmente en la etapa 2. 

 

Figura 1.16 Controlador de temperatura 

1.3.2.4  Contactor electromagnético 

Dispositivo de maniobra encargado de conectar/desconectar las resistencias 

calefactoras. En la actualidad se encuentra funcionando. 

Los datos de placa del contactor se indican en la tabla 1.2. 

MARCA AEG 

CORRIENTE Ith 20 A 

POLOS 3 

VOLTAJE (V) POTENCIA (HP) 
AC3 

220 3 

440 5,5 

605 5,5 

Tabla 1.2 Características eléctricas del contactor electromagnético 

1.3.2.5 Resistencias Calefactoras  

Estos elementos calefactores se encuentran ubicados en el interior del cilindro 

y  en la superficie externa del cabezal de la extrusora (Figura 1.17). Tienen la 

finalidad de generar calor en el interior de la máquina, en sus 3 zonas de 

manera independiente. Estos elementos se encuentran en perfecto estado.  
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Figura 1.17 Resistencias calefactoras de abrazadera 

1.3.2.6 Ductos de Enfriamiento 

Se encuentran localizados en el interior del block del cilindro y por medio de 

estos se hace circular el fluido refrigerante para enfriar cada una de las etapas 

del proceso. Estos ductos se encuentran en buen estado, pero en la actualidad 

no se los utiliza (Figura 1.18).  

 

 

Figura 1.18 Ductos de enfriamiento del estrusor 

1.4  REQUERIMIETO DE MODERNIZACIÓN 

Debido a los años de uso, en la actualidad la máquina extrusora BRABENDER 

presenta algunas anomalías en su funcionamiento, como las que se describen 

a continuación: 

- Las termocuplas se encuentran en mal estado y no funcionan. 

- El  controlador de temperatura está descalibrado y no ofrece ninguna  

confianza en su operación.  

- El registrador de temperatura no funciona y por su obsolescencia no es 

posible encontrar repuestos, ni repararlo.  

Ductos de Enfriamiento 
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- El sistema de enfriamiento no se encuentra operando 

Y es debido a su mal estado operativo y a su obsolescencia, que el personal a 

cargo del laboratorio donde se encuentra esta máquina, ha visto la necesidad 

de sustituir el sistema de control y registro de temperatura, por otros 

dispositivos de mejor tecnología. 

1.5  SOLUCIÓN PROPUESTA 

Luego de evaluar el estado actual del sistema de control y de los componentes 

de  la máquina extrusora y recoger las sugerencias de las personas 

encargadas de su operación, se acordó intervenir en el mejoramiento y 

renovación del sistema de control con la siguiente propuesta: 

 Instalar nuevos sensores de temperatura para cada una de las etapas 

del extrusor. 

 Diseñar e implementar un moderno sistema de control, monitoreo y 

registro de datos de temperatura, utilizando un PLC y una HMI. 

 Rehabilitar el control del sistema de enfriamiento, para evitar que sea un 

operario quien manualmente realice esta tarea, como se hace 

actualmente. 

1.6 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar e implementar un sistema de control de temperatura para la máquina 

extrusora BRABENDER, perteneciente al Laboratorio de Ciencia de Alimentos 

y Biotecnología de la Escuela Politécnica Nacional. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar el estudio del proceso de extrusión y evaluar el estado operativo 

en el que se encuentra la máquina extrusora. 

 Diseñar e implementar el sistema de control de temperatura para el 

proceso de extrusión de la máquina existente.  

 Implementar una interfaz gráfica HMI para el monitoreo de las variables 

del proceso. 

 Evaluar el nuevo sistema en base a pruebas y análisis de resultados. 
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CAPITULO 2 

RENOVACIÓN DEL HARDWARE DE LA MÁQUINA 

2.1 ESQUEMA GENERAL DEL NUEVO SISTEMA DE 

CONTROL  

El sistema de control contempla la incorporación de un controlador lógico 

programable (PLC), el cual adquiere valores de temperatura a través de 

sensores (termocuplas), para el encendido/apagado de las resistencias 

calefactoras. Además como se indica en la Figura 2.1, se tiene dos interfaces 

gráficas (HMI-PC como Touch Panel) para monitorear y visualizar la 

temperatura y se incorpora un sistema de enfriamiento para controlar las sobre 

temperaturas en el proceso de extrusión.   

 

Figura 2.1 Esquema general del Sistema de Control          

2.2  COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL 

Los principales componentes del sistema de control son: 

 Un controlador lógico programable (PLC). 

 Sensores de temperatura (termocuplas). 

 Un “touch panel”. 

 Interfaz gráfica tipo HMI. 

 Relés de estado sólido. 

 Electroválvulas. 
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 Relés electromagnéticos (de interposición). 

 Fuentes de poder. 

 Elementos de protección. 

 Elementos de señalización. 

2.2.1 CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (PLC) 

2.2.1.1 Criterios para su dimensionamiento y selección 

Para el dimensionamiento y selección del PLC básicamente se consideró lo 

siguiente: 

o El requerimiento de entradas y salidas de la aplicación. 

o Los canales de comunicación. 

o El costo. 

En la tabla 2.1 se indican los principales requerimientos en cuanto a entradas, 

salida y puertos de comunicación. 

SALIDAS DIGITALES 

ELEMENTOS CANTIDAD 

Luces pilotos 4 

Relés de estado solido 3 

Relés electromecánicos 6 

ENTRADAS ANALOGAS 

ELEMENTOS CANTIDAD 

Sensores de temperatura 3 

PUERTOS DE COMUNICACIÓN 

ELEMENTOS CANTIDAD 

Touch panel 1 

PC(HMI) 1 

Tabla 2.1 Requerimiento de entradas y salidas del sistema de control 

2.2.1.2 Características del PLC utilizado 

Debido a su bajo costo se decide utilizar el PLC marca DELTA modelo 

DVP14SS211R como se indica en la Figura 2.2, el mismo que complementado 
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con dos módulos de expansión, satisface plenamente los requerimientos del 

proyecto.  

 

Figura 2.2 Controlador Lógico Programable Delta 

En la Tabla 2.2 se describe las características eléctricas del PLC. 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS 

Voltaje de la fuente de alimentación 24VDC (±15% ˜ 20%) 

Corriente de entrada  75 mA @ 24VDC 

Consumo de energía 1.8W 

ENTRADAS 

Entradas digitales  8 (X0 ˜ X7) 

Corriente de entrada 24VDC, 5mA (±10%) 

SALIDAS 

Salidas digitales 6 (Y0 ˜ Y5)  

Voltaje de trabajo 250VAC,<30VDC  

Tabla 2.2 Características del PLC Delta DVP14SS211R 

2.2.1.2.1 Módulo de Expansión de Salidas Digitales 

Debido a que el PLC marca DELTA de la serie SS2 solamente viene con 6 

salidas digitales, se ve la necesidad de adquirir un módulo de expansión de 

salidas digitales de la serie DVP-08SN11T que se ilustra en la figura 2.3. 
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Figura 2.3 Módulo de salidas digitales 

A continuación en la tabla 2.3 se describe las características eléctricas del 

módulo de salidas digitales. 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS 

Voltaje de la fuente de alimentación 24VDC (±15% ˜ 20%), 62,5 mA 

Consumo máximo de energía 1.5W 

SALIDAS 

Voltaje 30VDC 

Carga máxima 9W 

Corriente 100 mA 

Número de salidas Y0 ˜ Y7 

Tipo de salida Transistor 

Tabla 2.3 Características del Módulo de Salidas Digitales 

2.2.1.2.2 Módulo de Expansión de Temperatura 

En razón de que el diseño original de la máquina usa termocuplas tipo J para 

sensar la temperatura, para la adquisición de dichas señales es necesario 

agregar al PLC el módulo de temperatura DVP04TC-S que se indica en la 

figura 2.4. 

 

Figura 2.4 Módulo de temperaturas 
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En la tabla 2.4 se detalla las características eléctricas del módulo de salidas 

digitales. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Voltaje de la fuente de alimentación 24VDC (±15% ˜ 20%); 83,33mA 

Consumo máximo de energía 2W 

Canales de entradas analógicas 4 canales por modulo 

Tabla 2.4 Características del Módulo de temperaturas 

2.2.2 TERMOCUPLAS 

Debido a que el proceso de extrusión trabaja en un rango de temperatura de 

18°C a 200°C y que las termocuplas originales eran tipo J, apropiadas para 

dicho rango, se decide adquirir nuevas termocuplas como se ilustra en la figura 

2.5. 

 

Figura 2.5  Nueva Termocupla tipo J  

Características de las termocuplas 

Sensor de temperatura tipo J de 3/16 pulgada de diámetro tipo bayoneta que 

tiene un rango de temperatura de -40 a 750 °C. El conductor positivo es de 

color blanco y el conductor negativo es el conductor rojo. 

