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1 Introducción 
MINUMAN es un software para administrar los equipos de dosificación y los sistemas de control de las líneas 

de extrusión.  

1.1 Características estándar  
Monitorea todos los parámetros controlables de los equipos y permite cambiar los valores programados 

Administración de fórmulas – Guarda los valores programados de la línea en una receta o fórmula, misma que 
puede ser cargada a través de las órdenes de producción 

Ofrece reportes de consumo de materiales 

Posibilidad de controlar varias líneas de extrusión desde una sola computadora 

Acceso a todas las funciones desde cada computadora conectada a una red de comunicación 

Sistema expansible, permite añadir otras líneas de extrusión al agregarlas a la base de datos 

1.2 Cómo usar este manual 
Sección 2, Iniciando; esta sección muestra como iniciar el programa y lo introduce al mismo. Léalo para 

familiarizarse con el software y los términos usados a lo largo de este manual 

Sección 3, Cambiando valores programados; esta sección muestra cómo controlar las características y 
parámetros de las líneas (cambio de valores programados) 

Sección 4, Generación y manejo de órdenes de producción; esta sección explica el manejo de fórmulas y 
órdenes de producción  

Sección 5, Base de Datos 

Sección 6, Reportes; esta sección explica como generar reportes 

Sección 7, Apéndice; esta sección muestra diferentes ejemplos de pantallas y reportes que pueden variar de 
una instalación a otra  

2 Iniciando  
En la presente sección se define cómo iniciar el programa y en general le introduce al uso del software 

MINUMAN 

2.1 Configuración 
El programa puede trabajar en varias computadoras al mismo tiempo a través de una red de comunicación, así 

que el sistema en general consiste de un programa base y un programa de interfaz de usuario UI. 

El programa base sólo corre en la computadora en línea (la máquina que está físicamente conectada al o los 
PLC´s), este equipo hace todo el trabajo (las operaciones automáticas y manuales), no tiene una interfaz de 
usuario y corre automáticamente desde el arranque de la computadora. 

Los usuarios pueden iniciar el programa de interfaz desde cualquier computadora conectada a la red a través 
del icono del programa MINUMAN. 
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2.2 Estructura y pantallas  
Esta pantalla aparece UNICAMENTE si se trata de máquinas coextrusoras como ícono principal de acceso 

separado a cada una de las extrusoras, o bien si está usando el control de línea de Simchoni. Si estos no son el 
caso en su  planta, la pantalla inicial aparecerá como la descrita en la siguente sección.  

La pantalla principal del programa muestra las características básicas de cada línea (nombre de la línea, 
nombre del producto , número de orden de producción, velocidad de la línea, capacidad de la línea etc.) y una 
imagen cambiante que representa el estado de la línea. Cada línea está enmarcada en un cuadro que es al mismo 
tiempo un botón que permite accesar a las pantallas de control de la línea determinada. 
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2.3 Pantallas de la línea 
Al ingresar a las pantallas de la línea a través del botón del recuadro se muestra una página de propiedades y 

características de control de la línea. Sección de dosificadores, de órdenes de producción y sección de alarmas. 

Si se trata de una aplicación sólo de dosificación, esta pantalla será la principal y mostrará la formulación que 
la línea tenga trabajando. 

 

Los contenidos actuales de las pantallas se describen en la sección del apéndice, pues las pantallas pueden 
variar de una a otra instalación. 

Si desea regresar a la pantalla principal haga CLICK en el botón:   
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2.4 Autorizaciones 
Para prevenir el uso no autorizado del sistema, las diferentes operaciones que pueden llevarse a cabo en el 

programa dependen de un nivel de seguridad o autorización. Cada usuario puede tener un distinto nivel de 
autorización que le permita accesar y/o cambiar sólo ciertas características o datos determinados. 

2.4.1 Ingresar 
Para realizar alguna operación que no está permitida de manera general en alguna computadora, el usuario 

debe ingresar al sistema, y activar el nivel de autorización de acuerdo al nombre de usuario y la clave 
correspondiente. 

