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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE DOSIFICACION PARA UN TIPO DE BEBIDA
ALCOHOLICA DE 1 A 5 ONZAS

RESUMEN EJECUTIVO

Este proyecto se realiza con el objetivo de ofrecer una herramienta a los establecimientos donde
se consumen bebidas alcohólicas, que permita tener un control sobre la cantidad de líquido
ofrecido, ya que usualmente dichas bebidas son servidas directamente de una botella en
cantidades diferentes cada vez. Con más de 1200 (Ruiz, 2012) establecimientos en Bogotá que
ofrecen bebidas alcohólicas a este nivel, se busca solucionar este problema diseñando e
implementando un sistema dosificador de bebidas alcohólicas en tres medidas estándar. En este
proyecto intervienen los siguientes componentes:



Sistema mecánico.



Sistema electrónico de control.



Interfaz de comunicación usuario-máquina.

El proyecto se desarrolla basado en los tres componentes anteriores, un diseño mecánico para la
dosificación del líquido, este constituido por un sistema de almacenamiento y ubicación de la
botella. En segunda instancia, se diseña un sistema electrónico de control el cual incluirá
elementos actuadores, sensores, elementos de control, circuito de potencia, y demás circuitos.
Teniendo esto, para la interfaz de comunicación, se establece la forma más eficiente y práctica de
interacción entre el usuario y la máquina.
En la actualidad existen máquinas dosificadoras desde 1 hasta 8 botellas, con diferentes
funcionalidades. Algunas funcionan con microbombas que garantizan la cantidad de líquido de
forma exacta, otras cuentan con bombas y dosificación por tiempo, aunque también está la
dosificación manual. Estas máquinas cuentan con una amplia variedad de diseños.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

DESCRIPCION DEL PROBLEMA
En la actualidad, los establecimientos que ofrecen bebidas alcohólicas no cuentan con un sistema
adecuado para la dosificación del líquido; se sirve generalmente por una persona encargada de
tomar la(s) botella, tomar el recipiente para servirlo y llenarlo hasta el punto que considere
suficiente. Esto causa que no se tenga control sobre la cantidad de líquido que se está
consumiendo en ciertos períodos de tiempo, por lo tanto no se conoce una cantidad exacta del
líquido consumido en dicho lugar.
Esto implica aumento en costos por parte del establecimiento, ya que al no conocer con exactitud
lo que se ha gastado, no se puede saber a ciencia cierta que se consume en mayor proporción y
como se puede con esta implementación establecer la cantidad consumida en un determinado
tiempo. Además de buscar que la cantidad de alcohol servida sea constante según el
requerimiento del consumidor.
FORMULACION DEL PROBLEMA

Se requiere un sistema automatizado capaz de dosificar las bebidas con exactitud y que sea de
fácil manejo, el cual permita al comerciante ahorrar costos teniendo en cuenta que actualmente
no se tiene control sobre las cantidades ofrecidas en un establecimiento.
¿Puede un sistema de dosificación de líquidos ahorrar costos en la venta de bebidas

16

alcohólicas?

OBJETIVOS

Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema de dosificación para un tipo de bebida alcohólica de 1 a 5
Onzas.

Objetivos Específicos
 Determinar y seleccionar un tipo de bebida para dosificar.
 Diseñar la estructura mecánica de la máquina.
 Determinar el sistema de dosificación del líquido.
 Caracterizar y acondicionar sensores para el sistema de control.
 Caracterizar y acondicionar actuadores para el sistema de control.
 Determinar la interfaz usuario-máquina.
 Implementar el sistema de dosificación automático por selección de usuario.
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JUSTIFICACION Y DELIMITACION DEL PROYECTO

