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INTRODUCCIÓN 

La Universidad de los Andes cuenta con un equipo de extrusión-soplado en el 

laboratorio para el procesamiento de polímeros, este fue adquirido con el propósito 

de automatizarlo.  En los trabajos previos sobre este equipo, se instaló un 

controlador lógico programable (PLC) con el objetivo de automatizar las funciones 

básicas del equipo.  
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Este equipo se encontraba subutilizado, ya que cambiar sus parámetros de 

operación es muy complicado debido a que es necesario conectarlo a un 

computador, realizar una nueva programación  y reprogramar el PLC, haciendo 

que el trabajo sea realmente complicado y que la máquina prácticamente funcione 

solo con la configuración inicial.  Este trabajo buscó solucionar dichos problemas, 

y aprovechar al máximo la extrusora, por medio de la instalación de una interfaz 

hombre-máquina.  Se implementó como interfaz un panel táctil que permitirá variar 

los parámetros de proceso de una manera rápida y sencilla. 
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OBJETIVOS 

 

 Realizar la automatización de la máquina de extrusión–soplado Plastomac 

PTM 5. 

 Mejorar las interfaces hombre–máquina de la máquina de extrusión–

soplado Plastomac PTM 5. 

 Entender el funcionamiento actual del programa en el  PLC. 

 Programar y diseñar las diferentes pantallas del panel táctil Siemens  

TP-070. 

 Establecer la comunicación entre la pantalla y el PLC. 
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PROCESO DE EXTRUSION SOPLADO 

 

El moldeo por extrusión soplado nos permite obtener piezas plásticas con 

cavidades huecas, por esta razón, este proceso es muy usado para la fabricación 

de botellas y envases plásticos.  Este proceso nos permite obtener recipientes con 

una mayor resistencia al impacto ya que el plástico recibe un tratamiento menos 

exigente que en el proceso de inyección--soplado, aunque este último permite una 

mejor precisión dimensional.   

 

El proceso de extrusión soplado puede ser dividido en dos subprocesos que son la 

extrusión del material fundido y el proceso de soplado. La extrusión del polímero 

fundido se hace a través de un dado de perfil circular  que produce un tubo de 

plástico fundido, conocido como párison.  Posteriormente se lleva a cabo el 

segundo proceso en el cual el molde, con la forma del envase que se desea 

fabricar, se cierra alrededor del párison y por medio de aire comprimido se infla 

para que este tome la forma del molde.  Después de esto la pieza se enfría y 

permanece con la forma del molde.  Este proceso genera rebabas en la parte 

inferior y superior del molde en los lugares donde los bordes del párison son 

unidos. 
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Existe un proceso para realizar este mismo tipo de piezas que es el de inyección-

soplado.  Varía principalmente en que el polímero es inyectado en un molde con 

una preforma que posteriormente es inflada.  Esta tiene como ventaja las 

dimensiones más precisas y la posibilidad de agregar ciertas características a las 

piezas tal como las roscas de las botellas.   

 

En la extrusión, el plástico pelletizado es alimentado a la máquina a través de una 

tolva y el polímero es transportado y fundido por una serie de resistencias que 

elevan la temperatura y por la acción de un tornillo sinfín cuyo diámetro base es 

variable.  La diferencia en los diámetros hace que el tornillo tenga tres zonas 

diferentes por las cuales el material pasa.  
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La primera es una zona de alimentación en la cual el diámetro base del tornillo es 

menor, lo cual implica que la profundidad del canal es mayor.  La segunda zona es 

la de compresión en donde se funde el polímero y una tercera conocida como la 

de dosificación que homogeniza el material para que tenga una temperatura y 

presión constante para suministrárselo al dado.  

 

 

 

 

En el proceso de soplado, el párison es extrudido verticalmente y las dos mitades 

del molde se cierran sobre este sellándolo completamente.  En la parte inferior del 

molde el párison es sellado por presión para formar el fondo de la botella y en la 

parte superior el párison es cortado por una cuchilla.  Posteriormente el párison es 
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transportado por el molde a la zona de la máquina donde este es inflado.  Un 

soplador inyecta aire a presión dentro del párison y forza este contra las paredes 

del molde donde se espera a que se enfríe y mantenga la forma del molde.  

