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GLOSARIO

BOUQUETS:
Composición de flores y follajes que conforman un ramo, y que pueden contener
algún tipo de accesorio como palillos, adornos, cintas entre otros. (Asocolflores,
2010)
Una palabra francesa que define una composición compleja de flores y follajes que
conforman entre si un ramo. (Contreras, 2007).
BUENAS PRÁCTICAS:
En general el concepto de “buenas prácticas” se refiere a toda experiencia que se
guía por principios, objetivos y procedimientos apropiados o pautas aconsejables
que se adecuan a una determinada perspectiva normativa o a un parámetro
consensuado, así como también toda experiencia que ha arrojado resultados
positivos, demostrando su eficacia y utilidad en un contexto concreto.
(Asocolflores, 2010)
BUNCHES:
Grupo de flores, follajes o su mezcla, organizados según previa receta concertada
con el cliente. (Asocolflores, 2010)
Una adaptación al español (de la palabra Bunch en Inglés), que define un grupo
de flores o follajes o su mezcla organizados previa comercialización.
(Contreras, 2007)
COMBO:
Surtido de ramos de flores empacados en una misma caja; cada uno de estos
ramos contiene una flor de la misma especie y a veces del mismo color.
(Asocolflores, 2010)
Es una forma de empacar las flores enteras en cajas mezclando especies,
obteniendo un surtido de especies, pero cada una de estas en sólido.
(Contreras, 2007)
DISEÑO SANITARIO:
Conjunto de características que deberían reunir las edificaciones, equipos,
utensilios e instalaciones de las fincas dedicadas a la producción, corte,
clasificación hidratación, almacenamiento y transporte de la flor con el fin de evitar
riesgos en la calidad de los productos. (Asocolflores, 2010)
EMBALAJE:
Recipiente o envoltura que contiene productos temporalmente y sirve
principalmente para agrupar unidades de un producto pensando en su
manipulación transporte y almacenaje. (Asocolflores, 2010)
Empaquetado o envoltorio adecuados para proteger objetos que se van a
transportar. (RAE, 2005)

EMPAQUE:
Recipiente o envoltura que contenga algún producto de consumo para su entrega
o exhibición a los consumidores. (Asocolflores, 2010)
Actividad de diseñar y producir la envoltura para un producto, con el objetivo de
proteger el producto y ser promotor del artículo dentro del canal de distribución.
(Contreras, 2007)
FLOR PRINCIPAL:
Flor predominante en cualquier arreglo tales como: rosas, clavel, altroemerias,
cartuchos, pompón, delphinium, entre otros. (Asocolflores, 2010)
FLORES EN SÓLIDO:
Grupo de ramos de flores de una misma variedad empacadas. Generalmente se
hacen grupos de flores del mismo color. (Asocolflores, 2010)
Corresponde a la flor que se empaca en sólido, es decir, una sola especie.
Generalmente se hacen grupos de flores enteras de alstroemerias, claveles,
rosas, entre otras. (Contreras, 2007)

RESUMEN
El presente trabajo de grado aborda el diseño de una máquina empacadora
automática de Bouquets de rosas y claveles.
Para llevar a cabo este proyecto se investiga los empaques para ramos de flores
en poscosecha del sector floricultor en Colombia, partiendo por un análisis de
selección de tipos de empaque, según el material, complejidad de manipulación y
el tiempo requerido para llegar al destino de exportación. El diseño consta de los
subprocesos que componen el empaque de ramos como el sistema de
dosificación de flores, dosificación del cartón tanto interno como externo que
permiten el formado del ramo, así como el sistema de transporte respectivamente.
La aplicación fundamental de este proyecto, es llegar a un producto más
competitivo a nivel mundial.
Palabras Clave: Empaque, Flores, Rosas, Claveles, Diseño, Máquina Automática.

INTRODUCCIÓN
Las flores colombianas poseen un lugar destacado dentro de las preferencias del
consumidor internacional por su alta calidad, colorido, belleza, tamaño y variedad.
Con 6500 hectáreas cultivadas, el país ya es el segundo exportador de flores del
mundo. Además el 97%de la producción se destina a la exportación. Colombia
ocupa el 16% del mercado mundial, teniendo en cuenta el líder mundial, Holanda,
con el 56% del mercado. (Asocolflores, 2010)
La exportación en los últimos años ha mostrado signos de agotamiento, sin
embargo, han suplido la demanda de flores de manera constante. Teniendo en
cuenta que el deterioro de la competitividad de los floricultores colombianos es a
causa de, las alzas del dólar, la falta de mano de obra, del costo y los demás
problemas. (Asocolflores, 2010)
Es importante tener en cuenta que la idea de ayudar mejorando el trabajo o la
labor de los operarios en la producción de flores tipo exportación, no es el
desplazamiento de los mismos, esto se hace para poder cumplir con la demanda y
para poder entrar a ser más competitivos a nivel mundial. (Asocolflores, 2010)
En la actualidad existen máquinas automáticas para el empaque de flores como
tulipanes, gerberas, entre otras. El ramo solo se suncha y se emboncha. Estas
máquinas se utilizan en países europeos.
Para el diseño de una máquina empacadora automática de ramos de flores, se
han evaluado los diferentes empaques que se manejan actualmente, observando
que los despachos de ramos de flores, son con los criterios que pide el cliente,
debido a esto se definen parámetros para determinar un estándar del producto y
así realizar el diseño que contribuya al sector floricultor en Colombia.
El diseño se centra en conservar la flor de manera que no sufra daños en su
estructura durante el proceso de empaque, por lo que el trabajo se realiza de
manera manual.
Para el diseño de este proyecto, se analiza el tipo de empaque que requiere el
transporte a largas distancias, con el fin de ingresar en el mercado competitivo del
gremio floricultor.
En el análisis se define que el tipo de empaque a utilizar es, cartón microcorrugado con cartones internos, y como el sistema es automatizado debe realizar
subprocesos para fundamentar la elaboración de la máquina.
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1. CARACTERISTICAS GENERALES PARA EMPAQUE EN POSCOSECHA

El desarrollo de un empaque es un elemento integral del producto, para el usuario
final en condiciones adecuadas.
En la exportación de flor de corte, la calidad incide en la manipulación de las cajas
en el cargue y descargue en el muelle y en los aviones, por lo que se establece,
un procedimiento para el manejo de materiales, herramientas y equipos de
empaque que se describirá a continuación.

1.1 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS
Y EQUIPOS DE EMPAQUE
Los empaques deben guardarse en almacenes cerrados y bien ventilados,
evitando la humedad y el sol directo, así como el excesivo calor que vuelve al
cartón frágil y quebradizo.
Para el manejo de los equipos, mesas de clasificación y de herramientas, se
definirán los siguientes requisitos:









Los equipos están sujetos a un programa de mantenimiento.
Las mesas de clasificación y recipientes deben ser lavados y desinfectados
diariamente.
Las instalaciones y salas de clasificación deben ser construidas con
materiales que aíslen el calor y con superficies que impidan la adherencia
de suciedad, con el fin de permitir su lavado permanente y disminuir la
presencia de Botrytis (Hongo imperfecto que produce varias enfermedades
vegetales). Los carros de corte, deben tener un diseño ergonómico y de
fácil desplazamiento, para evitar el cansancio del personal y el maltrato de
las flores.
Los soportes para cajas (estibas) o lonas deben ser suficientes para así
evitar el maltrato a la flor.
Es deseable que los procesos se puedan realizar en máquinas y equipos,
para hacer más eficiente la operación. Por ejemplo, la utilización de
máquinas clasificadoras, bandas transportadoras, entre otros.
Es importante que las compras de maquinaria y equipo se acompañen con
la adecuada transferencia de tecnología a operarios. (Asocolflores, 2010)
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Existen características de manejo del material para el proceso de empaque
descritas a continuación:
















Todo material de empaque y embalaje usado para producto final debe ser
almacenado apropiadamente evitando la presencia de insectos, roedores,
pájaros y riesgos físicos y químicos que alteren las características del
producto.
Debe ser almacenado en un lugar seguro a fin de evitar robos e impedir que
sea usado por terceros para fines ilícitos.
Las cajas se deben acomodar de acuerdo con las indicaciones impresas
por el proveedor.
Para formar ángulo de 90º en las esquinas del empaque, se debe colocar
grapas en “L” y utilizar grapas de 1cm, (3/8) para pared sencilla y 1.3cm
(1/2) para pared doble.
No se deben almacenar los empaques uno dentro de otro ya que sus
paredes se deforman y por tanto pierden resistencia.
Las cajas deben llenarse evitando dejar espacios vacíos o llenando por
encima de su capacidad.
Al momento del empaque es importante asegurar que la superficie de las
flores, tallos y hojas esté seca antes de introducirlos en las cajas de envío.
La humedad libre dentro de las cajas puede proporcionar las condiciones
ambientales óptimas para el crecimiento, la proliferación e infección de las
flores con enfermedades como la Botrytis.
Es necesario aplicar un método para reducir el agua libre en las cajas. Es
recomendable que las flores se transfieran al cuarto frío (2-3º C) después
de la hidratación y permitir un adecuado movimiento de aire que elimine
cualquier humedad libre presente en los botones florales y hojas antes de
empaque.
Las mesas donde se apoyan las cajas deben estar totalmente secas.
Se deben tensionar los sunchos y no apoyarse en la caja en el momento
del empaque.
La última oportunidad de verificar que el producto que se va a exportar es
de excelente calidad, es revisarlo en la zona de empaque o en las cajas
listas. (Asocolflores, 2010).
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1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA ROSA EN POSCOSECHA
En la comercialización de la flor de corte es importante tener en cuenta sus
características como; la variedad, tipo de flor, el punto de corte, entre otras; cada
empresa tiene una serie de grados de apertura determinados de acuerdo con la
experiencia en manejo, destino, exigencias de los clientes, variedad, cultivo, etc.
Para ello, se define los grados de calidad de la rosa.

1.2.1 Grados de calidad de la rosa La apertura del botón de la rosa debe ser
cortada con ciertas características descritas a continuación:
Corte cerrado: Cuando la flor forma un caracol en el centro, con uno o dos
pétalos exteriores sueltos.
Pétalo Recto: Cuando la flor en el centro forma un caracol y tiene de dos a tres
pétalos sueltos. El borde vertical de los pétalos forma un ángulo recto con la base
del botón.
Abierto o Copa: Cuando la flor tiene de cuatro a cinco pétalos exteriores sueltos y
el centro tiene forma de caracol.
Para el cultivo de la rosa, las características principales a tener en cuenta para
establecer el grado de calidad, es el tamaño del botón y debe ser proporcional a la
longitud y grosor del tallo. En la figura 1 se definen las diferentes aperturas del
botón (grados de calidad en la rosa).

Figura 1. Apertura de rosas

Fuente: (Pardo, 2011)
La tabla 1, describe la longitud del tallo con respecto al diámetro del botón, esto
define los grados de calidad, y las características están descritas en grupos
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seleccionados por su longitud como, noventas, ochentas, setentas, sesentas,
cincuentas y cuarentas.
Tabla 1 Medidas del botón y longitud de la rosa.
Cabeza pequeña
Longitud

0.40 m

0.50 m

0.60 m

0.70 m

Diámetro

0.043 m

0.045 m

0.047 m

0.049 m

Cabeza grande
Longitud

0.40 m

0.50 m

0.60 m

0.70 m

Diámetro

0.045 m

0.047 m

0.050 m

0.052 m

Fuente: adaptado de: Pardo, 2011

Ochentas (80) y noventas (90)
Son los grados mayores de calidad para la rosa y sus requisitos son:
 Longitud de 0.80 y 0.90 metros o más
 Botón grande y desarrollo uniforme.
 Completamente libre de plagas y enfermedades.
 Tallo completamente recto.
 Coloración de los pétalos uniforme.
 Flor fresca.
 Follaje sin daño mecánico y libre de residuos de agroquímicos.
Setentas (70).
 Longitud de 0.70 metros
 Botón grande y desarrollo uniforme.
 Completamente libre de plagas y enfermedades.
 Tallo completamente recto.
 Coloración de los pétalos uniforme.
 Flor fresca.
 Follaje sin daño mecánico y libre de residuos de agroquímicos.
Sesentas (60, Cincuentas (50) y Cuarentas (40)
 Longitud de 0.40, 0.50 y 0.60 metros
 Si presentan algún tipo de enfermedad, que no afecte el botón y que pueda
eliminarse la parte afectada sin alterar su calidad, se pueden clasificar.
 Puede aceptarse el tallo con una leve inclinación.
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Si el tallo cumple en longitud con un grado, pero no en tamaño de cabeza, este se
debe bajar de grado.
Las características de calidad en la tabla 2 se describen a partir de la longitud del
tallo de las rosas.
Tabla 2. Características de calidad de las rosas
Grados de Calidad
Características de Calidad
Longitud mínima de la porción
recta del tallo (sin tener en cuenta
la flor)
Tamaño mínimo de la cabeza.
(variedades de cabeza pequeña)
Tamaño mínimo de la cabeza

0.40 m

0.50 m

0.60 m

0.70 m

0.40 m

0.50 m

0.60 m

0.70 m

0.043 m

0.045 m

0.047 m

0.050 m

0.045 m

0.047 m

0.050 m

0.052 m

Fuente: adaptado de: Pardo, 2011

1.3 TIPOS DE EMPAQUE
Las empresas floricultoras en Colombia, utilizan diferentes tipos de empaque para
su exportación, estos se describen a continuación:

1.3.1 Con cartón micro-corrugado y cartón separador
Este método (ver
figura 2), consiste en un cartón micro-corrugado en la parte externa, envolviendo
el ramo de rosas y tiene separadores internos de cartón, formando así tres niveles
de rosas.

Figura 2. Empaque de cartón micro-corrugado y cartón separador.

Fuente: (Colombianas, 2010).
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1.3.2 Con cartón micro-corrugado Este método (ver figura 3), consiste en un
empaque con cartón micro-corrugado, es una tira de cartón que envuelve las
rosas por cada nivel y también cubre el ramo en su totalidad.

Figura 3. Empaque sólo con cartón micro-corrugado

Fuente: (Zankyou).

1.3.3 Con cartón micro-corrugado y separadores: Este método (ver figura 4),
consiste en un empaque similar al empaque de la figura 3 incluyendo un doblez
con el cartón micro-corrugado (pestaña) en la parte interna cómo agarre.

