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GLOSARIO

AGITACIÓN: Es un movimiento inducido de un material en una manera
específica, por lo general en un patrón circulatorio en el interior de algún tipo de
contenedor. (Warren L. McCabe, 1981).
CALEFACCIÓN: Conjunto de elementos que hacen parte de un sistema y
sirven para calentar un lugar o elemento que se encuentre en contacto directo
o indirecto con dicho sistema.
CALOR ESPECÍFICO: Se define como la energía necesaria para elevar la
temperatura de una unidad de masa de una sustancia en un grado que tenga
volumen o presión constante. (CENGEL & BOLES, 2011).
CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (PLC): Es un dispositivo
electrónico capaz de almacenar, estructurar y procesar la información que
recibe a través de una serie de los elementos conectados a las entradas para
dar una información a las salidas, permitiendo el funcionamiento automático de
una secuencia lógica de manera automática. (Leiva, 2008).
DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADOR (CAD): Es el uso de un amplio
rango de herramientas computacionales que asisten a ingenieros, arquitectos y
a otros profesionales del diseño en sus respectivas actividades. Es todo
sistema informático destinado a asistir al diseñador en su tarea específica.
(Ecured, 2015).
DOSIFICACIÓN: Cantidad específica y graduada de una sustancia que se
añade en cada etapa de un proceso industrial. (Warren L. McCabe, 1981).
ENFERMEDAD PROFESIONAL: Se define como “la contraída a consecuencia
del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen
en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de
esta Ley, y que esta proceda por la acción de elementos o sustancias que en
dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional” (Ministerio del
trabajo, 2014).
GRADO USP: (United States Pharmacopeia). Esta norma rige las sustancias
que cumplen especificaciones de los Estados Unidos, sobre los contenidos
máximos de contaminantes que pueden ser dañinos para la salud.
(Parmacopeial, 2014)
INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL: Es un grupo de elementos que se utilizan
para medir, convertir, transmitir, registrar o controlar las variables que
intervienen en el proceso para lograr la optimización de los recursos que se
tienen a disposición. (Creus, 1997).
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MATERIA PRIMA: Es cada una de las materias empleadas en la industria para
la conversión de productos elaborados, estas son extraídas de la misma
naturaleza, que se someten a un proceso de transformación que las convertirán
en un producto de consumo.
MEZCLA: Es la combinación de dos o más materias en un recipiente que las
contiene de tal forma que cada una conserva su identidad química. (Warren L.
McCabe, 1981).
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INTRODUCCIÓN

En el transcurso de los últimos años se ha venido presentando en el país un
crecimiento a nivel industrial, lo que lleva a distintas industrias a tener que
adoptar mejoras en los distintos procesos de fabricación. Es así como la
empresa Gandyplast S.A.S. dedicada a la transformación del plástico y
elaboración de recipientes fabricados por inyección de dicho material, tratando
de intervenir en otro tipo de mercado ha venido incursionando en el mundo de
los cosméticos, específicamente en el empaque de vaselina para uso
cosmético.
La empresa tiene la ventaja de producir envases propios gracias a su línea de
moldeo por inyección de plásticos, produciendo 15000 envases diarios, pero
tiene falencias en el proceso de empaque de la vaselina, pues este proceso lo
realiza en forma manual, generando un cuello de botella al no poder empacar
diariamente la misma cantidad que se produce en la inyección de plástico. Otro
factor que limita la producción es el depender directamente de un operario,
quien por su experiencia es el encargado de controlar de forma manual el
proceso de calentamiento y mezcla; en el proceso de empaque dependen de la
destreza de los operarios para realizar este proceso, sin realizar el control de
calidad sobre el producto.
La empresa ha desarrollado este proceso en forma manual durante cuatro
años, en el transcurso de los últimos dos años donde se amplió la demanda del
producto, han existido cinco accidentes, debido a la cantidad de operaciones
repetitivas que se realizan, como el transporte de material caliente, el cual
aumenta el riesgo de quemaduras.
Debido a estos inconvenientes se plantea una solución: el diseño de una
máquina automática para la dosificación de vaselina, esta máquina se diseña
buscando reducir los accidentes laborales, mejorar las condiciones de
producción y calidad, logrando alcanzar los volúmenes requeridos por la
empresa en el empaque de la vaselina.
El diseño de la máquina se realiza usando materiales usados en la industria
cosmética y la industria alimenticia, el sistema está compuesto por un tanque
de almacenamiento al que llega la materia prima, se mantiene la vaselina a una
temperatura de 50°C, con una agitación constante para asegurar que la mezcla
continúe homogénea, se tiene un sistema de dosificación volumétrica, este
actúa en sincronización con un sistema de posicionamiento de envases, para
realizar la posterior dosificación de la vaselina.
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1. MARCO TEÓRICO

1.1 LA VASELINA
La vaselina es una mezcla homogénea de hidrocarburos saturados de cadena
larga. Generalmente, cadenas de más de 25 átomos de carbono, que se
obtienen a partir del refinado de una fracción pesada del petróleo. La
composición de dicha mezcla puede variar dependiendo de la clase de petróleo
y del procedimiento de refinado. (Ecured, 2015).

1.1.1 Vaselina blanca. Esta tiene un grado más alto de refinación, se usa en
la industria farmacéutica y cosmética como lubricante o como base para la
preparación de cremas, presenta un aspecto ceroso de color blanquecino
transparente por su alta refinación este producto se encuentra libre de
compuestos nocivos para el organismo humano, exenta de aromáticos y
compuestos poli nucleares cumpliendo con las normas United States
Pharmacopea (USP). (oils, 2015).
1.1.2 Vaselina Amarilla. Es el grado menos refinado se conoce también
como petrolato amarillo, ámbar o marrón, este tipo de vaselina se utiliza
normalmente en la industria como lubricante de partes móviles, este puede
contener impurezas como compuestos aromáticos poli cíclicos de carácter
cancerígeno.
1.2 APLICACIONES GENERALES
La vaselina blanca grado (USP), se emplea principalmente en la medicina y
farmacia como base grasa para pomadas entre las que se pueden destacar:








Fabricación de betunes
Lubricantes
Agentes desincrustantes
Revestimientos
Plastificante para cauchos
Extractor de perfumes
Repelente de insectos

1.3 PROPIEDADES
La tabla 1. Hace referencia a las propiedades físico químicas de la vaselina
recopiladas durante el desarrollo del trabajo.
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Tabla 1. Propiedades fisicoquímicas de la vaselina.

PARAMETRO
Punto de fusión
Punto de goteo
Penetración en cono a 25 ºC
Alcalinidad

UNIDAD

ºC
ºC
1/10 mm
---

Acidez

---

Cenizas

%
NaOH
0,1N
-Kg/m3
KJ/Kg- K
W/m2 - K

Ácidos orgánicos
Gravedad específica
Densidad
Calor específico
Coeficiente de convección

ESPECIFICACIÓN
40 – 56
35 -70
140 – 160
Neutro a la fenolftaleina
Neutro al naranja de
metilo
0,05 máx.
0,40 máx.
0,815 - 0,880
827
3,257
0,17

Elaborada por el autor.
La vaselina es considerada como un fluido no newtoniano (FNN) (ver figura 1)
es decir: su comportamiento no sigue la ley de Newton en fluidos, en los cuales
el esfuerzo de corte no es directamente proporcional a la relación de
deformación o velocidad de corte, cuando se tiene a una temperatura de 20 °C.
(Posada, 2014).
Figura 1. Gráfica de esfuerzo cortante en fluidos no newtonianos.

Fuente:(Posada, 2014)

15

La elaboración de vaselina blanca grado USP utiliza como materia prima aceite
mineral blanco y parafina micro cristalina. El proceso inicia precalentando la
parafina en una marmita, una vez fundida la parafina se le adiciona el aceite
mineral blanco y se realiza una agitación mecánica o neumática hasta lograr
una mezcla homogénea, luego esta mezcla se somete a un proceso de
limpieza y mejoramiento del color. Para esto se envía a percoladores
previamente calentados, se le agrega arcilla y un homogeneizador de
densidad, se pasa luego por filtros de prensa, retirando impurezas y dándole el
color final; cuando la vaselina se encuentra terminada, se bombea hacia una
marmita para luego ser envasada en tambores de tapa abierta para su
distribución. (Hernández, 2008).
1.4 PROCESO DE PRODUCCIÓN EN LA EMPRESA GANDYPLAST S.A.S.
El proceso utilizado para el llenado de los envases con vaselina en la empresa
actualmente es de manera manual: el operario debe iniciar por pesar las
materias primas vaselina y parafina en cantidades precisas de 90% a 10%,
dicha medición se lleva a cabo en básculas comunes que poseen una baja
precisión, la cual está alrededor de las décimas de gramo, no se implementan
instrumentos que puedan garantizar las proporciones, y esto conlleva a una
irregularidad en el contenido final del producto. En la figura 2 se observa el
proceso de pesaje.

Figura 2. Proceso de pesaje de materia prima.

Fuente: Autor
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Posteriormente, se deben transportar 10 m desde el sitio de pesaje hasta
donde se realiza el calentamiento del producto, para proceder a fundir y
mezclar homogéneamente el producto antes de envasarlo.
En esta operación se utiliza una estufa a gas propano la temperatura se
controla modificando la llama del quemador de la estufa según criterio del
operario, una olla de 40 litros, la cual mantiene el producto en estado líquido,
pero se desconoce la temperatura real interna del mismo, esto obliga a que
exista un operario pendiente de esta operación debido a que si la temperatura
es muy elevada, el producto presenta cambios físicos de color, lo que daña la
producción como se observa en la figura 3.

Figura 3. Proceso de calentamiento de la materia prima.

Fuente: Autor

En este punto el operario introduce un recipiente de dos litros y transporta ese
elemento por 3 m hasta la etapa de envasado, este proceso se realiza
aproximadamente 20 veces durante un turno laboral de 8 horas. La figura 4
muestra el proceso manual de envasado.
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Figura 4. Proceso de dosificación.

Fuente: Autor
El proceso de dosificación manual se realiza durante el turno laboral por el
mismo operario, quien trae el producto caliente en un recipiente y lo vierte en
los envases plásticos dispuestos a lo largo de la banda transportadora. Como
este proceso es repetitivo, los recipientes tienen variaciones en su peso,
además de generar derrames de la vaselina líquida sobre la banda, teniendo
pérdidas de material en el proceso.
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2. DISEÑO DE LA MÁQUINA DOSIFICADORA DE VASELINA
La máquina dosificadora se diseña debido a la necesidad expresada por la
empresa GANDYPLAST SAS, para mejorar las condiciones laborales de sus
empleados y su capacidad de producción. El diseño de la máquina dosificadora
de vaselina, consta de un tanque de almacenamiento, agitador, sistema de
calentamiento, un sistema de dosificación y por último un sistema de
posicionamiento de envases.
La empresa Gandyplast SAS, requiere que la máquina tenga la capacidad de
dosificar 15000 unidades diarias de vaselina en presentación de 5 g, también
requieren que el material con el cual se diseñe la máquina cuente con
características que permitan el uso en la elaboración de cosméticos, la
empresa cuenta en sus instalaciones con energía eléctrica monofásica, trifásica
y con fuente de aire comprimido como fuentes primarias de energía para el
diseño de la máquina.

2.1 SELECCIÓN MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

La materia prima empleada en el proceso es la vaselina, utilizada
principalmente como cosmético popular, por su bajo costo comparado con los
productos de belleza de grandes laboratorios. Es un producto de consumo
humano por lo que en la selección del material de construcción de la máquina
se sigue el reglamento para fabricación de productos de consumo según
decreto 539 de 2014 (MINSALUD, 2014), donde se especifica que:



Los equipos deben estar fabricados con materiales resistentes al uso y a
la corrosión, así como a la utilización frecuente de agentes de limpieza y
desinfección.
Las superficies de contacto deben ser inertes, por lo que no se permite
el uso de materiales contaminantes como: plomo, cadmio, zinc,
antimonio, hierro u otros que resulten de riesgo para la salud.

Por ello se utiliza acero inoxidable 316 para la construcción, pues es el principal
material en equipo de la industria química y farmacéutica. Por ser un acero
austenítico lo que le permite tener una alta ductilidad y la capacidad de ser
fácilmente moldeado y soldado. Tiene una buena resistencia a la corrosión por
su 17% de cromo y un 2.1% de molibdeno.

2.2 DISEÑO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO
Para cumplir con el requerimiento de producción de la empresa, 15000
envases día. Se diseña un tanque de almacenamiento con una capacidad de
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90 L, debido a que esa cantidad de envases son en promedio 85 L, siendo
suficiente el valor de diseño, para que la máquina tenga producto durante los
tres turnos laborales que componen el día, llenar la cantidad solicitada y que el
tanque no quede totalmente desocupado.
Para el diseño del tanque se selecciona una geometría compuesta por un
cilindro que permite el almacenamiento de una cantidad adecuada para el
proyecto, y un cono que permite que el tanque quede desocupado en su
totalidad.
Teniendo en cuenta que el parámetro de diseño de volumen está definido como
90L, se busca que el tanque ocupe el menor espacio posible, por lo que se
define que el cilindro se diseña para 86L a criterio del diseñador y un cono de
4L. Conociendo estos valores de volumen se realiza el dimensionamiento,
considerando que la altura del tanque está determinada por la ecuación 2.1.

𝐻𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = ℎ𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 + ℎ𝑐𝑜𝑛𝑜

2.1

Para definir el diámetro que debe tener, se asume un valor de altura del cilindro
de 0.62 m y recordando que el volumen en dicha sección es de 0.086 m 3, se
determina el radio utilizando la ecuación 2.2 en función de estos valores:

𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 𝜋 ∗ 𝑅 2 ∗ ℎ𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜

2.2

Reemplazando los valores, se tiene que el diámetro interno del tanque es
𝐷 = 0,42 𝑚.
Una vez definido el diámetro del cilindro se halla la altura del cono de igual
manera con los valores conocidos de diámetro y volumen que en este caso es
de 0,004m3, reemplazando y despejando en la ecuación 2.3, se tiene que
ℎ𝑐𝑜𝑛 = 0,086𝑚:

1

𝑉𝑐𝑜𝑛𝑜 = 3 ∗ 𝜋 ∗ 𝑟 2 ∗ ℎ𝑐𝑜𝑛𝑜

2.3

Debido a que la altura ya está definida se procede a calcular el ángulo de
descarga, aplicando trigonometría básica, pues el perfil que forma el cono en
una vista lateral es el de un triángulo del cual se conocen los catetos como se
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observa en la figura 5, y se puede definir el ángulo que se forma a partir de la
ecuación 2.4.
Pensando en la construcción del cono se decide aproximar la altura a 0,1 m, en
pro de la viabilidad de fabricación, lo que afecta mínimamente el volumen
almacenado en esa sección.

Figura 5. Perfil triangular del cono.

Elaborada por el autor

ℎ
∝= 𝑡𝑔−1 ( )
𝑟

2.4

Se obtiene un ángulo de descarga ∝= 25,4°, teniendo en cuenta que en el
interior del tanque el producto se encuentra en estado líquido, se realiza una
prueba que permita corroborar si el ángulo es suficiente, para ello se tomó una
lámina de acero inoxidable y se levanta un extremo, hasta que se forme el
ángulo con respecto a la horizontal, posteriormente se vierte producto a una
temperatura de 323,15 K (50°C) aproximadamente y se observa que el
producto fluye de manera correcta, por lo que se decide diseñar con el ángulo
obtenido.

Los datos obtenidos para el dimensionamiento del tanque se muestran en la
tabla 2:
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Tabla 2. Dimensiones del tanque.
Dimensiones Cilindro
Altura m
0,62
Diámetro m
0,42
Angulo °
Volumen L
86

Cono
0,1
25°
4

Elaborada por el autor.

2.2.2 Cálculo de la presión del líquido. En el diseño del tanque es
importante determinar el espesor de lámina con la que se va a construir, para
ello se debe conocer la presión de diseño; teniendo en cuenta que la altura de
la mezcla en el tanque, la densidad del fluido 𝝆, y el valor constante de
gravedad son conocidos, se calcula la presión ejercida por la mezcla por medio
de la ecuación 2.5, y de esta manera obtener un valor de 𝑷𝒅 que será el valor
utilizado en los demás cálculos.
La figura 6 muestra la geometría del tanque y las dimensiones finales.