Finalmente la botella es expulsada del molde y se  deben retirar manualmente las 

rebabas que se producen por el cierre del molde en la parte superior e inferior.  
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CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE (PLC) 

Introducción 

 

El controlador lógico programable (PLC) es un equipo electrónico programable 

diseñado para controlar procesos secuenciales en tiempo real.  Estos equipos muy 

utilizados en la automatización industrial debido a su tamaño pequeño y el amplio 

juego de operaciones que este permite.  Estos fueron diseñados para remplazar 

sistemas de automatización que dependían de relés y contadores en donde un 

PLC está en la capacidad de remplazar muchos de estos componentes.  Los 

controladores PLC tienen conexiones de entrada/salida tanto análogas como 

digitales que van conectados directamente a sensores y actuadores. 

Una ventaja ofrecida por los PLC es que las diferentes programaciones de estos 

pueden ser guardadas fácilmente y cargadas al controlador cuando sean 

necesarias.  Esto los hace muy versátiles ya permiten automatizar procesos de 

distintas formas y variando sus parámetros de operación.  

 

Para simplificar aun más este proceso existen interfaces hombre máquina que 

establecen una comunicación entre el operador del equipo y el PLC.  El panel táctil 

es una solución a esto ya que nos ofrece la posibilidad de generar una 

representación muy precisa del equipo controlado por el PLC.   En este se pueden 

generar representaciones gráficas y textuales del estado del proceso, así como los 

valores asociados a este tales como sus temperaturas.  Con estos paneles táctiles 

es posible cambiar fácilmente los valores de los diferentes parámetros del 

proceso, o incluso controlar actuadores de una forma manual.  

Escalera Lógica 

 

La programación de PLC por medio de escaleras lógicas es el método  más 

común utilizado hoy  en día.  Aunque este método puede no ser tan potente como 



 

 9 

la programación textual, es muy popular debido a su sencillez.  La programación 

textual tiene un mayor alcance debido a que es el lenguaje nativo del PLC. 

En la programación por escaleras lógicas es posible ver el programa de una forma 

gráfica y muy similar a un esquema de circuitos, también es comparado 

ampliamente para fines didácticos con flujos de agua.  En estos se imita el flujo de 

corriente desde una fuente a través de una serie de compuertas lógicas que 

habilitan salidas específicas. 

 

Las compuertas lógicas principales en la programación son: 

 

 Contactos normalmente abiertos 

 Contactos normalmente cerrados 

 Bobinas 

 

Los contactos normalmente abiertos bloquean el flujo de energía si el bit de 

entrada de este es igual a 0.  Si se activa este bit el contacto normalmente abierto 

se cierra (se pone en estado ON) y permite el flujo de energía.  Por el contrario, 

los contactos normalmente cerrados permiten el flujo de energía y se encuentran 

cerrados (ON) si el bit tiene un valor de 0.  Al activarse este bit, el contacto se abre 

(OFF) interrumpiendo el flujo de energía.  Las bobinas son el paso final de la 

mayoría de las secuencias del programa y al ser alimentadas activan salidas, 

marcas de memoria u operaciones. 

 

La lógica de los programas está dividida por segmentos que son ejecutados 

secuencialmente.  Inicialmente se ejecuta un segmento de izquierda a derecha y 

posteriormente se ejecuta el segmento siguiente de la misma forma. 



 

 10 

 

También existen múltiples tipos de variaciones en las compuertas básicas así 

como operaciones que permiten comparar valores de diferentes tamaños, 

operaciones matemáticas, contadores, temporizadores, etc. 

 

 

Automatización del Equipo 

 

 

 

El equipo de extrusión soplado cuenta con 3 sistemas principales que se encargan 

de su operación.  Un sistema neumático que se encarga de las operaciones de la  

secuencia de soplado y de la cuchilla de corte del párison, un sistema eléctrico 

que regula las diferentes zonas de temperatura y un sistema hidráulico que mueve 

el tornillo extrusor y lleva a cabo los diferentes movimientos del molde y el carro.   

El sistema hidráulico y neumático funciona con 2 bombas hidráulicas conectadas a 

motores eléctricos.   