Con el desarrollo de este proyecto se pretende obtener un sistema de dosificación de bebidas
alcohólicas en tres niveles, el cual será implementado en un prototipo funcional que demuestre la
aplicabilidad del proyecto. El dispositivo será capaz de dispensar el líquido en recipientes de
medida pequeña, mediana y grande de forma automática dependiendo la selección del usuario
por medio de una interfaz la cual permite conocer la cantidad de líquido consumida actual e
históricamente.
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ANTECEDENTES (ESTADO DEL ARTE)

A continuación se mencionan algunos de los trabajos realizados sobre a este tema, que permiten
justificar la realización de este proyecto.
“Microchannels for applications in liquid dosing and flow-rate measurement”:

Microcanales

para aplicaciones en la dosificación de líquido y medida de la razón de flujo. (Ritcher, 1997) Ritcher
investigó el funcionamiento de canales de fluido en aplicaciones de dosificación de líquido en
micro ingeniería. Desarrolló mediciones de la tasa de flujo en canales de 0,01 a 1000 ul/ min.
Ritcher encontró efectos de la temperatura y viscosidad en las características fluido-mecánicas del
líquido además del modelo teórico que implementó, es capaz de describir los resultados de las
mediciones y funciona para el rango de flujo completo.
“Micro-liquid dosing pump for small quantities”. Bomba de dosificación de micro-líquido: KNF
(Neuberger, 2007) desarrolló una micro bomba de diafragma que hace posible la dosificación con
exactitud de pequeñas cantidades de líquido, a la vez que aumenta un poco el costo entre las
bombas dosificadoras. La bomba funciona de 0 a 5 voltios, controla la velocidad de un motor sin
escobillas y a su vez el caudal entre 5 y 70 ml. A la vez que controla las revoluciones del motor,
realiza un seguimiento de la cantidad de líquido y calibra la bomba.
En 2007, Vizcaino realizó un trabajo de tesis que tiene que ver con la dosificación de líquidos, un
líquido alimenticio contenido en un tanque de almacenamiento de máximo 40 litros, de donde se
pretende extraer por succión mediante una jeringa industrial para llevarlo a las bolsas donde se
empacan y se cortan. Utilizan una motobomba para impulsar el líquido al tanque donde se
implementa la dosificación. Se implementó con éxito el sistema de dosificado de líquidos a un
caudal determinado con exactitud en las cantidades requeridas.
Desde 1964, una empresa italiana llamada ITALDOSIT (2012) produce dosificadores de licor para el
mercado europeo, en especial el mercado italiano. Son dosificadores soportados en estructuras
artesanales, fabricados con materiales para una larga duración. Ofrecen diferentes tipos de
soporte con igual eficiencia, soportes desde una hasta cuatro botellas, puede ser también con
soporte giratorio.
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En España, una empresa llamada soloStocks (2012) fabrica dosificadores de bebidas alcohólicas
hasta de 4 botellas, pero su diseño es netamente mecánico, es decir para servir cierta cantidad se
requiere abrir la válvula manualmente hasta el punto deseado y servir la cantidad requerida, sus
productos van desde 300.000 a 450.000 mil pesos, dependiendo la cantidad de botellas .
En 2002, Ariza y Moreno desarrollaron un proyecto de tesis de un sistema automático de control
para la dosificación de soda cáustica en la lavadora de la cervecería Bavaría. EL objetivo de este
trabajo es controlar la concentración de soda en los tanques en el proceso de lavado del envase
retornable, ya que la soda cáustica es un factor fundamental para las condiciones de asepsia y
obtener un envase higiénicamente adecuado para su posterior envase.
En 2011, Garzón, en su trabajo de tesis, desarrolló una máquina semiautomática que elabora y
dosifica jabón líquido. El objetivo es diseñar el prototipo de una máquina que sea capaz de
elaborar jabón con tiempos reducidos de producción y optimización en el uso de la materia prima,
ya que en las microempresas dedicadas a esta tarea, la elaboración se hace de forma artesanal.
A continuación aparecen diferentes formas de dosificar bebidas alcohólicas, todas tomadas de la
misma fuente:
 El BAR2-D2, es una barra robótica controlada por medio de radio, cuenta con una etapa de
mezclado, un motor que permite el paso de hielo y un dispensador de botellas. Puede servir
bebidas frías con un elevador de cerveza motorizada.

