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RESUMEN 

 

En el Centro de Investigaciones Aplicadas a Polímeros de la Escuela Politécnica Nacional, 

existe una máquina extrusora Haake Rheomex CTW100P de doble husillo, fabricada por 

PolyLab System, que se acopla mecánicamente al reómetro Haake Rheocord 300P. 

 

En este trabajo se diseña e implementa el nuevo sistema de control para esta máquina. Se 

diseña los circuitos de acondicionamiento para cada uno de los sensores que permiten 

medir las diferentes variables involucradas en el proceso de extrusado. Se desarrolla el 

programa de control para el computador de placa reducida y para el procesador de placa 

reducida que permiten adquirir y procesar las diferentes variables que intervienen en el 

proceso de extrusión. Se desarrolla un interfaz humano máquina en una pantalla para el 

monitoreo del sistema y visualización de las gráficas de torque y de la temperatura de la 

resistencia de salida. Además, se desarrolla una interfaz en una pantalla táctil secundaria 

para representar el tablero de mando el cual permitirá operar la extrusora.  

 

PALABRAS CLAVE: extrusado, polímero, sensores, actuadores, torque, comunicación 

ethernet, sistema de control. 

  



ABSTRACT 

 

In the Polymeric Applied Research Center of the National Polytechnic School, there is a 

Haake Rheomex CTW100P double-spindle extraterrestrial machine, manufactured by the 

PolyLab System, which is mechanically coupled to the Haake Rheocord 300P rheometer. 

 

In this work it was designed and implemented the new control system for this machine. The 

conditioning circuits were designed for each one of the sensors that allow measuring the 

different variables involved in the extrusion process. The control program for the reduced 

plate computer and for the reduced plate processor was developed that allows the 

acquisition and treat went of different variables involved in the extrusion process. A human 

interface has been developed on a screen for monitoring the system and displaying the 

torque graphs and the temperature of the output resistance. In addition, a touch interface 

can be used to represent the dashboard. 

 
KEYWORDS:  extrude, machine, thermoplastic, control system, reometric curve, sensors.



1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se explica el principio del proceso de extrusión para materiales 

termoplásticos, haciendo énfasis en la relación del proceso con la máquina extrusora. 

También se detalla las partes de una máquina extrusora para el procesamiento de 

materiales termoplásticos, describiendo cada una de sus partes que la conforman. 

Se describe la máquina extrusora Haake Rheomex CTW100P donada al Centro de 

Investigaciones Aplicadas a Polímeros de la Escuela Politécnica Nacional analizando su 

estructura mecánica y los sensores y actuadores que posee. 

Se estudia el reómetro Rheocord Haake que se acopla mecánicamente a la extrusora 

detallando la función que cumple con la máquina extrusora Haake Rheomex CTW100P. 

Se describen los modos de operación del reómetro y se analiza el software para este 

equipo.   

Finalmente, se indica el estado actual de la máquina extrusora Haake Rheomex CTW100P 

y las causas por las que dejó de funcionar.  

1.1. Objetivos 

El objetivo general de este Estudio Técnico es:  

Diseñar e implementar el nuevo sistema de control para la máquina extrusora Haake 

Rheomex CTW100P del centro de investigaciones aplicadas a polímeros de la Escuela 

Politécnica Nacional.   

Los objetivos específicos de este Estudio Técnico son: 

 Estudiar el funcionamiento de la máquina extrusora Haake Rheomex CTW100P y 

del reómetro Haake Rheocord. 

 Diseñar e implementar el hardware necesario del sistema de control de la máquina 

extrusora y un tablero de mando de operación en la máquina extrusora. 

 Implementar una interface gráfica en una pantalla táctil en la cual se podrá realizar 

el monitoreo continuo por parte del operador. 

 Realizar las pruebas de funcionamiento de la máquina extrusora con el nuevo 

sistema de control implementado con diferentes materiales termoplásticos y 

compárarlo con resultados existentes en el laboratorio de otras pruebas realizadas. 

 



1.2. Alcance 

Se estudiará el estado actual de funcionamiento de la máquina extrusora Haake Rheomex 

CTW100P y su capacidad de operación, para poder desarrollar el sistema de control 

necesario que permita habilitar su funcionamiento, también el estudio del funcionamiento 

del reómetro Haake Rheocord que se conecta a la máquina extrusora, para mover los 

huesillos de la máquina extrusora y proveer del valor de torque ejercido en el proceso. 

Se diseñará un sistema de control en un computador de placa reducida, que permita a la 

máquina extrusora operar todos sus actuadores y sensores provistos en ella. Este sistema 

incluirá una salida Ethernet para transferir la información del proceso de la máquina 

extrusora hacia el pc. 

Se diseñará e implementará el hardware necesario para los diferentes acondicionamientos 

de los sensores y actuadores. 

Se implementará en una pantalla táctil la interfaz visual, que permita el monitoreo constante 

del estado de funcionamiento de la máquina extrusora junto a un tablero de mando para 

operar la máquina extrusora por los operadores. 

Se realizará la comprobación del funcionamiento de la máquina extrusora, realizando 

diferentes pruebas y comparando los resultados con otros realizados anteriormente en el 

laboratorio. 

 

1.3. Marco Teórico 

Proceso de extrusión 

En el extrusado, el material termoplástico es alimentado en forma sólida para salir en 

estado fundido. La extrusión de materiales termoplásticos es un proceso mecánico que se 

empuja al material termoplástico en forma sólida a través de un orificio. Mediante el empuje 

continuo y la acción de la temperatura se moldea el material para obtener la forma deseada, 

como podrían ser tubos, películas plásticas, hojas plásticas etc. 

En el proceso de extrusado, los materiales termoplásticos que comúnmente se emplean 

son polietileno, poliestireno, poliuretano, polipropileno, poliéster, de baja o alta densidad. 

La temperatura en el proceso de extrusión está relacionada con el material a emplearse 

por lo cual es necesario realizar un control adecuado de la temperatura para llegar a tener 

una fundición adecuada.  



La máquina extrusora que permite realizar este tipo de proceso debe contar con un sistema 

de alimentación del material para iniciar un proceso de fusión y un proceso de plastificación 

del material. 

 

Máquina extrusora de materiales termoplásticos 

La máquina extrusora para materiales termoplásticos se caracteriza principalmente por el 

número de tornillos o husillos en el interior del cilindro de extrusión que emplea para el 

proceso de extrusión. La mayoría de las máquinas extrusoras poseen un solo tornillo; las 

que usan dos tornillos generan mayor empuje del material hacia el orificio de salida.  En la 

Figura 1.1. se muestra el esquema general de una máquina extrusora para materiales 

termoplásticos. 

 

Figura 1.1. Diseño general de una máquina extrusora [5] 

 

La función principal que realiza es mover el material termoplástico desde la tolva hacia el 

orificio de salida del cabezal o dado. El material es ingresado por medio de la tolva hacia 

el cilindro donde es calentado y derretido y con los tornillos sin fin se mueve el material 

termoplástico hacia el orificio de salida.  

La máquina extrusora está formada por un sistema de alimentación representado por la 

tolva, un sistema de mezclado formado por el cilindro de extrusión, los tornillos sin fin o 

husillos, resistencias eléctricas que cubren al cilindro y un sistema de moldeo representado 

por el cabezal o dado. En la Figura 1.2 se observan los sistemas de la máquina extrusora. 

 



 

Figura 1.2. Sistemas de la máquina extrusora [6] 

 

Tolva de alimentación 

Para introducir los diferentes materiales termoplásticos a la extrusora se tiene diferentes 

modelos de tolvas. La tolva debe encajar fácilmente en el orificio de entrada al cilindro de 

extrusión para permitir tener un flujo de entrada constante del material. Se tienen tolvas de 

sección circular y de sección rectangular. En la Figura 1.3., se muestra una tolva de 

alimentación de sección rectangular. 

 

Figura 1.3. Tolva de alimentación [6] 

 

También se emplean tolvas que contienen dispositivos vibratorios, agitadores o también 

tolvas con un tornillo Crammer en su interior. En la Figura 1.4., se muestra una tolva que 

contiene un tornillo en su interior. 

 



Figura 1.4. Tolva de alimentación con tornillo [4] 

 

Cilindro de extrusión 

Esta estructura que forma parte de la máquina extrusora está concebido para albergar en 

su interior al tornillo o los tornillos de la extrusora, colocándose a su alrededor resistencias 

eléctricas para calentarlo. Su estructura debe ser rígida con el fin de obtener un cizallado 

mayor del producto. La construcción es de acero resistente lo que ayuda a que su vida útil 

sea mayor. 

El cilindro debe proveer la transferencia de calor hacia toda la estructura, y en él se 

disponen las resistencias eléctricas de forma circular que proveen el calor suficiente para 

llevar a cabo el proceso de extrusado del material termoplástico. En la Figura 1.5. se 

observa el esquema del cilindro de extrusión. 