 

El equipo cuenta con un PLC Siemens S7-200 con módulos de expansión para 

entradas análogas y salidas digitales que controlan: 
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 2 motores eléctricos 

 5 válvulas solenoides  

 11 hidráulicas 

 4 neumáticas 

 4 cilindros  

 3 hidráulicos 

 1 neumático 

 5 resistencias 

 3 ventiladores 

 6 finales de carrera 

 7 pulsadores.   

 

El PLC fue programado utilizando escaleras lógicas desarrolladas en el programa 

Step7/MicroWin. 

 

Anteriormente existía una programación básica en el PLC que se basaba en  la 

comparación de valores fijos para el control On/Off de las temperaturas y para los 

temporizadores de la secuencia de soplado.  Existía un problema significativo ya 

que cada vez que se deseara modificar alguno de los parámetros del proceso era 

necesario descargar el programa existente en el PLC y ubicar y modificar los 

parámetros directamente en el escalón de la escalera lógica que controlaba estos.   

Posteriormente era necesario cargar la nueva configuración en el equipo.  

Adicionalmente se generaba un problema con la interfaz ya que esta solo 

funcionaría para mostrar información sobre el estado de la máquina y no sería 

posible visualizar ni modificar los parámetros de los procesos y esto haría que el 

panel táctil fuera subutilizado y que no se cumplieran los objetivos.  

Esto fue solucionado al reprogramar el PLC utilizando controladores ON/Off y 

temporizadores controlados por valores variables provenientes del panel táctil.  

Debido a que los valores ingresados en el panel táctil no necesariamente son 

iguales pero tienen alguna relación de equivalencia con el valor de comparación 
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del PLC, estos parámetros deben ser modificados matemáticamente para poder 

establecer la comunicación entre la interfaz y el controlador.   

 

Un ejemplo claro de esto se encuentra en el encendido de las resistencias.  Estas 

se encienden si la lectura del termopar es inferior a un valor específico.  

Anteriormente el valor era fijo y este fue remplazado por un dato que se encuentra 

en la memoria del PLC en forma de variables de doble palabra (VW).  La señal de 

temperatura registrada por el termopar tiene una relación lineal con la temperatura 

real, la señal del termopar es 10 veces la temperatura real en grados centígrados.  

Debido a que el usuario ingresa y visualiza las temperaturas en grados 

centígrados, los valores deben ser manipulados matemáticamente en el PLC para 

que correspondan a los valores del termopar. 

 

Se agregaron unos sistemas de protección en la programación del PLC de tal 

forma que sea segura la operación tanto para el operario como para la máquina.  

Inicialmente se encuentra uno con una pantalla de advertencia, en la cual además 

de recibir información, también s introduce el valor vicat para el polímero que se va 

a procesar y a partir de este el PLC determina las zonas de temperatura en las 

cuales puede operar sin que el equipo sufra daños.   

 

Se tiene un pulsador de parada de emergencia que detiene completamente la 

operación del equipo en caso de que sea necesario.  Al accionar este pulsador se 

detienen los dos motores, se abre el molde y se desactiva el estado automático.  

Esta es una medida de seguridad principalmente para el operario.   

 

Adicionalmente se tienen tres sistemas diferentes de protección para el tornillo de 

extrusión, los motores y las resistencias.  Si la temperatura registrada por los 

termopares no se encuentra por encima de la temperatura de vicat, no es posible 

encender el motor de a extrusora para evitar que el tornillo arranque con material 

frio y evitar posibles daños a este.  Los motores tienen una protección térmica que 

se activa en el momento que la temperatura de estos se eleva por encima del 
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límite normal de su funcionamiento.  En caso de que esto suceda, 

automáticamente se detiene el motor en cuestión.  Finalmente, para evitar 

problemas que se puedan presentar por ingresar erróneamente los valores de 

temperatura se programo el PLC de tal forma que solo recibe temperaturas hasta 

de 350°C.  Cualquier temperatura superior a esta será considerada como la 

temperatura máxima establecida. 
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DISEÑO DE LA INTERFAZ 

 

Una interfaz es una conexión física y funcional entre dos partes, ya sean 

herramientas, sistemas o personas.  Esta es una herramienta que nos permite 

interactuar con un sistema.  La interfaz no solo debe ser funcional sino que debe 

ser sencilla y fácil de usar.  Una interfaz puede hacer que un sistema sea inútil si 

esta no nos permite acceder e interactuar fácilmente con este.  A la hora de 

diseñar una interfaz, es importante tener en cuenta: el usuario, la tarea que esta 

debe realizar y  el contexto y lugar donde se encuentra esta interfaz.  Al asociar 

estas tres, podemos aproximarnos a un primer paso en el diseño de esta. 