 Robot camarero: Es un robot que dispensa cerveza hasta que por una orden mediante
teléfono inalámbrico pare de verter cerveza.

 Dosificador tragamonedas: Se puede decorar con un color en particular escogido por el
usuario, se tira de una palanca y mientras el dispositivo llena el recipiente va tocando
música y se va iluminando alternativamente, solo tiene una medida estándar de servido.

 Fuente mezcladora: Esta máquina es bastante versátil ya que permite mezclar licores para
obtener diferentes bebidas o cocteles. Tiene un sistema automático de aseo luego de cada
mezcla, cuenta con un refrigerador que puede almacenar hasta 12 botellas (WIROOS, 2011).
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1. MARCO TEORICO

1.1 TIPOS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
1.1.1 Vinos. Es una bebida obtenida principalmente de la uva, mediante la fermentación
alcohólica de su zumo. La fermentación se debe a la acción de la levadura, esta hace que el azúcar
del fruto se convierta en alcohol etílico y gas en forma de dióxido de carbono. El nombre de vino
se da únicamente a la bebida resultante de la fermentación alcohólica, total o parcial, del zumo de
uvas, sin ninguna adición. La elaboración de vino como ciencia es conocida como enología.
1.1.2 Vinos de Postre o generosos. Son vinos que poseen sabor dulce y se acompañan
especialmente con diferentes postres. Pueden resultar empalagosos debido a su combinación con
la comida. Debido a que parte del azúcar no logra fermentarse, el vino resulta más dulce y de
mayor graduación, además de acentuar su cuerpo y sabor.
1.1.3 Aperitivos. Se habla de bebidas que se utilizan para preparación de cocteles, ese fue su fin
desde un principio. Actualmente se usa su nombre para hacer referencia a licores rebajados. Hay
tres clases de aperitivo: Vermouth, aperitivos, Bitters o Amargos.
1.1.4 Aguardientes. Esta clasificación incluye todas las bebidas alcohólicas de alta graduación,
se habla de 35 a 45% o inclusive más. Bebidas secas o aromáticas obtenidas de la destilación de
mostos o pastar fermentadas, ya sean granos, caña, papa y en la actualidad, frutas también.
1.1.5 Licores. El licor, es una bebida alcohólica dulce o seca, usualmente están basadas en sabor
a frutas, hierbas o cereales, también se encuentran con sabor a crema. Es difícil distinguir entre
bebida alcohólica y licor, dada la actual variedad de bebidas alcohólicas con sabores dulces
(INTERNELIA, 2013).
1.1.6 Bebidas Mezcladas. Este tipo de bebidas se basan en diferentes composiciones y además
pueden o no contener alcohol. Estas, llevan como base una bebida alcohólica, un catalizador o
bebida que no es alcohólica y componentes modificantes secundarios que se encargan de dar
diferentes sabores a la mezcla (jugos, granadina, gotas amargas, colorantes, etc.).
1.1.7 Cervezas. Se da el nombre de cerveza a una bebida alcohólica elaborada a partir de la
fermentación de soluciones obtenidas de cereales y otros granos que contienen gran cantidad de
almidón. En su mayoría, la cerveza es elaborada con cebada malteada (Monografías, 2007).

A continuación, en la tabla 1 se muestran los licores conocidos actualmente, mostrando su sabor,
color y porcentaje de alcohol:
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Tabla 1. Tipos de Licores

Fuente: Macek, M. (1999). Los Licores. Recuperado de http://www.zonadiet.com/bebidas/a-licor.htm

1.2

DOSIFICACION DE LÍQUIDOS

La dosificación hace referencia al establecimiento de proporciones adecuadas para una porción
que se quiere ofrecer. En este caso, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
1.2.1 Criterios de Dosificación. Para la dosificación se deben tener en cuenta los siguientes
criterios.