Figura 6. Geometría del tanque.
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Elaborada por el autor
𝑃 =𝜌∗𝑔∗ℎ

2.5

Dónde:
kg

Densidad del fluido 𝜌 = 827 𝑚3

𝑚

Aceleración de la gravedad 𝑔 = 9,81 𝑠2
Altura cilindro ℎ = 0,62 𝑚
Se obtiene de esta manera una presión interna de P = 5,029 Kpa equivalentes
a 0,05 bar, a esta se le suma la presión atmosférica = 0,746 bar, presión
Bogotá (worldmeteo.es, 2015) para obtener la presión de operación en el
proceso 𝑃𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑃𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎 + 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 = 0,796 𝑏𝑎𝑟
Para los cálculos se va a utilizar 𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 ya que esta cuenta con un factor de
servicio y otorga mayor seguridad al operario, además de garantizar el correcto
funcionamiento del proyecto, dicha presión está definida por la ecuación 2.6,
según Estrada (2001), donde el autor recomienda adicionar un factor de
seguridad de un 10%.

𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝑃𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 1,1 = 0,8756 [𝑏𝑎𝑟] ≈ 1 [𝑏𝑎𝑟]

2.6

Por otra parte debido a que el tanque será afectado por los cambios de
temperatura del ambiente, es de igual manera importante definir la temperatura
de diseño que según Estrada, (2001), debe ser la temperatura de operación
(𝑇𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ) más un 40%, para ello se utiliza la ecuación 2.7 la 𝑇𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 según
los estudios realizados es de 323,25 K (50°C), remplazando se tiene:
𝑇𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝑇𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 20 = 70 °𝐶
Los datos obtenidos se recogen en la tabla 3:
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2.7

Tabla 3. Condiciones de operación.

Operación

Diseño

Presión bar

0,796

1

Temperatura K

323,15

343,15

Elaborada por el autor

2.3

CÁLCULO DE ESPESOR DEL TANQUE

Para los cálculos de espesor del recipiente de construcción, se aplica la norma
ASME VIII sección 8.1. Que trata del diseño de tanques (ASME, 1968), para
ello se ha basado el cálculo en la ecuación 2.8.

𝑡=

𝑃𝑑 ∗ 𝑟
+ 𝐶1 + 𝐶2
𝑆 ∗ 𝐸 − (0.6 ∗ 𝑃𝑑 )

2.8

Dónde:
t = espesor m
Pd = presión de diseño = 1 bar
r = radio del cilindro = 0,2065 m
S = resistencia a la tracción acero inoxidable 316, = 510 MPa
E = seguridad de la soldadura = 0,85 (Ver anexo A)
C1 = valor de sobre espesor por corrosión y equivale a 0,001 m
C2 = coeficiente de sobre espesor por defecto de fabricación
El valor de C1 según Estrada, (2001), puede tomar un valor entre 0,001 y
0,0025 mm, teniendo en cuenta el dimensionamiento del tanque se utiliza el
menor valor recomendado.
Antes de reemplazar en la ecuación, se debe calcular el equivalente C2 que
está determinado por la ecuación 2.9,
𝐶2 = 0.2 ∗ (6 − 𝑡) + 0.07 ∗ 𝑡 + 1
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2.9

Posteriormente se reemplaza la equivalencia de C2 en la ecuación 2.8, y se
realiza una factorización para agrupar términos y luego despejar la variable de
espesor t obteniendo de esta manera su valor, que está determinado por la
ecuación 2.10.

𝑃𝑑 ∗ 𝑟
+ 2,2
𝑆 ∗ 𝐸 − (0,6 ∗ 𝑃𝑑 )
𝑡=
1,13

2.10

Obteniendo un espesor t= 1,96 mm, por norma API 650 para el cilindro se
aproxima t = 0,003 m, por el radio con el que se diseñó, pues el tanque tiene
un diámetro menor a 1,5 m y según la tabla de equivalencias se asigna un valor
de espesor mínimo de 0,003 m, para tapa y fondo debe ser mayor debido a que
la tapa va a soportar el peso del motor reductor y agitador, mientras que el
fondo cónico va a soportar la carga del cilindro, la mezcla y la carga de la tapa,
por estos motivos se aproximaron los dos a 0,005 m.

2.3.1 Cálculo de esfuerzo tanque. Para corroborar que el espesor de las
paredes del tanque resista la presión que se ejerce en el interior y que además
el material de fabricación este en capacidad de soportar dicha presión, se toma
la recomendación dada en Mott (2006); para calcular el esfuerzo máximo de
tensión en un recipiente, se toma la presión de diseño 1 bar, el diámetro del
tanque 0,42 m, y el espesor del tanque t = 0,003 m, para calcular el esfuerzo
transversal que se ejerce en el tanque, 𝜎𝑥 = 𝑝𝐷/2𝑡 obteniendo como resultado
un esfuerzo de 7 Mpa, este valor es menor que la resistencia a la tensión del
material que es de 510 Mpa, por lo tanto se corrobora que el espesor calculado
es suficiente para soportar la presión interna del tanque.

2.4 SELECCIÓN TIPO DE AGITADOR
En la industria se emplean diferentes tipos de agitador, la selección depende
directamente del tipo de producto. Por esta razón, antes de realizar los
diferentes cálculos de diseño se realiza la selección del agitador más apropiado
para la aplicación, a continuación se hace una breve descripción de los más
comerciales:


Agitador de amplio barrido, realiza agitación suave, fuerza el producto
hacia el fondo del tanque, que finalmente sube por las paredes laterales
(viscosidad baja y media).
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Agitador de barrido total, realiza una acción de barrido suave en fondo y
paredes del tanque. Asegura la transferencia de calor a los productos
(viscosidad media).
Agitador de raspado, Además de realizar la acción de mezclado va
removiendo el producto adherido en la pared (viscosidad alta).
Agitador de jaula de ardilla, realiza el mezclado por medio de un vortex
profundo, esto beneficia a la rápida incorporación de ingredientes a una
base líquida (viscosidad baja y media).
Agitador de jaula de ardilla para productos viscosos, básicamente el
mismo principio del agitador estándar de jaula de ardilla pero especial
para productos de mayor viscosidad (viscosidad alta).

Definidas las características de cada tipo de agitador, se realiza una evaluación
por ponderación de beneficios, dicha evaluación se muestra en la tabla 4,
donde se utilizan diferentes parámetros, dando un valor que relacione la
importancia de cada cualidad sobre el proyecto, dichos parámetros son:
Costo: Es importante que el proyecto sea económicamente satisfactorio.
Tipo de fluido: Hace referencia al desempeño del tipo de agitador sobre un
producto en específico.
Potencia requerida: El tipo de agitador, elementos adicionales y geometría de
sus componentes pueden requerir mayor potencia con respecto a otros,
influyendo directamente sobre las características del actuador.
Tipo de circulación: El agitador debe hacer circular el producto y de esta
manera mantener una mezcla homogénea.

Parámetros de
evaluación

Costo
Tipo de fluido
Potencia requerida
Tipo de circulación
Totales

Ponderación

Tabla 4. Matriz de selección de agitador.

Amplio
Barrido

Total

2
3
2
3
10

5
5
5
3
44

1
3
1
5
25

Barrido

Elaborada por el autor
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Raspado

Jaula de
ardilla

1
1
1
3
16

3
3
3
5
36

Jaula de
ardilla para
productos
viscosos
1
1
3
5
26

Dónde:
Excelente = 5
Bueno = 3
Malo = 1

La ponderación en la evaluación se otorga por criterio de los diseñadores,
basado en recomendaciones del usuario, asignando valores de importancia
sobre un valor de 10, equivalente al 100%.
La alternativa que obtiene mayor puntuación es el agitador de amplio barrido
con un valor de 4.4 y por lo tanto este es el que se va a diseñar, además de
ello se define el tipo de paletas como rectas sin inclinación y en dos secciones
de paletas, un par en el fondo y otro par en la altura media del eje.

2.5 DISEÑO DEL AGITADOR
Una parte importante en el dosificado a realizar es la agitación, ya que de su
correcto funcionamiento, depende el buen estado de la materia prima y por
ende del producto final, para llevar a cabo el diseño se siguen seis fases que
se muestran en la figura 7.

Figura 7. Diagrama de flujo diseño del agitador.

Elaborada por el autor

Uno de los parámetros de diseño del agitador es la velocidad de giro del
mismo, dado que en la literatura se desconoce cuál es la velocidad adecuada
para este tipo de fluido, se procede a realizar la medición experimental de
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cuantas vueltas por unidad de tiempo, da el operario a la mezcla, promediando
los datos se estima que la velocidad óptima es de 3,97 rad/s, se usa este valor
como parámetro de diseño, en la selección del actuador es importante
identificar la potencia requerida para agitar la mezcla y mantenerla homogénea,
además del peso del sistema, para ello se calcula la potencia por un método
que consiste en obtener el número de potencia siguiendo parámetros de la
gráfica que lo define para luego despejar el valor total de potencia.

2.5.1 Cálculo de la potencia. Para este método es importante tener presente
los valores de dimensión del tanque y propiedades físicas del tipo de fluido,
teniendo esto se aplican las ecuaciones de número de Reynolds ecuación 2.11
y el número de potencia ecuación 2.12, y de esta manera relacionarlas al
diseño del agitador.
𝐷𝑎 2 ∗ 𝑁 ∗ 𝜌
𝜇

𝑁𝑟𝑒 =

2.11

Dónde:
μ = Viscosidad = 170 ∗ 10−3kg/m-s
ρ= densidad del fluido kg/m3
N=Velocidad de giro del agitador = 38 rpm
Da= Diámetro agitador = 0,373 𝑚
Una vez determinado el número de Reynolds 𝑁𝑅𝑒 = 25719,2, se obtiene el
número de potencia de la gráfica de correlación de número de potencia según
número de Reynolds, en esta gráfica se toma la curva número 6 debido a la
forma con la que se diseñó el agitador, ver sección 2.4. Se encuentra que el Np
número de potencia para el agitador es 𝑁𝑝 = 1 . Ver figura 8.
Teniendo en cuenta que existe otro método para calcular el número de
potencia a partir de la ecuación 2.12, (Streeter, 2000)

𝑁𝑝 =

𝑃
𝑁3

2.12
5

∗ 𝐷𝑎 ∗ 𝜌

Dónde:
ρ= densidad del fluido kg/m3
𝑁𝑝 (Número de potencia) = 1
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N=Velocidad de giro del agitador = 38 rpm (3,97 rad/s)
P=Potencia Hp.
Da= Diámetro agitador = 0,373 𝑚
Reemplazando los valores conocidos y despejando la potencia requerida de la
ecuación 2.12, se obtiene 𝑃 = 𝑁 3 ∗ 𝐷𝑎 5 ∗ 𝜌 = 373,61𝑊

Figura 8. Correlación número de potencia.

Fuente: (Streeter, 2000)

Este valor de potencia es el valor que entrega el agitador sobre la mezcla, no
se tienen en cuenta las pérdidas generadas en el sistema de transmisión y eje,
por lo cual para tener seguridad del correcto funcionamiento del sistema, se
adiciona un treinta por ciento de este valor como lo muestra la ecuación 2.13, y
se trabaja con ese resultado como potencia total:

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 373,61 + (373,61 ∗ 0,3) = 485,7[𝑊]
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2.13

Se determina que el motor requiere una potencia de por lo menos 0,62 Hp, con
este valor se realiza la selección del motor reductor.

2.5.2 Cálculo diámetro del eje. Para el diseño del eje se utiliza un factor de
seguridad de N = 3 a criterio del diseñador siguiendo recomendación según
(Mott, 2006), en esta sección se determina el diámetro mínimo del eje, debido a
la geometría del agitador y las condiciones de trabajo se puede determinar que
no se presentan esfuerzos por flexión como se observa en la figura 9, por lo
que solo se calcula el esfuerzo por torsión.

Figura 9. Diagrama de cuerpo libre eje agitador.

Elaborada por el autor

Se determinan los valores de funcionamiento del motor por catálogo (ver
sección 2.5.2) 𝑃 = 0,875 𝐻𝑝 = 652,75 𝑊 y 𝜔 = 1200 𝑟𝑝𝑚 = 125,6 𝑟𝑎𝑑/𝑠,
teniendo estos datos se calcula el par torsional en el eje del agitador
𝑃
𝜏 = 𝜔 = 51,97, y de esta manera se reemplazan los valores en la ecuación
2.14, con la cual se determina el diámetro que permita un correcto
funcionamiento del eje en el sistema.

1
2 3

[

32 ∗ 𝑁
3
𝜏
∗ √ ∗ ( ) ] = 18.8 [𝑚𝑚]
𝜋
4
𝑆𝑦
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2.14

Dónde:
N= factor seguridad de 3
𝝉 =momento torsor N-m
Sy= 207 Mpa tensión de diseño acero inoxidable 316 (Mott, 2006).
Definido el valor del diámetro del eje, se da por finalizado el dimensionamiento
del agitador, sus dimensiones y peso se muestran en la tabla 5.
Tabla 5. Dimensiones del agitador.
Longitud eje m
Diámetro eje mm
Peso eje Kg
Longitud paletas agitador mm
Altura paletas agitador mm
Espesor paletas agitador mm
Peso paletas Kg
Número de paletas

0.70
18.8
1.55
17.7
2
3
0.096
4

Elaborada por el autor
2.5.3 Selección cojinetes. Para acoplar el eje diseñado al motor reductor, se
utilizan cojinetes como elemento de soporte para el sistema de agitación, para
ello se seleccionan rodamientos de bolas pues debido a su diseño tienen baja
fricción entre sus componentes, además de soportar cargas axiales y radiales.
Debido al tipo de aplicación, el rodamiento solo es sometido a cargas axiales o
de empuje, por lo que es importante calcular este valor y de esa manera llegar
a la selección del rodamiento adecuado. Para calcular la fuerza de empuje que
actúa sobre el eje se sigue el principio de Arquímedes pues el eje está flotando
sobre el producto en estado líquido, esto hace que se genere una fuerza
diferente en el eje, la cual se observa en la figura 10
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Figura 10. Fuerza de empuje.