 

En esencia, el diseño de la interfaz es un proceso iterativo que busca estructurar 

la lógica detrás de esta, de la forma  más sencilla y fácil de usar.  La interfaz 

necesaria para comunicar al operario con la máquina de extrusión soplado fue 

diseñada siguiendo un plan que contaba con cuatro etapas principalmente: 

 

1. Diseño lógico 

2. Implementación del diseño 

3. Pruebas 

4. Evaluación 

 

Es posible decir que esto es un proceso iterativo ya que los resultados obtenidos 

en la evaluación son usados nuevamente para rediseñar una versión mejorada de 

la interfaz y de esta forma repetir el ciclo.  

 

Diseño Lógico 

 

En esta primera etapa se analizaron los requisitos que se deberían cumplir para 

crear una interfaz que sirviera como intermediario entre el operario de la máquina 

de extrusión soplado y el PLC que la controla.   
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Se identificaron 3 tareas principales que hacen parte fundamental de la estructura 

del diseño lógico de la interfaz hombre – máquina.  Estas son: 

 Presentación de información. 

 Modificación de parámetros. 

 Ayuda en la puesta a punto. 

 

Presentación de Información 

 

Es importante presentar información al usuario de la máquina sobre el estado de 

operación de esta, los valores de temperatura y los tiempos del ciclo de soplado.   

En estas tres categorías se identificaron diferentes parámetros que serian 

presentados como información al usuario: 

 

 Estado de operación. 

 Estado automático 

 Parada de emergencia 

 Motor de la sopladora encendido 

 Motor de la extrusora encendido 

 Válvula que sube el soplador F1 

 Válvula que sube el soplador F2 

 Válvula que baja el soplador F1 

 Válvula que baja el soplador F2 

 Válvula que baja el carro 

 Válvula que sube el carro 

 Válvula que abre el molde 

 Válvula que cierra el molde 

 Válvula de la sopladora 

 Válvula que activa el cilindro del cabezal 

 Válvula del acumulador 

 Válvula de la cuchilla de corte 



 

 16 

 Válvula de presoplado 

 Válvula de soplado 

 Válvula de enfriamiento de coladas 

 Estado de ventiladores 1, 2 y3 

 Estado de las resistencias 1, 2, 3, 4 y 5 

 Final de carrera del molde abierto 

 Final de carrera del molde cerrado 

 Final de carrera del soplador F1 arriba 

 Final de carrera del soplador F2 arriba 

 Final de carrera del carro arriba 

 Final de carrera del carro abajo 

 Relé térmico del motor de la extrusora 

 Relé térmico del motor de la sopladora 

 

 Temperaturas. 

 Setting de temperatura de las zonas 1, 2, 3, 4 y 5 

 Temperatura actual de las zonas 1, 2, 3, 4 y 5 

 

 Ciclo de soplado. 

 Retardo de cierre del molde 

 Retardo de corte de la cuchilla 

 Retardo de presoplado 

 Tiempo de presoplado 

 Tiempo de soplado 

 Tiempo de descompresión 

 Tiempo del cabezal grueso 

 Tiempo del cabezal delgado 
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Modificación de Parámetros 

 

Anteriormente era necesario conectar un computador al PLC e ingresar un nuevo 

programa cada vez que se quería modificar alguno de los parámetros del proceso.  

Debido a esta dificultad para la modificación de cualquiera de los parámetros, se 

identifico la posibilidad de modificación como uno de los principales problemas a 

solucionar con la adecuación de la interfaz hombre – máquina.   

Los parámetros modificables que tenían importancia en el proceso se dividen en 

dos grupos: 

 

 Temperaturas 

 Modificación del setting de temperaturas de las zonas 1, 2, 3, 4 y 5. 