Figura 1.5. Esquema general del cilindro de extrusión [4] 

El enfriamiento del cilindro se lo puede realizar de diferentes maneras: mediante la 

circulación de líquidos, por tener mayor capacidad para reducir la temperatura que la se 

consigue con aire o mediante el empleo de sopletes que sería la forma más común de 

enfriamiento con la que se cuenta en las extrusoras. 



Los tornillos sin fin o huesillos dentro del cilindro de extrusión, contribuyen al calentamiento 

del material por la fricción entre las partículas del material termoplástico mediante la acción 

mecánica de estos tornillos y también por el arrastre del material dentro del cilindro y el 

efecto Joule producido por las resistencias eléctricas.  

 

Tornillo de extrusión 

El tornillo de extrusión se lo considera como la parte más importante de la máquina 

extrusora, pues realiza las funciones de transporte y mezcla lo que contribuye a fundir el 

material. En la construcción del tornillo se considera los parámetros de longitud, diámetro, 

paso de rosca y ángulo de filete. En la Figura 1.6 se muestra los parámetros del tornillo.  

 

Figura 1.6. Tornillo de una extrusora [4] 

L: longitud 

D: diámetro 

: ángulo de filete 

W: paso de rosca      

Las máquinas extrusoras pueden tener un tornillo o ser multitornillo. De las máquinas 

extrusoras que tienen multitornillo, se destacan las que poseen dos tornillos los cuales 

pueden girar en el mismo sentido o en sentido contrario, proporcionando mayor fuerza de 

cizallado. 



Figura 1.7. Giros de tornillos sin fin, giro contrario y giro en mismo sentido [4]   

 

Las máquinas extrusoras que poseen dos tornillos, presentan superioridad a las extrusoras 

de un solo tornillo en lo que concierne a capacidad de mezclado y de desgasificación, 

generando mayor empuje hacia el orificio de salida, teniendo también control de 

distribución y de permanencia del material dentro del cilindro. En la Figura 1.8., se muestra 

el montaje de dos tornillos en una máquina extrusora. 

Figura 1.8. Montaje de los tornillos en la máquina extrusora [4] 

 

Muchos tornillos que forman parte de las máquinas extrusoras presentan huecos por los 

cuales se hace circular fluidos para lograr una refrigeración o lograr la calefacción  

La estructura básica del cilindro se divide en tres zonas principales: zona de alimentación, 

zona de compresión y zona de dosificación, como se muestra en la Figura 1.9. 

 

 

 

 



 

Figura 1.9. Zonas de extrusión y evolución de la presión [4] 

 

El tornillo o husillo de extrusión transporta el material termoplástico hacia el interior a la 

zona de alimentación, se funde en la zona de compresión y se homogeniza en la zona de 

dosificación. 

Las máquinas extrusoras se caracterizan básicamente en su construcción, destacando 

principalmente el diámetro del cilindro, la relación de longitud y diámetro del tornillo, la 

relación de compresión y la configuración del tornillo. 

Diámetro del cilindro: considera su diámetro en base a la velocidad de flujo que poseerá 

la extrusora, también depende del caudal que se vaya a tener con el material a procesarse. 

El diámetro de una extrusora se encuentra entre 2 y 90cm.   

Relación longitud-diámetro del tornillo: esta característica de la máquina dependerá de 

la velocidad de giro que tenga, ya que ésta aumentará progresivamente según el diámetro 

del tornillo. Esto limita a que se tenga tornillos bastante largos. El valor de relación para la 

extrusión de polímeros generalmente está entre 20:1 y 30:1. 

Relación de compresión: relaciona a la profundidad entre la zona de alimentación y la 

zona de dosificación. Los valores que se tiene para esta relación de compresión varían 

entre 2 y 4.  

Configuración del tornillo: considera el número de vueltas de hélice en las zonas de 

alimentación, compresión y dosificación. También dependerá de la elección adecuada de 

su diseño geométrico, para lo cual se considera la boquilla que se vaya a tener en la 

extrusora junto con la velocidad de flujo que se desee lograr con la máquina extrusora. En 

la Figura 1.9., se muestra las configuraciones de tornillos de extrusión.  

 



Figura 1.9. a) Tornillo tipo nailon, b) tornillo tipo polietileno, c) tornillo de usos generales, 
d) tornillo con cabeza plastificadora, e) tornillo tipo estireno con cabeza plastificadora 

muleteada, f) tornillo con punta cónica [4]    

 

Cabezal o dado 

El cabezal se lo acopla mecánicamente a la salida del cilindro de extrusión, sujetándose al 

cilindro de forma atornillada. Esta parte de la extrusora debe facilitar el transporte del 

material procesado para que logre fluir desde el cilindro hacia el exterior a través del perfil 

interno del cabezal. 

El cabezal de la extrusora tiene como finalidad moldear al material procesado; su 

construcción presenta diferentes formas dependiendo del producto a tratar, éstos pueden 

ser de forma anular, plana, circular, etc. En la Figura 1.10., se muestra el cabezal de forma 

anular.  

 

Figura 1.10. Cabezal de forma anular [4] 



Figura 1.11. Partes de un cabezal [4] 

 

1.4. Máquina extrusora Haake Rheomex CTW100P 

La máquina extrusora Haake Rheomex CTW100P del Centro de Investigaciones Aplicadas 

a Polímeros de la Escuela Politécnica Nacional, fue donada por Fundacyt en el año 1998. 

Hasta el año 2009 trabajó realizando pruebas de extrusado de materiales termoplásticos.   

La máquina extrusora Haake CTW100P es un módulo eléctrico mecánico, de fabricación 

alemana, que permite realizar el extrusado de materiales termoplásticos por inyección, 

tiene tres zonas de control de temperatura y carece de un motor eléctrico. Se acopla 

mecánicamente al reómetro Haake para mover los tornillos sin fin de punta cónica que se 

encuentran dentro del cilindro de extrusión de 60mm de diámetro. Los dos tornillos sin fin 

de punta cónica son de 19.05mm de diámetro, con una relación longitud-diámetro de 

tornillo de 33:1.  

El cilindro de extrusión tiene tres resistencias eléctricas internas para calentar el material 

termoplástico, tres orificios tipo rosca para conectar las termocuplas, tres orificios tipo rosca 

para conectar los sensores de presión y tres válvulas solenoides colocadas en el interior 

del módulo de soporte del cilindro de extrusion para permitir la entrada de aire al cilindro 

por medio de cañerías. 

Esta extrusora permite realizar:  

 Evaluación del extrusado general de la sustancia de prueba. 

 Producción de pequeños perfiles y películas para su posterior análisis. 

 Fabricación en pequeños lotes de los diferentes productos obtenidos con el 

extrusado. 

 Determinación del oleaje y contracción del termoplástico. 



 Pruebas ópticas para transparencia, acabado superficial y distribución de 

pigmentos.  

 

En la figura 1.12., se muestra la Máquina Extrusora Haake CTW100P, indicando sus 

partes. 

 

Figura 1.12. Partes de la máquina extrusora Haake Rheomex CTW100P 



Cilindro de extrusión de la máquina extrusora Haake 

El cilindro de extrusión alberga a los dos tornillos sin fin de punta cónica, los cuales giran 

en sentido contrario y se los puede ver en la Figura 1.13. En el cilindro se conectan los 

sensores de temperatura y de presión que intervienen en el proceso de extrusión. Su 

estructura mecánica está diseñada para que se monten alrededor de el mismo tres 

chaquetas de resistencias eléctricas de calentamiento.  

 

 

Figura 1.13. Tornillos sin fin dentro del cilindro de extrusión 

 

Las resistencias eléctricas cubren el cilindro de extrusión. En la Figura 1.14. se muestra el 

cilindro de extrusión, con las resistencias eléctricas y la numeración asignada a cada una. 

Las resistencias tienen diferentes valores de potencia y en la Tabla 1.1., se indica el valor 

que posee cada una. 

 Tabla 1.1. Valor de potencia en las resistencias de calentamiento 

RESITENCIA POTENCIA 

Resistencia de 

calentamiento 1 

850 W 

Resistencia de 

calentamiento 2 

750 W 

Resistencia de 

calentamiento 3 

1000 W 



Resistencia del 

Cabezal 

1200W 

 

 

 

Figura 1.14. Cilindro de extrusión y resistencias eléctricas 

 

Sensores de temperatura 

Los sensores de temperatura la máquina extrusora Haake Rheomex CTW100P son 

termocuplas tipo J que se conectan en el cilindro de extrusión. Los tres modelos de 

termocuplas empleadas para el sensado de temperatura son: termocupla tipo bayoneta 

con muelle de retorno, termocupla de contacto con rosca y termocupla de inserción con 

rosca. 