2.2.3 TOUCH PANEL 

La pantalla táctil de la marca delta DOP-B03E211 se utiliza para visualizar las 

variables del proceso y a su vez para seleccionar el modo de operación de la 

máquina, la misma que se ilustra en la figura 2.6.  
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Figura 2.6  Touch Panel 

 

En la tabla 2.5 se relata las especificaciones técnicas de la pantalla touch.  

Especificaciones técnicas 

Voltaje de operación 24VDC 

Consumo de energía 7.2W 

Comunicación Ethernet, RS232/RS485 

Tipo de display 4.3 TFT LCD color 

Resolución 480x272 pixels 

Tabla 2.5 Características de la touch panel 

2.2.4 INTERFAZ GRÁFICA-HMI 

La interfaz gráfica tipo HMI, desarrollada mediante la plataforma Microsoft 

Visual Studio 2010, está implementada en un computador de escritorio (Figura 

2.7) y su función principal es la visualización y monitoreo de las temperaturas 

en las diferentes etapas del proceso de extrusión y el sistema de enfriamiento. 

Los requerimientos mínimos de hardware y software del computador para 

instalar la base de datos (PostgreSQL) y la interfaz gráfica en la computadora 

(Visual Studio Net 2010) deben ser los siguientes: 

 Memoria RAM: 1024 Mbyte (1 Giga en RAM)  

 Memoria disponible en el disco duro: 3 Gigas para la interfaz gráfica y 1 

Giga para la base de datos  
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 Sistema operativo: Windows XP  

 

Figura 2.7  Computador para la interfaz gráfica (HMI)  

2.2.5 RELÉS DE ESTADO SOLIDO 

Los relés de estado sólido se utilizan para el control de las resistencias 

calefactoras ubicadas en las etapas 1, 2 y 3; trabajan a un voltaje de 220 Vac. 

Para determinar la capacidad de salida que debe tener cada relé, previamente 

se hicieron mediciones del consumo de corriente de las resistencias en cada 

etapa, obteniéndose los siguientes resultados: 

 Resistencia etapa 1= 3,65 A 

 Resistencia etapa 2= 3,75 A 

 Resistencia etapa 3= 1,8 A 

Para el dimensionamiento se tomó el dato de la resistencia que consume 

mayor corriente, que en este caso es la resistencia de la etapa 2, y se agregó 

un factor de seguridad de la siguiente forma: 

                                                                 

                                              

                               

Como en el mercado no se encuentra de este valor de corriente, se escogió un 

relé (Figura 2.8) de las siguientes características: 
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Figura 2.8 Relé de estado solido 

 

En la tabla 2.6 se enuncia las características eléctricas del relé de estado 

sólido.  

ESPECIFICACIONES DE LA ENTRADA(DC) 

Rango del voltaje de operación 4 – 32VDC 

Corriente de entrada 10 mA 

ESPECIFICACIONES DE LA SALIDA(AC) 

Rango del voltaje de operación 90 – 264VAC 

Corriente a plena carga 20 A 

Tabla 2.6 Características técnicas de los relés de estado sólido 

2.2.6 ELECTROVÁLVULAS 

Las electroválvulas son utilizadas para controlar el flujo de agua y aire para el 

enfriamiento de la máquina extrusora. 

Para las electroválvulas se debe tomar en cuenta que la bobina sea para 24 

VDC (Figura 2.9). La válvula debe tener un diámetro de media pulgada y 

soportar la presión que ejerce la red de agua potable de la ciudad de Quito. 
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Figura 2.9 Electroválvula  

 

En la tabla 2.7 se describe las características técnicas de la electroválvula. 

DATOS TÉCNICOS 

Voltaje nominal 24VDC 

Potencia 8W 

Corriente nominal  333 mA 

Presión Máxima 10 bar 

Diámetro de paso ½” 

Tabla 2.7 Datos técnicos de las electroválvulas 

2.2.7 RELÉS ELECTROMECÁNICOS 

Estos relés son utilizados como elementos de aislamiento entre la salida del 

PLC y los elementos actuadores, en este caso las electroválvulas y el by-pass 

con la máquina antigua. 

El voltaje nominal de las bobinas de los relés electromagnéticos debe ser a 24 

VDC, ya que las salidas digitales del PLC y todo el sistema de control trabajan 

a ese nivel de voltaje. La capacidad de los contactos de los relés se la 

determina en función de la corriente de consumo de los elementos que 

controlan. 

 Para el bypass de las resistencias calefactoras: Su dimensionamiento se lo 

realiza de igual manera que los relés de estado sólido.  
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Figura 2.10 Relé electromagnético para el bypass de las resistencias 

De donde se escoge un relé con las siguientes características técnicas (Tabla 

2.8). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

BOBINA 

Voltaje de alimentación 24VDC 

Corriente nominal 60 mA 

Potencia de consumo  1,5 W 

CONTACTOS 

Voltaje de alimentación 230VAC 

Corriente máxima de carga  10 A 

Tabla 2.8 Características de los relés para el bypass de las resistencias  

 Para las electroválvulas: Debido que la bobina de cada electroválvula 

trabaja a 24VDC y tiene un consumo de 0.33 A, se selecciona un relé como 

se enseña en la figura 2.11. 

       

Figura 2.11 Relé electromagnético para las electroválvulas 
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En la tabla 2.9 se enlista las características técnicas del relé a utilizarse para 

las electroválvulas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

BOBINA 

Voltaje de alimentación 24VDC 

Corriente nominal 60 mA 

Potencia de consumo  1,5 W 

CONTACTOS 

Voltaje de alimentación 24VDC 

Corriente máxima de carga 10 A 

 Tabla 2.9 Características de los relés para las electroválvulas 

2.2.8 ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN 

Las luces pilotos (Figura 2.15) son utilizadas para indicar que el tablero se 

encuentra energizado, para indicar el modo de operación en el que se 

encuentra la máquina y además para saber si se activó alguna alarma.  

 

Figura 2.12 Elementos de señalización  
 

En la tabla 2.10 se indica las características técnicas de las luces piloto. 

Características técnicas 

Voltaje de alimentación 24DC 

Corriente nominal 20mA  

Diámetro 20mm 

Color Verde, Rojo 

Tabla 2.10 Características técnicas de las luces 
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2.2.9 FUENTES DE PODER 

Debido que el PLC y todos los módulos se alimentan con 24 VDC, la fuente de 

poder debe ser especificada a ese voltaje. Además, para determinar la 

capacidad de dicha fuente se debe sumar las cargas conectadas a la misma, 

como se indica en la siguiente tabla 2.11. 

ELEMENTO CANTIDAD CONSUMO 
[mA] 

TOTAL 
[mA] 

PLC 1 75 75 

Módulo salidas digitales 1 63 63 

Módulo de temperatura 1 84 84 

Relé de estado sólido 3 30 90 

Relé electromagnético 6 60 360 

Luces piloto 4 20 80 

Touch Panel 1 300 300 

Electroválvulas 3 333 999 

TOTAL   2051 

Tabla 2.11 Consumo de elementos conectados a la fuente de poder 

Además, otro parámetro que debe considerarse en el dimensionamiento de la 

fuente es el transitorio que se produce al momento de la conmutación de los 

relés, los cuales pueden afectar el correcto funcionamiento del PLC. 

Por lo antes indicado, se decide utilizar dos fuentes de 2.5 A (Figura 2.13). La 

primera fuente se encarga de energizar el PLC y los módulos de salidas 

digitales y de temperatura; y la segunda alimenta los circuitos de control y 

elementos de maniobra. 

 

 Figura 2.13 Fuente de poder  

En la tabla 2.12 se describe las características eléctricas de la fuente de poder. 
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SALIDA (DC) 

Potencia de salida 60W 

Rango de voltaje  22 - 28V 

Corriente de salida 2.5 A  

ENTRADA (AC) 

Rango de voltaje 85 – 264VAC 

Frecuencia 47 – 63 Hz 

Corriente nominal 1.1 A @ 115VAC, 0.7 A @ 230VAC 

Tabla 2.12 Características de las fuentes de poder 

2.2.10 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

Como elementos de protección se utilizaron fusibles, debido al bajo costo y a 

su eficacia al momento de interrumpir sobre corrientes debidas a cortocircuitos. 

De acuerdo a la recomendación del fabricante, a la entrada de las fuentes de 

poder se utilizaron fusibles miniatura de 1.5 A, 250 V.Para los circuitos 

individuales que parten de la salida de 24 Vdc de cada fuente, se dimensiona 

los fusibles para el elemento de control que más consume corriente que es la 

electroválvula con un valor de 333 mA. Dónde se hace el siguiente cálculo: 

                              

                     

               

Por lo tanto en el mercado se encuentra fusibles de 0,5A de 125V como se 

indica la figura 2.13. 

 

Figura 2.14 Fusibles miniatura con envoltura de vidrio 
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En la tabla 2.13 se describe las características técnicas de los fusibles. 