1.2.1.1 Se debe establecer el tipo de bebida que se quiere dosificar, ya que con cada bebida varía
la cantidad que se quiere dosificar.
1.2.1.2 Luego de determinar el tipo de bebida, se deben tener en cuenta sus propiedades y
características propias, tales como su densidad, la temperatura y el tipo de botella de su
presentación.
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1.2.1.3 A partir del tipo de recipiente, se puede pensar en la forma e instrumento que se va a
utilizar para el control de caudal que sale de la botella y de esta forma poder medir el tiempo con
respecto a la cantidad deseada.
1.2.2 Caudal. El caudal se define como la cantidad de fluido que pasa en una unidad de tiempo.
Se identifica esta medida de acuerdo al volumen que pasa por un área determinada en cierta
cantidad de tiempo (Streeter, 2007).

Dada un área A, la cual es atravesada por un fluido con flujo lineal con velocidad uniforme V, y
dicha velocidad forma un ángulo Ѳ con la superficie A, entonces el caudal se puede calcular como:
(Potter M, 2007)

Si la velocidad V del fluido es perpendicular al área A, cos

(1).

es igual a 1, por lo tanto

(Potter M, 2007)

(2).

Existe otra relación que permite calcular el caudal experimentalmente:
(Halliday, 2011)

(3).

Donde v es un volumen determinado y t es el tiempo que demora en llenar dicho volumen.
1.2.3 Teorema de Torricelli. Es un teorema utilizado para el cálculo de salida de un líquido por
un orificio (Streeter, 2007):
(Potter M, 2007) (4).
Donde:
Vt es la velocidad teórica del líquido a la salida del orificio.
Vo es la velocidad de aproximación.
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h es la distancia desde la superficie del líquido al centro del orificio de salida. Altura.
g es el valor de aceleración de la gravedad.
Aunque este teorema en forma experimental funciona, la velocidad de salida del flujo de un
líquido suele ser menor debido a la viscosidad del fluido y otros factores como la tensión
superficial.
Cuando se dosifica líquido se debe tener en cuenta que es un fluido incompresible.
1.2.4 Unidades de medición de caudal. Como el caudal corresponde a unidad de volumen por
unidad de tiempo, entonces las unidades más comunes son:

Litros por segundo

=

l/s

Litros por minuto

=

l/min

Litros por hora

=

l/h

Metros cúbicos por hora

=

m3/h

Para este proyecto, se van a utilizar submúltiplos de litros por segundo, es decir mililitros por
segundo, ya que las medidas deben ser medidas pequeñas y precisas.
1.2.5 Caudal másico. Es la cantidad de masa que pasa por un área determinada en cierto
tiempo. Se expresa en kilogramos por unidad de tiempo, [Kg/s].
La forma más sencilla de medir el caudal de un fluido es conociendo cuánto dura en llenar un
recipiente de volumen conocido, de esta forma se obtiene la información necesaria para calcularlo
(Streeter, 2007).

1.3

DENSIDAD

La densidad de un líquido se define como la cantidad de masa contenida en un volumen
determinado. Se puede calcular con la siguiente expresión:
(Halliday, 2011)

(5)

Se expresa en las siguientes unidades para el Sistema Internacional:
[ρ] = [Kg/m3]
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El valor de la densidad del líquido está asociado al caudal por el Teorema de Bernoulli, ya que si
varía la altura de posición del líquido, varía también la velocidad de salida.
1.4