La termocupla tipo J modelo bayoneta con muelle de retorno, se conecta en el cabezal 

para medir la temperatura del material extrusado. En la Figura 1.13., se muestra la 

termocupla tipo J modelo bayoneta con muelle de retorno. 

 



 

Figura 1.13.  

 

La termocupla tipo J de contacto con rosca se conecta en la parte inferior del cilindro de 

extrusión. La máquina extrusora tiene tres termocuplas de este modelo. En la Figura 1.14, 

se muestra esta termocupla. 

 

Figura 1.14. con rosca 

 

La termocupla tipo J de inserción con rosca, se conecta en los orificios que tiene el cilindro 

de extrusión. Esta termocupla realiza el sensado de temperatura del material termoplástico 

fundido dentro del cilindro de extrusión. En la Figura 1.15, se muestra la termocupla tipo J 

de inserción. 



 

Figura 1.15.  

La conexión de las termocuplas en el cilindro de extrusión y en el cabezal o dado, se 

muestran en la Figura 1.16. 

 

Figura 1.16. Conexión de termocuplas tipo J 



En la Tabla 1.1., se indica las características principales de la termocupla tipo J. 

Tabla 1.1. Características principales de termocupla tipo J 

Tipo J 

Material Fe/CuNi 

Ensamble Fe positivo / CuNi negativo 

Rango de temperatura -210°C a 750°C 

Coeficiente de Seebeck 52µV/°C 

 

Sensor de presión  

El sensor de presión Haake Typ 55-567 sensa la presión del cilindro de extrusion, dando 

da información de cómo el proceso avanza dentro del cilindro. Este tipo de transductor de 

presión, es usado para realizar mediciones del derretimiento del polímero. Es un sensor 

analógico y está diseñado con perno de rosca para ser instalado en los agujeros de montaje 

del cilindro de extrusión. Figura 1.17 se muestra el sensor de presión Haake Typ 557-567. 

 

 

Figura 1.17. Sensor de presión Haake typ 557-567 

 

La máquina extrusora Haake Rheomex CTW100P, tiene tres sensores de presión con 

rangos de presión de trabajo de 300Bar, 500Bar y 700Bar. El sensor de 700Bar se coloca 

en la parte final del cilindro, porque en esta parte se acumula el material termoplástico 

extrusado, generando mayor presión para salir por el orificio del cabezal. El sensor de 

300Bar se coloca cerca del orificio de entrada del material y el de 500Bar en la mitad del 



cilindro. En la Figura 1.18., se muestra la conexión de los sensores en el cilindro de 

extrusión. 

 

 

Figura 1.18. Conexión de sensores de presión Haake typ 557-567 

 

La Tabla 1.2. indica las principales características del sensor de presión typ 557-567. 

 

Tabla 1.2. Características principales del transductor presión Haake typ 557-567 

Alimentación 
Sensibilidad 

Rango de temperatura de 
trabajo 

Calibración Shunt 
Rango de presión de trabajo 

 

 

Electroválvulas sirai z530a 

El enfriamiento de la máquina extrusora Haake Rheomex CTW100P se lo realiza con aire 

para lo cual se utiliza tres electroválvulas solenoides marca Sirai Z530A normalmente 

cerradas, conectadas al cilindro de extrusión por medio de cañerías. Estas válvulas están 

montadas debajo del cilindro y conectadas a la manguera de entrada de aire. El aire para 



el enfriamiento de la máquina extrusora se conecta al sistema de aire del edificio del Centro 

Investigaciones Aplicadas a Polímeros.  

En la Figura 1.19. se observan las electroválvulas. 

 

 

Figura 1.19. Electroválvulas sirai z530a 

 

En Tabla 1.3., se indica las características de las electroválvulas Sirai Z530A.  

 

Tabla 1.3. Características principales de electroválvula sirai z530a 

Alimentación 110VCA/220VCA 

Presión diferencial gas 1,5 bar 

Presión diferencial líquidos 1,5 bar 

Presión máxima 12 bar 

Peso 0,315kg 

Configuración  Normalmente cerradas 

 

 



1.5. Reómetro Haake Rheocord  

El Reómetro Haake 300P del Centro de Investigaciones Aplicadas a Polímeros se acopla 

mecánicamente a la máquina extrusora para mover los tornillos sin fin de ésta. Los 

reómetros permiten realizar el análisis de las características de los diferentes materiales 

termoplásticos durante el proceso de extrusión. El reómetro de torque se lo considera como 

un mezclador que logra proveer datos del proceso de polímeros para realizar el control de 

calidad de diferentes productos. En el reómetro se encuentra el sensor de torque Lorennz 

Mestechnik Gmbh DR-1836, montado en el eje del motor que se lo emplea para obtener la 

señal de torque. 

Motor sew-eurodrive 

Los motores con características de torque y de control de velocidad son empleados para 

realizar los procesos de extrusado de materiales termoplásticos. El motor Sew-Eurodrive 

se lo puede ver en la Figura 1.20. y en la Figura 1.21 se puede ver los datos de placa del 

motor. 

 

 

Figura 1.20. Motor sew-eurodrive 

 



Figura 1.21. Datos de placa de motor del reómetro Haake Rheocord 300P 

 

Sensor de torque lorenz messtechnik gmbh dr-1836 

El transductor de torque acoplado en el eje del motor del reómetro obtiene una señal 

eléctrica a partir de una torsión mecánica. Permite obtener el valor del par de la fuerza de 

torsión, mediante una variación de tipo mecánica la cual es convertida en voltaje. En la 

Figura 1.22 se puede ver el sensor de torque. 

 

Figura 1.22. Sensor de torque lorenz messtechnik typ dr-1836 

 



Tabla 1.5. Características principales de sensor de torque lorenz messtechnik dr-1836 

Alimentación  15VDC 

Señal  1,225 +/-1,225V 

Rango de medición  300Nm 

Clase de precisión  0,1% 

 

El sensor de torque se lo emplea para obtener la señal de torque que se ejerce durante el 

proceso de extrusión.  

Software polylab monitor V3.1 

Es el software desarrollado para Haake PolyLab y sirve como interfaz de usuario para 

permitir el reconocimiento y la operación de varios módulos Haake. La versión de este 

software no permite instalaciones en versiones del sistema operativo Windows que sean 

superiores a Windows 98. El software está disponible en disquetes, imposibilitando su 

instalación en equipos que no tengan disquetera. 

El software permite acceder a todas las funciones de control y configuración de los sistemas 

de medición, mediante el reconocimiento automático del módulo que se conecta al 

reómetro Rheocord Haake. Con el reconocimiento del módulo conectado, el software 

automáticamente muestra la ventana del equipo conectado para realizar la configuración 

de los valores de temperatura, velocidad del motor y tiempo de duración de prueba. En la 

Figura 1.24., se muestra el interfaz del software PolyLab Monitor V3.1. 

 



 

Figura 1.24. Interfaz del software polylab monitor 

 

1.6. Estado actual de la máquina extrusora  

El extrusado de materiales termoplásticos es un proceso que debe ser continuo, 

permitiendo que el material que va a ser procesado pueda ingresar al cilindro de la máquina 

extrusora normalmente, con la ayuda de los tornillos llevándolo hasta una boquilla de 

temperatura controlada dándole a la salida la forma que va tener este material procesado 

con la ayuda de un dado. La máquina extrusora Haake CTW100P no puede realizar este 

proceso de extrusado de materiales termoplásticos, debido a que no cuenta con la CPU 

Haake diseñada para todas las máquinas fabricadas por Haake ya que se encuentra 

dañada. 

Cuenta únicamente con la parte mecánica, los sensores y los actuadores que se 

encuentran montados dentro del equipo. Por esta razón se encuentra fuera de operación. 

La CPU se envió a mantenimiento a servicio técnico Haake en Colombia y no ha sido 

reparada por falta de pago. En la Figura 1.25., se muestra la CPU de la máquina extrusora.  

 



 

Figura 1.25. CPU de la máquina extrusora Haake Rheomex CTW100P 

En la Figura 1.26 se muestra la máquina extrusora en el estado que se encuentra. 

 

Figura 1.26. Estado actual de la máquina extrusora   



Conocido el estado actual en el que se encuentra la máquina extrusora, a continuación, se 

muestra la tabla 1.6, donde se describe los principales problemas de la máquina extrusora 

y las soluciones a darse mediante el desarrollo de este proyecto de titulación.  

 

Tabla 1.6. Problemática actual de la máquina extrusora 

 ELEMENTOS PROBLEMÁTICA SOLUCIÓN 

Sistema de medición de 

temperatura. 

No cuenta con un sistema de 

medición de temperatura, al 

que se pueda conectar los 

termopares.    

Acondicionamientos para la 

medición de temperatura, para 

todas las termocuplas de la 

extrusora  

Sistema de medición de 

presión. 