Figura 4. Empaque de cartón micro-corrugado con una pestaña y cartón separador.

Fuente: (Ecuador, 2013).
1.3.4 En rollo con acetato perforado Este método (ver figura 5) de empaque es
diferente, el material utilizado es el acetato perforado incluyendo un papel interno,
se extiende la totalidad de las flores a lo largo del acetato formando un rollo de
flores realizando así el ramo.
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Figura 5. Empaque en rollo con acetato perforado

Fuente: (PROCOLOMBIA).

A continuación se elaboran tablas de evaluación de parámetros, con el fin de
seleccionar cada uno de los tipos de empaque que existen actualmente en
poscosecha de rosas en Colombia. El tipo de empaque a elegir, será aquel que
obtenga la sumatoria más alta, de acuerdo con los valores de la tabla 3 (Valores
de asignación para criterios de selección).

Complejidad de manipulación: para el diseño de la máquina empacadora se
necesita observar la interacción de los elementos y el método de manipulación
para el formado del ramo.
 Será baja si el formado del ramo es sencillo, su valor es de 5.
 Será media si el manejo en el formado del ramo no es muy elaborado, pero
tampoco es sencillo, su valor es de 3.
 Será alta si el formado del ramo es complejo, su valor es de 1.
Lugar de destino y tiempo de transporte: a partir del tipo de empaque tiene
establecido el tiempo empleado para su transporte.
 Será baja si el transporte es en corto tiempo, su valor es de 1.
 Será media si el tiempo de transporte empleado, no es un tiempo largo pero
tampoco es un tiempo corto, su valor es de 3.
 Será alta si el ramo es transportado a largas distancias empleando más
tiempo para llegar al usuario final, su valor es de 5.
Tipo de material: Este depende del lugar de destino y el tiempo que se emplea
para su transporte, se identifica el material para empaque y su implementación en
el diseño de la máquina.
 Será baja si el material empleado del ramo es para distancias cortas, su
valor es de 1.
 Será media si el material empleado del ramo es para distancias de término
medio con un tiempo de transporte no muy largo, su valor es de 3.
 Será alta si el material empleado del ramo es para distancias largas, su
valor es de 5.
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Tabla 3 Valores de asignación para los criterios de selección
Criterios
Calificación

Complejidad de
manipulación

Bajo
Medio
Alto

5
3
1

Lugar de
destino y tiempo
de transporte
1
3
5

Tipo de material

1
3
5

Fuente: Autor.

A continuación en la tabla 4, se evalúan los distintos tipos de empaque utilizados
en Colombia para formar los ramos de exportación, asignándole a cada uno un
valor, con base en los criterios de la tabla 3, el tipo de empaque que obtenga el
valor más alto será el escogido para ser el diseño de este proyecto.

Tabla 4 Factores de calificación aplicados para definir el diseño del proyecto
Criterios

Tipos de empaque

Complejidad
de
manipulación
Tiempos
de
transporte
Propiedades del
material
Cuantificación

Empaque de
cartón microcorrugado y
cartón
separador.

Empaque
sólo con
cartón
microcorrugado

Empaque de
cartón microcorrugado
con una
pestaña y
cartón
separador.

Empaque
en rollo con
acetato
perforado

3

1

1

5

5

3

3

1

5

3

5

3

13

7

9

9

Fuente: Autor.
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Teniendo en cuenta los criterios de selección planteados para el diseño de la
máquina automática empacadora de ramos de rosas, la opción que obtuvo el
mayor puntaje al momento de la cuantificación es el empaque de cartón microcorrugado y cartón separador con un total de trece (13) puntos, este puntaje da
alusión a los siguientes criterios, una complejidad de manipulación media, los
tiempos de transporte para llegar al usuario final son altos, (uno de los criterios
esenciales para el diseño de este proyecto) y con propiedades del material aptas
para el empaque de rosas. Caro afirma. “Siendo el empaque de cartón microcorrugado el material utilizado en temporadas con más demanda a la hora de
exportar ramos de rosas”.
El empaque tiene como función la conservación y protección de las rosas, también
el empaque debe ser una barrera entre el producto (rosas) y el medio exterior,
garantizando así:

Protección mecánica: la protección mecánica es la primera función de todo
empaque, el producto empacado, en función de su estado físico debe protegerse:
 Contra la transferencia de movimiento durante el transporte y
almacenamiento, es decir frente a los choques instantáneos susceptibles de
estropear el producto.
 Frente al derrame de algún producto líquido sobre el embalaje que afecte el
producto empacado.
 Frente a los insectos susceptibles de perforar los empaques para
introducirse en el producto, que puedan ocasionar daños considerables.

Protección frente a las transferencias de materia: las transferencias de
materias pueden producirse en fase líquida (impermeabilidad/ porosidad frente a
los gases, vapores y otras sustancias volátiles). Con respecto a estas
transferencias gaseosas, el empaque juega doble papel:
 De barrera a las transferencias desde el exterior hacia el interior de
empaque.
 De barrera frente a las transferencias inversas, desde el interior hacia el
exterior del empaque.

Protección frente a las transferencias de energía: desde el medio exterior
pueden tener lugar dos tipos de transferencias de energía al producto a través del
empaque, una de cuyas funciones es el impedirlo, que puede producir el retardo o
la aceleración de los procesos químicos o microbiológicos de alteración.
 Transferencia de energía radiante: la luz
 Transferencias de calor por radiación, convección y conducción.
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Protección frente a los microorganismos presentes en la atmósfera: uno de
los papeles esenciales del empaque es el mantener la calidad microbiológica del
producto. Por una parte el empaque es una barrera física entre los
microorganismos, presentes en gran abundancia en la atmósfera y los productos
empacados, impidiendo la sobre contaminación de estos; por otra parte, limita los
intercambios gaseosos susceptibles de favorecer el desarrollo de los gérmenes
presentes. (Alvarez Ferrer, Argüelles Mendoza , & Restrepo Ruiz, 2004).
“El cartón corrugado tiene propiedades aislantes por su diseño del interior, es un
acanalado de arco permitiendo que el cartón soporte una mayor fuerza externa,
estos también atrapan aire entre dos capas de cartón, extendiendo la cantidad de
tiempo que es necesaria para transferir la energía del calor desde el exterior de la
caja hacia el interior” (Swanson). “Para garantizar una protección mayor para el
empaque con cartón, deben tener orificios abiertos en la parte externa para poder
eliminar el calor que traen del campo y el propio calor producido por la respiración"
(Klasman, 2001).
Teniendo en cuenta las propiedades anteriormente mencionadas el método de
empaque a realizar en el diseño de este proyecto es el método de empaque de
cartón micro-corrugado y cartón separador.

1.4 CARACTERÍSTICAS DE EMPAQUE CON CARTÓN MICRO-CORRUGADO
Y CARTÓN SEPARADOR
La calidad de la flor cortada tiene como proceso importante la elaboración del
empaque, por lo tanto, se requiere un procedimiento especial dependiendo del tipo
de flor. A continuación, se hace referencia al manejo del empaque de rosas como
se realiza actualmente en Colombia.

1.4.1 Procedimiento de empaque para la rosa El empaque de ramos de rosas
que se realiza actualmente (ver figura 6):
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Figura 6. Diagrama proceso de empaque para ramo de rosa

Fuente: Autor.
1) Inicio con dosificación del cartón externo, dejándolo en forma de “U”
2) Colocación del primer cartón interno o separador, con el papel de
protección para la flor.
3) Colocación de dos ganchos de cosedora en forma horizontal al borde
superior, para unir el cartón externo con el primer cartón separador.
4) Dosificación del primer nivel de flores (dos secciones por cada nivel
ver figura 7), en este nivel se agrega la flor número 25. [9 flores, 4 en
la primera sección (aquí se coloca una tira de papel que se
desplegará en todo el empaque) y 5 en la segunda sección].
5) Colocación del segundo cartón separador, con el papel de
protección.
6) Dosificación del segundo nivel de flores. (8 flores, 4 en cada
sección), en la segunda sección se acomoda el papel de protección.
7) Colocación del tercer cartón separador con el papel de protección.
8) Dosificación del tercer nivel de flores (8 flores, 4 en cada sección) se
termina de acomodar el papel de protección, completando así los
tres niveles de flores (ver figura 8).
9) Se realiza el cierre del empaque con ganchos de cosedora, en la
parte superior y en la parte inferior, también se coloca un gancho en
la parte de los tallos para asegurar el empaque.
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Figura 7. Distribución (Secciones) de rosas por cada nivel.

Sección 1

Sección 2

Fuente: adaptada de: FullRosas.

Figura 8. Distribución (Niveles) de las rosas por empaque

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Fuente: adaptada de: (Zankyou).

Para el armado de los ramos se deben tener en cuenta los materiales a utilizar,
estos se describen a continuación:

1.4.2 Cartón externo: El cartón que recubre los ramos de flores es llamado
micro-corrugado con una cara de lámina corrugada de color blanco, este empaque
es adecuado para las flores de exportación que se deben desplazar a largas
distancias, ya que necesita alta protección en el embalaje.
El corrugado de cara sencilla o simple faz (micro-corrugado), se utiliza para la
parte externa del empaque de ramos de rosas, está formado por la unión de dos
papeles, los cuales se denominan Liner y Flauta (ver figura 9)
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Figura 9. Láminas de cartón corrugado (Corrugado “Single Face”)

Fuente: adaptada de: Corrugadora, 2009

En la figura 10, se encuentran las medidas del cartón externo para elaborar los
ramos de flores nacionales, de 0.705m de largo y 0.295m de ancho, el espesor es
de 0.0016m – 0.0018m.
Figura 10. Medidas cartón corrugado single face

Fuente: adaptada de: Pack A. ,Abiara Pack S.R.L. Fábrica de cajas y accesorios
para embalaje.

1.4.3 Cartón interno Se usa en la parte interna del empaque de ramos, para
dividir los niveles de flores y evitar daños físicos, es un cartón corrugado doble
(ver figura 11), consta de dos flautas (B y C) intercaladas entre tres láminas de
cartón plano.

Figura 11. Láminas de cartón corrugado (Corrugado Doble)

Fuente: adaptada de: Corrugadora, 2009
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1.4.3.1
Tipos de flauta Los tipos de Flauta (doblez de cartón formando
ondas en su longitud) que conforman el separador se describen a continuación:


Flauta B: En la figura 12 se describe la altura de 0.00246m (0.097”) y 47
flautas por 0.30m lineales (1pie). (Corrugadora, 2009)

Figura 12. Tipo de Flauta B

Fuente: (Corrugadora, 2009)


Flauta C: La figura 13 muestra la flauta más común en el mercado del cartón y
tiene una altura de 0.00360m (0.142”) y 39 flautas por 0.30m lineales.
(Corrugadora, 2009)

Figura 13. Tipo de Flauta C

Fuente: (Corrugadora, 2009)

El cartón separador tiene la función de proteger las flores y conformar las camas o
niveles, se colocan 4 láminas de cartón, por ramo, para un total de 25 flores.
Las medidas del cartón separador o cartón interno como se muestra en la
figura14, se definen así, 0.123m de largo y 0.246m de ancho, el espesor es de
aproximadamente de 0.00606m. (Mex, 2014)
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Figura 14. Medidas del cartón separador

Fuente: adaptado de: Mex, 2014.

1.5 CARACTERÍSTICAS DE LAS FLORES COMERCIALES A NIVEL LOCAL
Para obtener información de las flores que se consiguen en la ciudad de Bogotá,
en especial las rosas, se adquiere un ramo de rosas rojas donde se encontraron
seis rosas de diferentes tamaños de cabeza o flor principal, en la tabla 5 se
encuentran los datos recolectados de rosas nacionales y características de cada
una de ellas.

Tabla 5. Datos de rosas nacionales

Peso (Kg)
1
2
3
4
5
6

0.032
0.041
0.036
0.040
0.031
0.023

DATOS RECOLECTADOS DE 6 ROSAS NACIONALES
Flor Principal
Tallo
Alto (mm)
Diámetro(mm)
Largo(mm)
Diámetro(mm)
50
90
470
6
55
85
510
7
50
85
555
6
50
65
525
6
60
40
425
5
50
20
475
5

Fuente: Autor.

En las rosas se observan tallos y hojas hasta un largo promedio de 0.23 m desde
el cáliz. El resto del tallo se encuentra limpio de espinas y hojas.
Estos datos son para conocimiento de la flor individual, su peso con respecto al
diámetro del botón y al diámetro del tallo, estos parámetros son necesarios para el
diseño de la máquina de empaque.
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2. DISEÑO DE UNA MÁQUINA EMPACADORA AUTOMÁTICA

Para realizar el diseño de la máquina empacadora de ramos, se tuvieron en
cuenta los distintos procesos para su funcionamiento. La máquina se compone de;
un dosificador de cartón externo, una banda de empaque, un dosificador de cartón
interno y un sistema cartesiano con pinza.
En la figura 15, se representan los sistemas a diseñar y la ubicación que cada uno
tendrá dentro del diseño final. En la parte derecha se encuentra el dosificador de
cartón interno y el dosificador de cartón externo seguidos por la banda de
empaque y el tablero de control, en la parte superior se encuentra el sistema
cartesiano con la pinza, también en la parte izquierda se encuentra la salida de
ramos, con la cual se finaliza el proceso, ver el compendio de los sistemas
diseñados en Plano #1 en ANEXO A Planos.

Figura 15 Representación del sistema a diseñar

Sistema de
Dosificación
de flores
Sistema
cartesiano
Tablero
de
control

Salida
de
ramos

Banda de
empaque

Pinza

Dosificador de
cartón interno
Dosificador
de cartón
externo

Fuente: Autor.
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Elementos de manipulación de la máquina durante el proceso Se realizan
ajustes de los elementos que componen e intervienen en el empaque como el
cartón interno y el cartón externo, estos son descritos a continuación.
Cartón interno: En la figura 16, la forma en “U” del cartón tiene como fin, proteger
las flores durante el transporte y en el proceso de empaque. Ver plano #43 Cartón
interno, en ANEXO A Planos.

Figura 16. Cartón interno

Fuente: Autor

A partir del gramaje comercial del cartón (ver tabla 6), se definen las masas
respectivas, para el cartón externo y el cartón interno.