DATOS TÉCNICOS 

Voltaje nominal 250VAC 

Corriente nominal Desde 0.063 a 6.3 A (Datos de 

catálogo) 

Tamaño 5x20 

Cuerpo De vidrio 

Operación Rápida 

Tabla 2.13 Características de los fusibles para fuentes y circuitos de 

control 

Para el dimensionamiento de los fusibles de las tres fases que alimentan las 

resistencias calefactoras, se dimensiona en función de las corrientes que 

circula en cada etapa  de las resistencias realizando los cálculos a 

continuación: 

 Dimensionamiento del fusible resistencia #1 

                                                        

                               

Como no se encuentra en el mercado fusibles de este valor se decidió adquirir 

uno de 4A. 

 Dimensionamiento del fusible resistencia #2 

                                                         

                             

Como no se encuentra en el mercado fusibles de este valor se decidió adquirir 

uno de 4A. 

 Dimensionamiento del fusible resistencia #3 
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Como no se encuentra en el mercado fusibles de este valor se decidió adquirir 

uno de 2A. 

A la entrada del tablero de control se instalaron tres fusibles para la protección 

general de los circuitos de control y potencia.  

Su dimensionamiento se basó primeramente en seleccionar la línea que tiene 

el mayor número de cargas conectadas luego de esto se realizó la suma de las 

corrientes nominales de dichas cargas por un factor de seguridad. 

                               

                                          

                 10,12 A 

En base a esto, se utilizaron tres fusibles de 10 A, 250 V. con envoltura de 

cerámica. 

 

  Figura 2.15 Fusible con envoltura de cerámica 

En la tabla 2.14 se indica las características técnicas del fusible. 

DATOS TÉCNICOS 

Voltaje nominal 250VAC 

Corriente nominal 10 A 

Tamaño  10x38 

Cuerpo  De cerámica 

Tabla 2.14 Características técnicas del fusible de 10 A 

Todos los fusibles antes indicados están instalados en sus respectivas bases.   
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2.3 CIRCUITOS DE CONTROL Y POTENCIA 

2.3.1 CIRCUITO DE CONTROL 

El circuito de control se ilustra en la figura 2.16. 

 

   Figura 2.16 Circuito de control 
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2.3.2 CIRCUITO DE POTENCIA 

El circuito de potencia, si se lo podría llamar así, está constituido básicamente 

por las resistencias calefactoras, los relés de estado y los fusibles de 

protección, tal como se indica la figura 2.17. 

 

  Figura 2.17 Circuito de potencia de las resistencias calefactoras 
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Además, se tiene el circuito de potencia de las electroválvulas como se indica 

en la figura 2.18. 

 

  Figura 2.18 Circuito de potencia de las electroválvulas 

Para energizar todo el sistema se utiliza un selector tripolar. 

Los diagramas de conexiones eléctricas en detalle se muestran en el Anexo A 

(planos). 

2.4 TABLERO DE CONTROL 

Como parte de la implementación del sistema de control se previó la instalación 

de un tablero, recinto metálico de 40x30x20cm, que alberga todos los equipos y 

dispositivos de maniobra, control y protección, y demás accesorios de 

conexión. 

2.4.1 DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS 

La distribución de los equipos y demás dispositivos dentro del tablero fue 

realizada de tal forma de evitar cualquier tipo de interferencia o afectación al 

controlador, y a su vez para optimizar el espacio disponible. 

Así por ejemplo, el controlador fue ubicado al lado de las fuentes de poder 

(fuentes de calor) y separado de la zona magnética (relés electromagnéticos). 
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Los fusibles de la línea principal de alimentación se instalaron en el lugar de 

ingreso de la misma, a fin de que ésta tenga el menor trayecto posible dentro 

del tablero como se indica en la figura 2.19. 

Así mismo, se evitó que los cables de señales de DC y comunicación, recorran 

juntos con los cables de corriente alterna. 

   

Figura 2.19 Vista frontal interior       

En el área lateral derecha interior del tablero se concentran la mayor parte de 

bloque de borneras, porta-fusibles y de paso (Fig. 2.20). 

 

Figura 2.20 Vista lateral derecha interior 

En el área inferior interior del tablero se encuentran tres bloques de borneras 

como se indica en la figura 2.21.  

 

Figura 2.21 Vista inferior interior 
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En la parte frontal exterior del tablero se ubica la pantalla “Touch”, las luces 

piloto y el selector de encendido (Figura 2.22). 

 

Figura 2.22 Vista frontal exterior 

2.4.2 CONDUCTORES UTILIZADOS  

Para el cableado del circuito de control se utilizó cable flexible # 16AWG, 

mientras que para el circuito de alimentación y potencia se usó cable flexible # 

14AWG. Para la conexión de las termocuplas al PLC se utilizó un cable de 

extensión para termocuplas tipo J, debidamente apantallado. Todos los cables 

disponen de terminales en sus extremos que están debidamente identificados 

mediante marquillas y se ubican en regletas ranuradas, lo cual le da una mayor 

estética al tablero (Figura 2.23). 

 

 

Figura 2.23  Cableado del tablero 

2.4.3 UBICACIÓN DEL TABLERO 

Para encontrar la ubicación ideal del tablero de control, fue necesario escuchar 

las sugerencias y consensuar con el personal encargado de operar la máquina, 

   Borneras    Porta fusibles (5x20) 

     Relés 

electromagnéticos 

  Porta fusibles                        

.     (10x38) 

  Fuentes 

de poder 

   Pantalla Touch 

(5x20) 

   Módulo de 

temperatura 

   Módulo de 

salidas digitales 

PLC 

   Relés de estado sólido 

   ALARMAS 

   Pantalla touch 

   Selector trifásico 

   Luz de encendido 

   Luz del modo automático 

   Luz del modo manual 
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decidiendo finalmente ubicarlo al lado izquierdo del antiguo registrador, donde 

el operario puede fácilmente energizar o des-energizar el sistema, visualizar las 

diferentes variables desplegadas en el “touch panel” y a la vez introducir los 

granos en la extrusora. 

 

Figura 2.24  Ubicación del tablero de control 
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CAPITULO 3 

DESARROLLO DE SOFTWARE DE CONTROL Y 

VISUALIZACIÓN 

3.1 PROGRAMA DE CONTROL DEL PLC  

El PLC marca DELTA utilizado en este proyecto, fundamentalmente se encarga 

de controlar la temperatura en las diferentes etapas del proceso de extrusión, 

además de las tres electroválvulas para la circulación de agua y aire, que se 

utiliza para el enfriamiento de la máquina en caso de sobre temperatura.   

3.1.1 LÓGICA DE CONTROL 

En las figuras 3.1.a y 3.1.b se ilustran los diagramas de flujo, mediante los 

cuales se explica de manera gráfica la lógica de control ejecutada por el PLC, 

tanto en modo manual como en modo automático. 

En la lógica de control del PLC en modo manual se ejecuta un control on-off 

con histéresis que funciona de la siguiente manera: las resistencias 

calefactoras se apagan cuando la temperatura es mayor que el set point más la 

histéresis y se encienden cuando la temperatura es menor que el set point 

menos la histéresis. Cabe mencionar que dichos parámetros son ingresados 

por el operador de acuerdo a las necesidades del proceso. 
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Figura 3.1.a Lógica de Control del PLC en modo manual 
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En la lógica de control del PLC en modo automático se ejecuta un control PID, 

cuyos parámetros: ganancia proporcional (Kp), ganancia integral (Ki) y 

ganancia derivativa (Kd), se obtienen mediante la herramienta de auto-

sintonización que ofrece el PLC. 

 

Figura 3.1.b Lógica de Control del PLC en modo automático 
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La función PID necesita un espacio  de 20 registros para su correcta 

configuración a los cuales el fabricante los ha denominado con la siguiente 

nomenclatura: 

S3 = tiempo de muestreo = primer registro. 

S3+1 = Kp = segundo registro.   

S3+2 = Ki = tercer registro. 

S3+3 = Kd = cuarto  registro. 

S3+4 = modo de control = quinto registro.   

Y así sucesivamente hasta llegar al registro número 20 que sería el S3+19. 

Teniendo claro esta nomenclatura se selecciona el modo de operación, que en 

este caso será el modo de ajuste automático de parámetros (S3+4=3), con esta 

sentencia el PLC empieza a adquirir los parámetros del PID, luego de unos 15 

a 20 minutos aproximadamente el registro S3+4 cambia su valor de 3 a 4 lo 

cual nos indica que se auto-sintonizó el PID, después se lee los registros 

correspondiente a los parámetros Kp, Ki y Kd. para usarlos en el programa 

principal.   