No cuenta con sistema de 

medición de presión, al que se 

pueda conectar los sensores 

de presión.    

Acondicionamientos para la 

medición de presión.  

Sistema de enfriamiento. No cuenta con un control de 

entrada de aire por medio de 

las electroválvulas. 

Control de entrada de aire 

para controlar la temperatura 

del cilindro de extrusión. 

Sistema de medición de torque  No cuenta con sistema de 

medición de torque. 

Acondicionamiento para 

realizar el sensado del valor 

del torque. 

Sistema de control de 

velocidad del motor. 

No se puede realizar el control 

de velocidad del motor porque 

carece de conexiones del 

reómetro hacia la máquina 

extrusora.  

Diseño de acondicionamiento 

para controlar la velocidad del 

motor en el modo de operación 

a través del control manual del 

reómetro   

Visualización de valor de las 

variables que intervienen en 

proceso de extrusión.  

Esto se lo realizaba mediante 

el computador fuera de uso, 

donde se visualizaba y 

configuraba los diferentes 

parámetros para el proceso. 

Implementación de una 

pantalla táctil con una interfaz 

gráfica para configurar y 

visualizar los parámetros que 

intervienen en el proceso. 

 

Si bien la máquina extrusora cuenta con sus propios sensores y actuadores, es necesario 

incorporar unos elementos electrónicos adicionales que permitan tener un mejor control en 

la máquina. Estos elementos son: un sensor de temperatura LM35 para sensar la 

temperatura y un encoder para medir la velocidad. 

 



2. METODOLOGÍA 

En el anterior capítulo se mencionan conceptos del proceso de extrusión y la estructura 

mecánica de la máquina extrusora. Se analizan los elementos de medición con los que 

cuenta la máquina extrusora detallando sus características principales y también el estado 

actual de la máquina. Adicionalmente se detallan los elementos de medición adicionales 

que se incorporarán al sistema. 

En este capítulo se determinarán los requerimientos necesarios para realizar los diferentes 

circuitos de acondicionamiento a implementarse en el sistema de control, se explicará 

cómo se realiza la adquisición de datos de la temperatura de las resistencias eléctricas y 

se diseñará el controlador. 

Adicionalmente, se desarrollará la interfaz en la pantalla principal para visualización de 

datos y la interfaz en la pantalla secundaria para representación del tablero de control.  

  

2.1 Arquitectura del hardware del sistema de control 

En el sistema implementado para la máquina extrusora se identifica la etapa de control, 

etapa de medición y etapa de potencia. La etapa de control incluye el microcontrolador, el 

microcomputador y las pantallas táctiles. La etapa de sensores incluye a los sensores que 

intervienen en el proceso y su acondicionamiento. La etapa de potencia incluye a las 

válvulas solenoides, circuitos de aislamiento para el control de las válvulas y fuentes de 

alimentación.  

En la Figura 2.1. se observa la distribución por etapas de la arquitectura para el nuevo 

sistema de control para la máquina extrusora Haake. 



 

Figura 2.1. Diagrama de la arquitectura del sistema de control 

 

En el diagrama de la Figura 2.2, se presenta el diagrama esquemático de la planta en 

donde se pueden ver todos los instrumentos que ahora componen la máquina. En este 

diagrama se muestra el motor eléctrico trifásico con su caja reductora el cual se alimenta 

de la red trifásica. Este motor es parte del reómetro Haake y a él se conectan dos sensores: 

un encoder para sensar la velocidad del motor y un sensor de torque propio del reómetro 

Haake. El compresor es un equipo que permite aumentar la presión de un fluido para 

obtener a la salida un fluido a una alta presión, conectado a la red de tuberías de aire del 

edificio del Centro de Investigaciones Aplicadas a Polímeros; se conecta a la máquina 

extrusora por una válvula manual y se lo usa para proveer aire de enfriamiento a través del 

control de las electroválvulas. 

 

 



 



2.2 Etapa de control 

Contiene el microntrolador Atmega 2560 de la plataforma de Arduino el cual se utiliza para 

el desarrollo de la lógica de control y el computador AAEON usando para realizar la 

programación de la interfaz principal. En la Figura 2.3 se puede observar el Atmega 2560. 

 

  

Figura 2.3. Diagrama de la arquitectura del sistema de control del microcontrolador 
atmega 2560 

 

Características: 

- Encapsulamiento TQFP-100 

- Memoria Flash de 256KB  

- Memoria SRAM de 8 KB  

- Velocidad de procesamiento de 16MHz  

- Alimentación 3.3 V / 5V disponible 

- Interfaz 2-wire, SPI y USART 

- 86 Puertos programables de entrada/salida 

- 6 Temporizadores 

- 16 canales de ADC de 10 bits 

 



En la Figura 2.4 se muestra el computador AAEON UP-CHT01-A10-0432 en el cual se 

instaló Windows. En la Tabla 2.1 se indica sus características.  

 

 

 

 Figura 2.4. Computador aaeon up-cht01-a10-0432 

 Tabla 2.1. Características del computador aaeon up-cht01-a10-0432. 

 

Este computador se comunica con la pantalla principal 52PI en donde se visualiza la 

interfaz desarrollada en Visual Studio. Adicionalmente se tiene una pantalla secundaria 

Nextion que representa el tablero de control se desarrolla la interfaz en Nextion Editor. 

Control de temperatura 

Para realizar el control de temperatura de las cuatro resistencias eléctricas: tres del cilindro 

y una del cabezal o dado se procedió a determinar los modelos de las resistencias, luego 

se diseñó el controlador y se lo calibró en Matlab para posteriormente implementar estos 

valores en el microcontrolador Atmega 2560. 

En la Tabla 2.2. se presenta los valores de potencia de las resistencias eléctricas. 



 Tabla 2.2. Valor de potencia en las resistencias de calentamiento 

RESITENCIA POTENCIA 

Resistencia 

eléctrica 1 

850 W 

Resistencia 

eléctrica 2 

750 W 

Resistencia 

eléctrica 3 

1000 W 

Resistencia del 

Cabezal 

1200 W 

 

 En la Figura 2.5., se identifican las resistencias eléctricas que tiene la máquina extrusora 

Haake. 

 

 

 Figura 2.5. Resistencias eléctricas en la máquina extrusora Haake 

 

Para determinar el modelo de las resistencias se genera en Simulink de Matlab una señal 

PWM constante para el control de temperatura de las mismas

de Simulink se almacena los datos que arroja en un tiempo determinado. El tiempo de 

duración de la prueba viene dado desde que se inicia la prueba hasta que la planta se 

estabiliza, aproximadamente treinta minutos. Se toma los datos de temperatura y de la 



señal PWM se realiza la estimación del modelo de las resistencias eléctricas. En la Figura 

2.6. se tiene el programa en Simulink empleado para estas pruebas.  

 

 

 Figura 2.6. Diseño de programa en simulink de matlab para obtener los datos de entrada 
y de salida 

 

a realizar la estimación del modelo matemático de cada una de las resistencias eléctricas. 

 

 Figura 2.7. Estimación de modelos matemático mediante system identification de matlab 



Los modelos matemáticos de las resistencias eléctricas y del cabezal estimados por la 

herramienta System Identification de Matlab se muestran en la Tabla 2.3. 

 

 Tabla 2.3. Estimación realizada con la herramienta system information de matlab. 

 
 

 

 

 

 

Establecidos los modelos de cada resistencia, se diseña el controlador que permite realizar 

el control de la temperatura. 

En la Figura 2.8. se observa la ventana de la herramienta Sisotool de Matlab con la cual se 

diseñan los controladores. 



 

 Figura 2.8. Ventana principal de la herramienta sisotool de matlab 

 

En esta herramienta de Matlab se observa el diagrama de Bode, el lugar geométrico de las 

raíces y la gráfica de la respuesta ante una entrada paso. Se diseña un control PI 

escogiéndolo en la opción en la ventana de PID Tuning tal como se observa en la Figura 

2.9. 

 

 

 Figura 2.9. Ventana pid tuning de la herramienta de sisotool 



Los datos de los valores de los controladores PI se muestran en la Tabla 2.4. 

 Tabla 2.4. Valores de kp y ki obtenidos con sisotool de matlab 

MODELO Kp Ki MP ts 

Resistencia Ele. 1 1 0.0007801 8.19% 1820 [s] 

Resistencia Ele. 2 2 0.0009026 8.0% 1570 [s] 

Resistencia Ele. 3 7 0.0007050 8.18% 2020 [s] 

Resistencia del 
Cabezal 

0.05 0.0003338 12.08% 4270 [s] 

 

Se simula el controlador PI teniendo los resultados siguientes: 

 

 Figura 2.10. Diseño del programa del controlador PI dentro de un sistema en simulink 
para la resistencia eléctrica 1 

 

 

 Figura 2.11. Diseño del controlador PI dentro de un sistema en simulink para la 
resistencia eléctrica 2 

 



 

 Figura 2.12. Diseño del controlador PI dentro de un sistema en simulink para la 
resistencia eléctrica 3 

 

 

 

 Figura 2.13. Diseño del controlador PI dentro de un sistema en simulink para la 
resistencia del cabezal 

 

A continuación, se muestra la señal de respuesta obtenida por los controladores. 