 

 Ciclo de soplado 

 Retardo de cierre del molde 

 Retardo de corte de la cuchilla 

 Reterdo de presoplado 

 Tiempo de presoplado 

 Tiempo de soplado 

 Tiempo de descompresión 

 Tiempo del cabezal grueso 

 Tiempo del cabezal delgado 

 

Ayuda en la Puesta a Punto 

 

En este nivel se busca tratar de simplificar los problemas existentes en muchas 

empresas en donde la operación y la puesta a punto de una máquina dependen 

fuertemente de la experiencia de un operario específico.  La solución que se 

plantea en este punto es la de entregar información sobre defectos solucionables 

por medio de la modificación de los parámetros del proceso.  Se busca que la 
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solución a estos problemas sea entregada de una forma rápida y sencilla.  Esta 

tiene como objetivo ser una guía rápida, para información más detallada se debe 

consultar la literatura especializada. 

 

Implementación del Diseño 

 

Para implementar este diseño se utilizó un panel táctil SIEMENS TP 070.  Este fue 

programado de tal forma que se presentaran las 3 características del diseño lógico 

de una forma visual interactiva.  Para esto se crearon pantallas en las cuales se 

pueden realizar todas las operaciones, es posible estar informado del estado de la 

máquina y se cuenta con la ayuda para la puesta a punto.  Adicionalmente fueron 

diseñadas unas pantallas de bienvenida, de advertencia y unas de configuración 

del panel táctil.   

 

Configuración 

 

Las pantallas de configuración fueron divididas en las configuraciones básicas y 

avanzadas.  En la configuración básica se cuenta con los elementos más comunes 

de configuración del panel y que son susceptibles a modificación mas frecuente.  

Estos son: contraste, calibración de la pantalla y limpieza de la pantalla. 

Las configuraciones avanzadas incluyen modificaciones poco frecuentes, pero que 

sin embargo pueden tener relevancia en algún momento ya que pueden ser 

necesarias para operaciones avanzadas.  Estas son el estado de comunicación 

del panel con el PLC y la opción que permite cargar eventualmente un nuevo 

programa en el TP 070. 
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Estado de Funcionamiento 

 

En la mayoría de las pantallas se presenta la información más importante del 

estado de funcionamiento de la máquina.  Son algunos parámetros que se 

consideran particularmente importantes y que de la misma forma puede llegar el 

caso en el que sea relevante ver en que estado se encuentran mientras el usuario 

se encuentra en alguna pantalla diferente a las de estado de operación.  Se 

cuenta con una barra de información que indica si está funcionando la máquina en 

estado automático, si la parada de emergencia esta activada y si los motores de la 

extrusora y el de la sopladora se encuentran encendidos.  Esta barra de 

información sirve también como un pulsador que le permite a uno ver de forma 

mas detallada el estado de la máquina.   

 

Zonas de Temperatura 

 

La información sobre las distintas zonas de temperatura es posible visualizarlas de 

tres maneras.   La primera de ellas es por medio de gráficas que permiten ver, en 

una forma rápida pero poco precisa, la temperatura actual de las cinco zonas de 

calentamiento.  La segunda es por medio de una ventana que indica 

numéricamente la temperatura actual de cada zona.  Esta ventana acompaña a 

las gráficas ya que permite una lectura bastante más precisa de las temperaturas 

instantáneas.  Las pantallas de las diferentes zonas de temperatura también nos 

muestran unas ventanas en las cuales  podemos ver el valor de “setting” a la que 

se encuentra programada cada zona.  Esta misma ventana nos permite modificar 

el valor predeterminado de cada zona.  Debido a que la modificación de las 

temperaturas se hace ingresando el valor numérico en un teclado, el usuario 

tendría la posibilidad de ingresar cualquier temperatura.  Para evitar 

inconvenientes y posibles daños a la máquina, se programo el PLC de tal forma 

que si recibe una temperatura superior a los 350°C, este anula ese comando y 

deja como temperatura la máxima permitida. 



 

 20 

 

Ciclo de Soplado 

 

El ciclo de soplado es controlado de una forma diferente a las zonas de 

temperatura ya que los parámetros a controlar  no necesitan variaciones tan 

grandes, y no hay que presentar tanta información.  En este solo es necesario 

presentar el “setting” de cada temporizador y no es necesario indicar el tiempo real 

de cada uno ya que esta información seria irrelevante.  La modificación de los 

tiempos no se realiza por medio de teclados numéricos sino por incrementos y 

disminuciones de un segundo.  