El bloque PID realiza una resta entre la variable controlada y el valor de set 

point, y en base a dicho resultado (error) ejecuta una acción de control, para  

obtener finalmente un valor proporcional, que es el ancho de pulso para el 

bloque GPWM, el mismo que es el encargado de activar y desactivar las 

resistencias calefactoras mediante una señal PWM que se envía a la entrada 

de los relés de estado sólido. 

3.1.2 SOFTWARE UTILIZADO 

Para editar y cargar el programa en el PLC, se utiliza el software propietario 

WPLSOFT, el cual soporta los cinco lenguajes de programación de la Norma 

IEC 611313 y que son: Ladder Diagram (LD), Sequential Function Chart (SFC), 

Function Block Diagram (FBD), Instruction List (IL) y Structured Text (ST).  
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Para el caso del presente proyecto se seleccionó el lenguaje de programación 

Ladder, con el que se programó el PLC. 

A continuación en la figura 3.2 se describe el entorno de trabajo del WPLSOFT.    

  

 

Figura 3.2 Ventana principal del Wplsoft 

 

Ventana de Títulos (1) 

Ventana donde se despliega el nombre del proyecto y otros elementos que se 

encuentran en  la mayoría de programas de Windows. 

 

Barra de menú (2) 

En esta barra se encuentra once ítems, cada uno con una serie de opciones 

que varían según el elemento o trabajo que se esté realizando. 

1 2 
3 

4 5 

6 

7 
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Barra de herramientas (3) 

Esta barra es la que contiene una serie de elementos que permite realizar el  

programa, seleccionar el lenguaje de programación, cargar y descargar los 

programas al PLC, configurar los diferentes módulos externos y además se 

encuentra los íconos para realizar la simulación. 

 

Administrador del proyecto (4) 

El administrador del proyecto es una pequeña ventana que por lo general suele 

aparecer en el lado derecho, la misma que contiene las configuraciones del 

hardware, información de los dispositivos e instrucciones para su aplicación, 

programas, tabla de los dispositivos monitoreados entre otras opciones.       

 

Área de trabajo (5) 

Área donde se ubican cada uno de los elementos provenientes de la barra de 

herramientas. 
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Barra de estados (6) 

Esta barra es un indicador de los parámetros de comunicación, estado del PLC, 

estado de conexión, modelo del PLC y tamaño del programa.   

 

Área de visualización de mensajes (7) 

Ventana donde se visualiza si la compilación fue correcta o errónea. 

  

3.1.3 PROGRAMA DESARROLLADO 

Como se mencionó anteriormente, la edición del programa se realizó en 

lenguaje ladder y con base a la lógica de control expuesta anteriormente 

mediante diagramas de flujo. A continuación en la figura 3.3 se ilustra parte del 

programa desarrollado y cargado en el PLC.  

 

Figura 3.3 Parte del programa desarrollado 
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3.2 INTERFACES GRÁFICAS (PC / PANTALLA TÁCTIL) 

Las interfaces gráficas (HMI) desarrolladas tanto en una computadora personal 

(PC) como en una pantalla táctil,  tienen como objetivo principal monitorear y 

hacer un control supervisor de la temperatura del proceso de extrusión.  

La HMI desarrollada en la  pantalla táctil ofrece al operador  la opción de 

supervisar y visualizar el proceso de manera local, mientras que la HMI 

desarrollada en la computadora, permite trabajar de manera remota y ofrece 

mayores opciones para almacenamiento de datos, generación de gráficos y 

tablas. 

3.3 INTERFAZ GRÁFICA (HMI) DESARROLLADA EN LA PC 

Para desarrollar la interfaz gráfica tipo HMI sobre la computadora personal, fue 

necesario utilizar varios paquetes de software que se resumen a continuación. 

3.3.1 SOFTWARE UTILIZADO 

3.3.1.1 Adobe Ilustrator CS6 

Programa de diseño gráfico que permite crear dibujos para utilizarlos en 

diferentes aplicaciones como son: videos, publicidad, aplicaciones WEB, 

diapositivas, etc. Para este proyecto se utiliza este software para crear los 

gráficos de la HMI tanto para la computadora como para la pantalla “touch”. 

Entre los elementos que se desarrollaron están: electroválvulas, pulsadores, 

máquina extrusora, luces piloto, entre otros.A continuación, en la figura 3.4 se 

describe las principales herramientas de Adobe Ilustrator: 

 

Figura 3.4 Adobe Ilustrator CS6 
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3.3.1.2 PostgreSQL 

Programa desarrollador de base de datos cuyo código fuente y licencia están 

disponibles libremente. Una de sus principales ventajas es el tiempo, velocidad 

de procesamiento y almacenamiento de datos, características que le han dado 

gran aceptación a nivel empresarial.   

Para el presente proyecto, este software se lo utiliza exclusivamente para la 

interfaz gráfica desarrollada en la computadora, con el fin de almacenar cada 

cierto tiempo los datos de temperatura en cada etapa del proceso, guardar los 

datos de alarmas generadas durante el proceso de extrusión y almacenar datos 

de productos estándares para el funcionamiento en modo automático; también 

es utilizado para registrar los cambios de usuarios y contraseñas con su 

respectiva jerarquización. 

Cuando se instala PostgreSQL se crea un usuario y contraseña, a partir de lo 

cual es posible crear nuevos usuarios y las bases de datos (Figura 3.5). Este 

tipo de información es definida por el administrador y utiliza datos de tipo 

simple para desarrollar operaciones como sumar, restar, seleccionar, insertar 

datos, etc. 

 

Figura 3.5 Ventana principal de PostgreSQL 

La ventana de scripts (Figura 3.6) es el entorno donde se desarrolla la 

programación de la base de datos; este tipo de lenguaje no es secuencial por lo 
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que cada instrucción se procesa independientemente e indica la forma como se 

visualiza la tabla para una determinada situación. 

 

Figura 3.6 Ventana de Scripts  

3.3.1.3 Programación de la base de datos 

En el caso de la HMI de la PC se tuvo que crear cuatro tablas de base de datos 

que son para adquirir la temperatura, para guardar los productos almacenados, 

para las alarmas y para el cambio de claves (Figura 3.7), para esto se crea una 

tabla indicando el tipo de dato que se va almacenar en cada columna (Figura 

3.8).  

 

Figura 3.7 Tablas de la base de datos  
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Figura 3.8 Tipo de datos de las variables de la base de datos  

3.3.1.4 Microsoft Visual Studio 2010 

Programa desarrollado para sistema operativo Windows, el cual contiene 

múltiples lenguajes de programación como: C++, Visual Basic. NET, Phyton, 

Csharp(C#), etc.  

Para el monitoreo y visualización se utiliza el lenguaje de programación 

Csharp(C#), el cual permite desarrollar múltiples aplicaciones a nivel de Web, 

aplicaciones móviles, aplicaciones a nivel industrial y comercial, estadísticas, 

etc.Al momento de crear un proyecto se visualiza la ventana de inicio (Figura 

3.9), donde se ingresa el nombre del proyecto y el lugar donde se lo va 

almacenar. Además, en la parte izquierda se escoge el lenguaje de 

programación para desarrollar el respectivo proyecto. 

 

Figura 3.9 Pantalla de inicio de Csharp 
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Luego del paso anterior, se despliega la siguiente ventana de Csharp (Figura 

3.10) que contiene las siguientes barras: 

 

Figura 3.10 Ventana principal de Csharp 

Entorno de Trabajo (1) 

Lugar donde los elementos del cuadro de herramientas se ubican para su 

respectiva programación. 

 

Cuadro de Herramientas (2) 

Cuadro donde están ubicados los elementos (temporizadores, cuadros de 

texto, botones, sliders, etc.), los cuales son insertados al entorno de trabajo. 

3 

2 
1 

4 

5 
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Barra de Herramientas (3) 

Contienen elementos como la mayoría de programas de Windows como son: 

guardar, abrir, exportar, entre otros. Adicionalmente, se encuentra funciones 

que sirven para interactuar con el entorno de trabajo como son: ejecución de 

programa, paro de programa, reinicio de programa, etc. 

 

Explorador de Soluciones (4) 

Cuadro donde se almacenan las diferentes pantallas del proyecto.  

 

Explorador de Propiedades (5) 

Parámetros que sirven para animar y programar los elementos que se ubican 

en el entorno de trabajo.  
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3.3.2 LÓGICA FUNCIONAL DE LA INTERFAZ GRÁFICA DE LA PC 

En las figuras 3.11, mediante diagramas de flujo, se explica la funcionalidad de 

la HMI implementada en la computadora, tanto en modo manual como 

automático. 

 

Figura 3.11 Diagrama de flujo de  la interfaz gráfica de la computadora en 

modo manual y automático
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3.3.3 DESCRIPCIÓN DE LAS VENTANAS DE LA HMI-PC 

La interfaz gráfica desarrollada en la PC mediante el software CSHARP(C#), está 

constituida por una ventana principal y siete ventanas secundarias, las cuales se 

describen a continuación: 

3.3.3.1 Pantalla Inicial 

Es la primera ventana que se despliega al momento que el operador ejecuta el 

programa. En ésta se debe escribir un usuario y contraseña para ingresar a la 

ventana del Menú Principal (Figura 3.12). 