 

 Figura 2.14. Respuesta de controlador resistencia eléctrica 1  

 

 

 Figura 2.15. Respuesta de controlador resistencia eléctrica 2  

 



 

 Figura 2.16. Respuesta de controlador resistencia eléctrica 3  

 

 

 Figura 2.17. Respuesta de controlador resistencia eléctrica del cabezal  

 

A continuación, en el microcontrolador Atmega 2560 se realiza el programa principal para 

el control de las resistencias eléctricas, monitoreo de parámetros y activación de elementos 

finales de control. 

El diagrama de flujo del programa principal del sistema de control para la máquina extrusora 

se muestra en la Figura 2.18. 



 

 Figura 2.18. Diagrama de flujo del programa atmega 2560 

 

En el computador AAEON se realiza recepción de datos del microcontrolador Atmega 2560 

para mostrarlos en el HMI de la Pantalla 52PI y envío de datos por el puerto ethernet. 



En la Figura 2.19 se muestra el diagrama de flujo de la recepción de datos del computador 

AAEON. 

 

 

 

 Figura 2.19. Diagrama de flujo del computador aaeon 

 

La comunicación para el envío de datos del computador AAEON hacia la PC externa se 

realiza mediante comunicación TCP/IP.  

En la Figura 2.20 se indica el diagrama de flujo para el envío de datos mediante 

comunicación ethernet. Los datos enviados son: temperatura, presión, velocidad, torque y 

comunicación. 



 

 Figura 2.20. Diagrama de flujo del programa para el envío de datos 

 

La recepción de datos se realiza verificando los valores de Local Port y de Windsock de 

Visual Basic con la interfaz desarrollada para la pantalla principal. En la Figura 2.21. se 

indica el diagrama de flujo para la recepción de datos. 



 

 Figura 2.21. Diagrama de flujo del programa para la recepción de datos 

 

2.3 Etapa de sensores y acondicionadores 

Se dispone de siete termocuplas tipo J ubicadas en el cilindro de extrusión, tres sensores 

de presión, un encoder para medir la velocidad del motor y un medidor de torque. 

Sensores de temperatura 

Termocupla tipo J: comprende un rango de medición de temperatura desde los 210°C 

hasta 1200°C. A continuación se muestra la Tabla 2.5 donde se detallan los valores de 



valores de temperatura de trabajo con la máquina extrusora no superan los 300°C debido 

a que el material termoplástico con el que se va trabajar se encuentra en este rango de 

temperatura. 

Tabla2.5. Voltaje termoeléctrico en mV 
temperatura en °C [10] 

 

 



Se va a diseñar un circuito de acondicionamiento para la temperatura tipo J trabajando en 

un rango desde los 0°C hasta los 400°C. Su salida será de 0V para el valor mínimo de 

temperatura y 5V para el valor máximo de temperatura. 

 

Diseño de circuito de acondicionamiento para la temperatura 

Para realizar este acondicionamiento se utilizará el amplificador operacional MCP6002, el 

cual presenta 1MHz de ancho de banda, es de baja potencia y trabaja con un voltaje de 

alimentación de 1.8V hasta 5.5V. 

 

 Figura 2.22. Amplificador operacional para la termocupla usada [12] 

 

La Figura 2.22 muestra la configuración usada para amplificar el valor del voltaje entregado 

por los transductores de temperatura. 

Según la Tabla 2.5, el voltaje de la termocupla tipo J a 400°C es de 21,846mV y a la salida 

del circuito amplificado se tendrá un valor de voltaje de 5V. A partir de estos datos se 

determina la ganancia del amplificador. 

 

 

 



Se decidió utilizar dos etapas para lograr esta ganancia: una etapa de ganancia de 25 y 

otra etapa de ganancia de 9,15. Teniendo establecida la ganancia para la primera etapa 

del circuito de acondicionamiento, se determina el valor de las resistencias.  

El valor para la resistencia R1 se lo asume, tomando en cuenta los valores normalizados 

de las resistencias. El valor seleccionado 

resistencias son de tipo smd. 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

La segunda etapa, de ganancia 9,15 utiliza dos resistencias R3 y R4 cuyos valores son de 

ganancia. 

Adicionalmente se coloca un filtro capacitivo con un capacitor de 10nF a la entrada del 

circuito de acondicionamiento según recomendaciones del fabricante [12] para filtrar 

señales de RF recogidas por los cables de conexión.  

En la Figura 2.23, se tiene el circuito calculado para el acondicionamiento del termopar. 

 

 Figura 2.23 Circuito de acondicionamiento para termocuplas tipo J con el amplificador 
operacional MCP6002 



Ya que se tienen siete termocuplas se diseñó e implementó siete circuitos iguales. 

Sensor de temperatura lm35 

El sensor de temperatura LM35 es un circuito integrado con una tensión de salida lineal 

proporcional a la temperatura en grados centígrados el cual será incorporado dentro de la 

máquina extrusora para sensar la temperatura del bloque isotérmico de los termopares tipo 

J. Con la implementación de este dispositivo se realiza la compensación de juntura fría de 

los termopares en el microcontrolador. 

El acondicionamiento se muestra en la Figura 2.24. 

 

 Figura 2.24. Acondicionamiento del sensor lm35 

Para el diseño del circuito de acondicionamiento se consideró la sensibilidad de este sensor 

que se expresa mediante la Ecuación 2.1. 

                                        

Ecuación 2.1. Voltaje de salida del sensor lm35. [12] 

 

El sensor medirá una temperatura máxima de 40°C. 

                                       

Se amplifica este voltaje para tener un máximo de 5v usando un amplificador diferencial 

indicado en la Figura 2.22.   



Mediante la Ecuación 2.2. se determinan los valores para las resistencias R1, R2, R3 y R4 

del circuito de acondicionamiento. 

 

Ecuación 2.2. Voltaje de salida del amplificador operacional diferencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se coloca un filtro pasa bajo. Se emplea los valores recomendados por el 

 

 

Sensor de presión 

El transductor de presión Haake Typ 557-567 que se tiene en la máquina extrusora es un 

sensor de presión de fundido de vástago rígido. El transductor consta de una varilla de 

contacto que se enrosca en la máquina extrusora separando el bulbo con el orificio de 

conexión en el cilindro donde se realiza la medición.  

El transductor original Haake Typ 557-567 instalado en la máquina extrusora opera 

correctamente; sin embargo, no se dispone de información por lo que se contactó con la 

empresa Thermo Fisher Scientific, fabricante de sensores similares, quienes 

proporcionaron el diagrama esquemático, distribución de pines, indicados en las figuras 

2.25, 2.26 y 2.27. 



 

  Figura 2.25. Distribución de pines en el bulbo del transductor de presión [13] 

 

 

 Figura 2.26. Circuito en el interior del bulbo, junto con el cable hacia el canal de 
acondicionamiento de la señal del sensor [14] 



 

 

 Figura 2.27. Circuito de acondicionamiento para el sensor de presión Haake [14] 

 

A partir de esta información se procedió a ver si la distribución de pines y salidas coincidían. 

Al lograr esta coincidencia se trabajó con estos datos y se procedió a diseñar el circuito de 

acondicionamiento. Con un voltaje de alimentación de 5V y una sensibilidad de 3.3mV/V el 

sensor tiene una salida de 16.5mV. 

Para la amplificación de la señal entregada por el sensor de presión se acondiciona con un 

amplificador operacional MCP6002. 

Asumiendo el valor de la resistencia R2 de 3,3 de la resistencia 

R1.                                  

                                                                     

 

                                                                                         

                                                         

                                                                     



El circuito del amplificador operacional no inversor se muestra en la Figura 2.28. 

    

 

 Figura 2.28. Amplificación de la señal del sensor de presión 

 

Ya que se tienen tres sensores de presión se diseñó e implementó tres circuitos iguales. 

 

Sensor de torque 

El sensor de torque Lorenz Messtechnik GMBH DR-1836 es un transductor de par y de 

torsión que mide los pares estáticos y dinámicos. Se encuentra ubicado en el eje del motor 

del reómetro y mide la fuerza de torsión a la que se somete el eje. La posición de montaje 

del sensor de par es horizontal, donde se debe tener en cuenta el lado de medición y el 

lado de accionamiento. El eje de torsión, aplicado con dos puentes llenos de galga 

extensiométrica, está encajado en una carcasa a través de cojinetes de bolas [18]. 