 

Pruebas 

 

Después de implementar el diseño lógico y estructurarlo en la programación del 

panel táctil, es necesario realizar diferentes pruebas para poder evaluar los 

beneficios, fortalezas y debilidades del diseño y su implementación.  Lo primordial 

en estas pruebas es verificar la comunicación entre el PLC y el panel táctil.  De no 

existir comunicación, o que esta sea deficiente, implicaría que la implementación 

del diseño es inútil y que esta no tiene ninguna funcionalidad ya que no estaría 

operando como interfaz entre la máquina y el usuario.  

 

De la misma forma, es necesario verificar el funcionamiento correcto de todas las 

pantallas y las asociaciones entre ellas y hacer pruebas modificando y 

visualizando tiempos y temperaturas.  Una de las mejores mediciones de la 

funcionalidad y aplicabilidad del programa proviene de colaboradores ajenos.  

Otras personas que no hayan estado involucradas en el diseño y programación de 

la interfaz son de gran ayuda ya que son las que realmente aportan información 

sobre la sencillez de la interfaz y sobre el diseño de esta. 
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Evaluación 

 

En este punto es necesario analizar los resultados de las evaluaciones para poder 

determinar posibles cambios y mejoras.  Para este es necesario tener en cuenta 

las recomendaciones obtenidas durante las pruebas.  Para obtener un análisis 

más profundo y unas conclusiones más contundentes, es necesario comparar la 

versión actual con las versiones anteriores para poder determinar las fortalezas y 

debilidades y si la versión nueva realmente ofrece beneficios sobre la versión 

obsoleta.  En este punto se establecen nuevos objetivos, nuevas metas, se diseña 

la forma en la cual se van a implementar los cambios y las conclusiones 

obtenidas.   

 

Una vez logrado esto, se inicia una vez más con el proceso y se empieza con la 

etapa del diseño lógico.  Por esta razón se puede decir que este proceso es 

completamente iterativo y siempre permitirá nuevas mejoras, y el momento en el 

cual se detiene el proceso es determinado por la fecha límite. 
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CONCLUSIONES 

 

Se realizaron todas las pruebas posibles con los motores del equipo detenidos ya 

que la instalación de la máquina no se ha completado y no se encuentran 

instaladas correctamente las fases de los motores ni las conexiones de los 

sistemas neumáticos y de refrigeración.   

 

Debido a esto, fue imposible realizar una prueba completa de la automatización y 

producir botellas físicamente.  Para solucionar esto, se realizaron todas las 

posibles modificaciones a las temperaturas y tiempos, y se revisaron los sistemas 

de protección, desconectando del PLC las salidas que activan los motores y 

verificando que efectivamente llegara una señal de activación o desactivación de 

estos cuando fuera necesario.  

 

El PLC y el panel táctil se encuentran comunicados entre sí y completamente 

programados.  Se realizó un manual del panel táctil basado en la última 

configuración de este, en el cual se explica en detalle el funcionamiento y cada 

una de sus funciones. 

 

El programa del PLC fue modificado y optimizado de tal forma que sea posible 

ingresar diferentes valores a este y que no quede sujeto a un solo tipo de 

programación.  Esto se hizo para que sea posible utilizar diferentes polímeros y 

diferentes parámetros del proceso sin necesidad de modificar los programas 

instalados.    
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INTRODUCCIÓN 

Este manual es una ayuda para la operación automática de la máquina de 

extrusión – soplado Plastomac PTM-5 perteneciente al Laboratorio de Simulación 

en Procesos de Polímeros de la Universidad de los Andes.  El manual pretende 

ser una guía para el usuario sobre la operación de la maquina por medio del panel 

táctil instalado en esta.  Este hace un recorrido a través de las diferentes pantallas 

y las funciones asociadas al programa de automatización del equipo. 

 

Este manual no ha sido concebido como una guía para la programación y 

utilización del PLC SIEMENS S7-200 ni el panel táctil SIEMENS TP 070.  Para 

mayor información sobre estos temas se recomienda consultar los manuales 

asociados a estos productos. 
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MENÚ 

 

 

Esta pantalla contiene los enlaces a las principales secciones del programa.  

Permite ingresar a la configuración del panel táctil y a la programación del equipo. 

Los pulsadores y las funciones asociadas a ellos son los siguientes: 

 

 

 Contiene la información sobre las zonas de temperatura. 