Tabla 6. Gramajes del cartón
Nominal
Gramaje (+/-5%)
Humedad (% +/-2)

0.100 kg/m²
95-10
6

0.112 kg/m²
107-117
6

0.127 kg/m²
121-133
6

Fuente: adaptado de CEYPABASA.

Para obtener el área total del elemento (cartón interno) se toman las medidas sin
ningún doblez.
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Donde:
a. = 262 mm de ancho
b. = 180 mm de profundo
c. = 6 mm de espesor
Área total de un prisma rectangular a partir de la ecuación 1.
𝐴 = 2(𝑎𝑏 + 𝑎𝑐 + 𝑏𝑐)
𝐴 = 2[(262 ∗ 180) + (262 ∗ 6) + (180 ∗ 6)]
𝑨 = 𝟎. 𝟎𝟗𝟗𝟔𝟐𝟒𝒎²

(1)

Teniendo en cuenta que el cartón tiene una masa de 0.127kg/m² (tabla 6
Gramajes del cartón), se obtiene la masa del cartón interno:
𝑚 = 0.0126 𝑘𝑔
𝒎 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟑 𝒌𝒈

Cartón externo: Al cartón externo ( ver figura 17) se hacen marcas en medidas
específicas para darle la forma en “u” en la banda de empaque y también para
facilitar el cierre del ramo. Ver plano #35 Cartón externo, en ANEXO A Planos.

Figura 17. Cartón externo

Fuente: Autor

Donde:
a. = 700 mm de ancho
b. = 290 mm de largo
c. = 1.60 mm de espesor
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Reemplazando la ecuación 1:
𝐴 = 2[(700 ∗ 290) + (700 ∗ 1.60) + (290 ∗ 1.60)]
𝑨 = 𝟎. 𝟒𝟎𝟗𝟏𝟔𝟖𝒎²
Teniendo en cuenta que el cartón tiene una masa de 0.112kg/m² partiendo de la
tabla 6 Gramajes del cartón, se obtiene la masa del cartón interno:
𝒎 = 𝟎. 𝟎𝟒𝟔 𝒌𝒈

Rosa: Para el diseño de la máquina, se toma como referencia la rosa roja con un
grado de calidad de 90 cm, es decir, la longitud máxima, ya que en el momento de
adaptar la máquina a las otras medidas de longitud de rosa que son inferiores, la
máquina podrá adaptarse para el proceso de empaque de dichos tamaños.
También al momento de observar el diámetro de la cabeza (botón) de la rosa, se
especifican las medidas del cartón interno y del cartón externo, con el fin de
realizar el diseño del empaque de manera adecuada con los requerimientos
respectivos del empaque para exportación en esta forma de empaque.
Según la tabla 2 Datos de rosas nacionales, la longitud mínima es de 0.425m
(425mm).
Para recibir la rosa horizontalmente se debe esperar que la flor caiga del sistema
anterior (dosificador de flores) a la pinza del sistema de empaque. La rosa
presenta un movimiento semi-parabólico (ver figura 18) y se calcula con la
ecuación 2.

Donde:
g = 10m/s²
h = 0.425m
𝑉𝑓 2 = 2𝑔ℎ
𝑉𝑓 2 = 2(10𝑚/𝑠² ∗ 0.425𝑚)
𝑉𝑓 = 2.91𝑚/𝑠
𝒕 = 𝟎. 𝟐𝟗 𝒔

(2)
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Figura 18 Movimiento Semi-parabólico

Fuente: Autor.
El tiempo estimado en recolectar una rosa es de 0.29 segundos, y se ajusta a un
tiempo de 0.50 segundos por cada una, es decir, para ocho rosas el tiempo total
es de cuatro segundos (4s), tiempo necesario para completar el nivel del ramo en
la pinza. Las dimensiones de la rosa que se muestra en la figura 19, son las
relacionadas con el sistema de empaque.

Figura 19 Dimensiones rosa

Fuente: adaptado de: (Educima).
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2.1 DISEÑO MECANISMO DE INGRESO, TRANSPORTE Y DOSIFICACIÓN DE
FLORES
Para el mecanismo de ingreso de flores se selecciona un sistema cartesiano de la
empresa comercial de festo y se diseña una pinza como elemento terminal para la
manipulación del cartón interno y las rosas. El movimiento de los tres ejes (x,y,z)
del sistema es simultáneo, ver plano #2 Sistema cartesiano, en ANEXO A Planos.

2.1.1 Pinza dosificadora de flores la pinza es el elemento móvil del sistema
cartesiano y del sistema de empaque (ver figura 20), sus funciones son:
 Dar forma en “U” al cartón externo.
 Obtiene desde el dosificador de cartón interno, las unidades de cartón para
que sea la base para la recolección de flores.
 Recolecta las flores desde el sistema anterior (dosificador de flores) para
suministrar las flores durante el proceso de empaque.
Ver plano #3 Pinza, en ANEXO A Planos.
La pinza consta de:
 Soporte de cilindros: Base para sostener los dos cilindros neumáticos, en
ANEXO A Planos, ver Plano #6 Base cilindros., con su respectivo eje, ver
plano #8 Eje soporte cilindros.
 Cilindros: están dispuestos (sobre el soporte de cilindros) para realizar el
movimiento de uno de los laterales, estos hacen la apertura y se recoge el
cartón interno.
Para el cálculo del diámetro de los cilindros es a partir de la ecuación 3,
teniendo en cuenta que la fuerza requerida para mover un lateral y el cartón
interno es de 5.47N.
Donde:
F = 5.47N
P = 6 bar = 600000 N/m²
4𝑥𝐹
𝐷=√
𝜋𝑥𝑃

𝐷=√

(3)

4𝑥0.15288 𝑁
𝜋𝑥 600000 𝑁/𝑚²

𝐷 = 0.00340 𝑚
𝑫 = 𝟑. 𝟒𝟎 𝒎𝒎
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Teniendo el diámetro necesario para manipular el cartón por la pinza según
el cálculo anterior, el diámetro mínimo debe ser de 3.40 mm.
Se determina una carrera mínima de dos centímetros para que la pinza al
momento del agarre del cartón, presente un espacio y no exista choques en
su funcionamiento y pueda tomar el cartón de manera adecuada.
Se busca un cilindro comercial y se encuentra que la carrera mínima es de
25mm y un diámetro de 8mm, es decir, el cilindro escogido para la apertura
de la pinza es un cilindro de doble efecto para el control de la apertura y el
cierre de la pinza, la referencia es: DSN-8-25-P Cilindro Normalizado, para
ver más características del cilindro en el ANEXO B.
Laterales: elementos que intervienen en el agarre y movimiento del cartón
interno para suministrar las flores dentro del sistema e ir formando los
niveles de flores en el empaque. Ver plano #4 Lateral móvil y plano #5
Lateral fijo, en ANEXO A Planos.
Accesorios: elementos que ayudan a soportar los cilindros (ver plano #7
Soporte cilindros.) y las planitas que soportan el lateral móvil, (ver plano #9
Platina sujeción laterales)

Figura 20 Diseño Pinza dosificadora de flores

Fuente: Autor.

Para calcular la fuerza requerida de agarre del cartón por las pinzas dosificadoras,
(A.r.t), se define como:
El cálculo de la fuerza de agarre necesaria de la pinza en función de:
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La masa del objeto a manipular m= 0.041kg x 8 = 0.328 kg
El coeficiente de rozamiento µ = 0.6 entre los laterales de la pinza (acero) y el
objeto manipulado (cartón).
Factor de seguridad para la fuerza requerida, a = 2. (Se deja el doble de la
sujeción o agarre necesario a partir de la ecuación 4, para que permita manipular
el cartón sin conveniente)
La condición mínima para que un objeto manipulado no se caiga de las pinzas es,
ecuación 4.
𝑚𝑔
𝐹˃
(4)
2×µ
Y la condición segura de agarre se da por:
𝐹=
𝐹˃

𝑚𝑔
×2
2 × 0.6

0.328𝐾𝑔 × 9.8𝑚/𝑠²
𝑥 2 = 5.35𝑁
2 × 0.6

Se determina el área de las piezas que conforman la pinza para obtener así el
peso total, se identifica el espesor de las láminas de acero según la tabla 7.
LAC: Lámina Hot Rolled – H.R. en Caliente.
PLA: Plancha

Tabla 7 Pesos y espesores para láminas de acero

Producto
GAL/LAC
PLA

Espesor
mm
2.00
32.00

1000*2000 mm
31.50 Kg

Peso/kg
1200*2400 mm
47.62Kg
-

1220*2440mm
46.73Kg
723.4Kg

Fuente: La Campana

A continuación se calcula la masa respectiva de las piezas:
Donde:
A: Área total.
m: masa total.


Soporte Cilindros:
𝐴 = 87.160𝑚𝑚2
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𝒎 = 𝟏𝟎. 𝟏𝟖𝟗 𝒌𝒈
Cilindros:
𝑚 = 186.8 𝑔𝑟 𝑐/𝑢
𝑚 = 2 ∗ 0.186 𝑘𝑔
𝒎 = 𝟎. 𝟑𝟕𝟑 𝒌𝒈
Laterales:
𝐴 = 83,660 𝑚𝑚²
𝑚 = 2.63 𝐾𝑔 𝑐/𝑢
𝑚 = 2 ∗ 2.63 𝑘𝑔
𝒎 = 𝟓. 𝟐𝟔 𝒌𝒈
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 10.189 𝑘𝑔 + 0.373 𝐾𝑔 + 5.26 𝑘𝑔
𝒎𝒂𝒔𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒑𝒊𝒏𝒛𝒂 = 𝟏𝟓. 𝟖𝟐𝟐 𝒌𝒈

2.1.2 Sistema de desplazamiento cartesiano
Este sistema realiza el
movimiento en los tres ejes, su funcionamiento inicia con el desplazamiento hacia
la banda de empaque para formar el cartón externo en “U”, luego se desplaza al
dosificador del cartón interno, toma una unidad, se desplaza para recibir las ocho
flores desde el sistema anterior (dosificador de flores), luego se desplaza a la
banda de empaque para depositar el nivel de flores y repetirá este proceso tres
veces para completar el ramo, después de esto se reiniciará el ciclo.
Para la sujeción del sistema de define un soporte, ver ANEXO A plano #11
Soporte cartesiano y una base de fijación al suelo, ver ANEXO A plano #10 Base
soporte cartesiano.
El sistema cartesiano tiene un diseño de la empresa Festo, una solución de
manipulación en 3D, este sistema ofrece:
 Movimientos en 3D.
 Pórtico con tres ejes de movimiento como sistema completo.
 Combinación posible de ejes eléctricos y neumáticos.
Para la selección del sistema se tienen en cuenta los parámetros siguientes:
Carga útil: Esta carga es para definir cuanto es la masa del elemento final del
sistema, teniendo en cuenta que se necesita un diseño especial para el transporte
de las flores, en la figura 21 se define la carga útil para sus respectivos cálculos.
Definición de carga útil
(1) Su unidad frontal
(2) Centro de gravedad de la masa
(3) Su pieza
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Figura 21 Carga útil en sus tres ejes

Fuente: (Festo)

La carga útil (unidad frontal más herramienta) = 16 kg (tomando de peso total de
la pinza), carga que soporta el sistema que ofrece la empresa festo.
Definición del tipo de accionamiento y la carrera útil: Los ejes definen el
espacio de trabajo (carrera útil), en la figura 22, el tipo de accionamiento del eje
para el sistema cartesiano será eléctrico.
Para el diseño del proyecto los recorridos requeridos en los ejes (x, y, z) son:
1500mm, 900mm y 800mm, respectivamente.

Figura 22 Definiciones de ejes

Fuente: (Festo)

Selección de parámetros eléctricos: La posición del motor de arrastre para los
ejes xy será hacia la derecha como se muestra en la figura 23.
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Figura 23 Posicionamiento de motores.

Fuente: (Festo)

La interfaz de bus de campo será: EtherNet/IP
La tensión de alimentación de la que dispone el sistema de empaque es de:
AC 1-phase: 110V.

Ciclo de referencia: Para la configuración del sistema se definirá el ciclo de
referencia, figura 24.

Figura 24 Ciclo de referencia

Fuente: (Festo)

Desplazamiento vertical 1 en dirección
Desplazamiento horizontal en sentido
Desplazamiento horizontal en sentido
Desplazamiento vertical 2 en dirección
Tiempo de desplazamiento:
Tiempo de sujeción y de espera:
Duración de ciclo:

z1 = 800 mm
x = 1500 mm
y = 900 mm
z2 = 800 mm
27 s
18 s
45 s
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Fuerza adicional en sentido Z en punto 1
(+ compresión, - tracción)
10 N
Fuerza adicional en sentido Z en punto 2
(+ compresión, - tracción)
10 N
La serie del sistema: YXCR-4
Aprovechamiento de la capacidad del sistema: 45%
Precisión de repetición (+/-): 0.22 mm
El diseño CAD que ofrece Festo se observa en la figura 25.
Figura 25. Sistema cartesiano

Fuente: (Festo)

Para observar las medias respectivas de cada eje se puede ver en ANEXO A
Plano #12 Ejes XYZ.
Cálculos: a continuación se realizan los cálculos respectivos para hallar la
potencia necesaria de los motores de cada uno de los ejes y corroborar los datos
de los motores que ofrece la empresa festo.
La masa respectiva de cada eje, sumando la masa de todos los elementos que
intervienen en el funcionamiento de cada uno, incluyendo el peso del ramo.
Eje x: m1: 33 kg
Eje y: m2: 33 kg
Eje z: m3: 28 kg
Aceleración: La aceleración de los ejes es a partir de la ecuación 5, (Wilson, Buffa,
& Lou, 2003)
𝑉𝑓 − 𝑉𝑖
𝑎=
(5)
𝑡
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Donde:
Vf = Velocidad final
Vi = Velocidad inicial
t = tiempo
Para el eje z:
0.80𝑚/𝑠
𝑎1 =
= 𝟎. 𝟖𝟎 𝒎/𝒔
1𝑠
Para el eje y:
0.90𝑚/𝑠 − 0.80𝑚/𝑠
𝑎2 =
= 𝟎. 𝟏𝟎𝒎/𝒔
1𝑠
Para el eje x:
𝑎3 =

1.5𝑚/𝑠 − 0.90𝑚/𝑠
= 𝟎. 𝟖𝟎𝒎/𝒔
1𝑠

Para definir la fuerza aplicada en cada unión del sistema cartesiano se obtiene
aplicando las ecuaciones de Lagrange (6,7 y 8). (Kelly & Santibánez, 2003).