Elaborada por el autor

En un elemento se tienen básicamente dos presiones ejercidas sobre él,
teniendo en cuenta que la presión se define por la ecuación 2.5, la presión
hidrostática del fluido sobre el elemento se puede denotar como 𝑃1 = 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ ℎ1 ,
y la presión que se genera hacia arriba que se define como 𝑃2 = 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ ℎ2 .
Se considera como altura (h) la distancia de la superficie del tanque a las caras
en contacto con el fluido, siendo ℎ2 > ℎ1 , por lo que se define que 𝑃2 > 𝑃1 , y por
esta razón se define la fuerza de empuje (𝐹𝑒𝑚 ) como lo muestra la ecuación
2.15:
𝐹𝑒𝑚 = 𝐹2 − 𝐹1

2.15

𝐹

Además de esto se conoce que 𝑃 = 𝐴, despejando de allí F, a su vez se conoce
la definición de P por la ecuación 2.5, por esta razón reemplazando los
términos en la ecuación 2.15 se obtiene otra definición para 𝐹𝑒𝑚 como lo
muestra la ecuación 2.16:

𝐹𝑒𝑚 = ((𝜌 ∗ 𝑔 ∗ ℎ1 ) − (𝜌 ∗ 𝑔 ∗ ℎ2 )) ∗ 𝐴

2.16

Considerando que la diferencia entre las alturas utilizadas para el cálculo de la
presión, son básicamente la altura del objeto se reemplazan por un único valor
que se utiliza como factor común al igual que el área, y la multiplicación de
estos valores es el volumen del objeto de estudio por lo que se replantea y se
obtiene la ecuación 2.17

𝐹𝑒𝑚 = 𝜌 ∗ 𝑉 ∗ 𝑔
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2.17

El volumen del objeto se obtiene de su geometría pues está compuesto por un
cilindro y cuatro aspas rectangulares de espesor constante por lo que se define
su valor como 𝑉 = 0.691 ∗ 10−3 𝑚3.
Una vez se cuenta con ese valor se vuelve a replantear la definición de 𝐹𝑒𝑚 ,
𝑚
partiendo del concepto de densidad (𝜌) pues se conoce que 𝜌 = 𝑉 , y en la
ecuación 2.18 se encuentran dos términos que definen la masa del elemento,
por lo que se procede a reemplazar términos y calcular el valor, de esta manera
se obtiene 𝐹𝑒𝑚 = 5,61 𝑁.
El valor de 𝐹𝑒𝑚 es la carga axial a la cual se somete el rodamiento, este tiene
como principal criterio de selección el número de horas de trabajo antes de un
cambio, para ello se corrobora la correcta elección, por medio de la ecuación
2.18, que define la duración de diseño con carga:
𝑃1 𝑘
𝐿𝑑 = 𝐿1 ∗ ( )
𝑃2

2.18

Dónde:
L1 = Duración 𝐿10 (otorgada por el fabricante)= 62,86 rad
𝑃1 = Capacidad de carga dinámica básica = 2041,2 kg
𝑃𝟐 = Carga de diseño =90,7 kg
k = constante para rodamiento de bolas = 3
Teniendo en cuenta que la carga de diseño fue muy baja se adiciona un factor
de seguridad grande, aun así las horas de trabajo esperadas son 𝑳𝒅 = 71,56 ∗
109 𝑟𝑎𝑑 , que es un valor muy grande y confiable para el trabajo, por lo que se
decide usar este rodamiento, ya que además de su calidad es pequeño y el
más económico para esta aplicación.
En la tabla 6 se muestran las características del rodamiento de marca SKF:

Tabla 6. Características rodamiento.
Dimensiones
principales
d
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Grado de
Designación
velocidad
SKF
Dinámica: Estática: Límite de
D B
explorer
C
C0
velocidad
bearing
Mm
kN
r/min
*
47 20.6 20
12
14000
3204 A
Capacidad de carga

Elaborada por el autor
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2.5.4 Cálculo momento torsor. Los momentos de inercia en el sistema se
determinan de acuerdo con su geometría, y luego se reemplazan las
características físicas en cada ecuación, en el dosificador se tienen
principalmente dos figuras geométricas que son el rectángulo para las paletas
del agitador y está definido como 1/12 m*L2, mientras que en el eje se
encuentra un cilindro que se determina por 1/3 m*L 2, una vez definidas las
ecuaciones, se procede a reemplazar los valores y a multiplicar por la cantidad
de figuras semejantes encontradas. Los valores calculados se muestran en la
tabla 7:
Tabla 7. Inercias del sistema.
Inercia conjunto de paletas
Inercia eje
Inercia eje del rotor + piñones de reductor
Inercia total

1.28*10-3 kg-m2
0,11 kg-m2
0,0015 kg-m2
0,011278 kg-m2

Elaborada por el autor
2.5.5 Ajuste de la potencia total. Para el cálculo de la potencia requerida, en
principio no se tuvo en cuenta la inercia a vencer por el sistema de agitación,
por lo que una vez obtenidos los valores de inercia para cada uno de los
componentes es importante incluirlos en el cálculo.
Teniendo en cuenta que esa potencia está definida como 𝐼 ∗ 𝛼 ∗ 𝜔 y que la
inercia es un valor conocido, se calcula la aceleración angular del motor (𝛼), la
cual está en función del delta de velocidad angular y el tiempo de arranque (𝑡𝑎 ).
Debido a esto se calcula ese tiempo, que está definido por la ecuación 2.19:

𝑡𝑎 =

𝐽 ∗ 𝑁𝑏
9,55 ∗ 𝑀𝑏𝑚𝑖

2.19

Dónde:
J = Momento de inercia motor = 0,0015 kg – m2
𝑁𝑏 = Velocidad nominal = 1200 rpm
𝑀𝒃𝒎𝒊 = Torque nominal = 4,97 N-m
Reemplazando los valores, se obtiene un tiempo de arranque de 0,0379 s,
además el valor de velocidad nominal del motor se pasa a unidades de rad/s,
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conociendo estos términos, se calcula la aceleración angular (𝛼), que está
definida por la ecuación 2.20:

𝛼=

𝜔𝑓 ∗ 𝜔𝑜
𝑡𝑎

2.20

𝑟𝑎𝑑

Reemplazando, se obtiene 𝛼 = 3315,6 𝑠2 , y teniendo en cuenta que la inercia
total del sistema es de 0,011278, se realiza el cálculo de la potencia,
obteniendo un valor de 148,4 𝑊.
Este valor se suma a la potencia obtenida dando como resultado,
𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 485,7 + 148,4 = 634,84 𝑊, este valor es aún menor a la aproximación
realizada y el motor seleccionado está en capacidad de trabajar sin problemas.

2.5.6 Selección motor reductor. Una vez obtenida la potencia requerida para
el funcionamiento de la máquina se selecciona un motor que cumpla con los
parámetros requeridos para ello se realiza una búsqueda por catálogo y se
decide emplear un motor trifásico Siemens de 6 polos a 1200 rpm y una
potencia nominal de 0,875 Hp de referencia A7B10000048459 (ver anexo B).
Además, se realiza la selección del reductor de referencia VGS-63 con
características que se muestran en la tabla 8.

Tabla 8. Características de la caja reductora.

Potencia de entrada
Par de salida
Velocidad de salida

0,99 Hp
139,25 N-m
3,97 rad/s

Elaborada por el autor

2.5.7 Cálculo peso del tanque. En el diseño de la estructura que soporta el
sistema es importante conocer el peso total en operación, a continuación se
calcula el peso de cada parte de la estructura y en dicho cálculo se tienen en
cuenta los valores de la tabla 9:
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Tabla 9. Dimensiones del tanque.
Altura H m
Din m
Dext m
ρacero kg/m3
Afondo m2

0,62
0,413
0,419
7999
0,134

Elaborada por el autor
Para encontrar el valor del peso de cilindro se utiliza 𝑃𝑐𝑖𝑙 = 𝜌 ∗ 𝑉𝑐𝑖𝑙 ya que se
conoce
la
densidad
del
material
y
se
puede
reemplazar
𝜋
2
2
𝑉𝑐𝑖𝑙 = 4 ∗ (𝐷𝑒𝑥𝑡 − 𝐷𝑖𝑛𝑡 ) ∗ 𝐻, lo que deja la ecuación que determina el peso
𝜋

definido como 𝑃𝑐𝑖𝑙 = 𝜌 ∗ 4 ∗ (𝐷𝑒𝑥𝑡 2 − 𝐷𝑖𝑛𝑡 2 ) ∗ 𝐻, de esta manera se procede a
reemplazar los valores conocidos obteniendo 𝑃𝑐𝑖𝑙 = 19,44 𝐾𝑔.

Se sigue el mismo procedimiento para calcular el peso de fondo y tapa del
tanque, los cuales están definidos como 𝑃𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 = 𝜌 ∗ 𝐴𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 ∗ 𝑡 y 𝑃𝑡𝑎𝑝𝑎 = 𝜌 ∗
𝐴𝑡𝑎𝑝𝑎 ∗ 𝑡, allí se reemplazan los valores y se obtiene 𝑃𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 = 11,2 𝐾𝑔 y
𝑃𝑡𝑎𝑝𝑎 = 5,36 𝐾𝑔.
Los valores de peso de los componentes se deben tener en cuenta para el
diseño de la estructura, pues la carga afecta directamente la selección de
material y reacciones generadas, todos los valores se recogen en la tabla 10.

Tabla 10. Pesos de los componentes del sistema.
Volumen total m3
Peso cilindro kg
Peso Tapa kg
Peso fondo kg
Peso fluido kg
Peso motor kg
Peso reductor kg
Peso motor reductor (catálogo) kg
Peso tanque = Peso cilindro + Peso fondo + Peso tapa kg
Peso agitador = peso eje + 4*peso paleta agitador kg
Peso total = P tanque + P fluido + P reductor + P agitador kg
Elaborada por el autor
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0,088
19,44
5,36
11,2
72,776
24
8,5
32,5
36
1,65
142,31

2.5.8 Cálculo de la soldadura. El tanque de almacenamiento, cierra por
medio de una unión soldada a tope, está sometida a tensión pura, y según
(Ringegni, 2013), para resistir este tipo de carga, la tensión normal media se
describe por la ecuación 2.21:

𝜎𝑎𝑑𝑚 =

𝑃
ℎ∗𝑙

2.21

Dónde:
h = Altura de la garganta
𝒍 = Longitud del cordón
P = Presión ejercida sobre la unión
Se debe tener en cuenta:



h, no incluye espesor de refuerzo.
La tensión de trabajo (𝜎𝑎𝑑𝑚 ) deberá ser menor que la tensión del
material de la soldadura multiplicada por 0,6.

Teniendo en cuenta que la tensión a la tracción del acero inoxidable 316 es de
𝜎𝑚𝑎𝑡 = 87 − 116 𝑘𝑠𝑖.
Se calcula 𝜎𝑎𝑑𝑚 reemplazando los valores de P= 142,31, h=0,005, y l=0,62, en
𝑘𝑔
la ecuación 2.22 y se tiene que 𝜎𝑎𝑑𝑚 = 45906,45 𝑚2 = 65,3 𝑝𝑠𝑖, siguiendo la
literatura ya referenciada se realiza los cálculos definidos por la ecuación 2.22:

𝜎𝑎𝑑𝑚 ≤ 𝜎𝑚𝑎𝑡 ∗ 0.6

2.22

Reemplazando los valores se tiene 0.0653 𝑘𝑠𝑖 ≤ 52,2 𝑘𝑠𝑖, tomando el menor
valor del acero inoxidable 316 (87 ksi).
Este cálculo se realiza tomando un posible valor de espesor del cordón y se
verifica por medio de la ecuación 2.22, si el espesor está bien seleccionado, en
este caso se observa que es suficiente, incluso podría ser menor pero según la
norma API 650 para espesores de lámina hasta 0,005 m el cordón de
soldadura debe ser del mismo tamaño.

2.6 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA TANQUE
La estructura en una máquina es importante, debido a que soporta los
sistemas, por esta razón en su diseño se deben contemplar diversos aspectos
como:

37

La carga máxima: El perfil seleccionado y sus juntas, deben estar en capacidad
de ser sometidos a una carga muy superior a las cargas normales de
operación, para ello, en el diseño se contempla el peso del conjunto y se
adiciona un peso para asegurar que la estructura no falle en operación.
Acceso a los sistemas eléctricos y motores: Este aspecto es contemplado en el
diseño en búsqueda de proteger los mecanismos internos de la máquina, para
facilitar algún tipo de mantenimiento y evitar accidentes.
La modularidad: Es importante en caso de mantenimientos de una parte en
específico, facilitar su extracción y movilidad.
Teniendo en cuenta estos aspectos, se diseña una estructura acorde al tipo de
operación que realiza.

2.7 SELECCIÓN DEL MATERIAL DE LA ESTRUCTURA.
La estructura que soporta la máquina se diseña en acero inoxidable 316
(norma), además el perfil seleccionado es cuadrado, sus medidas y perfil se
observan en la figura 11:

Figura 11. Dimensiones perfil cuadrado.

Elaborada por el autor
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2.8 ANÁLISIS DE ESFUERZOS
El análisis de esfuerzos en la estructura es de gran importancia, debido a que
según ese resultado se puede corroborar la correcta selección del material, o
por el contrario descartarlo y hacer un replanteamiento del mismo, para este
caso donde la estructura es simétrica, se realiza el análisis para una viga con
carga distribuida y apoyos en los extremos como se observa en la figura 12.
Para el cálculo se toma F=m*g, debido a que el peso total del dosificador es un
valor conocido de142,31 kg y se adiciona un peso que contemple una
condición fuera de las normales, como lo es si un operario se sube por alguna
razón, definido esto se toma un valor de 250 kg para los cálculos,
reemplazando este valor se obtiene F= 2452,5 N.
Este valor es la fuerza que actúa sobre la viga, pero teniendo en cuenta que el
análisis que se le hace es una carga distribuida se divide este valor en la
distancia de la misma, de esta manera se halla el valor de la fuerza ejercida
sobre el cuerpo en cada punto, obteniendo un valor de 5981,7 N/m con el que
se realizan los cálculos siguiendo el diagrama de cuerpo libre de la figura 12.

Figura 12. Diagrama de cuerpo libre viga con carga distribuida.

Elaborada por el autor

Se determina la magnitud de las reacciones en los apoyos, esto se observa en
la ecuación 2.23:

39

𝑅1 = 𝑅2 =

1
𝜔∗𝐿
2

2.23

Reemplazando valores y despejando, 𝑅1 = 1226,25 N, con este valor se busca
el valor del cortante V, que en este caso es igual a 𝑅1 , y posteriormente se
calcula el momento flector M que tiene su valor máximo cuando L=L/m este
valor está determinado por la ecuación 2.24:

𝑀=

1
𝜔 ∗ 𝐿2
8

2.24

Reemplazando se obtiene un valor de momento flector máximo de 125,69 N-m,
este momento se describe por una parábola.
El análisis de esfuerzos se concluye con los diagramas de cuerpo libre, fuerza
cortante y momento flector, con esto se demuestra el correcto cálculo debido a
que los diagramas cierran de la manera que se espera, esto se muestra en la
figura 13:

Se debe conocer el valor de inercia para hallar el esfuerzo máximo por flexión,
por ello se calcula siguiendo la ecuación 2.25 que define la inercia para
secciones compuestas en este caso del perfil rectangular (𝑰[] ) utilizado:

𝐼[] = 𝐼𝑥´ + 𝐴𝑑 2 𝑦
Dónde:
1

𝐼𝑥´ = Momento de inercia respecto al x (12 ℎ ∗ 𝐿3 ).
𝐴 = Área de la sección transversal.
𝑑 2 𝑦 = Distancia al centro de gravedad.
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2.25

Figura 13. Diagramas para viga con carga distribuida.

Elaborada por el autor.

Reemplazando los valores conocidos se obtiene que 𝐼[] = 21,33 ∗ 10−8 𝑚4 ,
La viga está sometida a flexión por lo que se calcula el esfuerzo máximo por
flexión, que está definido por la ecuación 2.26:

𝜎𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 =

𝑀 ∗ 𝐶 1226,25 ∗ 0,02
=
= 114,98 𝑀𝑝𝑎
𝐼
21,33 ∗ 10−8

Dónde:
M= Momento máximo N-m.
C = Distancia al punto medio del perfil cuadrado m.
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2.26

I = Momento de inercia sección transversal m4.
Definidos estos valores se determina el factor de seguridad del sistema el cual
está definido por la ecuación 2.27:

𝑛=

𝜎𝑦
𝜎𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛

=

207 𝑀𝑝𝑎
= 1,8
114,98 𝑀𝑝𝑎

2.27

Debido a que n > 1, se determina que la selección del material es correcta y
que la estructura está en capacidad de soportar cargas mayores a las de
diseño.

2.9 ANALISIS DE CARGA EN LA TAPA.

El análisis de carga en la tapa depende directamente del peso que tiene que
soportar esta durante la operación, este peso es 51,3 Kg el cual está distribuido
en el peso del motor reductor, del agitador y se le adiciona un factor de
seguridad del 50% a criterio del diseñador en caso de presentarse una carga
adicional que no está contemplada dentro del diseño.
Dicho análisis es análogo al realizado en la sección 2.8 se realiza el mismo
procedimiento con la variación de masa respectiva para obtener el momento
flector de la tapa cuando tiene una carga distribuida de 51,3 Kg, la fuerza que
actúa sobre la tapa es de F = 503,25 N, pero teniendo en cuenta que el análisis
que se le hace es una carga distribuida se divide este valor en la distancia de la
tapa que en este caso es el diámetro, para determinar la fuerza en cada punto
y se obtiene un valor de 1198,22 N/m.
Con este valor se realizan los cálculos siguiendo el diagrama de cuerpo libre de
la figura 14.
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Figura 14. Diagrama de cuerpo libre tapa del tanque con carga distribuida

Elaborada por el autor.