 

 

 Contiene los tiempos asociados al ciclo de soplado, movimiento del 

carro y la cuchilla de corte. 

 

 

 Contiene el estado de los parámetros de operación del equipo. 
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 Contiene información básica para la solución de problemas 

asociados con la puesta a punto del equipo. 

 

 

 Permite modificar la configuración básica y avanzada del panel táctil 

TP 070. 

 

 

 Lleva a la página de inicio. 

 

El Menú también contiene el estado en el que se encuentran los principales 

parámetros de funcionamiento del equipo.  Es posible verlos en la barra que se 

encuentra en la parte inferior de la pantalla.  Esta sirve como pulsador que lo lleva 

a la pantalla de estado y se encuentra presente en la mayoría de las pantallas. 
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CONFIGURACIÓN 

Permite modificar los parámetros de configuración del panel táctil TP 070 para 

facilitar la interacción entre este y el usuario. 

Configuración Básica 

 

 

 Permite aumentar o disminuir el contraste de la pantalla.  Sirve para 

compensar las condiciones lumínicas del laboratorio. 

 

 

 Permite compensar desfases entre lugar de acción de la pantalla y el 

sitio pulsado. 

 Se visualizan cinco cruces de calibración consecutivas, que se 

presentan de forma aleatoria en la pantalla, que deben ser pulsadas 

para efectuar la calibración. 

 Posteriormente se dispone de treinta segundo en los cuales se debe 

pulsar cualquier parte de la pantalla para guardar la nueva 

configuración.  De lo contrario no se efectuara ningún cambio. 

 

 

 Debido a que es inevitable que la pantalla se ensucie, esta debe ser 

limpiada regularmente.  Para evitar activar funciones durante la 

limpieza, este pulsador desactiva la pantalla durante treinta 

segundos.  Se puede visualizar en la parte inferior de la pantalla una 

barra que indica el tiempo restante. 
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 Ingresa a la pantalla donde se pueden realizar configuraciones 

avanzadas y poco comunes.   

 Esta opción solo debe ser utilizada por personas capacitadas en la 

programación y configuración de PLC y en el manejo de TP 

Designer.  

 Hacer caso omiso a esta recomendación podria llevar a la pérdida 

del programa del panel táctil y a una falla de comunicación con el 

PLC y por lo tanto se perdería el control sobre la operación de la 

maquina de extrusión –soplado. 

 

Configuración Avanzada 

Se necesita tener un cierto conocimiento sobre la programación existente en el 

PLC y la programación del TP 070.  Esta opción solo debe ser usada por personas 

que se encuentren familiarizadas con el  lenguaje de programación TP Designer y 

Step 7.  Esta pantalla controla las funciones que establecen comunicación entre el 

S7 -200 y el TP 070. 

 

 

 Esta función permite ajustar el modo de servicio entre ONLINE y 

OFFLINE. 

 El pulsador es del tipo interruptor, una vez pulsado enclava y es 

necesario pulsarlo nuevamente para regresar al estado inicial. 

 Modo Online: Este es el modo de servicio preestablecido una vez se 

enciende el equipo.  En este modo existe una comunicación entre el 

PLC y el panel táctil y también se puede visualizar y controlar el 

proceso completamente. 

 Modo Offline: En este modo de servicio no existe ningún tipo de 

enlace lógico entre el controlador del equipo de extrusión – soplado y 
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el panel táctil.  Este ultimo puede ser manejado y manipulado pero 

no se tiene ningún control, ni es posible visualizar el proceso actual 

que se esta llevado a cabo. 

 

 

 En este modo de servicio es posible transferir un nuevo programa 

desde el computador al panel táctil. 

 Si se transfiere un nuevo archivo se elimina el programa existente en 

el panel táctil. 

 Esta función solo debe ser usada si se quiere instalar una versión 

actualizada del programa de operación instalado en el panel. 
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TEMPERATURAS 

En este menú es posible ingresar a las diferentes zonas de calentamiento de la 

máquina.   Las zonas están divididas en dos grupos: las resistencias del tornillo de 

extrusión y las que se encuentran en el cabezal. 

 

 

 Estos pulsadores permiten ingresar a las diferentes zonas de 

temperatura. 

 

 

 Este pulsador lo lleva a una serie de dos pantallas en las cuales se 

puede encontrar de forma condensada las temperaturas actuales de 

las zonas de calentamiento. 