Mediante la información solicitada vía Email a los fabricantes de estos transductores Lorenz 

Messtechnik GmbH se pudo obtener información del conector DB9 y sus pines que se 

indica en la Figura 2.29.  

 



 

 Figura 2.29. Distribución de pines del conector db9 de sensor de torque dr-1836 [14] 

 

El pin 6 correspondiente a esfuerzo de torsión entrega una señal de 1.22V en reposo y 

2.1V como valor máximo. 

Para la amplificación de la señal entregada por el sensor de torque se utiliza el amplificador 

operacional MCP6002. 

El valor máximo que entrega el sensor es de 2,1V y a la salida del circuito amplificado se 

tendrá el valor de voltaje de 5V. A partir de estos datos se determina la ganancia del 

amplificador. 

 

 

 

El valor para la resistencia R1 se lo asume; tomando en cuenta los valores normalizados 

 

 

 

1,381  



 

 

 

El circuito del amplificador operacional no inversor se muestra en la Figura 2.30. 

 

 Figura 2.30. Circuito de acondicionamiento para la señal del sensor de torque 

 

Sensor de velocidad 

Para realizar la medición de la velocidad del motor se acopla el encoder Yumo E6B2-

CW3E.  

En la Figura 2.31, se muestra al encoder y en la tabla 2.6 sus características.     

 

 

Figura 2.31. Encoder yumo e6b2-cwz3e [17] 



 

Tabla 2.6. Características principales del encoder e6b2-cwz3e [17] 

Voltaje de alimentación De 5 a 12VDC 

Resolución 1024P/R 

Salidas A, B, C 

Corriente de consumo Menor a 50mA 

Temperatura de trabajo De -10°C a 70°C 

Cables Negro: OUT A 

Blanco: OUT B 

Naranja: OUT Z 

Café: +VDC 

Azul: GND 

Shield: F.G. 

 

Las salidas del encoder A y B se conectan las interrupciones INT0 e INT1 del 

microcontrolador para realizar la medición de la velocidad del motor mediante software. 

 

Diseño de circuito para variar el voltaje en el control remoto del reómetro  

El reómetro Haake cuenta con un control para regular la velocidad del motor mediante un 

potenciómetro y teclas que permiten habilitarlo. Las teclas que tiene este control son: 

Tecla Start: esta tecla desbloquea al motor para que pueda operar ya sea a través del 

control con el potenciómetro o desde el software PolyLab Monitor en el computador. 

Tecla Stop: esta tecla se activa por defecto al encender el reómetro, manteniendo 

bloqueado el motor.  

Tecla Manual: permite mover el motor manualmente con el control remoto mediante la 

variación del potenciómetro. 

Tecla Program: esta tecla se activa por defecto desde que se enciende el reómetro, 

permitiendo operar el motor desde el software.     

Tecla Reverse: permite operar el motor en sentido contrario al que se mueve normalmente. 

Actualmente la tecla Reverse del control remoto no se encuentra habilitada. 



Tecla Clean: esta tecla permite resetear las acciones que se estén ejecutando en el 

reómetro, poniendo el motor en bloqueo para que se realice una nueva acción; al igual que 

la tecla Reverse del control remoto, esta tecla de Clean también está deshabilitada. 

Con el desarrollo del nuevo sistema de control se realiza la conexión de un conmutador de 

dos posiciones para realizar la desconexión del potenciómetro y poder variar la velocidad 

del motor desde el microcontrolador ubicado en la máquina extrusora. En la Figura 2.32 se 

indica el hardware implementado. 

 

 Figura 2.32. Conexión del conmutador en la placa del control del Reómetro Haake 

 

El potenciómetro permite variar el voltaje desde 0V hasta 6.4V para variar la velocidad del 

motor de 0 rpm hasta 200rpm. 

Se acondiciona la señal con un amplificador operacional no inversor para obtener una 

amplificación de la señal si el máximo valor de voltaje requerido es de 6.4V, para que 

mediante el control remoto se pueda obtener el valor máximo de velocidad del motor de 

200rpm. Con un voltaje máximo de 5V entregado por el microcontrolador y dando el valor 

22 del circuito de acondicionamiento. 

 

 

 

 



 

 

 

En la Figura 2.33., se muestra el circuito para controlar la velocidad del motor. 

 

 Figura 2.33. Circuito para controlar la velocidad del motor del Reómetro Haake 

 

2.4 Etapa de potencia  

El voltaje de alimentación para la máquina extrusora Haake es de 220Vac y se lo usa para 

alimentar a las válvulas solenoides, las resistencias eléctricas y la fuente de alimentación 

para la etapa de control y etapa de sensores. 

Para la alimentación de la etapa de control y la etapa de sensores se instala una fuente de 

alimentación Mean Well LRS-50-5. Esta fuente se alimenta con 110Vac o 220vac 

proporcionando un voltaje de 3.3Vdc hasta 48Vdc. 

En la Figura 2.34. se muestra la fuente de alimentación Mean Well LRS-50-5. 



 

 Figura 2.34. Fuente de alimentación mean well lrs-50-5 

 Tabla 2.7. Características de la fuente de alimentación mean well lrs-50-5 

 

La máquina extrusora Haake tiene tres electroválvulas solenoides marca Sirai Z530A 

normalmente cerradas para el enfriamiento del cilindro de extrusión. El enfriamiento se lo 

realiza con aire por medio de cañerías conectadas a la manguera de entrada de aire. La 

alimentación de las válvulas se lo realiza mediante la placa electrónica que se muestra en 

la Figura 2.35. Esta placa ya se encontraba instalada en la máquina extrusora con una 

fuente de alimentación de 15Vdc y un transformador que se conecta a la red eléctrica de 

220Vac a través de un cable AWG12 y tres relés de estado sólido. La activación de las 

válvulas se realiza mediante la señal de control del nuevo sistema diseñado para la 

máquina extrusora.  

 

 Figura 2.35. Placa electrónica para la alimentación de las válvulas 



La alimentación de las resistencias eléctricas se realiza mediante relés de estado sólido 

que ya se encontraban instalados en la máquina conectados a la red eléctrica de 220Vac 

y su activación se realiza mediante la señal de control del nuevo sistema diseñado para la 

máquina extrusora.  

En la Figura 2.36. se muestra el montaje de los relés de estado sólido para las resistencias 

eléctricas. 

 

 Figura 2.36. Montaje de relés de estado sólido  

 

El circuito total implementado se muestra en la Figura 2.37. 

 

 

 

 



 

 Figura 2.37. Circuito total implementado  

 



2.5 Interfaz desarrollada 

Se diseñaron tres interfases: una para visualizarse en una pantalla 52PI del computador 

de placa reducida AAEON instalada en un soporte diseñado para esta pantalla, otra en una 

pantalla local Nextion instalada en la máquina y otra en una PC. 

El diseño de la interfaz en la pantalla 52PI se la realizó en Visual Studio 6.0; permite al 

operador tener información de la temperatura y presión en las tres zonas de extrusión 

dentro del cilindro; además permite visualizar mediante gráficas la curva de la temperatura 

y la curva del torque que se genera durante el proceso de extrusado. 

El diseño del HMI para la máquina extrusora se lo visualiza en una pantalla de siete 

pulgadas. La pantalla se muestra en la Figura 2.38. 

 

 

 Figura 2.38. Pantalla 52pi de siete pulgadas 

La interfaz se muestra en la Figura 2.39. 

 



 Figura 2.39. Pantalla principal de la interfaz del sistema de control en la pantalla táctil 

 

La interfaz tiene las siguientes zonas, mostrada en la Figura 2.39: 

Set points: en esta parte de la interfaz el usuario podrá establecer los valores de 

temperatura para las cuatro resistencias de calentamiento y además podrá establecer el 

valor de la velocidad a la que se desee que gire el motor. 

Temperaturas [°C]: es la zona de temperaturas de la interfaz; en ella se podrá visualizar 

los valores de temperatura en las tres zonas de extrusado del cilindro, como también la 

temperatura en la salida. Las temperaturas T1, T2, T3, y T4 son las temperaturas que el 

operador ingresó y las temperaturas T5, T6 y T7 permiten visualizar las temperaturas 

dentro del cilindro. 

Presiones [BAR]: en esta zona el operador de la máquina podrá visualizar el valor de 

presión que se ejerce dentro de las tres zonas del cilindro de extrusado.  

Además, se visualizará el valor numérico de la velocidad con la que gira el motor en rpm y 

el valor numérico del torque en Nm ejercido en el proceso. 

Graficas: en esta interfaz se muestran dos gráficas en función del tiempo: la temperatura 

de salida y de la curva reométrica. 



En esta interfaz se incorporan los botones de conexión para el envío de datos hacia una 

interfaz auxiliar en la PC por medio del puerto ethernet, como también los botones de STAR 

y STOP para iniciar y detener el funcionamiento de la máquina. 