Para determinar la magnitud de las reacciones en los apoyos, se utiliza la
ecuación 2.23, donde se reemplazan los valores para este caso y se obtiene un
valor de, 𝑅1 = 251,6 N, con este valor se busca el valor del cortante V, que en
este caso es igual a 𝑅1 , y posteriormente se calcula el momento flector M que
tiene su valor máximo cuando L=L/m, para determinar este valor se utiliza la
ecuación 2.24, en donde se encuentra un valor de momento flector máximo de
26,42 N-m, este momento se describe por una parábola.
El análisis de esfuerzos en la tapa del tanque se concluye con los diagramas
de cuerpo libre, fuerza cortante y momento flector, con esto se demuestra el
correcto cálculo debido a que los diagramas cierran de la manera que se
espera, esto se muestra en la figura 15:
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Figura 15. Diagramas para tapa con carga distribuida.

Elaborada por el autor.
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3. DISEÑO DE SISTEMA DE CALEFACCIÓN
El sistema de calefacción se diseña a partir del requerimiento de trabajar la
materia prima en estado líquido para tal efecto se debe garantizar una
temperatura de 323,15 K (50 °C), temperatura que permite la fusión del
material permitiendo luego la dosificación del mismo en la presentación
requerida por la empresa.

3.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
Para el diseño del sistema de calefacción se toman en cuenta dos alternativas:



Alternativa 1, por calefacción del tanque con resistencias laterales
externas.
Alternativa 2, por calentamiento de la materia prima en la parte interna
del tanque.

3.2 ALTERNATIVA 1: CALEFACCIÓN DEL TANQUE CON RESISTENCIAS
LATERALES EXTERNAS
El calentamiento del tanque se realiza en el exterior del mismo, mediante la
conducción del calor emitido por una resistencia eléctrica, esta se encuentra
ubicada en la parte externa del tanque y recubierta por una capa de aislante
térmico que permite mantener una temperatura de 50 °C, temperatura en la
que debe estar la vaselina para poder realizar la posterior dosificación.
Para obtener la cantidad necesaria de calor Q para calentar la vaselina y
mantenerla en estado líquido para la dosificación por medio de la ecuación 3.1.

𝑄𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 = 𝑚 ∗ 𝐶𝑝 ∗ ∆𝑇

3.1

Dónde:
M = masa de vaselina kg
Cp = Calor específico de la vaselina KJ/kg-K
∆𝑇 = Diferencia de temperatura K
En la ecuación 3.1 se reemplaza m = 75 kg, Cp = 3,257 KJ/kg-K, y por último la
diferencia de temperatura que se tiene entre la temperatura ambiente T∞2 =
288,15 K (15°C) y la de trabajo T∞1 = 323,15 K (50°C), siendo esta ultima la
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temperatura que se tiene en el centro del tanque, por lo tanto la diferencia de
temperatura ∆T = 308,15 (35 °C), por lo tanto se obtiene un valor Q =
8550492 J (2,37 kW / h), siendo esta la potencia requerida para mantener la
vaselina en estado líquido sin tener en cuenta las pérdidas del sistema.

3.2.1 Análisis del aislamiento y pérdidas de calor por conducción en el
tanque. Para tener un análisis completo del sistema de calefacción se procede
a incluir en los cálculos el aislante térmico además incluyendo las pérdidas de
calor durante el proceso de calefacción, en la tabla 11, se observan las
propiedades físicas del material aislante (Aislamax, 2015).
Tabla 11. Propiedades físicas del aislante térmico

TABLA TÉCNICA ESPUMA ALUMINIZADA
Especificaciones

Valor

Unidad

Espesor
Estructura de la celda
Emisividad
Conductividad térmica
Densidad
Reflectividad
Corrosión

3
cerrada
0,15
0,035
30-40
90
no genera

Mm
n/a
Coef.
W/m*K
Kg/m3
%
n/a

Elaborada por el autor.

Para determinar las pérdidas de calor en el sistema se realiza el cálculo de la
transferencia de calor entre las paredes del tanque y el aislante térmico
(CENGEL & BOLES, 2011), la figura 16, muestra la geometría junto con las
capas de diferente material que componen el sistema, también se muestra la
ubicación de las temperaturas que intervienen siendo la T 2 la correspondiente a
la resistencia eléctrica que da calefacción al tanque.
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Figura 16. Geometría y capas de material del tanque.

Elaborado por el autor.

Para hallar las pérdidas de calor del sistema debe determinar la resistencia
total RTotal, esta se obtiene al sumar la resistencia que tiene cada capa de
material (CENGEL & BOLES, 2011), para determinar la resistencia de
convección 1 y 2 vistas en la figura 14, se utiliza la ecuación 3.2, en esta se
debe tener en cuenta el área de cada elemento y el coeficiente de convección
de los materiales.

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣 =

3.2

1
ℎ∗𝐴

Dónde:
h1 = Coeficiente de convección del acero inoxidable 316 W/m2 * K
h2 = Coeficiente de convección del aire W/m2 * K
A = Área del tanque m2
Reemplazando en la ecuación 3.2, los valores de h 1= 15 W/m2 * K, el área
A= 0,86 m2, se obtiene un valor de Rconv,1 = 0,116 K / W.
Para obtener el valor de Rconv,2. Reemplazando en la ecuación 3.2 el h2 = 0,17
W/m2 * K (coeficiente de convección del aire), y el área por 0,86 m2, se obtiene
un Rconv,2 = 6,83 K / W, se obtiene una Rconv,3 = 1,23 K / W
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Para obtener los dos valores de resistencia faltantes se utiliza la ecuación 3.3
en la cual se debe tener en cuenta la conductividad K del acero inoxidable 316
y del aislante térmico.

𝑅𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 =

𝐿1
𝐾1 ∗ 𝐴

3.3

Dónde:
L1 = Espesor del tanque de acero inoxidable m2
K1 = Conductividad del acero inoxidable 316 W/m2 * K
A = Área del tanque m2
Al reemplazar L1= 0,003 m, la conductividad del acero inoxidable K1= 15 W/m2 *
K y el área del tanque AV= 0,86 m2, se obtiene el valor de la RTanque = 2,32 x
10-3 K / W, de manera análoga con la ecuación 3.2 se obtiene el valor de
RAislante, al reemplazar L2= 0,06 m y K2 = 209,3 W / m2 * K, siendo L2 y K2 las
características de espesor y conductividad del aislante térmico (Aislamax,
2015).
El valor obtenido para RAislante = 4,65 x 10 -4 K / W, conociendo estos valores de
resistividad se obtienen la resistencia total con la cual se puede encontrar las
pérdidas de calor del sistema, la resistencia total se obtiene mediante la
ecuación 3.4.

𝑅𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑅𝐶𝑜𝑛𝑣,1 + 𝑅𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 + 𝑅𝐶𝑜𝑛𝑣,3 + 𝑅𝐴𝑖𝑠𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝑅𝐶𝑜𝑛𝑣,2

3.4

El resultado de esta ecuación en la que se obtiene la resistencia total del
sistema o RTotal = 8,17 K / W.
Teniendo el valor de resistencia total, se puede hallar el valor total de pérdidas
𝑄̇ , usando la ecuación 3.5.

𝑄̇ =

𝑇𝛼1 − 𝑇𝛼2
𝑅𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

Dónde:
T𝛼1 = Temperatura de trabajo °K
T𝛼2 = Temperatura ambiente °K
RTotal = Resistencia térmica del sistema
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3.5

Al reemplazar en la ecuación 3.6, T𝛼1 = 323,15 K (50ºC), T𝛼2 = 288,15 K
(15ºC), y la RTotal= 8,17 K / W, se obtiene un valor de 𝑄̇ = 4,28 W.
Para saber la temperatura que se tiene en el sistema esta se puede obtener
usando la ecuación 3.6.

𝑄̇ =

𝑇𝛼1 − 𝑇2
𝑅𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒

3.6

De la ecuación 3.6 al despejar en términos de T2, se obtiene el valor de la
temperatura de la resistencia eléctrica, el cual es T2 = 322.99 K (49.9 °C).

3.2.2 Análisis de calor neto. El calor neto requerido para el correcto
funcionamiento del sistema, se obtiene al sumar la potencia requerida por el
sistema para mantener la vaselina en estado líquido Q con las pérdidas 𝑸̇, por
medio de la ecuación 3.7 se halla este valor.
𝑄̇ 𝑛𝑒𝑡𝑜 = 𝑄̇𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 + 𝑄̇

3.7

Al reemplazar en la ecuación anterior el valor de Q Requerido = 2375,25 W
obtenido en la ecuación 3.1, junto con las pérdidas Q̇ = 4,28 W, se obtiene un
valor Qneto = 2380 W, al cual se le adiciona un factor de seguridad del 10%
dando una potencia Qneto = 2618 W.

3.3 ALTERNATIVA 2: CALEFACCIÓN DEL TANQUE CON RESISTENCIAS
DE INMERSIÓN.
Para realizar el cálculo del calentamiento de la vaselina desde el interior del
tanque, se tienen en cuenta una serie de factores que sirven para el respectivo
cálculo entre ellos está el calor específico del acero inoxidable y de la vaselina,
así como los pesos específicos de cada uno de estos materiales, otro factor
importante es la temperatura de trabajo 323,15 K (50ºC), la ecuación 3.8
permite encontrar el valor de energía total requerida del sistema (Chromalox,
2010). El valor de Qls se toma del obtenido en la ecuación 3.5 que son las
pérdidas del sistema.

𝑄𝑠 = (

𝑄𝐴 + 𝑄𝑐 𝑄𝑙𝑠
+
)
𝑡
2
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3.8

Dónde:
Qs = Energía total KW.
QA = KWh para elevar la temperatura de la vaselina.
QC = KWh para elevar la temperatura del tanque.
QLS = KWh de pérdidas en la superficie.
SF = Factor de protección.
t = Tiempo de duración del arranque horas.
Antes de hallar la energía requerida para calentar todo el sistema se debe
obtener el valor de energía requerida para calentar la vaselina Q A, para esto se
usa la ecuación 3.9.

𝑉𝑣𝑎𝑠𝑒𝑙𝑖𝑛𝑎 ∗ 𝐶𝑝 𝑣𝑎𝑠𝑒𝑙𝑖𝑛𝑎 ∗ 𝜑𝑣𝑎𝑠𝑒𝑙𝑖𝑛𝑎 ∗ ∆ 𝑇
𝑄𝐴 = (
)
𝐾𝐽
3600
𝐾𝑊

3.9

Dónde:
Vvaselina= Volumen de vaselina m3
Cp Vaselina= Calor específico KJ/ kg * K
𝝋vaselina=Peso específico de la vaselina
∆𝑇 =Diferencia de temperatura K
En la ecuación 3.9 se reemplazan los valores de Vvaselina = 0,072 m3, el calor
especifico Cp Vaselina = 3,260 KJ / kg * K, la diferencia de temperatura ∆𝑇 =
308,15 K (35 ºC), Se obtiene como resultado un QA: 2.0538 KW. Luego de
obtener este resultado se procede a calcular el valor de energía requerida para
calentar el acero inoxidable, se utiliza la ecuación 3.10, para obtener este
resultado:

𝑚 𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 ∗ 𝐶𝑝 𝑖𝑛𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒 ∗ ∆ 𝑇
𝑄𝐶 = (
)
𝐾𝐽
3600 𝐾𝑊
Dónde:
MTanque = Masa del tanque de acero inoxidable 316 Kg
Cp inoxidable = Calor específico del acero inoxidable KJ/ kg * K
∆𝑇 = Diferencia de temperatura K
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3.10

Al reemplazar el valor de MTanque = 36 kg, Cp inoxidable = 0.502 KJ/ kg * K, y la
diferencia de temperatura ∆𝑻 = 308,15 K (35 ºC), se halla el valor de Qc = 0.175
KW, siendo esta la potencia requerida para calentar la masa del tanque.
Para poder determinar el calor necesario para mantener la vaselina en estado
líquido se utiliza la ecuación 3.8, reemplazando los términos por su respectivo
equivalente obtenido anteriormente y colocando un tiempo de arranque de 1
hora, con un factor de seguridad del 10%, se obtiene un valor de Q s = 2450 W,
siendo esta la potencia para el proceso de calefacción de la vaselina contenida
en el tanque.

3.4
SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA PARA EL SISTEMA DE
CALEFACCIÓN
Para seleccionar la alternativa más adecuada para el sistema de calefacción,
se realiza una matriz en la cual se destacan una serie de ítems ligados al
funcionamiento y los requerimientos de dichas alternativas, esta selección se
muestra en la tabla 12. Donde se otorga la calificación de 1 a malo, 3 es regular
y 5 para bueno.
La ponderación en la evaluación se otorga por criterio de los diseñadores,
basado en recomendaciones del usuario, asignando valores de importancia
sobre un valor de 10, equivalente al 100%.

Tabla 12. Matriz para selección alternativa de calentamiento
Parámetros de evaluación
Costo
Potencia requerida
Mantenimiento
Instalación
Totales

Ponderación Alternativa 1 Alternativa 2
4
4
4
3
4
5
1,5
3
5
1,5
3
5
10
3,5
4,75

Elaborada por el autor.

Después de analizar los resultados obtenidos en la matriz de selección se
selecciona la alternativa 2, resistencias de inmersión debido las características
que estas presentan, la potencia requerida es de 2450 W, para llevar la mezcla
a las condiciones de viscosidad necesarias para su posterior dosificación,
comercialmente se tiene acceso a valores 1500W, 2000W y 3000 W (Tope,
2015). Se opta por utilizar dos resistencias cada una con 1500W de potencia
para suplir el requerimiento.
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3.4.1 CARACTERÍSTICAS DE LA RESISTENCIA DE INMERSIÓN
Para la selección de esta resistencia de inmersión se tiene en cuenta el
material constructivo, la longitud y la potencia que entrega en el proceso de
calentamiento. La tabla 13 muestra las características constructivas de la
resistencia de inmersión.

Tabla 13. Características resistencia de inmersión
Características constructivas
Tubo
Acero inox 321 de Ø 5 mm
Racor
latón
Rosca (mm)
25,4
Longitud (mm)
400
Protección de bornes
IP 40
Potencia (W)
1500
Elaborada por el autor

La figura 17, muestra la forma geométrica de la resistencia de inmersión
seleccionada para el sistema de calefacción.

Figura 17. Resistencia de inmersión

Fuente: Catálogo general de líquidos (Tope, 2015).
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3.5 CONTROL DE TEMPERATURA
El control de temperatura para el sistema de calefacción se diseña basado en
los requerimientos de facilidades de manejo, instalación, mantenimiento, y
configuración del “set point” de trabajo. La tabla 14 muestra diferentes
controles de temperatura ofrecidos comercialmente en la industria.

Tabla 14. Características termostatos.
TIPOS DE TERMOSTATOS
Regulable tipo Limitador tipo
TR2
LS1
Tipo BRC

Regulable
tipo ZGR

Termostato
Termostato
Termorregulador
homologado
Termolimitador homologado
capilar con
para
con capilar
de contacto
sonda de
resistencia
con sonda de
para
dilatación
eléctrica tipo
dilatación
regulación,
homologado.
ZGR, indicada
unipolar,
control o
Universal para
para
limitador de
mando
montaje
calentadores
temperatura
bomba,
empotrado en
Aplicación eléctricos y
homologado aplicado por
paneles para
diversas
de seguridad a adherencia
hornos,
aplicaciones
distancia, tipo
sobre las
calderas,
donde se deba
universal, para tuberías de
radiadores,
calentar y
montaje
las
convectores,
controlar la
empotrado en instalaciones
calentadores de
temperatura
paneles.
de
agua.
de líquidos.
calefacción.

Regulable
tipo ZGR

TIPOS DE TERMOSTATOS
Regulable tipo Limitador tipo
TR2
LS1
Tipo BRC

Tipo TY18
Termostatos
y limitadores
indicados
para control
de
seguridad
en
planchas,
tostadoras
de pan,
radiadores y
convectores
eléctricos.