Donde:
M1 = Masa del eje x
M2 = Masa del eje y
M3 = Masa del eje z
𝑎1 = aceleración del eje x
𝑎2 = aceleración del eje y
𝑎3 = aceleración del eje z
g = 9.8m/s²
[𝑚1 + 𝑚2 + 𝑚3 ]𝑎1 + [𝑚1 + 𝑚2 + 𝑚3 ]𝑔 = 𝝉𝟏

(6)

[33𝑘𝑔 + 33𝑘𝑔 + 28𝑘𝑔]0.80𝑚/𝑠 + [33𝑘𝑔 + 33𝑘𝑔 + 28𝑘𝑔]9.8𝑚/𝑠² = 𝝉𝟏
𝟗𝟕𝟕. 𝟔𝒌𝒈 − 𝒎/𝒔² = 𝝉𝟏
[𝑚1 + 𝑚2 ]𝑎2 = 𝝉𝟐
[33𝑘𝑔 + 28𝑘𝑔] 0.10𝑚/𝑠 = 𝝉𝟐
𝟗. 𝟏𝟓𝒌𝒈 − 𝒎/𝒔² = 𝝉𝟐
[𝑚1 + 𝑚2 ]𝑎2 = 𝝉𝟑
[28𝑘𝑔]0.60𝑚/𝑠 = 𝝉𝟑
𝟗. 𝟖𝒌𝒈 − 𝒎/𝒔² = 𝝉𝟑

(7)
(8)
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Torque:
El torque se define por la ecuación 9, (Wilson, Buffa, & Lou, 2003):
Donde:
𝞣 = Torque
F = Fuerza
d = distancia
𝛵 =𝑓∗𝑑

(9)

Para el eje x: 𝛵 = 977.6𝑁 ∗ 1.5𝑚 = 1466.4 𝑁 − 𝑚
Para el eje y: 𝛵 = 9.15𝑁 ∗ 0.90𝑚 = 18.45 𝑁 − 𝑚
Para el eje z: 𝛵 = 9.8𝑁 ∗ 0.80𝑚 = 7.84 𝑁 − 𝑚
Potencia:
La potencia está dada en la ecuación 10, (Riley & Sturges, 2005);
𝑃 = 𝑓∗𝑣
(10)
Para el eje x: 𝑃 = 1466.4𝑊
Para el eje y: 𝑃 = 8.235𝑊
Para el eje z: 𝑃 = 7.84𝑊
A continuación, ver figura 26 se describen las cargas del sistema cartesiano
Figura 26 Diagrama de cargas sistema cartesiano

Fuente: Autor
𝑊1 = 𝑊2 = 𝑊3 = 𝑊4 = 16.5𝑘𝑔/2 + 28/2 + 33/2 + 1/2
𝑊1 = 𝑊2 = 𝑊3 = 𝑊4 = 𝟑𝟗. 𝟐𝟓 𝒌𝒈
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Posicionamiento: para obtener las diferentes posiciones de desplazamiento del
sistema cartesiano se establece la siguiente tabla 8:

Tabla 8 Posicionamiento del sistema

Fuente: Autor
La parte móvil del sistema, es decir, la pinza se posiciona en un punto de inicio
(home, figura 27) para definir el tiempo y desplazamiento del sistema cartesiano.

Figura 27 Posición Home de la pinza en el sistema cartesiano

Fuente: Autor

Los movimientos se definen a partir de la posición Home o punto inicial:
Figura 28 (a). Se realiza un desplazamiento en el eje “y” hacia adelante, a la
banda de empaque durante un segundo (1s).
Figura 28 (b). Luego se desplaza en el eje “z” hacia abajo durante un segundo
(1s), realiza el formado en “u” del cartón externo durante un segundo (1s) y se
mueve hacia arriba durante un segundo (1s).
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Figura 28 (c). sigue su movimiento con un desplazamiento en el eje “y” hacia
atrás durante un segundo (1s).
Figura 28 (d). en el eje “x” se desplaza hacia la derecha al dosificador de cartón
interno en un segundo (1s)
Figura 28 (e). realiza un desplazamiento en el eje “z” hacia abajo durante un
segundo (1s), recoge el cartón interno en un segundo (1), luego se dirige hacia
arriba durante un segundo (1s).
Figura 28 (f). sigue su movimiento en el “x” hacia la izquierda durante un segundo
(1s).
Figura 28 (g). Luego se desplaza en el eje “y” hacia atrás al dosificador de flores
para la recolección de rosas en un tiempo de cuatro segundos (4s).
Figura 28 (h). y para terminar el ciclo, se desplaza en el eje “y” hacia adelante
para dejar el nivel de flores en la banda de empaque e inicia de nuevo el ciclo.
Con estos ítems se describe el ciclo para el movimiento del sistema cartesiano en
un solo nivel de flores, por lo que este ciclo se repite tres veces para así completar
los tres niveles necesarios para el ramo. Para el posicionamiento del sistema en la
figura 28 se representan los movimientos para el sistema de empaque.

Figura 28 Posicionamiento del sistema

Fuente: Autor.
Con el sistema cartesiano y el funcionamiento del sistema de empaque se define
un tiempo de desplazamiento de 27 segundos correspondiente a la suma de todos
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los ítems por tres ciclos, es decir, este proceso se repite tres veces; un tiempo de
sujeción y de espera de 18 segundos, correspondiente a los ítems b, g, e; y una
duración de ciclo de 45 segundos en total.
2.2
DISEÑO DE PREFORMA PARA EMPAQUE
Este subproceso se encarga de recibir las flores por nivel en su respectivo cartón
interno, la banda tiene un movimiento con una velocidad de 1.33 m/min, por lo que
la banda recorre su longitud en el tiempo que forma un ramo, es decir recorre un
metro (1m) en 45 segundos, para una dosificación continua en el proceso de
empaque, ver ANEXO A Plano #13 Banda de empaque.
También se define la banda transportadora adecuada para el uso y los parámetros
requeridos del diseño. Contiene un par de bisagras con resortes como preforma
para el empaque de ramos, diseñado para brindar flexibilidad al momento de la
dosificación, ya que la pinza debe abrirse al momento de liberar el cartón con
flores entre la preforma, por ende, las bisagras también deben abrirse y poder
volver a su estado inicial, ver figura 29
Figura 29 Banda de empaque y cierre

Fuente: Autor.
2.2.1 Bisagras: Para conformar la preforma se diseñan unas bisagras con
resorte para darle flexibilidad al sistema al momento de depositar los niveles de
ocho rosas a la banda de empaque y así evitar, choques de la pinza con la
preforma en el momento de su funcionamiento. En el diseño de la figura 30
contiene dos láminas de acero inoxidable (ver ANEXO A Plano #22 ) y un resorte
interno (ver ANEXO A Plano #23), este ayuda a que los laterales sean flexibles
para el momento de la dosificación de flores en el ramo y no genere daños al
cartón externo. En ANEXO A Plano #21 BISAGRA.
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Figura 30 Bisagra

Fuente: Autor.
Se determina el área de las piezas que conforman la bisagra para definir su masa
con respecto a láminas y alambres comerciales.
El material para los laterales, es acero inoxidable 304/304L de tres milímetros
(3mm).
Para obtener el peso de los laterales de la bisagra se tomó como referencia la
tabla de pesos y espesores para láminas de acero de la empresa La campana.
(Campana).
Para obtener el peso del resorte se tomó en cuenta la densidad de material,
siendo acero su densidad es de 7.8 g/cm³
Laterales:
𝐴 = 22.016 𝑚²
𝒎 = 𝟎. 𝟐𝟔𝟏𝟐 𝒌𝒈
Resorte:
𝑉 = 628.32 𝑚𝑚³
𝒎 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟒𝟗 𝒌𝒈
2.2.2 Elementos que conforman la banda de empaque: a continuación se
describen los elementos que hacen parte de la Banda transportadora de empaque:
Unión mesa patas: estas realizan la sujeción de las patas a la estructura que
conforma la mesa para sostenimiento de la banda, ver plano #14 en ANEXO A.
Base patas banda: Este elemento consiste el fijar las patas de la mesa al suelo,
ver plano #15, en ANEXO A.
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Tubos patas mesa: Estos son tubos estructurales que conforman las patas de
sostenimiento de la banda transportadora, ver plano #16, en ANEXO A.
Las dimensiones del tubo están dadas en el ANEXO K.
Soporte sistema de cierre: Es una lámina base para disponer allí los cilindros
neumáticos, ver plano #17, en ANEXO A.
Soporte cilindro cierre: Es una lámina de apoyo para el cilindro que realizaría el
cierre de uno de los laterales del cartón externo para el sellado del mismo, ver
plano #18, en ANEXO A.
Soportes: Estos se encargan de dar apoyo al cilindro o varilla en la parte final de
la banda que cerrará de manera mecánica el cartón en su lateral más largo, ver
plano #19, en ANEXO A.
Tubo mesa banda: Es un tubo estructural para ser el pilar de la mesa para la
banda transportadora, ver plano #20, en ANEXO A.
Las dimensiones del tubo están dadas en el ANEXO K.
2.2.3 Banda transportadora principal y de empaque La banda transportadora
a utilizar, es una banda modular de plástico, resistente a la corrosión y fácil de
limpiar. Esta se une al eje por medio de engranajes plásticos, cuya función es la
de transmitir el movimiento entre el eje y la banda. Estos engranajes son
seleccionados del catálogo del fabricante (Intralox, 2002), tiene un diámetro de
0.102m y 6 dientes, su selección es a partir del diseño y se ajustan a las
condiciones requeridas.
Sobre la banda están dispuestas las bisagras para definir por el tamaño de
empaque a realizar, un ramo de 25 flores aproximadamente; para definir el largo
de la banda se establecen dos preformas de 0.266m aproximadamente por lo que
la banda tiene una longitud de un metro; según los parámetros de longitudes de
rosas, la mayor longitud manejada es de 0.90m, por esta razón, el ancho de la
banda tendrá un metro. La banda se calcula con los parámetros del manual de
ingeniería para la selección de bandas transportadoras INTRALOX, ANEXO C.
Se selecciona la banda transportadora de la serie 800 Perforated Flat top, los
datos de esta banda se encuentran en el ANEXO C Manual de ingeniería para la
selección de bandas transportadoras INTRALOX.
Las características de la banda a utilizar son las siguientes:
Tipo de banda
Paso
Longitud
Ancho
Material

800 Perfores Flat top
50.8 mm
1067 mm
1067 mm
Polietileno
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En la figura 31, se muestra el aspecto de la banda transportadora.
Figura 31 Banda transportadora 800 Perforated flat top agujeros redondos

Fuente: (Intralox, 2002).

Proceso de selección de la banda El recorrido de la banda es recto, sin
flexiones o curvaturas. El material a utilizar es polietileno, un termoplástico liviano,
caracterizado por su resistencia superior a los impactos y por su flexibilidad. Con
excelentes características antiadherentes.
Además, es químicamente resistente a muchos ácidos, bases e hidrocarburos.
Este material cumple con las regulaciones de la FDA (Food and Drug
Administration) para ser utilizado en aplicaciones de procesamiento alimenticio y
de empaques.
A continuación se muestran los cálculos para la selección de la banda:


Cálculo de la carga de tensión (BP): Del manual de bandas transportadoras
INTRALOX, a partir de la ecuación 11.
𝐵𝑃 = [(𝑀 + 2𝑊) × 𝐹𝑊 + 𝑀𝑝 ] × 𝐿 + (𝑀 × 𝐻)

(11)

Donde:
M = Carga de producto (kg/m²)
Masa de las bisagras= 0.840 kg
Masa cartones= 0.086 kg
Masa flores= 1.025 kg
m= 1.951 kg
La banda tiene a disposición dos (2) ramos, es decir,
m = 3.902 kg
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Área ocupada por un ramo armado = 0.50m × 1m
A = 0.5m²

𝑀=

𝑚
3.902𝑘𝑔
=
= 𝟕. 𝟖𝟎𝟒 𝒌𝒈/𝒎²
𝐴
0.5𝑚²

W = Masa de la banda (kg/m²) = 7.76 kg/m²
L = Longitud del transportador (m) = 1m
H = Cambio de elevación en el transportador (m) = 0m
Fw = 0.15 Coeficiente de fricción entre la guía de desgaste y la banda, según el
manual.
Fp = 0.15 Coeficiente de fricción de funcionamiento entre el envase y la banda.
Como el empaque es de cartón, según manual.
Mp = Carga debida a la acumulación de producto. En este caso se desprecia,
debido a que no hay acumulación de producto sobre la banda.
Reemplazando loa valores obtenidos en la ecuación 11:
𝐵𝑃 = [(7.804

𝑘𝑔
𝑘𝑔
𝑘𝑔
+ 2 (7.76 )) × 0.15 ] × 1𝑚 + (7.804
× 0𝑚)
𝑚²
𝑚²
𝑚²
𝑩𝑷 = 𝟑. 𝟒𝟗𝟖𝟔 𝒌𝒈/𝒎



Ajuste de la tracción calculada a las condiciones reales de servicio

La banda puede experimentar variaciones, la tracción de la banda (BP), debe ser
ajustada aplicando un factor de servicio (SF), este se obtiene de la tabla 5 del
manual, según las condiciones de trabajo. Teniendo en cuenta, que la banda
arranca sin carga y se le aplica carga gradualmente, el ajuste de la tracción se
calcula con la ecuación 12:
𝐴𝐵𝑃 = 𝐵𝑃 × 𝑆𝐹

(12)

Donde:
ABP= Ajuste tracción de la banda
BP= Tracción de la banda
SF= Factor de servicio
𝐴𝐵𝑃 = 3.49 × 1.2
𝒌𝒈
𝑨𝑩𝑷 = 𝟒. 𝟏𝟖𝟖
𝒎
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Cálculo de la resistencia permitida de la banda

El esfuerzo permitido de la banda, debido las condiciones específicas de
operación, puede ser menor a la resistencia nominal de la banda, mostrada en la
página de datos de la banda (Intralox, 2002). Por lo tanto. ABS debe ser calculado
por medio de la ecuación 13:
𝐴𝐵𝑆 = 𝐵𝑆 × 𝑇 × 𝑆

(13)

Donde:
BS= Resistencia permitida = 750 kg/m
T = Factor de temperatura = 1.1
S = Factor de resistencia = 0.15
𝐴𝐵𝑆 = 750

𝑘𝑔
× 1.1 × 0.15
𝑚

𝑨𝑩𝑺 = 𝟏𝟐𝟑. 𝟕𝟓 𝒌𝒈/𝒎


Comparación ABP con ABS

Si ABS excede a ABP, la banda es suficientemente fuerte para la aplicación. Esto
se hace por medio de la ecuación 14:
𝐴𝐵𝑆 > 𝐴𝐵𝑃
𝟏𝟐𝟑. 𝟕𝟓 𝒌𝒈/𝒎 > 𝟒. 𝟏𝟖𝟖 𝒌𝒈/𝒎


(14)

Determinación del espacio máximo de los engranajes del eje motriz

El espaciamiento máximo se determina según la tabla “espaciamiento máximo
entre piñones como función de la tracción de la banda” (Intralox, 2002), este
espaciamiento se escoge teniendo como referencia la tracción ajustada de la
banda (ABP). Para este caso la banda es de 1067mm de ancho, la tracción
ajustada de la banda es de 4.19 kg/m, según la tabla el espaciamiento máximo es
de 150 mm. El número de espaciamientos es 1067mm/150mm o 7.1133 mm este
sería el número de espaciamiento máximo se redondea al siguiente número entero
8, es decir que el espaciamiento real es de 133.375mm entre engranajes del eje
motriz.