Para llamar a la ventana de ingreso al sistema, de un CLICK en el icono:  que se encuentra en la barra 
de herramientas. En esta ventana debe proporcionar su nombre de usuario y clave. Luego de ingresar, el nivel de 
autorización se conservará de acuerdo al grado de autorización del último usuario registrado  

2.4.2 Salir 
Una vez completadas las tareas que el nuevo usuario deseaba realizar, es recomendable salir de ese nivel de 

autorización. Esto se logra dando un CLICK en el icono:  que se encuentra en la barra de herramientas. El 
programa regresará al nivel de autorización que se tenga por default, esto para prevenir acciones no autorizadas. 
El sistema hace esta misma tarea si ninguna operación ha sido hecha en la última media hora. 

2.4.3 Definición de Usuarios 
El administrador del programa puede definir nuevos usuarios y sus privilegios. Los privilegios de acceso están 

relacionados a grupos de autorización, cada usuario es asociado a alguno de estos grupos. 

Para abrir la ventana de definición de usuarios, despliegue el menú del icono:  que se encuentra en la 
barra de herramientas, aparecerá el siguiente menú: 

 

Seleccione la opción de Administrar usuarios… y aparecerá la siguiente ventana: 
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Las tareas de agregar, borrar o modificar usuarios se lleva a cabo a través de esta ventana. Por medio del botón 
“Agregar” ó del botón “Editar...” ingresará a la siguiente ventana: 

 

Nombre corto – Nombre del usuario para ingresar al sistema 

Nombre – Usado para mostrar el nombre del usuario en la barra de estado del programa y guarda el nombre 
completo del usuario 

Tipo de usuario – Grupo de autorización al que pertenece dicho usuario 

Clave – Clave de acceso al sistema 

Computadora – Seleccione este recuadro para definir este tipo de usuario como el valor default de la 
computadora. Este nivel de autorización será automáticamente cargado si: reinicia la computadora o bien si luego 
de media hora nadie ingresó al sistema con un nivel de autorización diferente. 

 

TIPO DE 
USUARIO 

ACTIVIDADES QUE PUEDE REALIZAR 

System 
administrator 

TODAS 

Line operador Generar reportes, consultar alarmas, cambiar la fórmula actual 
Report Viewer Generar reportes y consultar alarmas 
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Shift Manager Todas EXCEPTO: editar lista de materiales, ni administrar usuarios 
Production Planner Todas EXCEPTO: editar fórmulas, ni administrar usuarios  

 

2.5 Idioma 
Este programa puede usar distintos idiomas en la interfaz de usuario. En cada computadora puede definirse qué 

idioma utilizar. 

Para ingresar a la ventana de idiomas, de CLICK en el icono:  y aparecerá el siguiente menú: 

 

Seleccione la opción de Idioma… y aparecerá la siguiente ventana: 

 

Seleccione el idioma deseado de la lista, presione el icono de  para aceptar la selección del idioma. El 
programa cerrará e iniciará de nuevo usando el idioma seleccionado. 

 

 

3 Cambiando valores programados 
 

La mayor parte de las características de la línea tienen valores programados y valores actuales. Los valores 
programados pueden ser cambiados, los valores actuales sólo son un dato de lectura. 

Algunos valores programados no afectan el control del sistema, y están presentes sólo con propósitos de 
documentación. 

Los valores programados pueden ser cambiados en los campos correspondientes o cargando una nueva 
fórmula completa (cargando una nueva orden de producción). 
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3.1 Cambiando valores programados directamente  
El cambio directo de valores programados es útil para hacer cambios menores y  locales al proceso. 

Para hacer el cambio del valor programado: 

Marque el valor ha ser cambiado 

De CLICK en el icono   o doble CLICK en el valor ha ser cambiado, una ventana para la modificación 
adecuada de este valor aparecerá. 

3.2 Cargando una Orden de Producción 
Otra manera de cambiar el valor de los datos programados es cargando una nueva orden de producción tal y 

como se explica en la sección de “Fila de ordenes de producción”. 