Tipo TY18

Sonda rígida,
Funcionamiento
Funcionamiento
bimetálica,
a dilatación de
Funcionamiento a dilatación de
insertable
líquido. Campo
por dilatación
líquido.
De ruptura
directamente
de regulación:
de líquido.
Posibilidad
rápida.
a la
de 20-90ºC.
Capacidad de
seguridad
Según
resistencia.
Contacto
ruptura 15 (2,5)
positiva
modelo
Datos Capacidad de
inversor, a
A 220V.
Posibilidad de
variación de
ruptura rápida.
técnicos rotura de 15A Termostato de
tarar el
capacidad
220V. Campo
Poder de
ruptura brusca. termostato de
de ruptura
de regulación
ruptura 15
Gradiente
0-300ºC.
entre 1,5 y
standard de
(2,5)A 220 V.
térmico
Capacidad de
16 A - 220V.
0-120ºC.
Diferencial
1ºK/min.
rotura 15A
Conexión por
regulable entre
220V.
clavija faston.
5-10ºC

Elaborada por el autor.
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A continuación se muestra la tabla 15, en esta se encuentra la matriz de
selección donde se otorga la calificación a cada tipo de termostato evaluando
sus características de 1 a malo, 3 es regular y 5 para bueno.
La ponderación en la evaluación se otorga por criterio de los diseñadores,
basado en recomendaciones del usuario donde pide que sea de fácil control y
fácil reemplazo en caso de daño, asignando valores de importancia sobre un
valor de 10, equivalente al 100%.

Tabla 15. Matriz de evaluación termostatos.

Parámetros
de
evaluación

Ponderación

Regulable
tipo ZGR

Regulable
tipo TR2

Limitador
tipo LS1

Tipo BRC

Tipo TY18

Costo
Tipo de fluido
Potencia
Instalación
Totales

3
2,5
1,5
3
10

4.0
4.0
4.0
4.5
4.125

3,5
4.0
4.0
4.0
3.875

3.5
3.0
3.5
4.5
3.625

3.5
3.2
3.7
2.5
3.225

4
3.0
3.9
2.5
3.35

Elaborada por el autor.

Luego de ver la calificación obtenida en la matriz se observar que el termostato
adecuado para esta aplicación es el regulable tipo ZGR pues obtuvo mayor
puntaje según los criterios de selección, la función de dicho termostato es la de
mantener la temperatura de trabajo de 50ºC, la figura 18 muestra la forma
constructiva del termostato tipo ZGR (Tope, 2015).

Figura 18. Termostato regulable tipo ZGR.

Fuente: Catálogo regulación y control (Tope, 2015)
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Buscando la facilidad en la operación se adiciona un regulador de temperatura
electrónico marca Tope, modelo ATR243 doble display, entrada J, K, S, R,
Pt100, (0...10V 0-4 20mA). Rango de trabajo 174,15 /1272 (15–999/+1999ºC).
A este se le ingresa el valor de la temperatura requerida en este caso 323,15 K
(50 ºC), este toma el valor de temperatura que hay en el interior del tanque con
vaselina obturando su salida para energizar la resistencia de inmersión o
desactivar la misma dependiendo el valor de temperatura que se tenga en ese
instante de tiempo.
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4. DISEÑO SISTEMA DE DOSIFICACIÓN.

El sistema de dosificación que se escogió es el volumétrico con pistón
neumático, este es alimentado por el tanque que se encuentra en la parte
superior. Se debe garantizar homogeneidad en la mezcla, y una temperatura
constante para que la viscosidad del fluido tenga las condiciones adecuadas
que permitan la succión, y la posterior descarga del mismo en los recipientes
de envasado. El requerimiento de la empresa es de 15000 unidades
dosificadas al día, equivalentes a 625 unidades diarias, alrededor de 10,4
unidades por minuto, siendo esta la cantidad necesaria para cumplir con el
requerimiento de la empresa de 5 g cada recipiente.
La tabla 16, muestra un comparativo de las ventajas y desventajas encontradas
en las energías que se puede implementar para diseñar el dosificador.

Tabla 16. Ventajas y desventajas en las fuentes de energía.
Electricidad

Hidráulica

Neumática
Ante la pérdida
de energía no
Fugas
n/a
Contaminación
tiene
desventajas.
Sensible a las
Peligro de
oscilaciones
No produce
explosión en
de la
explosiones;
diferentes
Influencia del entorno
temperatura;
insensible a
entornos,
Peligro de
altas
sensible a altas
incendio en
temperaturas
temperaturas.
caso de fugas.
Velocidad de trabajo
n/a
0,5 m/s
1,5 m/s
Difícil y
Sencillo con
costoso,
cilindros, fácil
Sencillo con
fuerzas
regulación de
cilindros,
Movimiento lineal
pequeñas,
velocidad,
fuerza limitada,
complicada
fuerzas muy alta velocidad.
regulación de
grandes.
velocidad.
Exactitud de posición Hasta +/- 1µm Hasta +/- 1µm Hasta 1/10 mm
Elaborada por el autor

La tabla 16 permite observar el tipo de energía conveniente para el diseño del
sistema de dosificación, se evidencia la ventaja que toma la neumática sobre
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los otros dos tipos de energía debido a la característica de no producir
explosiones debido a su entorno, ni ser afectado por las altas temperaturas que
se puedan presentar en el entorno de trabajo; por estas condiciones es
indispensable la selección de la neumática para la dosificación de la vaselina.

4.1 DISEÑO DEL DOSIFICADOR TIPO PISTÓN NEUMÁTICO
El dosificador neumático está compuesto de cuatro partes que permiten el
correcto funcionamiento del mismo y a la vez brindan la capacidad de
dosificación requerida para este diseño, las partes que lo componen son:




Camisa del pistón.
Cilindro neumático de doble efecto.
Ductos de dosificación.

En la figura 19, se puede observar el ensamble de las piezas que componen el
dosificador.

Figura 19. Dosificador neumático.

Elaborada por el autor
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4.1.1 Diseño de la camisa del dosificador. La camisa permite almacenar el
producto que va a ser dosificado proveniente de la tolva de almacenamiento y
que se dispondrá en los recipientes dispuestos para el producto, en este caso
recipientes con capacidad de 5 g. A su vez la camisa está compuesta de tres
partes el cuerpo, la tapa y el émbolo, en la figura 20, se observa la camisa del
dosificador neumático.
Figura 20. Camisa dosificador neumático.

Elaborada por el autor

Para el diseño de esta camisa se debe tener un volumen superior al volumen
de dosificación, además debe brindar la posibilidad de contener producto
suficiente para modificar el tamaño de recipiente de envasado permitiendo que
con el mismo dosificador se puedan dispensar distintos tamaños de producto.
Se propone almacenar en el cañón 0,0002 m3, con un diámetro de 0,035 m, por
lo tanto usando la ecuación 4.1, se obtiene la longitud del cañón la cual es de
0,207 m, la cual por facilidades constructivas se aproxima a 0,210 m; Esto
lleva a un aumento del volumen el cual ahora es de 0,000202 m3.

𝑉 = 𝜋 ∗ 𝑟2 ∗ 𝐿

4.1

4.1.2 Diseño y selección del cilindro neumático. Para este diseño se
requiere conocer la fuerza mínima necesaria para mover el material cuando la
camisa tenga su carga máxima. Inicialmente se debe conocer la geometría de
la tubería para determinar las velocidades en cada una de las secciones por
medio de la ecuación 4.2, conocida como la ecuación de Bernoulli.
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𝑃1 𝑣12
𝑃2 𝑣22
+ + 𝑔𝑍1 =
+
+ 𝑔𝑍2
𝜌
2
𝜌
2

4.2

Dónde:
V1y2 = Velocidad del fluido en la sección considerada.
𝜌 = Densidad del fluido.
P1y2= Presión en la sección considerada.
Z1y2 = Altura de cada sección.
La figura 21, muestra la geometría diseñada, además de las secciones de
tubería por donde va a pasar el líquido.

Figura 21. Geometría de la tubería del dosificador.

Elaborada por el autor.
En la tabla 17, se pueden observar los diámetros y áreas de cada sección de la
tubería.
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Tabla 17. Áreas y diámetros de tubería del dosificador

Sección
1
2
3
4
5
6
7

Diámetro tubería
(mm)
35
21,4
21,4
21,4
21,4
12,6
12,6

Área
(m^2)
9,62*10^-4
3,6*10^-4
3,6*10^-4
3,6*10^-4
3,6*10^-4
1,25*10^-4
1,25*10^-4

Elaborada por el autor.

Como se cuenta con el tiempo necesario para dosificar los 5 g de vaselina,
pero se desconocen las velocidades de cada una de las secciones de tubería
con la utilización de la ecuación de continuidad o ecuación 4.3, con la cual se
hallan cada una de estas velocidades.

𝐴1 𝑉1 = 𝐴2 𝑉2

4.3

El tiempo de salida que se requiere para la dosificación es de 6s, con este se
puede determinar la velocidad de salida mediante la ecuación 4.4.

𝑉1 =

4.4

𝐿1
𝑡𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

Dónde:
L1 = 0.008 m
T=6s
Al sustituir estos valores en la ecuación 4.4 se obtiene un valor de velocidad
V1 = 0.00133 m / s. Luego de tener el valor de V1, se pueden encontrar las
velocidades en las diferentes secciones de tubería usando la ecuación 4.3 o
ecuación de continuidad, estos valores se ven reflejados en la tabla 18.
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Tabla 18. Velocidades en las secciones de tubería.
Sección
1
2
3
4
5
6
7

Velocidad (m/s)
0,0353
0,0935
0,0935
0,0935
0,0935
0,269
0,269

Elaborada por el autor.

Con la tabla de velocidades y teniendo el área de cada sección se utiliza la
ecuación de Bernoulli, para determinar las presiones en cada una de las
secciones de la tubería y poder determinar la presión necesaria para realizar la
operación de dosificado.
Se inicia la operación por secciones, teniendo la densidad de la vaselina 827
kg/m3, la aceleración de la gravedad como 9,81 m / s2, las alturas Z7 como 0 m
y Z6 de 0,02 m como se observa en la figura 21, con una P7 igual a 102878 Pa
o presión atmosférica para la ciudad de Bogotá, (worldmeteo.es, 2015).
Entonces usando la ecuación 4.5, se despeja en función de P 6 con un total de
105107,62 Pa.

𝑃6 𝑣62
𝑃7 𝑣72
+ + 𝑔𝑍6 =
+
+ 𝑔𝑍7
𝜌
2
𝜌
2

4.5

Teniendo este valor se realiza el mismo procedimiento para las diferentes
secciones de la tubería, las cuales se muestran en la tabla 19.
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Tabla 19. Presiones en cada sección de la tubería.
Sección
1
2
3
4
5
6
7

Presión Bar
105057,92
105057,93
105057,94
105057,95
105057,95
105107,62
104582,12

Elaborada por el autor.

Teniendo todas las presiones en las tuberías se toma la presión y el área de la
sección 1 para hallar la fuerza que se requiere en el cilindro para realizar la
dosificación. Para calcular la fuerza del actuador se utiliza la ecuación 4.6.

𝐹 = 𝑃1 ∗ 𝐴1

4.6

Se obtiene una fuerza mínima requerida para el sistema de 101.06 N por lo
tanto se requiere utilizar un cilindro neumático FESTO, DNC-32-200-PPV, el
cual se muestra en la figura 22.
Figura 22. Cilindro neumático doble efecto DNC-32-200-PPV

Fuente: Catálogo neumática FESTO
El anexo C, muestra las características de los elementos neumáticos Festo.
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4.1.3 Cálculo del espesor de la camisa. Para el realizar este cálculo se
requiere obtener la fuerza que ejerce el actuador sobre el interior de la camisa,
para esto se utiliza la ecuación 4.7, para hallar la fuerza disponible en el cilindro
o fuerza estática, (MicroPneumatic, 2015).
𝐷2
𝐹 = 10 ∗ 𝑃 ∗ 𝜋 ∗ ( )
4

4.7

Donde P es la presión de trabajo 5,5 bar, según recomendación del fabricante
Festo (2015), D es el diámetro del émbolo 0,032 m y se obtiene una fuerza de
442,33 N.

La presión que se ejerce sobre la camisa se halla con la ecuación 4,8 y se
determina la presión.

𝑃=

4.8

𝐹
𝐴

Al sustituir en la ecuación 4.8 se obtiene una presión de 19249,92 Pa.

Para determinar el espesor mínimo de la pared de la camisa, se usa la presión
interna, el diámetro de la camisa y el esfuerzo de tracción en la ecuación 4.9.

𝑡=

𝐷∗𝑃
𝑆

4.9

Donde
D = es el diámetro de la camisa 0,035m
P = es la presión que se ejerce sobre la camisa 19249,92 Pa
S = es el esfuerzo máximo admisible del material 290,5 Mpa

Al reemplazar los valores en la ecuación 4.9, se tiene un espesor
t = 2,319 x 10-6 m, como este valor es muy pequeño y comercialmente el
espesor mínimo que se encuentra en el mercado es de 0,0003 m (Codiacero,
2015), se toma este valor de 0.0003 m como espesor de la camisa del sistema
de inyección.
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4.1.4 Diseño del sistema neumático. Es importante tener en cuenta en el
diseño del sistema neumático el consumo de aire que se tiene por los
actuadores. Para realizar el cálculo del consumo se tiene en cuenta el volumen
de cada uno de los actuadores y la cantidad de ciclos que estos realizan en
una unidad de tiempo para hallar el volumen de los cilindros de doble efecto se
utiliza la ecuación 4.10 que se utiliza para los actuadores de doble efecto
(Vasco, 2015).

𝑉 = 2∗

𝜋 ∗ 𝐷2
∗𝐿
4

4.10

Dónde:
V = Volumen del actuador.
D = Diámetro del émbolo.
L = Longitud de carrera.
Al reemplazar en la ecuación los valores de diámetro y longitud de carrera de
los actuadores se tiene que para el cilindro doble efecto del inyector tiene un
volumen V1 = 0,0003217 m3, el actuador neumático rotatorio tiene un volumen
V2 = 0,0003217 m3, y el sistema de posicionamiento neumático tiene un
volumen V3 = 4,52389 x 10-5 m3. Para determinar el consumo de aire que tiene
el sistema neumático se utiliza la ecuación 4.11 que permite conocer el
consumo de cada uno de los actuadores luego de conocer su volumen.

𝑄=

𝑉∗𝑓
1000

4.11

Dónde:
Q = Consumo de aire.
V = Volumen del actuador.
f = Frecuencia de ciclos de cada actuador.
La frecuencia de ciclos es la misma para todos los actuadores, el ideal es de
0,16 ciclos/s (10 ciclos/min), por lo cual el consumo del actuador del sistema de
inyección Q1 = 5,35x10-8 m3/s, el actuador neumático giratorio tiene consumo
Q2 = 5,35x10-8 m3/s, el sistema de posicionamiento neumático con un consumo
Q3 = 1,506x10-8 m3/s, el consumo total se obtiene al realizar la sumatoria de
cada uno de los consumos de los actuadores y adicionar un 30% de volúmenes
no evaluados (Vasco, 2015).
𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑄1 + 𝑄2 + 𝑄3 + 30%
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4.12

Al realizar la sumatoria y adicionar el 30% por los volúmenes no evaluados que
se componen de las perdidas en conexiones, fugas en las manguera entre
otras.
4.1.5 Simulación sistema neumático. La simulación del sistema neumático
permite conocer el funcionamiento de los actuadores y como cada uno de estos
interviene en el proceso de dosificación de vaselina, se inicia con la activación
del sistema de posicionamiento que detiene el recipiente, luego se activa el
actuador rotativo y el cilindro dosificador para realizar el llenado del producto,
como se muestra en la figura 23.
Figura 23. Circuito neumático y simulación sistema neumático.
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Elaborada por el autor.

4.2 PROTOTIPO DOSIFICADOR CON CILINDRO NEUMÁTICO
Con base en los resultados obtenidos en los cálculos se decide construir un
prototipo que sirva para validar estos resultados, el prototipo está compuesto
por los elementos descritos a continuación:
















Tanque de almacenamiento.
Sistema de calefacción.
Tubería.
Boquilla de dosificación.
Válvula de 3 vías en acero inoxidable.
Actuador neumático rotativo, giratorio de doble efecto.
Camisa para el embolo del cilindro neumático.
Cilindro neumático de doble efecto.
Estructura para el dosificador.
Válvulas electro neumáticas 4/2.
PLC logo siemens.
Sensor tipo réflex.
Banda transportadora en acero inoxidable.
Guías para posicionamiento del recipiente

En la figura 24 se puede observar el prototipo del dosificador construido para
realizar las pruebas del diseño.
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Figura 24. Prototipo de dosificador neumático.

Elaborada por el autor.