Carga total del eje

La carga total que actúa sobre el eje, se calcula a partir de la ecuación 15:
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𝑤 = (𝐴𝐵𝑃 + 𝑄) × 𝐵

(15)

Donde:
Q = peso de la banda (kg/m)= 12.55 kg/m
B = ancho de la banda (m) = 1067 mm = 1.067m
Al reemplazar los valores en la ecuación 15:
𝑤 = (4.19 𝑘𝑔/𝑚 + 12.55 𝑘𝑔/𝑚) × 1.067𝑚
𝒘 = 𝟏𝟕. 𝟖𝟔 𝒌𝒈
Al verificar la Tabla 10 c, Anexo C, el largo del tramo del eje sin soporte, se
comprueba que esta carga, la soportan dos chumaceras y no necesita chumacera
intermedia.


Par motor del eje motriz

El par motor del eje motriz se calcula por medio de la ecuación 16:

𝑇𝑂 = 𝐴𝐵𝑃 × 𝐵 ×

𝑃𝐷
2

(16)

Donde:
PD = Diámetro de paso = 102 mm
ABP = 4.19 kg/m = 0.00419kg/mm
B = 1067mm = 1.067m
𝑇𝑂 = 0.00419 𝑘𝑔/𝑚𝑚 × 1067𝑚𝑚 ×



𝑻𝑶 = 𝟐𝟐𝟖. 𝟎𝟏 𝒌𝒈 − 𝒎𝒎
𝑻𝑶 = 𝟐. 𝟐𝟑𝟔 𝑵 − 𝒎
Cálculo diámetro del eje

102𝑚𝑚
2

Se realiza un análisis de esfuerzos, a través de un diagrama de cuerpo libre
elaborado con las fuerzas que actúan sobre el eje, ese se encuentra sometido a
dos cargas puntuales, sobre las ruedas, que son utilizadas para realizar el
desplazamiento de la banda, este diagrama se muestra en la figura 32.
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Figura 32 Diagrama de cuerpo libre

Fuente: Autor.

Donde:
𝑅𝐴 𝑦 𝑅𝐵 Cargas sobre los bujes
𝐹1 𝑦 𝐹2 Fuerzas soportadas por las ruedas dentadas
𝐹 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 + 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 (2) + 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠
𝐹 = 76.048𝑁 + 6.06𝑁 + 38.24𝑁 = 120.35𝑁
𝐹1 = 60.17𝑁
𝐹2 = 60.17𝑁
∑ 𝐹𝑌 = 0
𝐹1 + 𝐹2 = 𝑅𝐴 + 𝑅𝐵
∑ 𝑀𝑅𝐴 = 0
(60.17𝑁 ∗ 0.035𝑚) + (60.17𝑁 ∗ 1.102𝑚) = 𝑅𝐵 ∗ 1.137
𝑅𝐵 = 60.165𝑁
𝑅𝐴 = 60.19𝑁
Se realiza el diagrama de fuerza cortante, figura 33, para poder determinar el
momento máximo del eje, y con este elaborar el diagrama de momento de flexión
figura 34:
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Figura 33 Diagrama de fuerza cortante

Fuente: Autor.
𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝑅𝐴 ∗ 0.035𝑚 = 60.16 ∗ 0.035𝑚
𝑀𝑚𝑎𝑥 = 2.10𝑁 − 𝑚

Figura 34 Diagrama de momento de flexión

Fuente: Autor

El material del eje es acero inoxidable AISI 304 ya que el proveedor sugiere este
tipo de acero, sin embargo si el usuario lo desea puede cambiarse a un acero
4340. Se tuvieron en cuenta las siguientes características del Anexo D.
Sy = Resistencia a la fluencia = 310 MPa (45ksi)
Su= Resistencia a la tensión = 620 MPa (90 ksi)
Sn = Resistencia a la fatiga = 35% Resistencia a la tensión = 217 MPa
Elongación 30% (50mm)
Para el factor de tamaño se tiene en cuenta la tabla 9 (Rango de tamaño (Mott,
2006)):
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Factor de tamaño

Tabla 9 Factores de tamaño
Rango de tamaño

D en mm

𝐷 ≤ 7.62

𝐶𝑠 = 1.0

7.62 ≤ 𝐷 ≤ 50

𝐶𝑠 = (𝐷/7.62)−0.11

50 < 𝐷 < 250

𝐶𝑠 = 0.859 − 0.000837𝐷

Fuente: (Mott, 2006)

Con una rueda dentada de 97mm, se tiene un factor de tamaño:
𝐶𝑠 = 0.859 − 0.000837(𝐷)
𝐶𝑠 = 0.859 − 0.000837(97)
𝐶𝑠 = 0.778
Para el factor de confiabilidad se tiene en cuenta la tabla 10 (Confiabilidad
deseada (Mott, 2006)):


Factor de confiabilidad:

Tabla 10 Factores de Confiabilidad
Confiabilidad deseada

𝑪𝑹

0.50

1.0

0.90

0.90

0.99

0.81

0.999

0.75

Fuente: (Mott, 2006)

Se estima un valor de confiabilidad de 0.99, por lo tanto:
𝐶𝑅 = 0.81
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Factor de diseño N, para materiales dúctiles:
N=4
Este valor se escoge de acuerdo con las características, para el factor de diseño.
(Mott, 2006)
El cálculo para el diseño del eje, exige un valor de concentración de esfuerzos
(Kt), este factor presenta dos valores opcionales (concentración de esfuerzos
(Mott, 2006)) y debido al grado de incertidumbre de las cargas que afectan al eje,
se selecciona 𝐾𝑇 = 1.6, para dar al eje mayor grado de confiabilidad.
Se calcula la resistencia real a la fatiga, de acuerdo a la ecuación 17 (Resistencia
Real a la Fatiga (Mott, 2006)):
𝑆 ′ 𝑛 = 𝑆𝑁 𝐶𝑆 𝐶𝑅

(17)

Al reemplazar los valores obtenidos:
𝑆 ′ 𝑛 = 217 ∗ 0.778 ∗ 0.81
𝑆 ′ 𝑛 = 136.75 𝑀𝑃𝑎
El diámetro del eje, se calcula por medio de la ecuación 18 (Diseño de Ejes (Mott,
2006)):

𝐷/𝑒𝑗𝑒 = [
[

1
3

32𝑁
𝐾𝑡𝑀𝑚𝑎𝑥 2 3 𝜏𝑒𝑗𝑒 2
] √[
] + [
]
𝜋
𝑆′𝑛
4 𝑆𝑦

(18)
]

Donde:
N = Factor de diseño para materiales dúctiles = 4
Kt = Factor de concentración de esfuerzos = 2.0
Mmax = Momento máximo al que se encuentra expuesto el eje = 2.106N-m
S’n = Resistencia real a la fatiga = 136.75 MPa
𝜏𝑒𝑗𝑒 = torque del eje = 2.236N-m
Sy = Resistencia a la fluencia del material = 310 MPa
Al reemplazar los valores, en la ecuación 18:
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2

𝐷/𝑒𝑗𝑒 = [

2

32(4) 2(2.106𝑁𝑚)
3 2.236𝑁𝑚
√[
] + [
] ]
𝜋
136.75𝑀𝑃𝑎
4 310𝑀𝑃𝑎

1
3

𝑫/𝒆𝒋𝒆 = 𝟎. 𝟎𝟐𝟐𝒎 = 𝟐𝟐𝒎𝒎


Deflexión del eje

El eje, está apoyado por dos chumaceras Anexo E, por lo tanto la deflexión D, se
determina por la ecuación 19:
𝐷𝑒𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 =

5
𝑊 × 𝐿3𝑆
×
185
𝐸×𝐼

(19)

Donde:
W = Carga total del eje = 17.86kg
E = Modulo de elasticidad = 19700kg/mm²
I = Momento de inercia = 213300 mm4
Ls = Tramo sin soporte del eje entre chumaceras = 1067mm
Datos tomados de la tabla 7. Anexo C
Al reemplazar los valores en la ecuación 19:

𝐷𝑒𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 =

5
17.86𝑘𝑔 × (1067𝑚𝑚)3
×
185
19700𝑘𝑔/𝑚𝑚² × 213300𝑚𝑚4

𝑫𝒆𝒍𝒇𝒆𝒙𝒊ó𝒏 = 𝟎. 𝟏𝟑𝟗𝟓𝟎𝒎𝒎

Si la deflexión calculada es menor que el máximo recomendado 2.5mm, como en
este caso el eje es aceptable para apoyarlo con dos chumaceras.


Potencia necesaria

La potencia necesaria es para vencer la resistencia y mover la banda y el producto
se calcula con la siguiente fórmula:
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𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

𝐴𝐵𝑃 × 𝐵 × 𝑉
6.12

(20)

Donde:
ABP = 4.188kg/m
B = 1.067m
V = 1.33m/min
Al reemplazar los valores en la ecuación 20:

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

4.188𝑘𝑔/𝑚 × 1.067𝑚 × 1.33𝑚/𝑚𝑖𝑛
6.12

= 𝟎. 𝟗𝟕𝟏𝑾 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟑𝟎𝟐𝑯𝒑


Anillos de retención.

A partir del diámetro del eje calculado anteriormente, se escoge un anillo de
retención tipo A, DIN 471, con un diámetro nominal de 22mm del eje, un diámetro
interno de 20.5mm y un diámetro de ranura de 21mm. En la página 5 del Anexo F,
se encuentran más características de este anillo.


Potencia del motor

Se calcula la potencia requerida para el movimiento de la banda incluyendo el
peso de la banda, área de la banda, masa de la banda, fuerza de la banda,
velocidad de la banda, el diámetro de la rueda y la inercia del eje.
Peso de la banda: 7.76 kg/m²
Área de la banda: 1067mm * 1067mm = 1.067m*1.067m = 1.138m²
Masa de la banda: 7.76 kg/m² * 1.138m² = 8.830kg
Fuerza Banda = 8.830kg × 9.8m/s² = 86.534N = 87N
Velocidad de la banda = 1.33m/min
Diámetro de la rueda= 0.102m =(2(0.051m)radio)
Velocidad angular:
𝑤=

𝑣
1.33𝑚/𝑚𝑖𝑛
=
= 26.079𝑟𝑎𝑑/ min = 0.43𝑟𝑎𝑑/𝑠
𝑟
0.051𝑚

Aceleración angular:
𝛼=

𝑤
0.43𝑟𝑎𝑑/𝑠
=
= 4.3𝑟𝑎𝑑/𝑠²
𝑡
0.1𝑠
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Inercia Eje.
Para conocer la inercia del eje se define con las siguientes fórmulas, esto con el
fin de obtener la potencia requerida por la banda.
Densidad del acero 7850 kg/m³
Peso específico: 76930N/m³

Volumen del eje
𝑉1 = 𝜋𝑟²ℎ1 = 𝜋(20𝑚𝑚)²(31𝑚𝑚) = 𝜋(0.020𝑚)²(0.031𝑚) = 0.0000124𝑚³
𝑉2 = 𝑙²ℎ2 = (22𝑚𝑚)²(1067𝑚𝑚) = (0.022𝑚)²(1.067𝑚) = 0.023474𝑚³
𝑉3 = 𝜋𝑟²ℎ3 = 𝜋(20𝑚𝑚)²(31𝑚𝑚) = 𝜋(0.020𝑚)²(0.031𝑚) = 0.0000124 𝑚³
Peso específico x Volumen:
𝑃1 = 76930𝑁/𝑚3 × 0.0000124𝑚³ = 0.953932𝑁
𝑃2 = 76930𝑁/𝑚3 × 0.023474𝑚³ = 1805.85482𝑁
𝑃3 = 76930𝑁/𝑚3 × 0.0000124𝑚³ = 0.953932𝑁
Masa: Densidad x Volumen:
𝑀1 = 7850𝑘𝑔/𝑚3 × 0.0000124𝑚³ = 0.09734𝑘𝑔
𝑀2 = 7850𝑘𝑔/𝑚3 × 0.023474𝑚³ = 184.2709𝑘𝑔
𝑀3 = 7850𝑘𝑔/𝑚3 × 0.0000124𝑚³ = 0.09734𝑘𝑔
Inercia:
1
1
𝑚1 𝑟12 = (0.09734𝑘𝑔)(0.020𝑚)2 = 0.000019468𝑘𝑔 − 𝑚²
2
2
𝑚2 2
184.2709𝑘𝑔
(𝑙 + ℎ2 ) =
((0.022𝑚)2 + (1.067𝑚)2 ) = 104.939𝑘𝑔 − 𝑚²
𝐼1 =
2
2
1
1
𝐼3 = 𝑚3 𝑟32 = (0.09734𝑘𝑔)(0.020𝑚)2 = 0.000019468𝑘𝑔 − 𝑚²
2
2
𝐼1 =