4 Generación y manejo de órdenes de 
producción 

 

Cada producto tiene su propia fórmula o receta que contiene los valores de dosificación y control (algunos 
valores de control, si éste existe son: peso por metro del producto, porcentaje de la capa, velocidad de la línea, 
etc.) 

Las recetas o fórmulas están en la base de datos del programa. Para generar una orden de producción agregue 
una receta a la sección de parámetros de órdenes de producción y envíela a la línea. La orden de producción 
esperará en la fila para poder ser cargada. 

4.1 Materias primas 
Las materias primas son datos cruciales en las formulaciones, se recomienda ampliamente mantener esta lista 

de datos actualizada siempre.  

Para ingresar a la ventana de lista de materiales de CLIK al icono:    



 11

 

Operaciones 
Para... Editar y borrar – Tal y como se realizan estas operaciones en el programa de Microsoft Excel 

Para... Agregar – Simplemente edite el último renglón de la lista que se encuentra vacío 

Para...Guardar – De CLICK en el icono  , los últimos cambios serán guardados y la ventana de la lista de 
materiales permanecerá abierta 

Al dar CLICK en el icono  se guardarán los cambios y la ventana de la lista de materiales será cerrada 

Campos 
Código – Código o número de catálogo del material  

Nombre completo– Nombre largo o completo del material  

Nombre corto – Un nombre corto del material que los operadores y el personal en piso conozca. Este nombre 
corto es usado en campos y pantallas con espacios reducidos. Si este nombre corto no es proporcionado el 
programa usará los primeros 10 caracteres del nombre completo del material 

Peso volumétrico – Peso volumétrico o densidad a granel del material 

Densidad – Este dato es en realidad la densidad aparente del material, es el que generalmente se proporciona 
en las hojas técnicas de los proveedores de resina 

Tipo de Material –  Mantenga este valor en 0 

4.2 Manejo de fórmulas 
Algunos productos pueden ser manufacturados en una línea de producción solamente, otros productos pueden 

ser manufacturados en diferentes líneas. Las fórmulas o recetas pueden ser delegadas a líneas de producción 
específicas, líneas de producción similares pueden compartir las mismas fórmulas o recetas. 



 12

Para abrir la ventana de administración de fórmulas de CLICK en el icono:  

 

4.2.1 Ordenar datos 
Al seleccionar la línea de producción se actualizará la lista de fórmulas o recetas (mostrando únicamente las 

recetas de esa línea en específico). 

Por default, las fórmulas o recetas están ordenadas de forma ascendente de acuerdo a su código. Al seleccionar 
la opción de Nombre como índice se ordenará la lista en forma ascendente de acuerdo a los nombres de las 
fórmulas (nombre del producto). 

4.2.2 Editar fórmulas  
Al seleccionar una fórmula determinada y presionando el botón de “Editar...” aparecerá la ventana de edición 

de recetas o fórmulas. 

 

Para... Modificar un valor – Haga doble CLICK en alguno de los elementos enlistados y aparecerá la ventana 
de modificación  
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Para... Agregar valores – Como las formulas pueden ser compartidas por varias líneas de producción, una 
fórmula en específico pudo haber sido guardada en una línea con menos componentes que los requeridos en otra 
línea de producción, así que algunos valores deben ser agregados. Para agregar dichos valores prosiga como se 
explica a continuación: 

En la ventana “Agregar por extrusor”, seleccione la línea deseada 

De CLICK en el botón de “Agregar”, lo cual agregará todos los valores faltantes 

Modifique los valores agregados con los datos correctos 

Imprimir – Al oprimir el icono con la figura de la impresora podrá imprimir los datos de la fórmula o receta  

4.2.3 Agregar fórmulas  
Al presionar el icono de “Agregar...” en la pantalla de Fórmulas se genera una nueva fórmula y se abrirá la 

ventana de edición de fórmulas. La formula recientemente creada recibe un código o número de catálogo por 
default. Reemplace el código con el correcto y llene el resto de los datos para luego guardar la nueva fórmula. 