 En estas solo se puede visualizar la temperatura actual tanto 

numérica como gráficamente. 

 No es posible modificar ninguna temperatura, para esto se debe 

ingresar directamente a las zonas de temperatura por medio de los 

pulsadores que se encuentran en la parte inferior o por el menú de 

temperaturas. 
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Zonas de Calentamiento 

 

 

En todas las zonas se encuentran pantallas con la misma configuración.   El 

equipo de extrusión – soplado cuenta con 5 zonas de calentamiento.  Las tres 

primeras zonas contienen información sobre los termopares que se encuentran a 

lo largo del tornillo de extrusión.  Las últimas dos controlan las resistencias que se 

encuentran en el cabezal.  En estas pantallas es posible modificar el valor de 

setting de las zonas de calentamiento. 

 

 

 Esta ventana permite visualizar y modificar el valor preestablecido 

para esta zona de calentamiento.  Al pulsar sobre el recuadro que 

contiene el valor, se abre un teclado en el cual se puede ingresar el 

valor nuevo de temperatura.   

 Si se ingresa una temperatura superior a los 350°C, el programa 

cuenta con una protección y dejara la temperatura máxima 

permisible. 
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Teclado del sistema.  

 

 

 Esta ventana permite visualizar la temperatura actual de cada zona 

con una resolución de un grado. 

 

 

 Estas graficas de barras permiten ver de una forma general la 

temperatura actual. 
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Gráficas 

Estas pantallas permiten visualizar tanto el valor como la grafica de temperatura 

actual de cada zona.  De la misma forma es posible ir al menú de temperaturas y a 

cada zona en particular. 

 

 

 

 

 

 

Permite ingresar al las 

zonas de calentamiento. 

 

Muestra la 

temperatura 

actual. 
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TIEMPOS DE SOPLADO 

En esta serie de pantallas se pueden visualizar y modificar los tiempos 

establecidos para los diferentes temporizadores que controlan el proceso.  Los 

tiempos que se encuentran en esta sección son los relacionados con el 

movimiento del carro, de la cuchilla de corte y con el ciclo de soplado. 

Los tiempos pueden ser modificados por medio de incrementos o disminuciones 

de un segundo. 
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AYUDA PARA LA PUESTA A PUNTO 

Estas pantallas contienen información condensada que puede ser utilizada para 

corregir errores sencillos relacionados con las temperaturas y tiempos del ciclo.  

No pretende ser un manual sobre el funcionamiento de la maquina ni es una guía 

completa para solucionar errores.  Para esto es necesario consultar personas con 

conocimientos más amplios sobre el proceso y el equipo, o los manuales y libros 

relacionados con esto. 

 

Contiene tres tipos de pantallas que proporcionan información sobre los tres tipos 

de defectos principales.   

 Defectos en el párison: Explica posibles soluciones cuando se detectan 

defectos en el parison extrudido. 

 Defectos en el aspecto de la pieza: Se refiere a los errores y defectos 

físicos de la pieza terminada tales como rugosidad de la superficie, etc. 

 Defectos en la forma de la pieza: Estas pantallas tratan los defectos de la 

forma de la pieza terminada, defectos que no son estéticos. 
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ESTADO 

Es posible visualizar el estado de operación del equipo de dos formas: por medio 

del pulsador, que se encuentra en el menú principal, y en la barra de información 

que se encuentra en la parte inferior de las pantallas relacionadas con el proceso. 

 

El pulsador que se encuentra en la parte inferior da información sobre los 4 

parámetros principales del proceso: 

 Modo automático 

 Parada de emergencia 

 Motor de la extrusora 

 Motor de la sopladora 

Cuando se encuentra activo alguno de los parámetros se puede visualizar un “1” 

en el recuadro, de lo contrario el estado es “0”. 

 

 

Si se ingresa al menú del estado, es posible ver los parámetros anteriormente 

mencionados.  Si se pulsa el botón “Avanzado”, este le permitirá continuar a las 

pantallas que contienen información mas detallada de la operación. 

En la serie de pantallas de estado avanzado se encuentra información sobre el 

estado en el que se encuentran las válvulas, resistencias, ventiladores y finales de 

carrera.  No es posible modificar ningún parámetro, solo son informativos. 

 

 