𝐼𝐸𝐽𝐸 = 𝐼1 + 𝐼2 + 𝐼3 = 0.000019468 + 104.939 + 0.000019468
𝐼𝐸𝐽𝐸 = 104.9390389𝑘𝑔 − 𝑚²
Inercia Banda.
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎 = 7.76 𝑘𝑔/𝑚² ∗ 1.138𝑚² = 8.830𝑘𝑔
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𝐼𝐵𝐴𝑁𝐷𝐴=

𝑚 2
8.830𝑘𝑔
(𝑙 + ℎ2 ) =
((1.067𝑚)2 + (1.067𝑚)2 ) = 10.053𝑘𝑔 − 𝑚²
2
2

Inercia producto sobre la banda.
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 = 3.902 𝑘𝑔
𝑚 2
3.902𝑘𝑔
(𝑙 + ℎ2 ) =
((0.1552𝑚)2 + (1.067𝑚)2 ) = 2.26818𝑘𝑔 − 𝑚²
𝐼𝑅𝐴𝑀𝑂𝑆=
2
2

Inercia Total.
𝐼𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 2(𝐼𝐸𝐽𝐸 ) + 𝐼𝐵𝐴𝑁𝐷𝐴 + 2(𝐼𝑅𝐴𝑀𝑂𝑆 )
𝐼𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 2(104.9390389𝑘𝑔 − 𝑚²) + 10.053𝑘𝑔 − 𝑚² + 2(2.26818𝑘𝑔 − 𝑚²)
𝐼𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 224.467𝑘𝑔 − 𝑚²
Torque.
𝑇 = 𝐼𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 (𝛼) = 224.467𝑘𝑔 − 𝑚2 (4.3 𝑟𝑎𝑑/𝑠²) = 965.2081 𝑁 − 𝑚
Potencia.
𝑃 = 𝑇𝑊 = 965.2081(0.43𝑟𝑎𝑑/𝑠)
𝑃 = 415.039𝑊 = 0.5565𝐻𝑃
En el apartado 2.5.3 Motores, se describe el motorreductor apropiado para el
diseño de la banda transportadora, banda de empaque a partir de los respectivos
cálculos.
A continuación, ver figura 35 se describen las cargas de la manda de empaque,

Figura 35 Diagrama de cargas de banda de empaque

Fuente: Autor.
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𝑤1 = 𝑤3 = 2.6/2 + 8.08/2 + 1/4(12.5) = 𝟕. 𝟓𝟎 𝒌𝒈
𝑤2 = 3/4(1 + 1.3 + 1) + 8.08/2 + 2.6/2 + 1/4(12.5) = 𝟏𝟎. 𝟗𝟕 𝒌𝒈
𝑤4 = 1/4(1 + 1.3 + 1) + 8.08/2 + 2.6/2 + 1/4(12.5) = 𝟗. 𝟑𝟑 𝒌𝒈

2.3
DISEÑO DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DEL CARTÓN
Para suministrar al sistema los dos tipos de cartón se diseñan:
El dosificador de cartón externo encargado de suministrar el cartón microcorrugado que cubre los ramos y el dosificador de cartón interno encargado de
suministrar el cartón piedra (cartón separador) esta, divide los niveles de flores en
el ramo.
A continuación se define el dosificador de cartón externo (ver figura 36), para
observar sus componentes ver plano #24 en ANEXO A.

Figura 36 Dosificador del cartón externo

Fuente: Autor.

2.3.1 Dosificador de cartón externo: consta de las siguientes partes:
Unión mesa patas: permite la estabilidad entre las patas y los tubos que
sostendrán la banda. Ver ANEXO A Planos #25.
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Base patas: es la sujeción de las patas de la banda al suelo, ver ANEXO A Plano
#26.
Patas: se compone de unos tubos estructurales para el soporte de la banda
transportadora. Ver ANEXO A Planos #27.
Las dimensiones del tubo están dadas en el ANEXO K.
Mesa: se compone de unos tubos estructurales para el soporte de forma
horizontal de los ejes de la banda trasportadora. Ver ANEXO A Planos #28.
Las dimensiones del tubo están dadas en el ANEXO K.
Eje cartón: su función es sostener los cartones y al funcionamiento de la banda
se dosifiquen de manera individual los cartones. Ver ANEXO A Planos #29
Soporte eje cartón: es el sostenimiento y fijación del eje a la mesa del
dosificador. Ver ANEXO A Planos #30.
Laterales móviles: el dosificador tiene dos laterales para realizar el ajuste al
grupo de cartones (ver ANEXO A Plano #31), las dimensiones para el diseño se
encuentran en el ANEXO H tabla 2 y tabla1.
Guía laterales móviles: es el apoyo de los laterales y también soporta el total de
cartones, este punto es fundamental en el diseño de la banda transportadora para
dejar libre y en contacto con la banda sólo un cartón; las dimensiones para el
diseño de este soporte se encuentran en el ANEXO H Tabla 2, este soporte tiene
una altura definida para disponer de un número de cartones externos en el
momento del funcionamiento del sistema, las ranuras en la parte superior son para
el desplazamiento de los laterales, ajustables a los diferentes anchos de los
cartones, ver ANEXO A Plano #32 y Plano #33.
Tope cartón: es el que permite la salida del cartón por unidad de manera sencilla
y precisa, también, (ver ANEXO A Plano #34), las dimensiones para el diseño se
encuentran en el ANEXO H Tabla 2.
Las dimensiones del tubo están dadas en el ANEXO K.
Para realizar el ajuste de los laterales se instalan dos tornillos cabeza de pomo M4
con una longitud de 8mm, para más características se encuentran en el ANEXO H
Tabla 3
Para ajustar la altura del tope del cartón externo, se adaptan en sus extremos dos
tornillos cabeza de pomo M16 con una longitud de 30mm para sostenimiento del
mismo y para ajustar la salida del cartón con diferentes dimensiones. Para más
características del tornillo se encuentran en el ANEXO H Tabla 4.
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2.3.2 Banda transportadora dosificadora de cartón. La banda a utilizar al
igual que la banda de empaque será de una banda modular de plástico. Esta
banda se ubicará al lado derecho de la banda de empaque, tendrá una longitud de
un metro (1m), para albergar los cartones externos, se calculó con base en los
parámetros del manual de ingeniería para la selección de bandas transportadoras
INTRALOX.
Se seleccionó la banda transportadora de la serie 800 Perforated Flat top, los
datos de esta banda se encuentran en el ANEXO C
Las características de la banda a utilizar son las siguientes:
Tipo de banda
Paso
Longitud
Ancho
Material

800 Perfores Flat top
50.8 mm
1067 mm
508 mm
Polietileno

Proceso de selección de la banda: El recorrido de la banda es recto, sin
flexiones o curvaturas. El material a utilizar es polietileno.

Cálculos para la selección de la banda:


Cálculo de la carga de tensión, del manual de bandas transportadoras
INTRALOX, a partir de la ecuación 11.

Para definir el total de cartones dispuestos en el dosificador se describe de la
siguiente manera, la altura disponible para colocar cartones es de 370mm y el
cartón tiene una altura de 1.60mm, es decir, el número total de cartones que
puede disponer el dosificador es de 231 cartones aproximadamente. Se diseña de
esta manera para que al momento del inicio del sistema de empaque se tenga un
stock, un número de cartones disponibles para el empaque.
Peso cartón = 0.046kg
Peso total cartones = 231× 0.046kg = 10.626kg
Longitud del cartón = 0.70m
Ángulo de inclinación = 5.70º
El peso se tomará en cuenta sólo el peso de un cartón, ya que el soporte1 tendrá
la carga del stock de cartones.
Área ocupada por un cartón es = 0.70m × 0.29m
A = 0.203m²

62

𝑀=

𝑚
0.046𝑘𝑔
=
= 𝟎. 𝟐𝟐𝟔 𝒌𝒈/𝒎²
𝐴
0.203𝑚²

W = Masa de la banda (kg/m²) = 7.76 kg/m²
Está determinado en la hoja de datos de la banda transportadora, dependiendo del
material usado para la fabricación.
L = Longitud del transportador (m) = 1.067m
H = Cambio de elevación en el transportador (m) = 0m
Fw = 0.15 Coeficiente de fricción entre la guía de desgaste y la banda, según el
manual.
Fp = 0.15 Coeficiente de fricción de funcionamiento entre el envase y la banda.
Como el empaque es de cartón, según manual.
Reemplazando los valores obtenidos en la ecuación 11:

𝐵𝑃 = [(0.226



𝑘𝑔
𝑘𝑔
𝑘𝑔
+ 2 (7.76 )) × 0.15] × 1𝑚 + (0.226
× 0𝑚)
𝑚²
𝑚²
𝑚²
𝑩𝑷 = 𝟐. 𝟑𝟔𝟏𝟗𝒌𝒈/𝒎

Ajuste de la tracción calculada a las condiciones reales de servicio

La banda puede experimentar variaciones, la tracción de la banda (BP), debe ser
ajustada aplicando un factor de servicio (SF), este se obtiene del manual, según
las condiciones de trabajo. Teniendo en cuenta, que la banda arranca sin carga y
se le aplica carga gradualmente, el ajuste de la tracción se calcula con la ecuación
12:
𝐴𝐵𝑃 = 2.3619 × 0.2
𝑨𝑩𝑷 = 𝟎. 𝟒𝟕𝟐𝒌𝒈/𝒎


Cálculo de la resistencia permitida de la banda

El esfuerzo permitido de la banda, debido las condiciones específicas de
operación, puede ser menor a la resistencia nominal de la banda, mostrada en la
página de datos de la banda (Intralox, 2002). Por lo tanto. ABS debe ser calculado
por medio de la ecuación 13:
BS= Resistencia permitida = 750 kg/m
T = Factor de temperatura = 1.1
S = Factor de resistencia = 0.15
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𝐴𝐵𝑆 = 750

𝑘𝑔
× 1.1 × 0.15
𝑚

𝑨𝑩𝑺 = 𝟏𝟐𝟑. 𝟕𝟓 𝒌𝒈/𝒎



Comparación ABP con ABS

Si ABS excede a ABP, la banda es suficientemente fuerte para la aplicación. Esto
se hace por medio de la ecuación 14:
𝟏𝟐𝟑. 𝟕𝟓



𝒌𝒈
> 𝟎. 𝟒𝟕𝟐 𝒌𝒈/𝒎
𝒎

Determinación del espacio máximo de los engranajes del eje motriz

El espaciamiento máximo se determina según la tabla “espaciamiento máximo
entre piñones como función de la tracción de la banda” (Intralox, 2002), este
espaciamiento se escoge teniendo como referencia la tracción ajustada de la
banda (ABP). Para este caso la banda es de 508mm de ancho, la tracción
ajustada de la banda es de 0.472 kg/m, según la tabla el espaciamiento máximo
es de 150 mm. El número de espaciamientos es 508mm/150mm o 3.386 mm este
sería el número de espaciamientos máximo se redondea al siguiente numero
entero 4, es decir que el espaciamiento real es de 127mm entre engranajes del eje
motriz.


Carga total del eje

La carga total que actúa sobre el eje, se calcula a partir de la ecuación 15:
Q = peso de la banda (kg/m)= 12.55 kg/m
B = ancho de la banda (m) = 508 mm = 0.508m
𝑤 = (0.472𝑘𝑔/𝑚 + 12.55 𝑘𝑔/𝑚) × 0.508𝑚
𝒘 = 𝟔. 𝟔𝟏𝟓𝒌𝒈
Al verificar la Tabla 10 c, Anexo C, el largo del tramo del eje sin soporte, se
comprueba que esta carga, la soportan dos chumaceras y no necesita chumacera
intermedia.
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Par motor del eje motriz

El par motor del eje motriz se calcula por medio de la ecuación 16:
PD = Diámetro de paso = 102 mm
ABP = 0.472kg/m = 0.000472kg/mm
B = 508mm = 0.508m
102𝑚𝑚
𝑇𝑂 = 0.000472 𝑘𝑔/𝑚𝑚 × 508𝑚𝑚 ×
2
𝑻𝑶 = 𝟏𝟐. 𝟐𝟑 𝒌𝒈 − 𝒎𝒎
𝑻𝑶 = 𝟎. 𝟏𝟏𝟗 𝑵 − 𝒎


Cálculo diámetro del eje

Se realiza un análisis de esfuerzos, a través de un diagrama de cuerpo libre
elaborado con las fuerzas que actúan sobre el eje, ese se encuentra sometido a
dos cargas puntuales, sobre las ruedas, que son utilizadas para realizar el
desplazamiento de la banda, este diagrama se muestra en la figura 37.

Figura 37 Diagrama de cuerpo libre

Fuente: Autor.
𝑅𝐴 𝑦 𝑅𝐵 Cargas sobre los bujes
𝐹1 𝑦 𝐹2 Fuerzas soportadas por las ruedas dentadas
𝐹 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 + 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 (2) + 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠
𝐹 = 76.048𝑁 + 6.06𝑁 + 0.4508𝑁 = 82.56𝑁
𝐹1 = 41.28𝑁
𝐹2 = 41.28𝑁
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∑ 𝐹𝑌 = 0
𝐹1 + 𝐹2 = 𝑅𝐴 + 𝑅𝐵
∑ 𝑀𝑅𝐴 = 0
(41.28𝑁 ∗ 0.035𝑚) + (41.28𝑁 ∗ 0.543𝑚) = 𝑅𝐵 ∗ 0.578
𝑅𝐵 = 41.28𝑁
𝑅𝐴 = 41.28𝑁
Se realiza el diagrama de fuerza cortante (ver figura 38), para poder determinar el
momento máximo del eje, y con este elaborar el diagrama de momento de flexión
(ver figura 39)
Figura 38 Diagrama de fuerza cortante

Fuente: Autor.
𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝑅𝐴 ∗ 0.035𝑚 = 41.28 ∗ 0.035𝑚
𝑀𝑚𝑎𝑥 = 1.44𝑁 − 𝑚

Figura 39 Diagrama de momento de flexión

Fuente: Autor.