 

Figura 3.12 Pantalla inicial de la HMI-PC 

3.3.3.2 Menú Principal 

Esta pantalla contiene varios botones los cuales direccionan a sus respectivas 

ventanas, como son la de Proceso, Históricos, Tabla de Históricos, Tabla de 

Alarmas, Ingreso de nuevo producto, Pantalla inicial (Inicio) y Cambios de claves.  

El botón salir sirve para cerrar la interfaz gráfica completamente. (Figura 3.13) 

 

Figura 3.13 Menú principal de la HMI-PC 
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3.3.3.3 Proceso 

En la ventana de proceso existe la opción de seleccionar el modo de operación de 

la máquina extrusora: manual y automático.  

Cuando se selecciona el modo manual (Figura 3.14), se activan una serie de 

elementos (cuadros de texto, gráficos, sliders, botones) a través de los cuales se 

visualizan los valores de temperatura en cada etapa y se  produce la activación de  

cada electroválvula.  

Las electroválvulas cambian dinámicamente de color y de igual forma lo hace el 

texto de los botones de cada una de ellas, conforme se activan y se desactivan en 

el proceso.  

 

 

Figura 3.14 Modo manual de la HMI-PC 

 

Al seleccionar el modo automático (Figura 3.15), se activan una serie de 

elementos como el botón de la electroválvula de agua, cuadros de texto y una 

tabla donde se puede visualizar los productos programados.  

Cuando se escoge el producto a extruir se despliega en cuadros de texto el 

nombre, las temperaturas de proceso programadas y un comentario sobe dicho 

producto.  
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Además, el color de las electroválvulas cambia conforme a su estado presente, 

abierta o cerrada; de igual forma lo hacen dos cuadros de texto que indican si las 

electroválvulas de aire están encendidas o apagadas.     

 

Figura 3.15 Modo automático de la HMI-PC 

3.3.3.4 Tiempo Real 

En esta pantalla se puede visualizar, ya sea mediante un gráfico de tendencia o 

una tabla, las temperaturas en cada etapa del proceso en tiempo real (Figura 

3.16). En caso de la gráfica se tiene tres curvas de diferente color que están 

simbolizadas en la parte superior; en cambio la tabla despliega tres columnas de 

temperatura y una de tiempo, cuyo intervalo puede ser variado por el operador. 

 

Figura 3.16 Tiempo Real de la HMI-PC 
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3.3.3.5 Gráfica de Históricos 

En esta pantalla (Figura 3.17)  se despliegan las curvas de temperatura 

correspondientes a cada etapa, graficadas con base a los datos históricos 

almacenados,  las cuales pueden ser exportadas en diferentes formatos (Excel, 

PDF y Word)  y ser impresas desde esta ventana. Además, estos valores pueden 

ser actualizados si el operador lo requiere.  

 

Figura 3.17 Gráfica-Históricos de la HMI-PC 

3.3.3.6 Tabla de Históricos 

En esta ventana (Figura 3.18) se presentan los datos históricos de temperatura a 

través de una tabla, con indicación de la fecha y hora de la captura de los datos. 

Al igual que en la ventana anterior, hay la posibilidad de actualizar los datos, 

exportarlos en diferentes formatos (Excel, PDF, Word) e imprimir la tabla 

directamente. 

 

Figura 3.18 Tabla-Históricos de la HMI-PC 
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3.3.3.7 Alarmas 

En esta pantalla (Figura 3.19), se presenta una tabla que contiene la siguiente 

información:  

 Evento.-  Sección donde indica  mediante símbolos la activación de una 

alarma (X) y la desactivación de la misma mediante una (O) en cada etapa. 

 Mensaje.- Se visualiza en texto si se detecta aumento de la temperatura, o 

si se estabiliza en cada una de las etapas.    

 Temperatura.- Aparece el valor de la temperatura siempre y cuando ésta 

se eleve o se estabilice. 

 Tiempo.- Indica la hora, minuto y segundo en el que se reporta la elevación 

de temperatura y su respectiva recuperación, para cada etapa. 

 Fecha.- Señala el día, mes y año del reporte de la elevación y 

estabilización de temperatura en todas sus etapas.  

Al igual que la ventana de históricos y tabla de históricos, los datos de esta 

pantalla pueden ser exportados en diferentes formatos como: PDF, Excel y Word 

y si el operador lo requiere puede imprimirlos. 

 

Figura 3.19 Tabla de alarmas de la HMI-PC 

3.3.3.8 Ingreso de Nuevos Productos 

Pantalla que permite ingresar un nuevo producto con las respectivas temperaturas 

para cada etapa; además, indica un comentario que detalla el producto 

almacenado.  
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Existe la opción de eliminar productos de la tabla si el operador lo cree necesario; 

para realizar esta operación el usuario debe ingresar una contraseña. 

 

Figura 3.20 Ingreso de nuevos productos de la HMI-PC 

3.3.3.9 Cambio de Claves 

En esta ventana (Figura 3.21), en la parte superior, hay la opción de cambiar el 

usuario y/o contraseña de la pantalla inicial. En la parte inferior, se puede cambiar 

la contraseña para seguridad de esta misma ventana y la del ingreso de nuevos  

productos. 

 

Figura 3.21 Cambio de claves de la HMI-PC 
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3.4 INTERFAZ GRÁFICA (HMI) DESARROLLADA EN LA  

PANTALLA TÁCTIL 

3.4.1 SOFTWARE UTILIZADO 

3.4.1.1 Dopsoft 

Por medio de este software se desarrolla la programación de la pantalla táctil 

marca Delta, serie DOP-B, que básicamente consiste de ocho áreas y que son: 

barra de menú, barra de herramientas, herramientas de elementos, propiedades, 

salida, administrador de pantalla, área de trabajo y por último la barra de estados, 

como se ilustra en la figura 3.22. 

 

Figura 3.22 Ventana principal del Dopsoft 

 

Barra de Menú (1) 

DOPsoft presenta nueve de sus elementos principales en esta barra.  

 

 

1 

2 

3 
8 

6 

7 

4 

5 
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Barra de Herramientas (2) 

 Barra estándar 

 

 Barra de texto 

 

 Barra Bitmap 

 

 Barra de elementos 

 

 Barra de diseño  

 

 

 Barra de zoom 

 

 Lista de selección de idioma 

 

Herramientas de Elementos (3) 

En este apartado se tiene la lista y el banco de elementos disponibles donde se 

puede editar y almacenar nuevos elementos. 
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Propiedades (4) 

Mediante esta opción se puede modificar algunas propiedades de los elementos 

como por ejemplo su color, forma, ubicación y hasta realizar macros.  

 

Salida (5) 

Por medio de esta opción el software notifica si existe algún error al momento de 

compilar el programa. 

 

Administrador de Pantalla (6) 

Esta opción es muy útil cuando el usuario ha creado varias pantallas. Por medio 

del administrador se tiene una visión global de las ventanas, lo que facilita 
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interactuar entre ellas; además, se visualiza de  mejor manera los tipos de 

elementos que están en cada pantalla.  

 

Barra de Estados (7) 

La barra de estado informa la función que se está seleccionando, el modo de 

conexión con la interfaz, el movimiento del ratón sobre el área de trabajo, entre 

otras cosas más.   

 

Área de Trabajo (8) 

El área de trabajo es el espacio en el cual se ubican los elementos que 

representan y dinamizan el proceso; el tamaño de dicho espacio varía según el 

tipo de pantalla.      

 

3.4.2 LÓGICA FUNCIONAL DE LA INTERFAZ GRÁFICA DE LA PANTALLA 

TÁCTIL 

En las figuras 3.23.a y 3.23.b, y  mediante diagramas de flujo, se explica la 

funcionalidad de la HMI implementada en la pantalla táctil, tanto en modo manual 

como automático. 
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Figura 3.23.a Diagrama de flujo para pantalla táctil en modo manual 
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Figura 3.23.b Diagrama de flujo para pantalla táctil en modo automático 

3.4.3 DESCRIPCIÓN DE LAS VENTANAS DE LA PANTALLA TÁCTIL 

La interfaz gráfica desarrollada para la pantalla táctil (“touch”), que está junto a la 

máquina extrusora, tiene la finalidad de hacer más amigable la interrelación entre 

el operario y el proceso, para cuyo propósito se la dividió en ocho pantallas que 

son: pantalla de inicio, pantalla modo de operación, pantalla de modo manual, 

pantalla de modo automático, históricos, gráficas, alarmas y setup. 