4.2.1 Planeación experimental. El objetivo de la prueba de dosificación es ver
el comportamiento del sistema de dosificación (UNAD, 2013), con respecto a la
variación de temperatura en un rango de 321,15 K y 323,15 K, además de
observar la cantidad de unidades dosificadas durante la prueba para tener un
valor estimado de unidades dosificadas por unidad de tiempo, para observar
como la variación de temperatura influye en el peso dosificado, y en la cantidad
de unidades de vaselina en presentación de 5 g. El tamaño de la muestra para
esta prueba del dosificador es de 100 envases sobre las cuales se va a realizar
el análisis en la variación de peso respecto al cambio de temperatura.
4.2.2 Pruebas dosificador neumático. Luego de tener el dosificador armado
y ajustado a la banda transportadora, se inician las pruebas del mismo. A
continuación se describen paso a paso los ensayos de dosificación realizados.
1. Se enciende el sistema de calefacción y se agrega 1kg de vaselina al
tanque.
2. Luego de 20 minutos se funde la mezcla, pasando de una temperatura
inicial de 294.15 K (21 °C), temperatura ambiente a una temperatura de
323,15 K (50 °C), como la temperatura se controla con un interruptor la
temperatura oscila entre los 321,15 K (48 °C) y 323,15 K ( 50 °C).
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3. Se realiza la carga del sistema de inyección retrocediendo el émbolo
hasta la parte final de la camisa para garantizar tubería llena.
4. Se realizan unas dosificaciones de prueba para eliminar el exceso de
aire en la tubería y lograr la condición de tubería llena.
5. La medición de la temperatura en el interior del tanque se realiza con un
termómetro industrial de contacto marca Taylor 6084J, cuenta con un
rango de medición que se encuentra de los 10 °C a los 287 °C.
6. Se selecciona una carrera al cilindro de 0,008 m, ajustando esta por
medio de una guía mecánica construida para controlar el avance del
vástago con esta se garantiza una dosificación aproximada a los 5 g.
7. Se realiza la medición de temperatura en el tanque y en la boquilla para
ver las pérdidas de temperatura durante la dosificación esta medición se
realiza en intervalos de 60 s.
8. Se dispone de 100 envases para la prueba los cuales se colocan sobre
la banda transportadora, con una diferencia de tiempo entre envases de
6 s.
9. Se pone en funcionamiento el prototipo y el producto dosificado se pesa
en una balanza de precisión marca BBG (Basculas & Balanzas
Guadalupe) referencia KD-HN marca LEXUS referencia MIX-A300 con
una resolución de 0,01 g, y se procede a elaborar una tabla con los
resultados de este ensayo.
La figura 25, muestra el conjunto armado y listo para realizar las pruebas de
dosificación.
Luego de colocar los recipientes en la banda con un intervalo de tiempo de 6 s
entre cada recipiente, estos se desplazan por el centro de la misma por medio
de una guía instalada sobre la banda, a continuación el sensor tipo réflex
detecta el envase activando la dosificación. En la prueba no es necesario
detener la banda ni el envase, pues la dosificación se realiza ajustando el
tiempo que tarda el envase en pasar por el sensor y posicionarse bajo la
boquilla de dosificación, y dosifica el producto en ese lapso de tiempo.
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Figura 25. Conjunto armado para la dosificación.

Elaborada por el autor.

El prototipo según las pruebas realizadas está en la capacidad de dosificar 10
envases por minuto, equivalente a 600 envases por hora, obteniendo un total
de 14400 envases por día. Como el requerimiento de la empresa es de 15000
unidades al día se observa que con una sola boquilla se obtiene un 96% de la
producción requerida por lo tanto para el diseño del dosificador cuenta con dos
boquillas con esto se duplica la cantidad de vaselina dosificada, brindando la
posibilidad de dosificar 28800 envases por día.
Luego de realizar estos pasos para la prueba del prototipo dosificador de
vaselina, se tienen los resultados mostrados en la tabla 20.
Como se puede observar en la tabla 20, la variación de temperatura infiere
directamente en la dosificación de la vaselina, de las 100 dosificaciones se
obtienen envases con un peso que oscila entre los 4.9 y 5.3 g. Dependiendo
de la temperatura en la que se encuentre la vaselina en el interior del tanque y
la temperatura de la boquilla es la variación en el peso obtenido en la
dosificación.
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Tabla 20. Pruebas con el prototipo dosificador de vaselina.
Datos Dosificación de vaselina
Número Temperatura Temperatura
Peso
de
del tanque
de la
(gr)
ensayo
(°C)
boquilla (°C)
1
48
47
4,83

Datos Dosificación de vaselina
Número Temperatura Temperatura
Peso
de
del tanque
de la
(gr)
ensayo
(°C)
boquilla (°C)
51
48
47
4,97

2

48

47

4,87

52

48

47

4,97

3

48

47

4,91

53

48

47

4,94

4

48

47

4,95

54

48

47

4,91

5

48

47

4,92

55

47

46

4,86

6

48

47

4,94

56

47

46

4,81

7

49

48

5,01

57

47

46

4,82

8

49

48

5,3

58

47

46

4,84

9

49

48

5,3

59

47

46

4,82

10

48

47

4,95

60

48

46

4,92

11

48

47

4,95

61

48

47

4,94

12

48

47

4,93

62

48

47

4,95

13

48

47

4,91

63

48

47

4,97

14

47

45

4,87

64

48

47

4,96

15

47

45

4,86

65

48

47

4,97

16

48

46

4,91

66

48

47

4,99

17

48

46

4,92

67

48

48

4,95

18

48

47

4,95

68

48

48

4,92

19

48

47

4,97

69

48

47

4,98

20

48

47

4,93

70

49

48

5,01

21

48

47

4,9

71

49

48

5,07

22

48

47

4,96

72

50

49

5,11

23

49

47

5,01

73

49

49

5,06

24

49

47

5,07

74

49

48

5,07

25

49

48

5,03

75

49

48

5,04

26

49

48

5,03

76

49

48

5,02

27

48

48

4,98

77

48

48

4,98

28

48

47

4,95

78

48

47

4,97

29

48

47

4,91

79

48

47

4,98

30

47

46

4,88

80

48

47

4,93

31

47

46

4,82

81

48

47

4,92

32

47

46

4,87

82

48

47

4,83

33

48

46

4,91

83

48

47

4,87

34

48

45

4,94

84

48

47

4,91

35

48

46

4,98

85

48

47

4,95

36

48

46

4,96

86

48

47

4,92

37

48

47

4,97

87

48

47

4,94

38

48

47

4,92

88

49

48

5,01

39

48

47

4,95

89

49

48

5,3

40

48

47

4,99

90

49

48

5,3

41

50

48

5,09

91

48

47

4,95

42

50

49

5,12

92

48

47

4,95

43

50

49

5,1

93

48

47

4,93

44

49

49

5,08

94

48

47

4,91

45

49

49

5,04

95

47

45

4,87

46

49

48

5,02

96

47

45

4,86

47

48

47

4,98

97

48

46

4,91

48

48

47

4,96

98

48

46

4,92

49

48

47

4,92

99

48

47

4,95

50

48

47

4,95

100

48

47

4,97
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Luego de realizar las pruebas y obtener los resultados de la prueba se procede
a realizar un análisis de los datos que permita observar como la variación de la
temperatura influye en la cantidad de producto dosificado, para esto se realiza
un análisis de varianza de dos factores (ANOVA). Utilizando el software
Microsoft Excel se realiza dicho análisis, la tabla 21 muestra un resumen de la
prueba donde se tiene la cantidad de unidades dosificadas, las temperaturas
de la boquilla y el tanque con su respectivo promedio. Se observa la variación
en cada una de los ítems examinados, teniendo una máxima varianza de 0,8
en la temperatura de la boquilla, 0,45 en la temperatura del tanque y 0,01 en el
peso dosificado en las 100 muestras de la prueba.
Tabla 21. Resumen prueba de dosificación

Grupos
Temperatura en Tanque
Temperatura en Boquilla
Peso dosificado

RESUMEN
Cuenta Suma Promedio Varianza
100
4815
48,15
0,45
100
4705
47,05
0,80
100 496,37 4,9637
0,01

Elaborada por el autor.

Por otra parte la tabla 22, muestra el análisis ANOVA, en este se observa que
el valor critico F de 3,03 es menor que el F observado de 144734,93 lo que
indica que los resultados de la pruebas son significativos, esto muestra que la
variable de temperatura influye directamente en el peso dosificado.
Tabla 22. Análisis de variación de dos factores.
ANÁLISIS DE VARIANZA
Valor
Origen de
Promedio
∑
G
F
crítico
las
de los
Probabilidad
cuadrados libertad
Observado
para
variaciones
cuadrados
F
Entre
121250,77
2
60625,38 144734,93
0,05
3,03
grupos
Dentro de
124,40
297
0,42
los grupos
Total
121375,17 299
Elaborada por el autor.
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En otras palabras se tiene una relación significativa entre la temperatura de la
vaselina en el interior del tanque, la temperatura que se tiene en la boquilla y el
peso que se dosifica en el envase de vaselina, el cual se encuentra en un
rango de 4,9 y 5,3 g. Estando este dentro de los límites permitidos en la norma
emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio resolución número
16379 del 18 de junio de 2003, por la cual se reglamenta el control metrológico
del contenido de productos pre empacados (Comercio, 2003).

Tabla 23. Deficiencias tolerables para el contenido real de pre empacados

Contenido nominal de producto (Qn) en g o
mL

Deficiencia tolerable (T) a

Porcentaje de Qn
g o mL
0 a 50
9
50 a 100
4,5
100 a 200
4,5
200 a 300
9
300 a 500
3
500 a 1 000
15
1 000 a 10 000
1,5
10 000 a 15 000
150
15 000 a 50 000
1
Los valores de T se deben redondear al siguiente decimal superior de g o mL para
valores de Qn inferiores o iguales a 1 000 g o mL

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio.
Como se muestra en la tabla 23, para empaques de contenido nominal que
esta entre 0 y 50 g se admite una deficiencia tolerable que se mide en un rango
de 9%, o sea entre 4,55 g y 5,45 g peso admitido según la superintendencia de
industria y comercio (Comercio, 2003), por lo que las pruebas realizadas con el
prototipo de dosificador se encuentran en su totalidad dentro de este rango.

4.2 SIMULACIÓN SISTEMA DE DOSIFICACIÓN
Empleando SolidWorks software de diseño CAD, se realiza la simulación del
fluido y el comportamiento con la ayuda del complemento Flow Simulation.
Para asegurar que dicha simulación tenga una alta fidelidad se tuvo especial
cuidado en tener las mismas dimensiones que se tienen en el prototipo. En la
configuración de los parámetros de simulación se seleccionó un tipo de fluido
no newtoniano además de configurar la densidad de este con el mismo valor de
densidad que la vaselina. En la figura 26 muestra el comportamiento del fluido
durante la simulación.
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Figura 26. Comportamiento del fluido en la simulación.

Elaborada por el autor.

La figura 24 muestra el recorrido del fluido desde la camisa del cilindro hasta la
boquilla de dosificación, en la mayor parte del recorrido se tiene una velocidad
constante del fluido, mientras que cuando se reduce el diámetro de la tubería la
velocidad aumenta en proporción a la reducción del diámetro.

4.3.1 Análisis de resultados de la simulación. El software además de
permitir una visualización del comportamiento del fluido, muestra una serie de
resultados que permiten verificar: la cantidad de vaselina que es dosificada, y
el flujo volumétrico desplazado por la tubería. En la tabla 24, se observa el
volumen desplazado en la camisa del dosificador junto con la cantidad de masa
dosificada por la boquilla.

Tabla 24. Resultados simulación de la dosificación.
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Nombre
Flujo de
masa
Flujo
volumetrico

Unidad
kg/s

Valor

Valor
promedio

Valor
mínimo

Valor
máximo

%
progreso

0,0049914 0,0049914 -0,0049915 0,0049913

100

m^3/s 0,0000054 0,0000054 -0,0000054 0,0000054

100

Elaborado por el autor.

El valor de la masa que muestra la simulación se encuentra en el rango
esperado de peso, dando un peso de 4.99 g, el software por defecto realiza
una serie de iteraciones para este caso 100, donde se encuentra el mismo
valor de peso en la dosificación.
Luego de realizados los cálculos, las pruebas de dosificación con el prototipo y
la simulación con Solidworks, se llega a la conclusión que este tipo de
dosificador cumple con los requerimientos para la producción, así como con los
estándares de peso para este tipo de productos encontrados en la norma
emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio, resolución número
16379 del 18 de junio de 2003 (Comercio, 2003).
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5. DISEÑO SISTEMA DE POSICIONAMIENTO DEL ENVASE
El correcto posicionado de los recipientes que van a contener la vaselina, es
importante, ya que si estos no están correctamente ordenados hacen imposible
la dosificación del producto.
Para esta parte de la máquina se dispone de una banda transportadora
encargada de llevar los recipientes hasta el dosificador, y luego llevarlos hasta
el sitio de tapado. Se debe tener en cuenta en el diseño de la banda, la longitud
de la misma que es 2 m, el ancho de la banda 0,15 m, la velocidad lineal 1 m/s
así como el material de la cinta que debe cumplir con las normas de la Food
and Drug Administration (FDA), para aplicaciones en productos alimenticios y
de empaques (Intralox, 2002), el ángulo de inclinación que para esta aplicación
es 0° pues el transporte se realiza en forma horizontal.

5.1 DISEÑO DE LA BANDA TRANSPORTADORA
Para el diseño de la misma se emplea el método de diseño y selección
entregado por el fabricante INTRALOX, quien posee un manual de ingeniería
el cual permite la correcta selección de cada uno de los elementos que
componen la banda transportadora. A continuación se describe la selección y
los cálculos requeridos según (Intralox, 2002) para la selección de banda
transportadora para la aplicación.
Inicialmente se debe seleccionar el material de la banda transportadora, el cual
debe tener propiedades que le permitan ser usado en la aplicación de empaque
de cosméticos o en su defecto de productos alimenticios. El manual muestra
diferentes tipos de materiales que se pueden utilizar en esta aplicación, Ver
anexo D, pagina 6, por las condiciones de trabajo a las cuales va a estar
sometido se opta por seleccionar el polipropileno, este material es apto para
trabajar en temperatura que oscilan entre los 274,15 K (1 ºC) hasta 377,15 K
(104 ºC), también cumple con las regulaciones de la FDA para ser utilizado en
procesos de empaque así como en procesos del sector alimenticio (Intralox,
2002).
Luego de tener claro el material se procede a realizar los cálculos para el
diseño, se calcula el MP o carga con producto acumulado este se obtiene al
despejar en la ecuación 5.1.

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ò𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎
𝑀𝑝 = 𝑀 ∗ 𝐹𝑃 ∗ (
)
100

Dónde:
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5.1

M = Masa por metro cuadrado kg/m2
FP = Coeficiente de fricción entre los recipientes plásticos y la banda
El porcentaje de acumulación se obtiene al considerar que los recipientes
estarán alojados en el 90% de la banda correspondiente a 1,8 m del total de la
longitud de la banda 2 m, por lo tanto al reemplazar en la ecuación número 9.1,
M = 4,49 kg / m2, Fp = 0,17, se obtiene un valor de carga con producto
acumulado o MP = 0,6869 kg / m2.
Teniendo este valor de MP se calcula la carga de tensión de la banda o
tracción de la banda BP, la ecuación 5.2, permite obtener dicho valor.