4.2.4 Borrar fórmulas 
Para borrar una fórmula, únicamente selecciónela  de la lista y de un CLICK en el botón de “Borrar”. 

4.2.5 Duplicar fórmulas  
Para duplicar una formulación siga las siguientes tareas: 

Seleccione la fórmula de la lista. 

Presione el botón de “Copiar”. Una nueva fórmula será creada que es un duplicado exacto del original, pero 
con diferente código de diferenciación.  

Actualice el código y el nombre de la fórmula. 

4.2.6 Generar órdenes de producción  
Agregue el número de orden de producción a la fórmula requerida y envíela a la línea deseada de acuerdo a las 

siguientes tareas: 

Seleccione el extrusor requerido del listado de líneas 

Seleccione la fórmula deseada de la lista de fórmulas 

En el campo de “Orden de Producción”, llene el número de orden de producción 

Dé un CLICK en el botón de “Agregar a la fila”, un mensaje notificará si la acción fue exitosa 



 14

4.3 Fila de órdenes de producción  
Cada línea de producción tiene su propia fila de órdenes. 

 

 

4.3.1 Cargar la orden de producción  

Dando un CLICK en el icono de  se cargará la primera orden de producción de la lista a la línea o 
máquina correspondiente, y cambiará automáticamente todos los valores programados de la fórmula. Una 
ventana aparecerá con un mensaje de confirmación, preguntando si desea regresar la antigua orden de producción 
a la fila de espera (algunas veces la orden antigua no se culminó y desea terminarla posteriormente). 

4.3.2 Prioridad 
Debido a que siempre se cargará a la línea de producción la primera orden de la lista, la organización de las 

órdenes de producción es muy importante. 

Para re ordenar la lista siga las siguientes tareas: 

Seleccione la orden que desea reordenar. 
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Presione el icono de  para mover la orden un lugar hacia arriba ó el icono de   para mover la orden 
un lugar hacia abajo. 

4.3.3 Editar la fórmula de la orden 
Es posible editar la fórmula de una orden que esté en fila, al editarla solo se afectará la fórmula en esa orden en 

específico y no a la fórmula original. 

Para ello se deben realizar las siguientes tareas: 

Seleccione la orden de producción deseada. 

Dé un CLICK en el icono de  ó un doble CLICK sobre la orden de producción, aparecerá la ventana de 
“Editar fórmula” podrá cambiar los valores de dicha ventana excepto: el código y nombre del producto ni 
tampoco se permiten realizar las tareas de “Agregar valores”. 

En los valores para los equipos de dosificación, los componentes pueden ser cambiados dando CLICK derecho 
del mouse (ratón) sobre el dato. Algunos materiales que van a ser utilizados como componentes del equipo de 
dosificación ya están en la fórmula, al cambiar los componentes el sistema obedecerá a los nuevos materiales. 

4.3.4 Mover la orden de producción a otra máquina 
Para mover una orden hacia una línea específica realice las siguientes tareas: 

Seleccione la orden requerida de la lista. 

Dé un CLICK en el icono de   aparecerá un listado con las líneas de producción disponibles. 

4.3.5 Borrar una orden de producción  
Para borrar una orden de producción realice las siguientes tareas: 

Seleccione la orden requerida de la fila de órdenes. 

De un CLICK en el icono de   

4.3.6 Detener una orden de producción  
Para detener la orden de producción que está siendo procesada, vaya a la pantalla de órdenes de producción de 

la línea que desea y presione el botón:   

El equipo dosificador conservará la fórmula de la última orden y continuará trabajando con ella, PERO se 
habrán reseteado los valores acumulados de los materiales y ese movimiento se registrará como FIN de esa orden 
de producción. 

4.4 Comunicación con sistemas ERP 
El programa MINUMAN puede comunicarse con otros programas externos, recibir órdenes de producción y 

dar reportes o retroalimentación del desempeño de dichas órdenes. 

La comunicación se lleva a cabo a través de archivos XML. 
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La estructura de los archivos XML es única en cada instalación, así que de requerirse se suministra la 
información correspondiente. 