3.4.3.1 Pantalla de Inicio 

Pantalla que se despliega al momento de empezar el proceso; contiene el título 

del proyecto, una imagen virtual de la máquina extrusora y un botón para ingresar 

a la siguiente pantalla que es la de Modo de Operación. Es importante mencionar 

que al momento de presionar el botón “INGRESAR”, solicita una clave para poder 

pasar a la siguiente pantalla. (Figura 3.24a y 3.24b)   
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Figura 3.24.a Pantalla de inicio HMI-pantalla touch 

 

 

Figura 3.24.b Pantalla de inicio contraseña HMI-pantalla touch 

3.4.3.2 Pantalla Modo de Operación  

Pantalla donde se selecciona el modo de operación de la máquina, la cual se 

enlaza por medio de sus respectivos botones, “MANUAL” y “AUTOMÁTICO”.  

Cada uno de estos botones lleva a sus respectivas pantallas principales donde se 

visualiza y controla el proceso. Adicionalmente se tiene un tercer botón “HOME” 

que lleva de regreso a la pantalla de inicio. (Figura 3.25)  
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Figura 3.25 Pantalla de modo de operación HMI-pantalla touch 

3.4.3.3 Pantalla de Modo Manual 

La pantalla de modo manual contiene un gráfico dinámico de la máquina 

extrusora, donde se visualiza la temperatura en cada una de las etapas ya sea de 

forma gráfica o numérica; además, se tienen tres botones en forma de 

electroválvulas para activar el sistema de enfriamiento. En el lado izquierdo se 

dispone de cuatro botones para navegar a otras ventanas (Figura 3.26). 

 

Figura 3.26 Pantalla de modo manual HMI-pantalla touch 

3.4.3.4 Pantalla de Modo Automático 

Esta pantalla tiene una funcionalidad similar a la pantalla de modo manual, con la 

diferencia que en el lado derecho contiene una lista de productos almacenados. Al 
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momento de seleccionar uno de ellos se resalta con un sombreado de color azul 

(Figura 3.27).  

 

Figura 3.27 Pantalla de modo automático HMI-pantalla touch 

3.4.3.5 Históricos 

Pantalla que permite registrar las temperaturas de cada una de las etapas con su 

respectiva fecha y hora. En el lado derecho de la ventana se tiene un botón que 

permite retornar al proceso. (Figura 3.28)     

 

Figura 3.28 Pantalla de históricos HMI-pantalla touch 

3.4.3.6 Gráficas 

Pantalla que visualiza de forma gráfica las temperaturas de cada una de las 

etapas por separado, en la parte superior se presenta el valor en grados 

centígrados de las temperaturas con su respectiva fecha y hora. Así como en las 

anteriores ventanas posee el botón de retorno al proceso. (Figura 3.29)   
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Figura 3.29 Pantalla de Gráficas HMI-pantalla touch 

3.4.3.7 Setup 

La pantalla de SETUP del modo manual permite ingresar los valores de “set point” 

de temperatura para cada una de las etapas de forma independiente, así como el 

valor de histéresis que es el mismo para las tres etapas, así mismo se puede 

visualizar el valor máximo del lazo de histéresis (VM) y el valor mínimo del lazo de 

histéresis (Vm). También contiene un botón que retorna al proceso y el botón 

“SALIR” para apagar todo el proceso y retornar a la pantalla modo de operación. 

(Figura 3.30)   

 

Figura 3.30 Pantalla de Setup-manual HMI-pantalla touch 

En la pantalla de SETUP del modo automático, los botones de “RETORNO” y 

“SALIR” cumplen las mismas funciones que en el caso anterior; y de igual manera 

se puede ingresar los valores de “set point” de temperatura para cada una de las 

etapas. 

En el lado derecho se tiene un menú de cuatro productos pre-establecidos, que  

permite  que el proceso funcione de manera automática. (Figura 3.31)      
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Figura 3.31 Pantalla de Setup-automático HMI-pantalla touch 

3.5 COMUNICACIONES 

3.5.1 COMUNICACIÓN ENTRE LA PC-PLC 

Para establecer la comunicación entre la interfaz gráfica de la computadora y el 

controlador lógico programable se realiza el siguiente procedimiento: 

 Se ingresa a la página web del controlador lógico programable (marca Delta), 

donde se descarga la librería (DMT.dll), la cual permite comunicar entre la 

computadora y el PLC mediante RS232. A través de esta librería se 

configuran los siguientes parámetros: velocidad de transmisión (baudios), 

paridad, bit parada, bits de transmisión de datos, modo y puerto de 

comunicación (Figura 3.32). 

  

Figura 3.32 Parámetros de comunicación 
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 Además, la librería DMT.dll permite reconocer las direcciones de los registros 

(D), marcas (M), entradas (X) y salidas (Y) del PLC, con la finalidad de 

asignar direcciones de lectura o escritura para la comunicación (Figura 3.33).  

 

Figura 3.33 Asignación de registros del PLC en la HMI 

 

 Esta librería que contiene los parámetros ya configurados, se copia en la 

carpeta donde se encuentra el ejecutable de la interfaz gráfica para realizar la 

comunicación. (Figura 3.34)  

 

Figura 3.34 Librería de comunicación  

3.5.2 COMUNICACIÓN INTERFAZ GRÁFICA-BASE DE DATOS 

La base de datos (PostgreSQL) tiene un “driver” llamado ODBC que se descarga 

de internet y se instala en la computadora para enlazarse con csharp (C#). Desde 
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la interfaz gráfica se busca dicho “driver” y se escribe las características con la 

cual se configuró la base de datos y que son: el servidor que se utiliza, el nombre 

de la base de datos, su usuario y contraseña (Figura 3.35).  

 

Figura 3.35 Driver de comunicación PostgreSQL-HMI 

Cuando se desarrolla la programación de la interfaz gráfica se debe escribir 

sentencias donde se especifique la conexión desarrollada. Además, se debe abrir 

(Figura 3.36) y cerrar el puerto de comunicación (Figura 3.37) con la base de 

datos para que no genere conflicto. 

 

Figura 3.36 Código para abrir el puerto de comunicación Postgresql-HMI 
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Figura 3.37 Código para cerrar el puerto de comunicación PostgreSQL-HMI 

3.5.3 COMUNICACIÓN PLC-PANTALLA TOUCH 

Para esta conexión se utiliza la interfaz de comunicación RS-485, para lo cual al 

inicio del programa del PLC se debe insertar las siguientes instrucciones: que 

básicamente lo que hace es habilitar la comunicación antes mencionada, 

mantener los valores predeterminados de la comunicación, configurar al PLC 

como máster y por ultimo designar el número de bits. (Figura 3.38) 

 

Figura 3.38 Parámetros para activar la comunicación RS-485 en el PLC 

Así mismo, en la pantalla táctil hay que activar el modo de comunicación RS-485 

(Figura 3.39). 
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Figura 3.39 Parámetros para establecer la comunicación RS-485 en la 

pantalla táctil 

3.5.4 SINCRONIZACIÓN DE LAS DOS INTERFACES GRÁFICAS 

Para la sincronización de las dos HMI’s se utiliza un timer el cual siempre va estar 

monitoreando la lectura/escritura de los registros del programa principal del PLC. 

Para que no exista conflicto entre la lectura y escritura, la HMI de la PC se 

encuentra en modo lectura, pero cuando el usuario escribir en algún registro del 

PLC sea para set point de temperatura o histéresis el timer se detiene y cuando 

acaba de escribir vuelve de nuevo activarse el temporizador en modo lectura 

(Figura 3.40). 

  

Figura 3.40 Temporizadores de lectura/escritura 



72 
 

CAPITULO 4 

PRUEBAS Y ANALISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo se describen las diferentes pruebas realizadas en el tablero y de 

los dispositivos de control de manera individual, con el objetivo de eliminar errores 

que posteriormente afectarían el funcionamiento de la máquina. Las pruebas 

realizadas fueron las siguientes: 

 Prueba de conexiones  

 Pruebas eléctricas 

 Pruebas del módulo de temperatura 

 Pruebas de comunicaciones 

 Pruebas operativas del sistema 

4.1 PRUEBA DE CONEXIONES  

El objetivo de esta prueba es verificar que todos los elementos y el cableado que 

conforman el tablero de control se encuentren debidamente conectados con la 

finalidad de descartar errores en la conexión del hardware. Para esto se utiliza un 

multímetro con el cual se procede a medir continuidad entre los diferentes puntos, 

tomando de referencia los diagramas de conexiones y la identificación realizada 

en cables y dispositivos. (Figura 4.1) 

 

Figura 4.1 Pruebas de continuidad 
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4.2 PRUEBAS ELÉCTRICAS 

El objetivo de estas pruebas es verificar que exista el correcto nivel de voltaje y 

corriente en los diferentes elementos del tablero de control.  