𝐵𝑃 = [(𝑀 + 2𝑊) ∗ 𝐹𝑊 + 𝑀𝑃 ] ∗ 𝐿 + (𝑀 ∗ 𝐻)

5.2

Dónde:
M = Carga del producto kg/m2
W = Peso de la banda kg/m2
L = Longitud del transportador m
H = Cambio de elevación del transportador m
FW = Coeficiente de fricción entre la guía de desgaste y la banda
MP = Porcentaje de acumulación en la banda
Reemplazando en la ecuación 5.2, los valores de M = 4,49 kg / m2, W = 2,83
kg / m2 y FW = 0,26 obtenidos por tabla del manual de ingeniería (Intralox,
2002), L= 2 m el MP = 0,6869 kg / m2, como la inclinación es igual a cero se
omite el último término de la ecuación (𝑀 ∗ 𝐻), se obtiene un valor de tracción
de la banda BP = 13,30 kg / m.
Para tener mayor fiabilidad de los cálculos se realiza un ajuste al resultado
anterior multiplicando este por un factor de servicio SF obtenido de la tabla 5,
anexo D del manual de ingeniería (Intralox, 2002), este resultado denominado
tracción ajustada de la banda o ABP, por medio de la ecuación 5.3 se tiene
que:

𝐵𝐴𝐵𝑃 = 𝐵𝑃 ∗ 𝑆𝐹

5.3

Al reemplazar BP = 13,30 kg/m y SF= 1 en la ecuación 9.3 se tiene que el valor
ajustado de tracción de la banda ABP es de 13,30 kg/m.
Ahora se calcula la resistencia permitida de la banda o ABS esta se obtiene al
reemplazar en la ecuación 5.4, el BS resistencia nominal de la banda obtenido
de la tabla 3 del manual de ingeniería anexo D (Intralox, 2002), T coeficiente
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que se obtiene en la tabla 6 del manual de ingeniería (Intralox, 2002) y S que
es el factor de resistencia.

𝐴𝐵𝑆 = 𝐵𝑆 ∗ 𝑇 ∗ 𝑆

5.4

Reemplazando BS = 450 kg/m, T = 0,75 y S = 0,5 que se obtiene al dividir la
velocidad lineal de la banda 1 m/s con la longitud de la misma 2 m. Por lo tanto
se obtiene un valor de resistencia permitida de la banda de 168,75 kg/m siendo
ABS superior que ABP se tiene que esta banda soporta la fuerza requerida
para esta aplicación.
Para determinar la cantidad de engranajes por eje y el espaciamiento mínimo
entre ejes así como las guías de ida y retorno el fabricante INTRALOX, tiene en
el manual de ingeniería página 50, (Intralox, 2002) que debido al ancho de la
banda 0,15 m se deben tener 2 engranajes por eje cada uno de estos
engranajes de 6 dientes, con un espaciamiento entre ejes de 0,229 m y con 2
guías de ida y 2 de retorno para obtener el mayor rendimiento de la banda.
El siguiente paso es determinar la deflexión del eje motriz, el fabricante
recomienda para esta aplicación un eje cuadrado de 0,0254 m en acero
inoxidable 316 como se observa en la figura 27.

Figura 27. Eje motriz cuadrado.

Fuente: Manual de ingeniería (Intralox, 2002).

Con este valor se procede a determinar la carga total sobre el eje w, este valor
se obtiene mediante la ecuación 5.5 que se muestra a continuación.
𝑤 = (𝐴𝐵𝑃 + 𝑄) ∗ 𝐵
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5.5

Dónde:
ABP = Tracción ajustada de la banda kg/m
Q = Peso del eje kg/m
B = Ancho de la banda m
Reemplazando en la ecuación 5.5, ABP = 13,30 kg/m, Q = 4,920 kg/m
obtenido de la tabla 7 Manual de Ingeniería (Intralox, 2002) y B = 0,15 m, se
obtiene que la carga total sobre el eje w es de 2,733 kg.
Para obtener la deflexión del eje motriz se utiliza la ecuación 5.6, que permite
obtener el valor de la deflexión del eje que esta soportado en los extremos por
2 chumaceras y tiene un tramo sin apoyo de 0,22 m.

𝐷=

5 𝑊 ∗ 𝐿3𝑆
∗
384 𝐸 ∗ 𝐼

5.6

Dónde:
W = Carga total sobre el eje Kg
LS = Longitud sin apoyo
E = Módulo de elasticidad del acero inoxidable 316 kg/mm2
I = Momento de inercia kg/mm4
Reemplazando en la ecuación 5.5, W = 2,733 kg, LS = 0,22 m, E = 187500
kg/mm2, e I = 32550 mm4 tomado de la tabla 7 Manual de Ingeniería (Intralox,
2002), se obtiene como resultado una deflexión del eje motriz D = 4,63 x 10-4
mm, este valor es menor al recomendado por el fabricante quien pide que sea
< 2,5 mm.

5.1.1 Cálculos de potencia requerida en la banda. Para hallar la potencia
requerida para mover la carga que se debe transportar y vencer la inercia de
cada uno de los elementos móviles que componen la banda, se debe iniciar por
determinar el par motor del eje motriz por medio de la ecuación 5.7, se
determina este valor.

𝑇𝑂 = 𝐴𝐵𝑃 ∗ 𝐵 ∗

𝑃𝐷
2

Dónde:
ABP = Tracción ajustada de la banda kg/m
B = Ancho de la banda m
PD = Diámetro de paso del engranaje mm
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5.7

Reemplazando en la ecuación 5.7 los valores de ABP = 13,30 kg, B = 0,15 m y
PD 51 mm, tomado de la tabla datos el engranaje manual de ingeniería página
30 (Intralox, 2002), se obtiene un par motor en el eje motriz de 50,87 kg-mm,
teniendo este valor se contrasta con el que se muestra en la tabla 8 del Manual
de Ingeniería (Intralox, 2002). Donde se observa, que el valor se encuentra por
debajo del rango mínimo que se expresa en dicha tabla de datos del engranaje,
entonces se toma el valor mínimo en el diámetro del eje es decir 0,0127 m.
Teniendo estos valores se determina a continuación la potencia necesaria para
accionar la banda, en la ecuación 5.8, se describen los datos que permiten
obtener dicha potencia.

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 =

𝐴𝐵𝑃 ∗ 𝐵 ∗ 𝑉
6.12

5.8

Conociendo de cada una de las variables y despejando en la ecuación 5.8 los
valores de ABP = 13,30 kg/m, B= 0,15 m y V = 1 m/s se obtiene una potencia
para la banda = 0.35 W. El fabricante recomienda para determinar la potencia
del motor de dicha banda ajustar la potencia de la banda con un 11% de
potencia adicional que viene de las pérdidas de los elementos que componen
el sistema mecánico.

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎
∗ 100
100 − 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒

5.9

Para tener una mejor eficiencia se aumenta este valor en un 30% lo que
determina según la ecuación 5.9 que al realizar este ajuste la potencia del
motor requerido para la banda es de 0,5 W (0,0067 Hp)

5.1.2 Selección del motor y reductor. Para la selección del motor y reductor
se tienen una serie de requerimientos entre los cuales tenemos potencia mayor
a 0.5 W, velocidad de 25 rpm, tensión de alimentación 110 V.
El motor seleccionado es un motor marca Electrocraft SPP30p, ver figura 28,
con una potencia de 35 W, velocidad de 1620 rpm (ElectroCraft, 2015) ver
anexo E, como la potencia requerida es muy baja se busca un motor que
pueda utilizarse en una aplicación industrial con una baja potencia.
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Figura 28. Motor Electrocraft SPP30p

Fuente: Catálogo SolidPower Plus Housed AC Motor (ElectroCraft, 2015)

El reductor se selecciona con base en las características de velocidad y
potencia del motor seleccionado anteriormente, por lo que se tiene una
velocidad de entrada de 1620 rpm, una potencia de 35 W y se requiere reducir
la velocidad hasta las 25 rpm.
La caja reductora seleccionada cuenta con las características requeridas, esta
admite una potencia de entrada mínima de 37 W, una potencia de salida de 46
W y una velocidad de salida de 29 rpm, debido a la reducción nominal de 60, y
esta permite que se realice el transporte sin ningún inconveniente para la
detección del recipiente, ni para desplazamiento a través de la banda, la figura
29, muestra la caja reductora marca RAISA UGS-45 (RAISA, 2013).

Figura 29. Caja reductora UGS – 38.

Fuente: Catálogo Raisa reductores (RAISA, 2013).
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5.2 SISTEMA DE POSICIONAMIENTO NEUMÁTICO
El correcto posicionamiento de los envases dentro del proceso automático de
dosificación es indispensable, ya que sin un correcto posicionamiento del
envase bajo la boquilla dosificadora es imposible lograr las cantidades de
producto deseadas para el proceso (Stoll, 1991).
El proceso da inicio cuando el operario coloca los recipientes sobre la banda
transportadora, estos se desplazan hasta llegar bajo las boquillas de
dosificación. Como la banda transportadora se encuentra en continuo
movimiento se deben detener los envases. Se colocan dos cilindros
neumáticos que van a realizar la detención de los recipientes por un lapso para
recipientes de 5 g de 6 s, tiempo que dura la dosificación, estos actúan luego
que el sensor réflex detecta el paso de dos envases, y luego liberan los
envases haciendo este proceso de forma continua, en la figura 30 se observa
el sistema de posicionamiento de envases.

Aprovechando que la dosificación del producto se realiza por medio de un
dosificador neumático, se aprovecha el uso esta energía, para realizar
detención de los envases por medio de los cilindros neumáticos con longitud de
carrera de 0,02 m, longitud que permite la correcta detención de los envases.

Figura 30. Sistema de posicionamiento.

Elaborado por el autor.
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5.3 SELECCIÓN DEL PLC.
La selección del PLC, se realiza buscando cumplir con los requerimientos de
entradas y salidas que tiene la máquina, la tabla 25 agrupa las entradas y
salidas que se van a utilizar en el diseño, además de esto se debe tener en
cuenta que este equipo posea con las características de conexión con una
pantalla táctil que tendrá al sistema de supervisión.
Los sensores que se utilizan para el control de la dosificación se denominan
sensores magnéticos de punto, con estos se tiene el control del recorrido de
cilindro con esto se controla el volumen a dosificar. El sensor de nivel
ultrasónico y el sensor de nivel bajo sirven para mostrar la cantidad de producto
en el interior del tanque, el sensor de tipo réflex se ubica en la banda
transportadora para detectar los recipientes que llegan al dosificador para el
funcionamiento del posicionamiento de recipientes.

Tabla 25. Entradas y salidas al PLC

ENTRADAS
I 1.0
I 1.1
I 1.2
I 1.3
I 1.4
I 1.5
A 1.0

ENTRADAS Y SALIDA DEL PLC
DESCRIPCIÓN
Botón start
Botón stop
Sensor nivel bajo
Sensor magnético de punto
Sensor magnético de punto
Sensor de presencia réflex
Sensor de nivel ultrasónico

SALIDAS
Q 1.0
Q 1.1
Q 1.2
Q 1.3
Q 1.4
Q 1.5
Q 1.6
Q 1.7
Q 1.8
Q 1.9

DESCRIPCIÓN
Motor agitador
Motor banda transportadora
Solenoide electroválvula dosificador - Y1
Solenoide electroválvula dosificador - Y2
Solenoide electroválvula actuador neumático - Y3
Solenoide electroválvula actuador neumático - Y4
Solenoide electroválvula posicionador - Y5
Solenoide electroválvula posicionador - Y6
Solenoide electroválvula posicionador - Y7
Solenoide electroválvula posicionador - Y8

Elaborado por el autor.
El requerimiento para este equipo es de 6 entradas digitales, 1 entrada
análoga, 10 salidas digitales a relé de 24VDC.
Por características funcionales y de operación se escoge el PLC de la marca
Siemens S-1200, el cual brinda lo opción de tener en su composición todos los
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requerimientos descritos en la tabla 25, además de la facilidad que tiene este
en la programación y en el conexionado de sensores y actuadores que
interactúan con dicho PLC (Siemens, 2015), ver anexo F.

5.4 ELEMENTOS DE MANIOBRA, PROTECCIÓN Y CABLEADO.
Para el conexionado y correcto funcionamiento de cada uno de los elementos
que componen la máquina, se requiere de elementos que permitan la
automatización del proceso (Leiva, 2008). La tabla 26, reúne los diferentes
dispositivos empleados en el diseño, mostrando las características eléctricas
de cada uno de ellos.

Tabla 26. Características dispositivos eléctricos
DISPOSITIVO
Motor monofásico banda
Motor trifásico agitador
Resistencia de inmersión
Resistencia de inmersión
Termostato
Termostato
PLC

DISPOSITIVO
Sensor nivel bajo
Sensor magnético de punto
Sensor magnético de punto
Sensor de presencia réflex
Sensor nivel ultrasónico
Solenoide dosificador - Y1
Solenoide dosificador - Y2
Solenoide actuador neumático - Y3
Solenoide actuador neumático - Y4
Solenoide posicionador - Y5
Solenoide posicionador - Y6
Solenoide posicionador - Y7
Solenoide posicionador - Y8

Solenoide posicionador - Y8

VAC
I (A)
P (W)
120
0,22
35
220
2,24
652
220
5,16
1500
220
5,16
1500
220
5,16
1500
220
5,16
1500
120
1
0,01
VDC
I (A)
P (W)
24
0,02
0,48
24
0,02
0,48
24
0,02
0,48
24
0,02
0,48
24
0,02
0,48
24
0,02
0,48
24
0,02
0,48
24
0,02
0,48
24
0,02
0,48
24
0,02
0,48
24
0,02
0,48
24
0,02
0,48
24
0,02
0,48
24
0,02
0,48

Elaborada por el autor.
Una vez se tiene el listado de los elementos junto con la corriente que requiere
cada uno de los elementos, se hace la selección de conductores eléctricos
requeridos para realizar el cableado de potencia y control para la máquina
según lo expuesto en las normas NTC 2050 y el RETIE. La tabla 27 muestra el
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tipo de conductor eléctrico y el color que se debe utilizar para el cableado en la
máquina (ICONTEC, 1996).
Tabla 27. Características de los conductores eléctricos.

DISPOSITIVO

CALIBRE COLOR

NEUTRO TIERRA

Motor monofásico banda

AWG14

Negro

Blanco

Verde

Motor trifásico agitador

AWG14

Amarillo, Azul, Rojo Blanco

Verde

Resistencia de inmersión

AWG14

Amarillo, Azul, Rojo Blanco

Verde

Resistencia de inmersión

AWG14

Amarillo, Azul, Rojo Blanco

Verde

Termostato

AWG14

Amarillo, Azul, Rojo Blanco

Verde

Termostato

AWG14

Amarillo, Azul, Rojo Blanco

Verde

PLC

AWG14

Negro

Blanco

Verde

Sensor nivel bajo

AWG18

Rojo - Negro

Blanco

Verde

Sensor magnético de punto

AWG19

Rojo - Negro

Blanco

Verde

Sensor magnético de punto

AWG20

Rojo - Negro

Blanco

Verde

Sensor de presencia réflex

AWG21

Rojo - Negro

Blanco

Verde

Sensor nivel ultrasónico

AWG22

Rojo - Negro

Blanco

Verde

Solenoide dosificador - Y1

AWG23

Rojo - Negro

Blanco

Verde

Solenoide dosificador - Y2

AWG24

Rojo - Negro

Blanco

Verde

Solenoide actuador neumático - Y3 AWG25

Rojo - Negro

Blanco

Verde

Solenoide actuador neumático - Y4 AWG26

Rojo - Negro

Blanco

Verde

Solenoide posicionador - Y5

AWG27

Rojo - Negro

Blanco

Verde

Solenoide posicionador - Y6

AWG28

Rojo - Negro

Blanco

Verde

Solenoide posicionador - Y7

AWG29

Rojo - Negro

Blanco

Verde

Solenoide posicionador - Y8

AWG30

Rojo - Negro

Blanco

Verde

Elaborado por el autor.

La selección del conductor, el color que debe tener el mismo, calibre, se toman
de acuerdo con lo establecido en las normas NTC 2050 y el Reglamento
Técnico de Instalaciones Eléctricas (Energia, 2006).
La selección de cada uno de los elementos de maniobra se realiza siguiendo la
normatividad NTC 2050, además de verificar los resultados del cálculo de cada
elemento con las hojas de datos proporcionadas por cada uno de los
fabricantes de estos elementos eléctricos, en la tabla 28 se muestran los
dispositivos seleccionados para el funcionamiento de los elementos eléctricos
de la máquina (Energia, 2006).
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Tabla 28. Elementos de maniobra.