Al ejecutar el HMI se muestran valores por defecto que se establecen como inicio. Estos 

valores son 80°C en la zona de los setpoint. 

 

Interfaz en la PC 

Para visualizar los datos enviados desde la pantalla 52PI por el puerto ethernet se 

desarrolla una interfaz que permita verificar el envío de datos y se implementará en un 

computador externo. Este diseño se lo realiza en Visual Studio 6.0, el cual tendrá una 

interfaz similar a la interfaz principal que se desarrolló para la pantalla principal 52Pi. 

En esta interfaz se visualizará el envío de los datos que se generan en el proceso de 

extrusión: los valores de las temperaturas, de presión, de torque y de conexión con el 

computador. Se tienen los botones de START y de STOP, ya que el fin de ésta es sólo 

visualizar los datos enviados y no operar la máquina.  

En la Figura 2.40 se representa la interfaz desarrollada. 

 

Figura 2.40. Interfaz desarrollada en visual basic para envío de datos por el puerto 

 



Interfaz en la pantalla nextion 

Para representar el tablero de control, que permitirá operar la máquina extrusora cuando 

no se pueda operar la máquina extrusora desde la pantalla principal 52Pi o falle el 

computador AAEON se utiliza la interfaz desarrollada en la pantalla Nextion.  

En esta pantalla se diseña la interfaz en la cual se podrá setear los valores para calentar 

las resistencias eléctricas, la velocidad de giro del motor y se podrá visualizar el valor 

numérico de las temperaturas y de la presión. La pantalla Nextion NX4024T032 se observa 

en la Figura 2.41. y en la Tabla 2.8. sus características principales. 

 

 

 Figura 2.41. Pantalla nextion nx4024t032 

 

 Tabla 2.8. Características generales de la pantalla nextion nx4024t032 

Tamaño 
Flash 
Ram 

Alimentación 
Comunicación 
Baut Rate max. 

Resolución 



 

 Figura 2.42. Diseño de la interfaz para la pantalla auxiliar en nextion editor 

 



3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Con la implementación del hardware y el HMI se llega a la obtención de los resultados que 

se describen en esta sección. Las pruebas fueron realizadas empleando poliuretano de 

baja densidad. 

3.1. Respuesta de controladores PI 

Diseñados los controladores para el control de las cuatro resistencias eléctricas de la 

máquina extrusora se procede a obtener la gráfica de respuesta.   

El valor seteado para realizar el calentamiento de las resistencias es de 80°C. Esta gráfica 

se la obtiene mediante Matlab, conectando a un PC ya que no se cuenta con la gráfica en 

la interfaz que permite visualizar su comportamiento. En la Figura 3.1.se muestra la 

respuesta de los controladores.  

 

 Figura 3.1. Respuesta de controladores de temperatura de las tres resistencias 
eléctricas ante un valor de entrada 

El calentamiento de la resistencia del cabezal de la máquina extrusora presenta un retardo 

para alcanzar la temperatura que se setea. Su respuesta es diferente a las otras tres 

resistencias eléctricas. El set point es ciento ochenta, tal como se muestra en la Figura 3.2. 



 

 Figura 3.2. Respuesta de controlador del cabezal o dado ante un valor de entrada 

 

La respuesta en la resistencia eléctrica del cabezal tiene un tiempo de retardo aproximado 

de ocho minutos debido a la transferencia del calor desde la conexión eléctrica hacia el 

sensor de temperatura.   

El calentamiento de las resistencias eléctricas se realiza en cascada, esto se lo hace para 

asegurar que el controlador responda adecuadamente mientras alcanza el valor de 

temperatura deseado. Las otras resistencias procederán a activarse cuando la anterior 

alcance la mitad del valor que se desea. 

 

3.2. Medición de temperatura 

Para realizar la medición de la temperatura se obtienen los valores de las termocuplas 

ubicadas dentro del cilindro. 



Los valores de temperatura obtenidos por las termocuplas de contacto con rosca en el 

cilindro de extrusión se observan en la Figura 3.3., los valores de temperatura de las 

termocuplas se indican con las letras numeradas, T1 para la zona de alimentación, T2 para 

la zona de compresión, T3 para la zona de dosificación del cilindro de extrusión y T4 

corresponde a la temperatura en el cabezal de la máquina extrusora. Las termocuplas de 

inserción con rosca se indican con las letras numeradas T5 en la zona de alimentación, T7 

en la zona de compresión y T7 en la zona de dosificación del cilindro de extrusión. 

Se mide la temperatura de los termopares con el termómetro digital Fluke 52II y se los 

comparar con los datos en la interfaz HMI.  

    

(a)                                               (b) 

Figura 3.3. Prueba de temperatura en el cilindro extrusor. (a). termómetro fluke, (b) 
temperatura de la interfaz hmi 

 Tabla 3.1. Resultados de las pruebas de temperatura en el cilindro de la máquina 
extrusora 

TERMOPAR TEMPERATURA 

HMI [°C] 

TEMPERATURA 

TERMOM. [°C] 

ERROR 

[%] 

T1 55 59.9 8.18 

54 62.3 13.3 

56 64.1 12.6 

T2 52 61.7 14.9 

53 62.2 14.6 

55 63.9 13,9 

T3 53 64.6 17.9 

55 63.1 12.8 

54 62.2 13.18 

T4 52 61.4 15.3 

55 63.2 12.9 

57 65.4 12.8 



T5 51 58.4 12.67 

53 60.2 11.9 

55 58.7 6.3 

T6 53 58.6 9.71 

52 55.3 5.97 

56 59.3 5.56 

T7 59 55.1 7.3 

58 54.1 7.2 

57 61.4 5.9 

 

La prueba indica que el error obtenido en el cálculo de temperatura es de aproximadamente 

12 % debido a la transferencia de calor de la resistencia eléctrica hacia el cilindro de 

extrusión. 

 

3.3. Medición de presión 

El sensor de presión Haake con un voltaje de alimentación de 5V y una sensibilidad de 

3.3mV/V tiene una salida de 16.5mV. Para realizar la prueba no se tienen información que 

permita conocer la presión dentro del cilindro de extrusión. Se obtiene información de 

calibración de sensores de presión de la marca Dynisco para la prueba [29]. La 

estructura interna de la punta del sensor esta formada por los siguientes elementos: 

Hg = 15 psi / 100° F o 27 psi / 100° C  

Aceite = 36 psi / 100° F o 65 psi / 100° C  

NaK = 30 psi / 100° F o 54 psi / 100° C 

 

El sensor de presión Haake tiene: 

 

NaK = 2.06Bar / 37.8°C o 3.72psi / 100°C 



 

 Figura 3.4. HMI principal donde se observa el valor de presión que entregan los 
sensores de presión Haake 

 

Se compara los valores obtenidos con los de la tabla de valores de este sensor. 

 Tabla 3.2. Resultados de las pruebas de presión 

SENSOR 

DE 

PRESIÓN 

TEMPERATURA 

HMI [°C] 

TEMPERATURA 

DATO [°C] 

PRESIÓN 

DATO 

[Bar] 

PRESIÓN 

HMI [Bar] 

ERROR 

[%] 

P1 23 37.8 2.06 1 50 

P2 25 37.8 2.06 2 2.09 

P3 23 37.8 2.06 2 2.09 

 

 

3.4. Medición de velocidad 

Para sensar la velocidad del motor se emplea un encoder que se acopla al eje del motor. 

En la Figura 3.5., se tiene el valor de giro de la velocidad del motor. En la Figura 3.6 se 

tiene el valor medido con el tacómetro digital Extech. 



 

 Figura 3.5. HMI principal donde se observa el valor de velocidad del motor 

 

Se aumenta el voltaje en el control remoto del reómetro Haake para aumente la 

velocidad angular del motor. Se emplea un tacómetro óptico y se compara con los datos 

de velocidad en el HMI. 

 

 Figura 3.6. Velocidad del motor medido con tacómetro digital extech 

 Tabla 3.3. Resultados de las pruebas de velocidad 

VELOCIDAD HMI 

[rpm] 

VELOCIDAD 

TACÓMETRO 

[rpm] 

ERROR [%] 

105 106.9 1.8 

120 122.7 2.2 



150 154.1 2.6 

160 163.3 2.1 

180 183.2 1.7 

 

El método empleado para calcular la velocidad angular del motor se considera aceptable.  

 

3.5. Medición de torque 

El sensor de torque permite sensar el torque generado en el proceso de extrusión de los 

materiales termoplásticos. Este sensor se encuentra acoplado al eje del motor y está 

alimentado directamente desde el reómetro Haake.  

La señal acondicionada del sensor varía desde 1.21V hasta 2.1V correspondiente al 

máximo valor de 300Nm. En la Figura 3.7 se tienen los valores de torque obtenido que se 

muestran en la interfaz HMI. 