Por medio de un multímetro se verifica el nivel de voltaje a la entrada y salida de 

las fuentes de poder. (Figura 4.2) Posteriormente se ejecuta un programa sencillo 

en el simulador (Wplsoft) para activar y desactivar las salidas del PLC, con la 

finalidad de verificar el estado (On/Off) de los dispositivos de maniobra y 

visualización conectados a dichas salidas. A su vez, se procede a medir el nivel 

de voltaje en bobinas de relés electromagnéticos, relés de estado sólido, 

electroválvulas y luces piloto. 

Para el caso de las resistencias calefactoras se utiliza una pinza amperimétrica 

para medir la corriente absorbida en cada una de sus fases.   

 

Figura 4.2 Pruebas eléctricas 

4.3 PRUEBAS DEL MÓDULO DE TEMPERATURA 

Esta prueba tiene como fin comprobar el funcionamiento de la termocupla y el 

módulo de temperatura. Para este propósito, se realiza un programa de 

adquisición de datos de temperatura usando una termocupla tipo J conectada a 

uno de los canales del módulo. Luego se procede a calentar la termocupla 

mediante una fuente de calor (cautín en este caso) y por medio del programa 

simulado en  Wplsoft se adquiere el valor de temperatura. Para verificar que el 
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valor medido por el sensor y adquirido por el PLC es real, se mide la temperatura 

mediante un pirómetro para contrastar los resultados (Figura 4.3). 

 

Figura 4.3 Pruebas de módulo de temperatura 

4.4 PRUEBAS DE COMUNICACIONES  

4.4.1 PRUEBA DE COMUNICACIÓN INTERFAZ GRÁFICA-PLC 

Esta prueba tiene como objetivo verificar la comunicación entre el PLC y la HMI.  

Para ello, se utiliza un programa que permite conocer las direcciones de los 

registros del PLC. Dichas direcciones son utilizadas para realizar las respectivas 

acciones de control  desde la HMI (Figura 4.4). 

 

Figura 4.4 Programa convertidor registros-direcciones del PLC 
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Las direcciones se enlistan en la tabla 4.1 con sus respectivos registros. 

  

REGISTROS DEL 

PLC DIRECCIÓN 

ENTRADAS EXTERNAS X0-X7 1024-1031 

SALIDAS EXTERNAS Y0-Y7 1280-1287 

MARCAS INTERNAS  M0-M1535 2048-3583 

REGISTROS DE 

ALMACENAMIENTO D0-D4095 4096-8191 

    Tabla. 4.1 Direcciones del PLC 

 

Después de conocer  las direcciones, mediante la ejecución de un programa que 

permita leer y escribir en el PLC, se envía un uno a la dirección (1280) que 

corresponde a la salida Y0 del controlador lógico programable. 

 Así mismo, el resultado se visualiza en cuadros de texto donde envía un mensaje 

de activado o desactivado.  

Por otro lado, para visualizar la temperatura se lee la dirección (4396) que 

corresponde al registro (D300) del PLC (Figura 4.5 y 4.6).  

                     

Figura 4.5.a Código para lectura/escritura en las direcciones del PLC 
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     Figura 4.5.b Pantalla de visualización de escritura/lectura del PLC 

4.4.2 PRUEBA DE COMUNICACIÓN DE INTERFAZ GRÁFICA-BASE DE 

DATOS 

Esta prueba tiene como finalidad obtener la comunicación exitosa entre los dos 

programas (PostgreSQL-Csharp). Como primer paso se compila la instrucción a 

utilizarse en la base de datos. Si presenta errores (Figura 4.6.a) se la debe 

corregir hasta que la compilación sea exitosa (Figura 4.6.b). 

Posteriormente, dicha instrucción se la copia en la interfaz gráfica para que realice 

la acción deseada (Figura 4.6.c). Al momento que se ejecuta la HMI no se debe 

generar ningún error de compilación y debe visualizarse en la tabla de Csharp los 

cambios realizados (Figura 4.6.d) y para comprobar que la comunicación es 

correcta, los cambios deben también visualizarse en la base de datos (Figura 

4.6.e). 

 

Figura 4.6.a Compilación errónea de instrucción en PostgreSQL 
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Figura 4.6.b Compilación exitosa de instrucción en PostgreSQL 

 

 

Figura 4.6.c Instrucción copiada en la interfaz gráfica 

 

 

Figura 4.6.d Visualización de la tabla de la base de datos en la interfaz 

gráfica 
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Figura 4.6.e Visualización de los cambios en la base de datos 

4.5 PRUEBAS OPERATIVAS DEL SISTEMA 

Esta prueba tiene como finalidad verificar que todo lo anteriormente probado por 

separado funcione en conjunto en el nuevo sistema.  

4.5.1 PRUEBA MODO MANUAL 

El modo manual trabaja con un control ON-OFF de temperatura con lazo de 

histéresis, el mismo que funciona de la siguiente manera: se ingresa los valores 

de set point de temperatura y de histéresis (Figura 4.7.a). Consecuentemente, se 

arranca la máquina y se observa que las resistencias calefactores empiezan a 

calentarse pasando por el set point (Figura 4.7.b)  y apagándose al momento de 

sobrepasar la histéresis máxima (Figura 4.7.c) y volviendo a encenderse cuando 

la temperatura está por debajo de la histéresis mínima. Dicho control se puede 

visualizar en la (Figura 4.7.d) y la tabla (Tabla 4.2). De lo cual se observa y se 

concluye que su funcionamiento cumple lo planificado. 

 

Figura 4.7.a Visualización del set point e histéresis  
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Figura 4.7.b Prueba de control manual (temperatura medida < set point + 

histéresis) 

 

 

Figura 4.7.c Prueba de control manual (temperatura medida > set point + 

histéresis) 

 

 

Figura 4.7.d Gráficas de temperatura en modo manual 

Resistencias  

Conectadas 

Resistencias  

desconectadas 
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Prueba modo manual 

Modo manual Primera etapa Segunda etapa 

Tercera 

etapa 

set point  160 160 160 

histéresis 5 5 5 

temperatura de inicio  27 29 33 

tiempo de elevación 8:47   8:26  7:10 

Tabla. 4.2 Resultados y parámetros de la prueba en modo manual 

 

En las gráficas de la figura 4.7.d se observa que existe un menor número de 

oscilaciones de temperatura en la primera y segunda etapa, lo que obedece 

principalmente a que las resistencias tienen un recubrimiento de fibra de vidrio 

que concentra y mantiene la temperatura internamente y por ende, se demoran en 

enfriarse.  

En cambio en la tercera etapa, se tiene un mayor número de oscilaciones debido 

que la resistencia calefactora solo tiene un recubrimiento de metal (carcasa), por 

lo tanto, no existe conservación de la temperatura interna. 

4.5.2 PRUEBA MODO AUTOMÁTICO 

En modo automático se usa un control PID,  por lo que se requiere configurar los 

parámetros de esta función en el programa del PLC. Para determinar los 

parámetros de la función PID se utiliza la herramienta de auto-sintonización que 

viene incluida en el PLC; para ello, se ingresa un valor de “set point” de 

temperatura para cada etapa y se arranca la máquina. El PLC empieza adquirir 

los  valores de ganancia proporcional (Kp), ganancia integral (Ki) y ganancia 

derivativa (Kd) para cada etapa, los cuales se almacenan en los registros 

reservados para los parámetros del PID.  

Después de adquirir dichos valores se deja enfriar la máquina y se realiza una 

prueba con estos parámetros, para observar el tiempo de elevación y sobre pico 

de temperatura,  para poder evaluar el desempeño del regulador PID. En la tabla 

4.3 y figura 4.8 se observan los valores obtenidos en la prueba de auto-

sintonización realizada. 
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Auto-sintonización 

PID 
PRIMERA ETAPA SEGUNDA ETAPA TERCERA ETAPA 

Kp=220 Kp=399 Kp=273 

Ki=360 Ki=156 Ki=232 

Kd=-28 Kd=-69 Kd=-14 

temperatura de inicio 21 25 36 

set point 160 160 160 

Sobre pico de temperatura 160.3 160.5 161.9 

tiempo de elevación 18:55 24:16 11:38 

Tabla. 4.3 Resultados y parámetros de la auto-sintonización 

 

 

Figura 4.8 Gráfica de la auto-sintonización 

 

En esta prueba se puede observar que el valor actual de temperatura sigue al set 

point de forma estable sin generar sobre picos y oscilaciones; sin embargo, el 

tiempo de elevación es grande especialmente en la primera y segunda etapa; Por 

lo que se ve la necesidad de realizar otras pruebas con el objetivo de reducir 

dicho tiempo.  