66

A partir del diámetro del eje calculado anteriormente, el material del eje en acero
inoxidable AISI 304 ya que el proveedor sugiere este tipo de acero, sin embargo si
el usuario lo desea puede cambiarse a un acero 4340.
Se tienen en cuenta las características del Anexo D.
Sy = Resistencia a la fluencia = 310 MPa (45ksi)
Su= Resistencia a la tensión = 620 MPa (90 ksi)
Sn = Resistencia a la fatiga = 35% Resistencia a la tensión = 217 MPa
Elongación 30% (50mm)
 Factor de tamaño
A partir de la tabla 9, se determina el factor de tamaño, con una rueda dentada de
97mm:
𝐶𝑠 = 0.859 − 0.000837(𝐷)
𝐶𝑠 = 0.859 − 0.000837(97)
𝐶𝑠 = 0.778


Factor de confiabilidad

A partir de la tabla 10, se estima un valor de confiabilidad de 0.99, por lo tanto:
𝐶𝑅 = 0.81
Factor de diseño N, para materiales dúctiles:
N=4
Este valor se escoge de acuerdo a las características, para el factor de diseño.
(Mott, 2006)
El cálculo para el diseño del eje, exige un valor de concentración de esfuerzos
(Kt), este factor presenta dos valores opcionales (concentración de esfuerzos
(Mott, 2006)) y debido al grado de incertidumbre de las cargas que afectan al eje,
se selecciona 𝐾𝑇 = 2.0, para dar al eje mayor grado de confiabilidad.
Se calcula la resistencia real a la fatiga, de acuerdo a la ecuación 17 (Resistencia
Real a la Fatiga (Mott, 2006)):
𝑆 ′ 𝑛 = 217 ∗ 0.778 ∗ 0.81
𝑆 ′ 𝑛 = 136.75 𝑀𝑃𝑎
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El diámetro del eje, se calcula por medio de la ecuación 18 (Diseño de Ejes (Mott,
2006)):
N = Factor de diseño para materiales dúctiles = 4
Kt = Factor de concentración de esfuerzos = 2.0
Mmax = Momento máximo al que se encuentra expuesto el eje = 1.44N-m
S’n = Resistencia real a la fatiga = 136.75 MPa
𝜏𝑒𝑗𝑒 = torque del eje = 119.93N-m
Sy = Resistencia a la fluencia del material = 310 MPa
Al reemplazar los valores, en la ecuación 18:

2

𝐷/𝑒𝑗𝑒 = [

2

32(4) 2(1.44𝑁𝑚)
3 0.119𝑁𝑚
√[
] + [
] ]
𝜋
136.75𝑀𝑃𝑎
4 310𝑀𝑃𝑎

1
3

𝐷/𝑒𝑗𝑒 = 0.00950𝑚𝑚 = 9.3𝑚𝑚


Deflexión del eje

El eje, estará apoyado por dos chumaceras Anexo E, por lo tanto la deflexión, se
determina por la ecuación 19:
W = Carga total del eje = 6.615kg
E = Modulo de elasticidad = 19700kg/mm²
I = Momento de inercia = 213300 mm4
Ls = Tramo sin soporte del eje entre chumaceras = 508mm
Fuente: tabla 7, Anexo C
5
6.615𝑘𝑔 × (508𝑚𝑚)3
𝐷𝑒𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 =
×
185
19700𝑘𝑔/𝑚𝑚² × 213300𝑚𝑚4
𝑫𝒆𝒇𝒍𝒆𝒙𝒊ó𝒏 = 𝟎. 𝟎𝟐𝟎𝟔𝟑𝒎𝒎
Si la deflexión calculada es menor que el máximo recomendado 2.5mm, como en
este caso el eje es aceptable para apoyarlo con dos chumaceras.


Potencia necesaria

La potencia necesaria es para vencer la resistencia y mover la banda y el producto
se calcula con la siguiente fórmula:
La potencia necesaria para accionar la banda se calcula por medio de la ecuación
20:
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ABP = 0.472kg/m
B = 0.508m
V = 15m/min
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

0.472𝑘𝑔/𝑚 × 0.508𝑚 × 15𝑚/𝑚𝑖𝑛
6.12

`𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 = 𝟑. 𝟓𝟗𝑾 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟒𝟖𝟐𝟑𝑯𝑷
 Anillos de retención.
Se escoge un anillo de retención tipo A, DIN 471, con un diámetro nominal de
9mm del eje, un diámetro interno de 8.4mm y un diámetro de ranura de 8.6mm. En
la página 5 del Anexo F, se encuentran más características de este anillo.
 Potencia del motor
Se calcula la potencia requerida para el movimiento de la banda incluyendo el
peso de la banda, área de la banda, masa de la banda, fuerza de la banda,
velocidad de la banda, el diámetro de la rueda y la inercia del eje.
Peso de la banda: 7.76 kg/m²
Área de la banda: 1067mm * 508mm = 1.067m*0.508m = 0.542m²
Masa de la banda: 7.76 kg/m² * 0.542m² = 4.205kg
Fuerza Banda = 4.205kg × 9.8m/s² = 41.218N = 42N
Velocidad de la banda = 15m/min
Diámetro de la rueda= 0.102m =(2(0.051m)radio)

Velocidad angular:
𝑤=

𝑣
15𝑚/𝑚𝑖𝑛
=
= 294.12𝑟𝑎𝑑/ min = 4.9𝑟𝑎𝑑/𝑠
𝑟
0.051𝑚

Aceleración angular:
𝛼=

𝑤
4.9𝑟𝑎𝑑/𝑠
=
= 49.01𝑟𝑎𝑑/𝑠²
𝑡
0.1𝑠

Inercia Eje.
Para conocer la inercia del eje se define con las siguientes fórmulas, con el fin de
obtener la potencia requerida por la banda.
Densidad del acero 7850 kg/m³
Peso específico: 76930N/m³
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Volumen del eje
𝑉1 = 𝜋𝑟²ℎ1 = 𝜋(23𝑚𝑚)²(31𝑚𝑚) = 𝜋(0.023𝑚)²(0.031𝑚) = 0.0000515𝑚³
𝑉2 = 𝑙²ℎ2 = (25𝑚𝑚)²(508𝑚𝑚) = (0.025𝑚)²(0.508𝑚) = 0.0003175𝑚³
𝑉3 = 𝜋𝑟²ℎ3 = 𝜋(23𝑚𝑚)²(31𝑚𝑚) = 𝜋(0.023𝑚)²(0.031𝑚) = 0.0000515 𝑚³
Peso: Específico x Volumen
𝑃1 = 76930𝑁/𝑚3 × 0.0000515𝑚³ = 3.96𝑁
𝑃2 = 76930𝑁/𝑚3 × 0.0003175𝑚³ = 24.43𝑁
𝑃3 = 76930𝑁/𝑚3 × 0.0000515𝑚³ = 3.96𝑁
Masa: Densidad x Volumen
𝑀1 = 7850𝑘𝑔/𝑚3 × 0.0000515𝑚³ = 0.4042𝑘𝑔
𝑀2 = 7850𝑘𝑔/𝑚3 × 0.0003175𝑚³

= 2.50𝑘𝑔

𝑀3 = 7850𝑘𝑔/𝑚3 × 0.0000515𝑚³ = 0.4042𝑘𝑔
Inercia:
1
1
𝑚1 𝑟12 = (0.4042𝑘𝑔)(0.023𝑚)2 = 0.000107𝑘𝑔 − 𝑚²
2
2
𝑚2 2
2.50𝑘𝑔
(𝑙 + ℎ2 ) =
((0.025𝑚)2 + (0.508𝑚)2 ) = 0.32336𝑘𝑔 − 𝑚²
𝐼1 =
2
2
1
1
𝐼3 = 𝑚3 𝑟32 = (0.4042𝑘𝑔)(0.023𝑚)2 = 0.000107𝑘𝑔 − 𝑚²
2
2
𝐼1 =

𝐼𝐸𝐽𝐸 = 𝐼1 + 𝐼2 + 𝐼3 = 0.000107 + 0.32336 + 0.000107
𝐼𝐸𝐽𝐸 = 0.323574𝑘𝑔 − 𝑚²
Inercia Banda.
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎 = 7.76 𝑘𝑔/𝑚² ∗ 0.578𝑚² = 4.485𝑘𝑔
𝑚 2
4.485𝑘𝑔
(𝑙 + ℎ2 ) =
((1.067𝑚)2 + (0.508𝑚)2 ) = 6.263𝑘𝑔 − 𝑚²
𝐼𝐵𝐴𝑁𝐷𝐴=
2
2
Inercia producto sobre la banda.
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 = 0.046𝑘𝑔
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𝐼𝐶𝐴𝑅𝑇𝑂𝑁=

𝑚 2
0.046𝑘𝑔
(𝑙 + ℎ2 ) =
((0.70𝑚)2 + (0.29𝑚)2 ) = 0.01320𝑘𝑔 − 𝑚²
2
2

Inercia Total.
𝐼𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 2(𝐼𝐸𝐽𝐸 ) + 𝐼𝐵𝐴𝑁𝐷𝐴 + (𝐼𝐶𝐴𝑅𝑇𝑂𝑁 )
𝐼𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 2(0.323574𝑘𝑔 − 𝑚²) + 6.263𝑘𝑔 − 𝑚2 + 0.01320𝑘𝑔 − 𝑚²
𝐼𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 6.9233𝑘𝑔 − 𝑚²
Torque.
𝑇 = 𝐼𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 (𝛼) = 6.9233𝑘𝑔 − 𝑚²(49.01𝑟𝑎𝑑/𝑠²) = 339.31 𝑁 − 𝑚
Potencia.
𝑃 = 𝑇𝑊 = 339.31(4.9𝑟𝑎𝑑/𝑠)
𝑃 = 1662.62𝑊 = 2.229𝐻𝑃
En el apartado 2.5.3 Motores, se describe el motorreductor que se escoge para el
diseño de la banda transportadora para el dosificador de cartón externo a partir de
los respectivos cálculos.
A continuación, ver figura 40 se describen las cargas del dosificador externo
Figura 40 Diagrama cargas en dosificador de cartón externo

Fuente: Autor.
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𝑤1 = 𝑤2 = 8.08/2 + 2.6/2 + 6.0/2 = 8.34𝑘𝑔
𝑤4 = 𝑤3 = 12.47 + 8.08/4 + 2.6/2 + 6.0/2 + 9/2 = 20.81 𝑘𝑔
2.3.3 Dosificador de cartón interno Subproceso encargado de suministrar al
sistema el cartón de doble cara (cartón interno), que soporta las flores en el
proceso de recolección (ver figura 41). En ANEXO A Plano #36 se encuentra el
plano del dosificador cartón interno.
Figura 41 Dosificador de cartón interno

Fuente: Autor.
El funcionamiento de este subsistema es la dosificación de los cartones internos
uno a la vez, el cilindro neumático se acciona y se desplaza horizontalmente, el
cartón queda a disposición del sistema cartesiano para el funcionamiento del
sistema de empaque.
Este subsistema está conformado por los siguientes componentes:
Patas: tienen como función el sostenimiento de la mesa que dosificará el cartón
interno, ver ANEXO A Plano #37.
Las dimensiones del tubo están dadas en el ANEXO K.
Soporte para patas: es una lámina perimetral para confinar la estructura, ver
ANEXO A Plano #38
Soporte Cilindro: como su nombre lo indica, sostiene el cilindro sobre la mesa y
realiza la fijación para un buen funcionamiento del mismo, ver ANEXO A Plano
#39.
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Desplazador: componente que ayuda al movimiento del cartón desde el lugar de
almacenamiento hasta su respectiva entrega, ver ANEXO A Plano #40.
Laterales: Forman un cajón para contenerlos (ver ANEXO A Plano #41),
almacena un total de seis cartones, la cantidad necesaria para realizar dos ramos
de flores.
Sujetador Laterales: Es una platina que ayuda a fijar los laterales donde se
almacenan los cartones, a una distancia definida, ver plano #42 en ANEXO A.
Cilindro: cilindro de doble efecto DSN-12-160-P, más características se
encuentran en ANEXO B; este deja a disposición del sistema, un cartón interno a
la vez, el recorrido es de 0.16m (160mm), para hacer el recorrido completo del
ancho de los laterales.
Para conocer el diámetro del émbolo necesario para la dosificación del cartón
externo, se reemplaza la ecuación 3:
Donde:
F= 0.91N
P = 6 bar =600000N/m²
4 × 0.91𝑁
𝐷= √
𝜋 × 600000𝑁/𝑚²
𝐷 = 1.39𝑚𝑚
El diámetro es de aproximadamente 1.45mm sin embargo, comercialmente el
diámetro encontrado es de 12mm para una longitud de 160mm, trayecto necesario
para dosificar el cartón interno.

2.4 SISTEMA DE SELLADO Y CIERRE DE RAMOS
Para este mecanismo se dispone en la banda de empaque accesorios para el
soporte de los cilindros dobladores del cartón, el tope, en este caso una barrera
para que de manera mecánica y en movimiento el cartón se doble y de paso a las
grapas para el cierre final que también se encuentra en la parte lateral de la
banda.
La distribución de los cilindros y la barrera para el doblaje del ramo y el cilindro
para activar las grapas o ganchos, ver figura 39.
Barra dobladora: La función de esta barra estática (ver figura 42) es doblar la
parte más larga que tiene el cartón en “U”; al momento de pasar el cartón por
debajo de la varilla este se dobla y forma un cuadrado, formando así el ramo.
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Figura 42 Sistema de cierre del ramo (vista superior)

Fuente: Autor.

El procedimiento de los cilindros es, al momento que el sensor detecta el paso del
ramo se activa los cilindros para el doblez, después se detecta el paso del ramo
por el sensor que activa el cilindro para grapar el ramo y con esto dejar el ramo
completo y terminado.
Cilindros: son tres actuadores neumáticos, (ver figura 43) que realizan un
desplazamiento hacia la banda de empaque y, doblar el cartón en su pestaña más
pequeña; para este movimiento se necesitan dos cilindros, el primero soporta al
segundo cilindro y el segundo cilindro actúa como doblador, existe un tercer
cilindro para que al momento que esté doblado el cartón, este se active y grape el
cartón externo, así se da por terminado el ramo de flores. Estos están dispuestos
en una mesa a un lateral de la banda, se fijan con ángulos de soporte a la misma
banda.
Figura 43 Distribución sistema de cierre del cartón (vista lateral)

Fuente: Autor.
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Se reemplaza la ecuación 3:
Donde:
F= 0.45N
P = 6 bar =600000N/m²
4 × 0.45𝑁
𝐷= √
𝜋 × 600000𝑁/𝑚²
𝐷 = 0.97𝑚𝑚

Teniendo en cuenta el resultado anterior, diámetro necesario del cilindro
neumático y la carrera necesaria para el movimiento de los cilindros, se encoge el
DSN-8-25-P, de doble efecto, estos cilindros tienen un desplazamiento de 25mm,
ya que se necesita un desplazamiento corto. Las especificaciones del cilindro se
encuentran en Anexo B Cilindros neumáticos.
2.5 TABLERO DE CONTROL
Para el tablero eléctrico de este proyecto se definen los dispositivos y mecanismos
que intervienen en el proceso de empaque de máquina empacadora de ramos.
2.5.1 Sensores: En la tabla 11, se evalúan una serie de parámetros, con el fin
de seleccionar los sensores a utilizar en el diseño de la máquina empacadora de
ramos de flores. En esta se le asigna un valor de 1, 3 o 5, dependiendo de la
característica y si la asignación para esta es bajo, medio o alto. Para el criterio de
selección se tuvieron en cuenta las características generales de los sensores, así
como el desempeño de estos en las funciones requeridas. El sensor a elegir, es
aquel que obtenga la sumatoria más alta en la tabla respectiva.