4.4.1 Importar órdenes de producción 
El sistema o programa ERP puede preparar una orden de producción y enviarla al programa MINUMAN, 

luego la orden se añade a la línea de producción designada. 

4.4.2 Exportar órdenes de producción 
Luego de terminar una orden de producción sea regresada a la fila o no, el programa MINUMAN puede 

generar reportes del seguimiento de la orden. 

5 Base de datos 
 

La base de datos del programa es MSDE (Microsoft Data Engine), es una versión de SQL Server. 

El programa MINUMAN automáticamente respalda la base de datos, evitando cualquier acción manual de 
mantenimiento. 

6 Reportes 
 

Algunos datos en las líneas de producción pueden ser acumulados a través del tiempo. El programa 
MINUMAN guarda estos valores al final de cada turno, al cargar una nueva orden de producción o al cambiar el 
nombre de algún material, es por ello que los reportes están restringidos a estos tiempos. 

Para generar un reporte debe dar CLICK en la parte derecha del icono   y seleccionar del menú el 
tipo de reporte que desee generar de acuerdo a las opciones que se muestran. 

Nota: 
En general, es más sencillo medir los materiales que entran a la línea que los materiales que salen de la línea. 

Es por ello que los reportes se basan en valores acumulados como “reportes de consumo”. Nuestros sistemas 
miden el material que entra a la línea de producción y el almacén mide el material que sale de la línea de 
producción.  

6.1 Reportes de consumo 

6.1.1 Actualización de la base de datos 
Como ya se mencionó, la actualización de la base de datos se realiza sólo al cambio de turno. Si se desea 

generar un reporte actualizado a un momento determinado (no existe información del inicio del turno hasta este 
específico momento todavía) la acción de actualización puede ser forzada dando un CLICK al botón de 
“Escribir Historial”,  entonces podría generarse un reporte actualizado.  
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6.1.2 Reporte de “Consumo por Órdenes de Producción”  

 

Seleccione la orden deseada y dé un CLICK en el icono de   

FILTRADO DE INFORMACION 

Para filtrar la lista de órdenes de producción vaya a la opción de “Filtrar órdenes de producción” y realice las 
siguientes tareas: 

Defina los límites de tiempo. Las órdenes que hayan comenzado dentro de ese rango de tiempo aparecerán en 
la lista de opciones. La selección de rango de tiempo es opcional, si no se determina este parámetro será 
ignorado. 

En la lista de opciones “ID de producto” seleccione el producto deseado. Sólo las órdenes de ese producto en 
particular aparecerán en la lista de opciones. Si anteriormente se proporcionó un rango de tiempo, la lista de 
opciones en “ID de producto” será llenada filtrando primero de acuerdo a los límites de tiempo. El filtro por “ID 
de producto” también es opcional si no se determina, aparecerán las órdenes de todos los productos. 

 

EJEMPLO: 



 18

 

La parte superior del reporte muestra el número de orden y los períodos de producción, el número o nombre 
del extrusor o línea y el nombre de la fórmula o del producto. 

El reporte anexo muestra el consumo de material de cada componente por separado así como el consumo total. 
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6.1.3 Reporte de “Consumo por tiempo” 

 

Ingrese los límites de tiempo y seleccione de acuerdo a las siguientes opciones: 

Línea – Marcando este cuadro de verificación, permite seleccionar un extrusor determinado 

 

Si no selecciona el cuadro, el reporte incluirá todas las líneas de producción 

ID de producto – Seleccione el producto deseado. El reporte abarcará el consumo de materiales para este 
producto únicamente. El filtro de “ID de producto” es opcional. 

Agrupar por extrusor – Marque este cuadro de verificación para ordenar el reporte por líneas de producción o 
extrusores 

Agrupar por materiales – Marque este cuadro de verificación para reportar los consumos totales de cada 
material. No seleccione este cuadro si desea mostrar la base de datos completa. 

Ahora dé CLICK en el icono de   para generar el reporte. 