 

 Figura 3.7. HMI principal donde se observa el valor de torque que entrega el sensor 
torque lorenz messtechnik Gmbh dr-1836 

 

Se mide los valores de corriente en la fase de alimentación y el voltaje de línea a línea de 

165.5V con carga en el motor del reómetro Haake para calcular la potencia. Con el valor 

de la potencia y la velocidad angular medida en el HMI se realiza los cálculos de torque. 



 

 Figura 3.8. Corriente Medida  

 

 Figura 3.9. Voltaje línea-línea medido 

 

Para calcular el torque del motor se determina la potencia generada por el par motor 

proporcional a la velocidad angular en el eje del motor trifásico del reómetro mediante la 

expresión:  

  

P = potencia en [W] 

M = torque en [Nm] 

 angular en [rad/s] 

 



 Tabla 3.4. Valores calculados de torque 

Potencia (W) Velocidad (rpm) Torque 

calculado (Nm) 

Torque 

medido (Nm) 

Error 

(%) 

93,91 25 35,87N 34 2,67 

122,53 50 56.1 55 1.2 

150,4 70 63.3 60 2.67 

139,2 80 16.61 18 4.01 

120.5 110 10.46 11 2.51 

 

En la interfaz principal se tienen dos gráficas en las cuales se visualiza la temperatura de 

salida y la curva reométrica o de torque. Estas curvas se grafican en función del tiempo a 

partir del inicio de giro del motor. En la Figura 3.10 se observa las gráficas obtenidas en 

donde se visualiza a curva de la temperatura de color rojo y de color verde el set point 

marcado por el operador.  

 

 Figura 3.10. Graficas de temperatura de salida y la curva reométrica 

Al finalizar el proceso de extrusado del poliuretano de baja densidad se tiene el producto 

final en forma de lámina delgada y larga, esto se debe a que la cuarta resistencia de 

calentamiento está diseñada para que se dé esta forma a la salida. En la Figura 3.11. se 

observa la salida del material extrusado en forma de lámina delgada.  



 

 Figura 3.11. Salida del material extrusado en forma de lámina 

 

 

3.6. Envío de datos por el puerto ethernet 

Los datos correspondientes a las medidas de temperatura, presión, velocidad, torque, set 

point, comunicación, son enviados hacia un computador externo a través del puerto 

ethernet. Para establecer la comunicación se debe cambiar la dirección IP del computador 

donde se va a recibir los datos permitiendo comunicarse en la misma red. En la Figura 3.12 

se informa la dirección IP que posee el computador AAEON, así como también su máscara 

y su puerta de enlace, información importante que se debe configurar en el pc que posea 

la interfaz para visualizar los datos del sistema de control de la máquina extrusora. 



 

 Figura 3.12. Mensaje con información para establecer la comunicación 

 

 Figura 3.13. Se realiza la conexión para el envío de datos a través del puerto ethernet 

Presionando el botón CONECTAR, se pone en modo de escucha para conectarse con la 

interfaz de recepción de datos. El mensaje conectando permanecerá activo hasta poder 

realizar establecer la conexión, mientras que en la interfaz de recepción de datos tendrá 

que realizar el llamado a la conexión, también presionando el botón conectar. 

  



 

 Figura 3.14. Conexión para la recepción de datos a través del puerto ethernet 

 

El mensaje mostrado en la interfaz que se observa en la Figura 3.14, informa si la conexión 

se ha logrado establecer. Para desconectar se presiona el botón desconectar, tanto la 

interfaz principal como la interfaz para la recepción de datos. Una vez presionado el botón 

de desconexión, un mensaje dentro de la interfaz principal como en la interfaz de recepción 

de datos informará de la desconexión, esto se muestra en la Figura 3.15. 

 

  Figura 3.15. Conexión para la recepción de datos a través del puerto ethernet 



3.7. Tablero de control diseñado en la pantalla nextion 

nx4024t032 

El tablero de control que permite operar en modo manual, se lo realiza en la pantalla 

Nextion NX4024T032. Esta pantalla está conectada al Arduino Mega 2560 mediante 

comunicación USART y permite setear los valores para calentar las resistencias T1, T2, 

T3, T4, la velocidad del motor y visualizar los valores de los datos temperatura, presión, 

torque y velocidad del motor. 

En la Figura 3.16. se muestra la interfaz de la pantalla Nextion NX4024T032, con los datos 

obtenidos del proceso de extrusión. 

 

 Figura 3.16. Pantalla auxiliar para operación del tablero de control 

Para poder entrar en este modo de operación de la máquina extrusora, se habilita un 

conmutador bajo la pantalla. 



4. CONCLUSIONES 

 El nuevo sistema de control desarrollado permite operar la máquina extrusora 

Haake CTW100P del Centro de Investigaciones Aplicadas a Polímeros, para 

realizar pruebas de extrusado con materiales termoplásticos. Anteriormente esta 

máquina no podía ser usada. 

 

 Con la implementación del controlador PI para el nuevo sistema de control de la 

máquina extrusora Haake CTW100, se logra nuevamente realizar el control de 

temperatura en las tres zonas de extrusión del cilindro como también el control de 

temperatura del cabezal o dado.  

 
 Con el nuevo sistema de control se logró habilitar las válvulas de entrada de aire 

que ya se encontraban en la máquina extrusora para realizar el enfriamiento con 

aire al cilindro de extrusión y mantener la temperatura requerida en proceso de 

extrusión.  

 
 Con el computador nuevo de placa reducida AAEON se desarrolló el interfaz 

principal para la máquina extrusora con los requerimientos y prestaciones 

necesarias para su funcionamiento permitiendo realizar el control y monitoreo del 

proceso de extrusión.  

 
 Con la interfaz principal desarrollada para la operación de la máquina extrusora se 

observa en línea la curva de torque y de la temperatura en el cabezal, también se 

visualiza los valores de temperatura, presión, torque, velocidad del motor en el 

proceso de extrusión  

 

 Mediante el cambio de posición del conmutador instalado en el control remoto del 

reómetro Haake, se desconecta el potenciómetro permitiendo variar la velocidad 

del motor del reómetro Haake desde la interfaz principal de la máquina extrusora.  

 
 Para realizar el envío de las variables que intervienen en el proceso de extrusión 

de la máquina extrusora se desarrolló en el computador de placa reducida AAEON 

la habilitación del puerto ethernet para este fin.   

 
 El desarrollo del interfaz secundario que representa al tablero de control de la 

máquina extrusora se puede seguir operándola cuando falle la interfaz principal. 

 



 El tablero permite realizar las operaciones de control y visualización de los valores 

de las variables del proceso de extrusión. 

 
 

Recomendaciones. 

 Se debe revisar las conexiones de la máquina extrusora que se implementó para el 

control remoto, para el sensor de torque y para el sensor de velocidad. 

 

 Es importa que se tenga conectado la manguera de entrada de aire de la máquina 

extrusora hacia la manguera de aire del compresor para enfriar al cilindro de 

extrusión.  

 
 Cuando se encienda el reómetro Haake el control remoto de éste debe de estar con 

el interruptor que se le agregó en la posición. 

 

 Se debe de presionar los botones del control remoto del reómetro Haake en manual 

y start para mover el motor desde el sistema de control. 

 
 

 Para apagar la máquina extrusora se debe cambiar a la posición de apagado del 

interruptor que activa las resistencias eléctricas y las válvulas solenoides. 

 
 Tanto los sensores de temperatura como los de presión están enumerados de 

acuerdo a la numeración de las resistencias eléctricas y no se los debe cambiar de 

posición. 
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6. ANEXOS 

 

ANEXO I 

 

Placa y diagrama esquemático 

 

 

 

 Figura A1. Vista superior placa implementada 



 

 Figura A2. Pistas de placa pcb 

 

 Tabla A1. Listado de elementos que integran la placa pcb 

 

Ampl. Operac.  Resitencias  
U1- U17 UPC6002 R1-R20 10kohm 
U18-U20 LM741 R21-R25 5.6kohm 
CI Switch  R26-R30 1kohm 
U21-U23 MAX352 R31-R36 3.3kohm 
Conectores  Capac. Cerámicos  
CONN1-CONN9 Molex 2 pines C1-C3 0.1uF 
CONN10-CONN11 Molex 3 pines Capac. Electrolitico  
CONN12 Molex 4 pines C4-C12 47uF 
Microcontrolador  CI Ref.  
U24 Arduino mega 2560 U25-U27 REF02 
Diodo Zener    
D1-D4 BZX55C4V7   



ANEXO II 

Hojas de datos 

 

A2.1 Amplificador operacional. mcp6002 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A2.2 Fuente de alimentación mean well lrs-50 series 

 



 

 

 

 



A2.3  

 

 

 

 

 



 

 

 

 



A2.4 Arduino mega 2560 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



A2.5 Aaeon up-cht01-a10-0432 
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