Tabla 11

Valoración de los factores de selección

Calificación Costo
Bajo
5
Medio
3
Alto
1
Fuente: Autor.

Rango de medida
1
3
5

Criterios
Lectura del material
1
3
5

Exactitud
1
3
5

Sensibilidad
1
3
5

A continuación en la tabla 12, se evalúan los sensores con base en los valores y
los parámetros de tabla 11.

75

Tabla 12 Factores de selección aplicados
CRITERIOS

Capacitivos

Inductivos

Ultrasónicos

Costo
Rango de medida
Lectura del material
Exactitud
Sensibilidad
Cuantificación
Fuente: Autor.

3
5
5
5
5
23

5
3
1
3
5
17

1
5
5
5
3
19

El sensor capacitivo cuenta con las siguientes características:
 Alcance hasta 15mm
 Rango tensión: 10 a 35V de alimentación
 Corriente de salida ≤2 x 250mA
 Salida de conmutación NPN/PNP
 Material de la carcasa Latón niquelado
 Protección IP67
Se emplean tres sensores de estas características, se disponen para:
 La detección de cartón externo en banda de empaque.
 La detección de cartón interno para disposición del sistema y
 La detección del ramo para su respectivo cierre.
Para el final de carrera de los cilindros neumáticos, se escoge un sensor de
proximidad (Festo) para sus cilindros de doble efecto y simple efecto, su referencia
es SMT-8M-A en el ANEXO I, se encuentran más características de este sensor.
Se realiza plano de disposición de sensores, ANEXO Disposición de sensores.
2.5.2 PLC (Programmable Logic Controller) SIMATIC S7-1200: el controlador
SIMATIC S7-1200, es modular y compacto, versátil, y está fuertemente apto para
una amplia gama de aplicaciones.
Un diseño escalable y flexible, una interfaz de comunicación que cumple con los
más altos estándares de comunicación industrial y una amplia gama de potentes
funciones tecnológicas integradas hacen que este controlador sea una parte
integral de una solución de automatización completa e integral. (SIEMENS, 2009).
Ver especificaciones técnicas tabla 13.
Se selecciona este dispositivo ya que cuenta con catorce entradas digitales y se
utilizan en su totalidad y diez salidas tipo relé implementadas en los cinco relés de
potencia para conexión de motores y cinco electroválvulas para conexión de
cilindros neumáticos, además cuenta con una fuente incluida que permite
alimentar las cuatro válvulas y los trece sensores de proximidad (24Vdc) con un
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amperaje hasta 2ª. Aun cuando este dispositivo parece un equipo
sobredimensionado para la aplicación cumple con las entradas y salidas
requeridas. De acuerdo con su tamaño este dispositivo ocupa un espacio reducido
ya que aun si fuera necesario en un futuro implementar aditamentos (módulos de
expansión de entradas, salidas o comunicación) estos llegan a ocupar un mínimo
espacio.
Al ser un dispositivo programable, la secuencia de programación puede ser
reajustada de acuerdo con las necesidades que se presenten a futuro. Con el PLC
S7-1200 se puede implementar una programación para procesos con determinada
secuencia.
Se selecciona este PLC ya que utiliza un sistema de comunicación Profinet y su
conexión se puede hacer directamente a un computador.

Tabla 13 Especificaciones técnicas- SIMATIC S7-1200
Especificaciones técnicas-SIMATIC S7-1200
Paquete de programación

STEP 7 Basic V10.5 – TIA PORTAL

Fuente de Voltaje

120V

Fuente de Voltaje de Salida

24V

Voltaje mínimo salida

5V

Memoria

50Klbyte

Fuente: adaptado de: SIEMENS AG, 2009

2.5.3 Motores: Según los requerimientos del diseño se nombran los motores que
intervienen en la instalación de un tablero electrónico.


Sistema cartesiano:

Durante el proceso de selección del sistema cartesiano, los resultados arrojaron
unos datos, entre ellos los motores requeridos para el mismo, para ello se
realizaron unos cálculos para corroborar lo que se necesita para su
funcionamiento en el apartado 2.1.2 en el ítem cálculos.
Se requiere un servomotor por cada eje, también, un controlador para el manejo
de cada uno de ellos.
Para el eje X
Servomotor EMMS-AS-140-L-HS-RS, ver ANEXO
Potencia nominal del motor: 4827W
Velocidad máxima: 5m/s
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Para el eje Y
Servomotor EMMS-AS-140-S-HS-RS
Potencia nominal del motor: 2663W
Para el eje Z
Servomotor EMMS-AS-100-S-HS-RSB
Potencia nominal del motor: 1.573W
Según los cálculos es necesaria una potencia de 1466.4W para el eje x y el motor
sugerido por festo es tres veces mayor a la requerida (4827W). La velocidad
calculada para este eje es de 1.5m/s y la velocidad que aporta el sistema por la
empresa festo, es tres veces mayor al requerido (5m/s).
La potencia necesaria para el movimiento del eje y es de 8.235W y el motor
sugerido por festo es de 2663W.
La potencia necesaria para el movimiento del eje z es de 7.84W y el motor
sugerido por festo es de 1573W.
Para más información y características de los motores del sistema cartesiano ver
ANEXO I, Motores sistema cartesiano.
Para Banda de empaque:
A partir de los cálculos realizados en el apartado 2.2.2 en el proceso de selección
de la banda se tiene:
Potencia: 0.55HP, 0.44kW
RPM: 4.10
Torque: 965.2081 kg-m²
Con esta información se obtiene un motorreductor con las siguientes
características:
Motorreductor de ejes paralelos
Potencia del motor: 0.44 kW (60Hz)
RPM: 4.1
Par de salida: 1040 N-m
Factor de servicio: 1.8
Índice de reducción: 404.92
Referencia: 2KJ1404-CE-V1
Para ver más características del motorreductor, ver ANEXO J, Catálogo
motorreductores, SIEMENS.
Para Dosificador de cartón externo:
A partir de los cálculos realizados en el apartado 2.3.2 en el proceso de selección
de la banda:
Potencia: 2.229HP, 1.65kW
RPM: 46.79
Torque: 339.31N-m
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Con esta información se obtiene un motorreductor
características:

con las siguientes

Motorreductor de ejes paralelos
Potencia del motor: 1.88kW (60Hz)
RPM: 48
Par de salida: 358 N-m
Factor de servicio: 1.5
Índice de reducción: 35.49
Referencia: 2KJ1302-EP13-U1
Para ver más características del motorreductor, ver ANEXO J, Catálogo
motorreductores, SIEMENS.
2.5.4 Conexiones
Para la conexión de los motorreductores se requiere un relé térmico por cada uno,
es un relé térmico de sobrecarga SIRIUS hasta de 40 A, 3RU21 de SIEMENS.
El interruptor automático SIRIUS 3RV20 hasta de 40 A de SIEMENS.
El interruptor diferencial hasta 40 A, 5SM3 111-6 de SIEMENS.
Se realiza un plano del tablero de control de posicionamiento de actuadores y
diferentes elementos, ANEXO Tablero de control.
Se realiza un plano mostrando las conexiones en el PLC, ANEXO conexión
controlador.
Se realiza el diseño del sistema electro neumático, ANEXO Circuito electroneumático.
2.5.5 GRAFCET
Teniendo en cuenta el posicionamiento del sistema, se definen los sensores que
intervienen en el sistema cartesiano:
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Entradas:
0.0 ON Pulsador de marcha
0.1 SC01 Sensor presencia cartón externo
0.2 SC02 Sensor presencia cartón interno
0.3 SC03 Sensor final de carrera cilindro cartón interno
0.4 SC04 Sensor presencia ramo
0.5 SC05 Sensor final de carrera cilindro doblador
0.6 SC06 Sensor final de carrera cilindro grapadora
0.7 SC07 Sensor1 final de carrera cilindro eje x
1.0 SC08 Sensor2 final de carrera cilindro eje x
1.1 SC09 Sensor1 final de carrera cilindro eje y
1.2 SC10 Sensor2 final de carrera cilindro eje y
1.3 SC11 Sensor1 final de carrera cilindro eje z
1.4 SC12 Sensor2 final de carrera cilindro eje z
1.5 SC13 Sensor final de carrera cilindros pinza
Salidas:
0.0 MD1 Motor banda dosificador
0.1 MD2 Motor banda empaque
0.2 MD3 Motor eje x
0.3 MD4 Motor eje y
0.4 MD5 Motor eje z
0.5 E1 electroválvula cilindro cartón interno
0.6 E2 electroválvula cilindro sostenedor
0.7 E3 electroválvula cilindro doblador
1.0 E4 electroválvula cilindro grapadora
1.1 E5 electroválvula cilindros pinza
Se pone en servicio la máquina pulsando ON marcha
Si la máquina está en posición inicial (SC07+SC09+SC12) Eje x derecha, eje y
atrás y Eje z arriba, se pone en funcionamiento el sistema, se activa MD1motor
banda dosificador.
Si SC01 detecta que ha llegado cartón se enciende (MD3 adelante, MD4
izquierda, MD5 abajo) y se desactiva MD1 motor banda dosificador.
Si se activa (SC10 + SC11+ SC08) eje y adelante, eje z abajo, eje x izquierda, se
activa E1 salida cartón interno, si se activa SC03 final de carrera cilindro cartón
interno, se desactiva E1, el cilindro se retrae.
Si SC02 detecta cartón interno, se activa (MD3 atrás + MD4 derecha + MD5
arriba)
Si se activan (SC09 + SC07 + SC12) eje y atrás, eje x derecha y eje z arriba se
activa E5 apertura de pinza, y se activa MD5 eje z abajo.
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Si se activa, SC11 eje z abajo y SC13 final de carrera cilindro pinza, se desactiva
E5 y cierra la pinza, también se activa MD5 arriba.
Se observa el diagrama GRAFCET en la figura 44.
Figura 44 GRAFCET

Fuente: Autor.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS












Una vez identificados los diferentes materiales que reúnen las
características para la conformación de los ramos y ser utilizados en este
proyecto, se determinó el empaque en cartón micro-corrugado y cartón
interno.
Teniendo en cuenta el proceso actual de forma artesanal, se determinaron
los subprocesos para la automatización del empaque de flores como:
Dosificación de cartón externo (cartón micro-corrugado)
Dosificación de cartón interno (cartón piedra)
Banda de empaque
Sistema cartesiano
Analizando diferentes sistemas en la industria, se obtienen pautas
específicas para el diseño del dosificador de cartón externo, con una banda
transportadora y una estructura que permite la salida individual del material;
un dosificador de cartón interno con una estructura como almacenamiento y
un cilindro neumático para la entrega del cartón.
A partir de la entrega individual de flores en la etapa anterior y de los
estudios y diseños preliminares, se determina un sistema cartesiano de una
casa comercial para el transporte y dosificación, compuesta básicamente
de soportes para cada eje con sus respectivos motores y sensores.
Para la etapa final donde se conforma y se sella el ramo, se diseña una
banda transportadora con dos grupos de bisagras formando así las
preformas, el primer grupo recibe los niveles de flores y en el segundo se
realiza el cierre y grapado del ramo para darle salida del sistema.
Durante una de las visitas a las fincas del gremio floricultor se observa que
el formado de un ramo se realiza en un tiempo de 3 minutos (180
segundos) y al realizar el diseño del sistema de empaque el tiempo se
reduce a elaborar un ramo en 45 segundos, es decir, mientras
manualmente se realiza un solo ramo, con el sistema diseñado se realizan
cuatro ramos.
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CONCLUSIONES













La máquina empacadora automática de Bouquets de rosas y claveles se
diseña a partir de los parámetros de empaque de forma manual utilizados
actualmente en las floricultoras en Colombia; el cual, permite suplir las
necesidades de personal presentados en temporadas de alta demanda, para
así lograr un proceso en pos cosecha más competitivo a nivel mundial.
El funcionamiento de la máquina representa un aumento de la productividad
del proceso de pos cosecha, en base al tiempo de empaque desarrollado
manualmente, se aumenta un 25% el proceso de armado de un ramo de
rosas.
Para permitir un adecuado armado del ramo, se establecen dimensiones
específicas en el cartón externo y cartón interno facilitando así, el manejo de
los elementos dentro de la máquina.
El uso de un PLC facilita la programación de las distintas secuencias de
movimiento que se deben realizar durante el proceso de empaque, así como
el control de los actuadores para el funcionamiento de los diferentes
subsistemas de la máquina.
Para contribuir en la dosificación del cartón micro-corrugado y el cartón piedra
al sistema de empaque, se diseñó un sistema de dosificación respectivo, que
permite la entrega de estos elementos de forma individual, el primero con un
movimiento proporcionado por una banda transportadora y el segundo por un
cilindro neumático, estos se conforman de una estructura que almacena los
cartones para un funcionamiento continuo y no depender del tiempo de un
operario en su totalidad para el suministro del mismo.
Para lograr el movimiento preciso y necesario para el transporte de las rosas y
el formado del ramo, se obtiene un sistema cartesiano para utilizar su
movimiento en los tres ejes (x,y,z), consiguiendo un recorrido entre los
subprocesos del sistema de empaque.
Se consigue el desplazamiento continuo de los ramos de manera sincronizada
a partir del diseño de una banda transportadora de empaque, fijado a esta,
unas bisagras que conforman la preforma para aportar estabilidad durante la
formación del empaque.
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