DISPOSITIVO

DISPOSITIVO

CARACTERISTICAS

Motor monofásico banda

Contactor

AC3 - 120 VAC/ 7 A - Bobina 24VDC

Motor trifásico agitador

Contactor

AC3 - 220 VAC/ 17 A - Bobina 24VDC

Resistencia de inmersión

Contactor

AC1 - 220 VAC/ 9 A - Bobina 24VDC

Resistencia de inmersión

Contactor

AC1 - 220 VAC/ 9 A - Bobina 24VDC

Termostato

Contactor

AC1 - 220 VAC/ 9 A - Bobina 24VDC

Termostato

Contactor

AC1 - 220 VAC/ 9 A - Bobina 24VDC

PLC

Breaker

120 VAC / 2 A

Sensor nivel bajo

Relé

24VDC / 1 A - Contactos 24VDC

Sensor magnético de punto

Relé

24VDC / 1 A - Contactos 24VDC

Sensor magnético de punto

Relé

24VDC / 1 A - Contactos 24VDC

Sensor de presencia réflex

Relé

24VDC / 1 A - Contactos 24VDC

Sensor nivel ultrasónico

Relé

24VDC / 1 A - Contactos 24VDC

Solenoide dosificador - Y1

Relé

24VDC / 1 A - Contactos 24VDC

Solenoide dosificador - Y2

Relé

24VDC / 1 A - Contactos 24VDC

Solenoide actuador neumático - Y3

Relé

24VDC / 1 A - Contactos 24VDC

Solenoide actuador neumático - Y4

Relé

24VDC / 1 A - Contactos 24VDC

Solenoide posicionador - Y5

Relé

24VDC / 1 A - Contactos 24VDC

Solenoide posicionador - Y6

Relé

24VDC / 1 A - Contactos 24VDC

Solenoide posicionador - Y7

Relé

24VDC / 1 A - Contactos 24VDC

Solenoide posicionador - Y8

Relé

24VDC / 1 A - Contactos 24VDC

Elaborado por el autor.

Un punto importante en la selección de los elementos de maniobra, son los
elementos de protección. Estos se seleccionan luego de conocer el tipo de
carga que se tiene en el sistema, la corriente que cada una de estas cargas
consumen y seleccionar el tipo de contactor, en la tabla 29 se muestran las
protecciones termo magnéticas y guarda motores seleccionadas para la
instalación eléctrica del diseño según la norma NTC 2050 y el Reglamento
Técnico de Instalaciones Eléctricas (Energia, 2006).
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Tabla 29. Protecciones eléctricas.

DISPOSITIVO
Motor monofasico banda
Motor trifásico agitador
Resistencia de
inmenrsión
Resistencia de
inmenrsión
Termostato
Termostato
PLC

DISPOSITIVO CARACTERISTICAS
Relé Termico Regulación de 0.7 - 1 A
Relé Termico Regulación de 2.8 - 4 A

DISPOSITIVO
Motor monofásico banda
Motor trifásico agitador
Resistencia de inmersión
Resistencia de inmersión
Termostato
Termostato
PLC

ELEMENTO
Relé Térmico
Relé Térmico
Relé Térmico
Relé Térmico
Relé Térmico
Relé Térmico
Breaker

Relé Termico

Regulación de 5.5 - 8 A

Relé Termico
Relé Termico
Relé Termico
Breaker

Regulación de 5.5 - 8 A
Regulación de 5.5 - 8 A
Regulación de 5.5 - 8 A
120 VAC / 2 A
CARACTERISTICAS
Regulación de 0,7 - 1 A
Regulación de 2,8 - 4 A
Regulación de 5,5 - 8 A
Regulación de 5,5 - 8 A
Regulación de 5,5 - 8 A
Regulación de 5,5 - 8 A
120 VAC / 2 A

Elaborado por el autor.

Los pulsadores son indispensables para dar el inicio a la máquina, para realizar
una detención o un paro de emergencia, en la tabla 30 se muestran los
pulsadores e indicadores del diseño de la máquina.

Tabla 30. Pulsadores e indicadores.
BOTONES
Start
Stop
Paro de emergencia
Lámpara

CARACTERISTICAS
COLOR
TIPO
Pulsador
Verde
24 VDC
Pulsador
Rojo
24 VDC
Pulsador Hongo
Rojo
24 VDC
Luminosa
Rojo - Verde
24 VDC

Elaborado por el autor.
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Como anexos al documento se encuentran los planos eléctricos del diseño de
la máquina, tanto la parte de potencia, control y conexionado del PLC.

5.5 ELEMENTOS NEUMÁTICOS
El diseño cuenta con una serie de elementos neumáticos que permiten la
dosificación de la vaselina, y el posicionamiento de los recipientes que se
desplazan sobre la banda transportadora. En la tabla 31 se muestra los
elementos neumáticos que constituyen el diseño del sistema neumático, y
como anexo al documento se encuentran los planos neumático y electro
neumático.

Tabla 31. Componentes neumáticos.
Cantidad
4
20
8
20 m

Elemento
Electro Válvula 5/2 VSVA
Racor acople rápido
Válvulas de estrangulación
Manguera Flexible

Características
Solenoide 24 VCD, tipo clavija
Rosca m5, conexión 4 mm
Anti retorno, conexión 4 mm
Diámetro 4mm

Elaborado por el autor.

Los elementos electro neumáticos están enlazados con el sistema de control y
las conexiones del PLC, los relés que realizan la activación de los solenoides
de las electroválvulas se describen en la tabla 31 y se pueden observar en el
anexo plano circuito electro neumático.

86

6. DISEÑO DE LA INTERFAZ HMI.
La máquina debe contar con una interfaz humano máquina, que permita al
operario identificar el estado de la máquina además de otros datos importantes
dentro de la producción, por este motivo se crea una interfaz que sea intuitiva,
que cuente con los datos más importantes para el operario, además esta sigue
los parámetros de diseño según (Rodriguez Penin, 2007), dicha interfaz está
compuesta por cinco páginas, donde se muestran datos, alarmas y estados en
tiempo real, en todas las páginas se cuentan con los botones de uso frecuente
y ocasional, permitiendo poner en marcha y parar la máquina, además de
realizar los saltos a la página de interés para el operario.
Además como parámetro de diseño se tiene en cuenta las características
generales de ergonomía para dispositivos informativos visuales según
(Mondelo, 1999), pues estos presentan diferentes puntos críticos en la
percepción visual del operario y se deben considerar condiciones externas en
el espacio de trabajo que interfieran en el proceso de captación visual, de
acuerdo a esto se busca que el dispositivo sea el más sencillo pero a su vez
posea la capacidad necesaria y suficiente.
Una vez determinado el dispositivo se diseñan los principales parámetros que
intervienen en el proceso de respuesta del operario, los cuales son:





La visibilidad, con dos variables principales como el brillo y contraste.
La legibilidad de sus componentes que son afectados por el tamaño y
tipo de fuente.
El grado de fatiga, que actúa directamente sobre el operario y se tiene
en cuenta la luminosidad de fuente o el color.
La compatibilidad del operario con el sistema, o el grado de adecuación
al mismo.

Sobre el último parámetro se tiene especial cuidado pues la máquina debe ser
intuitiva para el operario, por ello se realiza un estudio en planta y se
determinan parámetros sobre los cuales se desarrolla la interfaz, para ello la
principal variable de estudio fue la edad promedio de los operarios pues según
su generación se tiene un mayor grado de adecuación a la tecnología, en este
caso el promedio de edad fue de 33 años de edad, todos los operarios cuentan
con Smartphone, lo que indirectamente les otorga un buen nivel de
desenvolvimiento en la interfaz, pues esto mejora su posible tiempo de
respuesta, agudeza visual, cromatismo, cultura, fatiga visual y entrenamiento.
En cuanto a los tres parámetros restantes, la variable más importante es la
luminosidad, para su medición de debe tener un equipo especializado con el
cual no se cuenta en la empresa por lo que se determina usar los mismos
valores, en cuanto a luminosidad y brillo de las demás interfaces al interior de
la empresa, se toma esa decisión pues la bodega tiene buena iluminación
durante el día debido a la altura de la misma y por contar con teja traslucida,
sin embargo el operario tiene la posibilidad de modificar a su gusto los valores
mencionados anteriormente.
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La selección del color fondo se determina por parámetro de adaptabilidad del
operario, por ello se busca una aproximación a las demás HMI, con las que
interactúan los operarios.
En cuanto a otros tipos de animación como movimiento, se determina no
utilizarlo por el tiempo de visualización del operario, ya que este movimiento
afecta considerablemente en la fatiga visual y el parpadeo.
En cuanto al diseño de los diales y cuadrantes se sigue la recomendación del
autor (Mondelo, 1999).
La página principal se visualiza como inicio, esta contiene la representación
gráfica de la máquina en un estado general, se puede observar si está en
funcionamiento los motores de la banda y el agitador así como una
visualización básica del nivel del tanque, además del movimiento del cilindro de
inyección, la página principal se observa en la figura 31:

Figura 31. Página principal HMI.

Elaborado por el autor.
Para el operario la página principal es muy importante ya que se observa lo
general, pero en ocasiones debe observar en específico el proceso, para ello la
interfaz cuenta con una página de visualización del tanque, allí se ve el estado
actual del tanque, pues cuenta con un nivel dinámico, el cual le permite al
usuario, identificar el nivel real del tanque de almacenamiento, sin necesidad
de abrirlo, al contar con un sensor analógico, lo que detendría el proceso,
además de ello muestra un termómetro dinámico, que activa una alarma
lumínica en caso de salir del rango definido por el usuario, de igual manera
cuenta como todas las páginas con los saltos de página y botones de Start y
Stop, la interfaz descrita se observa en la figura 32:
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Figura 32. Página tanque HMI.

Elaborado por el autor.

En los procesos industriales, la producción tiene el papel principal, es muy
importante conocer la cantidad exacta de productos terminados, esto evita
pérdidas a la empresa ya que no se entregan productos de más a los
solicitados por el cliente, ni se envían menos, lo que daña la imagen de la
empresa ante sus clientes, otro dato importante son los tiempos de producción
con los cuales se realizan los estudios de proyección de producción, por estos
motivos se implementa una página donde el operario tenga la posibilidad de
tomar los datos más relevantes dentro de la línea de producción, dicha página
se observa en la figura 33:
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Figura 33. Página Producción HMI.

Elaborado por el autor.
El dosificador de vaselina está diseñado para ser cíclico y producción continua
mientras el operario mantenga las condiciones básicas de trabajo, pero en caso
de algún error, en la interfaz se implementa una página de alarmas preventivas,
como la de bajo nivel de producto o temperatura fuera de rango, el operario
tiene acceso a datos relevantes de cada alarma para tener la posibilidad de
actuar a tiempo, la página de alarmas se observa en la figura 34:
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Figura 34. Página alarmas HMI.

Elaborado por el autor.
En este proceso en específico son importantes dos variables físicas, estas son
temperatura y nivel, por ello la última página de visualización es la de
tendencias de dichas variables, permitiendo al usuario identificar el
comportamiento histórico de cada una de las variables, la página se observa en
la figura 35:
Figura 35. Página tendencia HMI.

Elaborado por el autor.
Luego de tener las imágenes del sistema de supervisión, a continuación se
muestra en la figura 36 la distribución de los elementos en el tablero eléctrico
según la norma NTC 2050 y el RETIE (Energia, 2006).
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Figura 36. Distribución de elementos en el tablero eléctrico.

Elaborado por el autor.
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS
La máquina diseñada, está proyectada para dosificar 5g por boquilla, de
acuerdo con el requerimiento hecho por la empresa GANDYPLAST S.A.S. Esta
máquina cuenta con un sistema que permite modificar la cantidad dosificada
hasta un máximo de 167 g, dando al usuario la posibilidad de envasar
diferentes presentaciones dependiendo de cuál sea su necesidad.
Para comprobar el correcto funcionamiento del sistema se realizaron 100
ensayos en envases de 5 g, en las pruebas se analiza la cantidad de unidades
dosificadas por unidad de tiempo para observar si el diseño cumple con los
requerimientos de dosificación de 15000 unidades diarias. Una vez obtenidos
los datos de la prueba se tiene que el tiempo promedio del ciclo se establece
en 6 s, obteniendo un total de 14800 unidades en un día, siendo esta la
producción por cada boquilla de dosificación. En el diseño se plantean dos
boquillas, obteniendo un estimado total de 29600 unidades por día,
incrementando los índices de producción actuales en 1,9 veces cumpliendo en
su totalidad con el requerimiento y dando la posibilidad al usuario de aumentar
la capacidad de producción.
Posteriormente se analiza el efecto de la temperatura sobre la cantidad
dosificada, teniendo en cuenta la temperatura al interior del tanque y en la
boquilla del prototipo. Luego de realizada la prueba se encuentra que el 100%
de los registros están dentro del rango exigido por la Superintendencia de
Industria y Comercio (Comercio, 2003), el cual permite un rango tolerable de
9% en envases de hasta 50 g. Como error máximo se obtuvo un 6%, que se
encuentra dentro del rango permitido por la norma lo que da la fiabilidad de los
productos dosificados.
Además se realiza un análisis de varianza de dos factores ANOVA, en el que
se obtiene una relación significativa entre la temperatura al interior del tanque,
en la boquilla y la cantidad de vaselina dosificada. De esta manera se
encuentra un valor promedio de los 100 ensayos de 4.96 g, con una varianza
entre los registros de 0.01, demostrando las bondades del diseño al encontrar
que los ensayos están dentro del rango permitido legalmente, y que además
cumple con los requerimientos de unidades dosificadas.
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8. CONCLUSIONES
Finalizado el diseño presente en este trabajo de grado se concluye que:


El campo de acción de este tipo de máquinas en Colombia es muy
grande, ya que con los estudios realizados se observa que el empresario
aún no ha realizado la inversión en automatización que necesitan las
empresas, además de ello por tratarse de un fluido especial, no se
encuentran muchos antecedentes, lo que hace de esta máquina un
sistema innovador en el mercado colombiano, debido a que su diseño
permite procesar la cantidad de 29600 unidades en un turno laboral, con
dos boquillas, pero en caso de requerirlo, se cuenta con la posibilidad de
aumentar el número de boquillas de dosificación y de esta manera llegar
a procesar mayor cantidad de material en un menor intervalo de tiempo.



La modularidad con la que es diseñada la máquina no solo está
enfocada al incremento de boquillas, sino que también permite cambios
en el volumen dosificado. Esto se realiza pensando en una apertura de
mercado para una presentación diferente y de esta manera brindar la
posibilidad de llenar envases de varias capacidades y evitar pérdidas de
dinero en una máquina para cada envase.



La alternativa de calefacción seleccionada, empleando resistencias de
inmersión permite un control de temperatura adecuado para un fluido no
newtoniano como la vaselina utilizada en este proyecto, que es un
producto sensible a los cambios de temperatura, ya que se conoce que
para su correcta manipulación no debe exceder los 60°C pues cambia
su apariencia. Sin embargo, en los ensayos realizados, se identifica que
el control a esta variable no tiene que ser muy robusto, por lo que se
implementa un control ON-OFF y para ello se encuentran dispositivos
comerciales de marcas que brindan al usuario la facilidad de realizar un
mantenimiento ágil, sin necesidad de recurrir a personal profesional en
esa área.



El sistema de posicionamiento de envases por medio de la banda
transportadora es sencillo y ágil, este cuenta con un sistema de tope
mecánico que detiene y posiciona el envase en el área de dosificación
de la boquilla evitando desperdicios, además la banda transportadora
está en funcionamiento continuo y el motor trabaja en condiciones
normales de operación, sin generar picos de corriente a causa del
arranque de un motor.



El diseño de una interfaz, para una máquina en un proceso industrial
aplicando los parámetros de (Rodriguez Penin, 2007), facilita la
interacción entre el operario y el proceso, ya que posee un ambiente
amigable e intuitivo para el usuario, esta permite visualizar valores de
producción en tiempo real, lo que ayuda a la planificación que se debe
tener, además de mostrar otros datos relevantes, como las alarmas
generadas, y la cantidad de materia prima con la que se cuenta,
94

evitando de esta manera realizar pausas innecesarias en la línea de
producción.


El sistema de dosificación diseñado para 5g, logra obtener que el rango
de peso del producto final este entre 4.55 g y 5.45 g, lo cual cumple con
los requerimientos de la Superintendencia de Industria y Comercio en
Colombia, esto se basa en los ensayos realizados por medio del
prototipo y permite constatar la calidad del producto, pues el consumidor
final tiene garantía de que se le entrega un valor legalmente valido.
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