Para el caso de la tercera etapa no se realiza ninguna modificación ya que los 

resultados son bastante aceptables. 

o Primera prueba 

En esta prueba se aumenta aproximadamente un 20 % el valor de Kp de las 

etapas uno y dos. Los resultados se visualizan en la tabla 4.4 y figura 4.9.  
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Prueba 1 

PID 
PRIMERA ETAPA SEGUNDA ETAPA TERCERA ETAPA 

Kp=260 Kp=480 Kp=273 

Ki=360 Ki=156 Ki=232 

Kd=-28 Kd=-69 Kd=-14 

temperatura de inicio 29 29 35 

set point 160 160 160 

Sobre pico de temperatura 160.4 161.2 162 

tiempo de elevación 16:25 22:02 10:43 

Tabla. 4.4 Resultados y parámetros de la primera prueba 

 

 

Figura 4.9 Gráfica de la primera prueba 

 

Como se puede observar, en la primera etapa se reduce el tiempo de elevación y 

el sobre pico de temperatura es mínimo. En cambio, en la segunda etapa se 

redujo el tiempo de elevación. 

o Segunda prueba 

En esta nueva prueba se incrementa un poco más la ganancia proporcional (Kp) 

de la primera etapa con la finalidad de lograr un menor tiempo de elevación. 

Además, en la segunda etapa se regresa al valor de Kp de la prueba de auto-

sintonizado y se aumenta la ganancia integral (Ki) con el propósito de reducir el 

tiempo de elevación. Los resultados obtenidos se indican en la tabla 4.5 y figura 

4.10. 
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Prueba 2 

PID 
PRIMERA ETAPA SEGUNDA ETAPA TERCERA ETAPA 

Kp=320 Kp=399 Kp=273 

Ki=360 Ki=170 Ki=232 

Kd=-28 Kd=-69 Kd=-14 

temperatura de inicio 26 23 35 

set point 160 160 160 

Sobre pico de temperatura 160.8 160.5 161.8 

tiempo que llega el set point 14:12 21:51 10:46 

Tabla. 4.5 Resultados y parámetros de la segunda prueba 

 

 

Figura 4.10 Gráfica de la segunda prueba 

 

Como se puede observar en la tabla y figura anterior, los tiempos de elevación en 

la primera y segunda etapa se reducen con respecto a la primera prueba. 

o Tercera Prueba 

En la primera etapa se aumenta Kp y Ki. En cambio en la segunda etapa se 

reduce Kp y se aumenta Ki para reducir el tiempo de elevación sabiendo que 

puede producir  oscilaciones. Los resultados se indican en la Tabla 4.6 y Figura 

4.11. 
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Prueba 3 

PID 
PRIMERA ETAPA SEGUNDA ETAPA TERCERA ETAPA 

Kp=480 Kp=350 Kp=273 

Ki=400 Ki=250 Ki=232 

Kd=-28 Kd=-69 Kd=-14 

temperatura de inicio 28 32 38 

set point  160 160 160 

Sobre pico de temperatura 163.3 164.9 161.6 

Tiempo de elevación 11:54 10:54 10:20 

Tabla. 4.6 Resultados y parámetros de la tercera prueba 

 

 

Figura 4.11 Gráfica de la tercera prueba 

 

En los resultados indicados se puede observar que cumple con los objetivos de 

reducir el tiempo de elevación a valores aceptables, pero en la primera etapa se 

genera un sobre pico de temperatura, En la segunda etapa se genera 

oscilaciones con un sobre pico.  

Al momento de ingresar el producto a la extrusora se observa que el valor de 

temperatura en la primera etapa disminuye 3 grados respecto al set point y se 

demora en recuperarse. 
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 En la segunda etapa el sistema se vuelve oscilatorio pero tiende a estabilizarse 

en el tiempo. En tercera etapa no presenta problemas de estabilidad del sistema 

(Figura 4.12). 

 

 

Figura 4.12 Gráfica de la tercera prueba con producto 

o Cuarta Prueba: 

Como en la prueba anterior se logra disminuir considerablemente el tiempo de 

elevación de las tres etapas, en esta prueba se enfoca en aumentar la estabilidad 

del sistema con producto, para ellos se reduce Kp en la primera, segunda y 

tercera etapa sabiendo que esto aumenta el tiempo de elevación (Tabla 4.7 y 

Figura 4.13). 

Prueba 4 

PID 
PRIMERA ETAPA SEGUNDA ETAPA TERCERA ETAPA 

Kp=410 Kp=240 Kp=240 

Ki=400 Ki=250 Ki=232 

Kd=-28 Kd=-69 Kd=-14 

temperatura de inicio 30 33 37 

set point  160 160 160 

temperatura final 162 162 163 

tiempo que llega el set point 12:30 11:38 11:40 

Tabla. 4.7 Resultados y parámetros de la cuarta prueba 

Extrusor sin producto Extrusor con producto 
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Figura 4.13 Gráfica de la cuarta prueba 

A partir de los valores obtenidos en esta prueba, se podría decir que 

efectivamente el sistema es estable aun al momento de introducir producto a la 

máquina, como se observa en la figura 4.14. 

 

 

Figura 4.14 Gráfica de la cuarta prueba con producto 

 

De esta forma, los parámetros definitivos configurados en cada una de las 

funciones PID, utilizadas para controlar la temperatura en cada etapa, son los de 

la cuarta prueba. 

Extrusor sin producto Extrusor con producto 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES  

 Mediante este proyecto se logró repotenciar el sistema de control y 

monitoreo de la máquina extrusora del Laboratorio de Ciencias de 

Alimentos y Biotecnología de la EPN, otorgándole de esta forma algunos 

años más de vida útil. 

 La implementación de dos interfaces gráficas, la una desarrollada en una 

PC de escritorio y la otra sobre pantalla táctil, le otorga al sistema 

implementado cierto grado de robustez y redundancia, ya que además de 

funcionar simultáneamente de manera sincronizada, si una de ellas falla la 

otra se mantiene funcionando. 

 La utilización de herramientas de software con licencia gratuita, como 

PostgreSQL y Visual Studio 2010, para el desarrollo de la interfaz gráfica 

en la PC, es una alternativa de solución muy económica respecto a otros 

programas donde sus licencias son costosas y su funcionamiento es 

limitado. 

 La opción de auto sintonizado que tiene el PLC Delta utilizado en el 

proyecto, resultó una herramienta de gran ayuda para determinar los 

parámetros de la función PID (Kp, Ki, Kd), sin necesidad de tener el modelo 

de la planta. 

 El control On-off con histéresis alcanza su valor de consigna en corto 

tiempo, sin embargo, existe un pequeño desplazamiento del valor de la 

temperatura respecto al “setpoint”, que le resta precisión a este método de 

control. En cambio, el control PID  llega a su valor de consigna en un 

tiempo mayor, pero el control de temperatura es más preciso que el caso 

anterior. 

 Se diseñó e implementó el nuevo sistema de control de temperatura para la 

máquina extrusora Brabender del Laboratorio de Ciencias de Alimentos y 
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Biotecnología de la EPN; y luego de las pruebas realizadas y los resultados 

logrados,  se puede concluir que los objetivos del proyecto se cumplieron. 

5.2 RECOMENDACIONES  

 Debido a que las características técnicas de la computadora son limitadas, 

se recomienda iniciar la interfaz gráfica desde el archivo ejecutable, con el 

fin de  evitar procesos que hacen lenta la operación de la HMI. 

 Cuando se deje de utilizar la máquina extrusora, se recomienda cerrar la 

válvula de paso de agua y la llave de aire, para evitar el desgaste 

prematuro e innecesario de las electroválvulas. 

 Antes de arrancar la máquina extrusora se debe verificar que las 

termocuplas estén conectadas al tablero de control y en el orden 

correspondiente, para evitar errores en la medición de temperatura. 

 En caso de requerir algún mantenimiento correctivo en el sistema de 

control y monitoreo de la máquina, se recomienda la intervención de una 

persona especialista en el área y hacer uso de los diagramas eléctricos y 

demás información técnica contenida en el escrito del proyecto. 
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ANEXO A (PLANOS) 

 Plano de la vista frontal interior del tablero (DECAB-TE-001) 

 Plano de la vista inferior interior del tablero (DECAB-TE-002) 

 Plano de la vista lateral derecha interior del tablero (DECAB-TE-003) 

 Plano de la vista superior interior del tablero (DECAB-TE-004) 

 Plano de entradas y salidas de dispositivos externos  (DECAB-TE-005) 

 Plano de la vista frontal exterior del tablero (DECAB-TE-006) 

 Plano de diagrama de conexiones de los elementos principales del tablero de 

control (DECAB-TE-007) 

 Plano del diagrama de conexiones (DECAB-TE-008) 

 Plano del diagrama de conexiones (DECAB-TE-009) 

 Plano del diagrama de conexiones (DECAB-TE-010) 

 Plano del diagrama de conexiones (DECAB-TE-011) 
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ANEXO B (CATÁGOLOS) 
 

 Hojas de datos técnicos del PLC DVP14SS211R 

 Hojas de datos técnicos del módulo de temperatura DVP04TC-S 

 Hojas de datos técnicos del módulo de salidas digitales DVP-08SN11T 

 Manual de usuario 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