 

EJEMPLOS: 

Se muestra un reporte agrupado por consumo de materiales en un rango de tiempo determinado. 
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Se muestra un reporte de consumo de materiales agrupado por líneas de producción. 

 

Se muestra el consumo de cada uno de los materiales por grupos de tiempo, tal y como lo contiene la base de 
datos. 
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Igual que el reporte anterior pero agrupando el consumo por líneas de producción. 

 

6.2 Reporte de estado de la fila de órdenes de producción 
Este reporte puede mostrar una línea de producción en específico o todas las líneas. Las órdenes que estén 

activas en ese momento se marcan con una √. 

Para generar este reporte, dé CLICK en la parte derecha del icono  y seleccione el menú de “Reporte 
de estado de la fila de órdenes de producción”.  



 22

 

6.3 Reporte de estado de la línea 
Este reporte muestra los datos de control de línea (en el caso de contar con ella) y lo que se esté actualmente 

trabajando en el equipo. 

Para generar este reporte, dé CLICK en la parte derecha del icono  y seleccione el menú de “Reporte 
de estado de la línea”.  

6.4 Reporte de parámetros de dosificación 
Todas las acciones que se lleven a cabo respecto a la dosificación son documentadas en la base de datos. 

Para monitorear dichas actividades, dé CLICK en la parte derecha del icono  y seleccione el menú de 
“Reporte de parámetros de dosificación”. Una ventana aparecerá tal y como se describe a continuación. 

Rango de tiempo – El reporte ofrecerá todas las acciones realizadas entre ese rango de tiempo. 

Línea – Seleccionando este cuadro de verificación aparecerá la lista de extrusores o líneas de producción 

 . Seleccione la línea de producción que le interesa. Si desea generar un 
reporte que contenga todas las líneas no seleccione el recuadro de Línea. 

EJEMPLO 
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7 Pantallas de operación 
 

Algunas pantallas pueden diferir de una instalación a otra y puede ser que algunas pantallas no estén descritas 
aquí. De cualquier manera, la estructura de todas las pantallas es muy similar lo que permite que la operación sea 
sencilla. 

7.1 Dosificadores 
Esta pantalla muestra los datos de los equipos de dosificación de la línea de producción o extrusor. 

Al dar CLICK en el icono  de alguno de los equipos de dosificación, aparecerá una ventana donde podrá 
editar la fórmula con la que actualmente está trabajando el dosificador.  Si esto ocurre, los valores programados 
cambiarán inmediatamente, y los valores actuales cambiarán en la preparación del siguiente lote de material. 

Los valores activos son usados por los equipos de dosificación para la preparación de la formulación. Es 
importante saber que si los valores se cambian mientras el dosificador está preparando un lote de material, el 
sistema no tomará los nuevos valores hasta no preparar otro lote de material, para de esa manera terminar la 
formulación correcta de acuerdo a los datos anteriores. 

 

 
 

7.2 Alarmas 
 

Esta pantalla muestra las alarmas que han acontecido en el sistema. Muestra la descripción de la alarma, la 
fecha y hora de inicio y la fecha y hora de término del problema.   

El listado de las alarmas puede ser agrupado: por mes, por semana, por día o bien enlistar las alarmas 
acontecidas en las últimas 4 horas. Seleccione en la caja de opciones que aparece a la izquierda el tipo de reporte 
de alarmas que desee. 
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7.3  Datos de la Línea 
 
Esta pantalla muestra los valores de la línea de producción, muchos de ellos son puntos programados, que pueden 

ser editados oprimiendo el botón  
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7.4   Capas 
 
Esta pantalla solo existe en extrusoras multicapas. Los parámetros programados pueden ser modificados de la 

misma manera que las pantallas anteriores. El peso por metro es compartido con la pantalla de Datos de Línea, así 
que cambiarlos en una pantalla también afectará a la otra. 

 

 
 

7.5  Control 
 
Esta pantalla muestra el control interno de valores. En algunos casos es importante para las personas técnicas 

conocer éstos datos, para tener un mejor control de parámetros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