MANEJO DE MATERIALES

Teniendo en cuenta la importancia en cuanto al manejo de materiales, cuando se trata de
desarrollar proyectos que involucran el manejo de sustancias o productos consumibles e ingeribles
es muy importante que su nivel de contaminación durante el proceso sea nulo, por esta razón , los
materiales empleados deben ser regidos por normas que verifiquen su calidad, teniendo en
cuenta las sustancias y los efectos que tienen sobre dichos materiales, ya que en muchos casos
pueden ser abrasivas generando un desgaste en las piezas y por tanto fisuras en las cuales se
pueden alojar microorganismos o pueden desprender sustancias perjudiciales para la salud.
Para el desarrollo del dosificador para bebidas alcohólicas se usarán principalmente materiales
resistentes manteniendo la calidad del producto y su aplicabilidad en la industria, a continuación
se hará una reseña de algunos de los materiales involucrados.
1.4.1 Acero Inoxidable. El Acero inoxidable es una aleación del acero que contiene un 11% de
Cromo por unidad de masa lo cual mejora sus capacidades para ciertas aplicaciones, el Cromo
hace que la superficie del acero tenga una especie de película continua y estable, esta cobertura
impide que se genere cualquier reacción química en la superficie por esto es tan resistente a la
corrosión.
La selección del Acero tiene en cuenta varios aspectos:
• Resistencia a la corrosión y a la oxidación a temperaturas elevadas.
• Propiedades mecánicas del Acero.
• Características de los procesos de transformación a que será sometido.
• Costo total (reposición y mantenimiento)
• Disponibilidad del acero (Smith, 2010).
1.4.2 Aceros inoxidables Austeníticos. Los Aceros inoxidables Austeníticos constituyen la familia
con el mayor número de aleaciones disponibles, integra las series 200 y 300 AISI. Su popularidad
se debe a su excelente formabilidad y superior resistencia a la corrosión. Sus características son las
siguientes:


Excelente resistencia a la corrosión



Endurecidos por trabajo en frío y no por tratamiento térmico
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Excelente soldabilidad



Excelente factor de higiene y limpieza



Formado sencillo y de fácil transformación



Tienen la habilidad de ser funcionales en temperaturas extremas



Son no magnéticos

Los Austeníticos se obtienen adicionando elementos formadores de Austenita, tales como Níquel,
Manganeso y Nitrógeno. El contenido de cromo generalmente varía del 16 al 26% y su contenido
de Carbono es del rango de 0.03 al 0.08% (INDURA, 2010).

1.4.3 Plástico PET. La aplicación de los plásticos son de gran variedad, en este caso PET
(polietileno Tereftalato) es un material muy usado para el manejo de sustancias que
posteriormente son consumidas, ya que sus propiedades le dan muchas ventajas frente a otros
materiales.
“El PET es el material plástico desarrollado específicamente para envasar alimentos, pues su
morfología es muy estable, por lo cual puede garantizar que no transfiere sabor alguno al
producto envasado y no contiene componentes tóxicos, como otros plásticos. Los envases para
licores producidos en PET son totalmente seguros pues eliminan el peligro de roturas. Por ser
livianos, optimizan el costo del transporte y el empaque. Igual que el vidrio, el PET es reciclable
totalmente y no contaminante, ayudando a preservar el sistema ecológico” (Volcan, 1998).
Teniendo en cuanta la gran cantidad de normas y necesidades frente al manejo de materiales
específicos en la manipulación de alimentos, se deben tener en cuenta las normas que rigen todos
estos procedimientos manufactureros como son:
• NTC 4976 (2001-09-26). Buenas Prácticas de Manufactura en la industria de bebidas alcohólicas.
• NTC 5113 de 2003. Bebidas alcohólicas. Métodos para determinar el contenido de alcohol.
1.4.4 PVC Rígido. Es uno de los tres tipos de PVC. Se obtiene por fusión y moldeo a cierta
temperatura, lo que le da al material resistencia al impacto. Además no se corroe debido a la
cantidad de partículas de Cloro. Algunas propiedades de este son (UVA, 2005):






Bajo Precio
Alta resistencia mecánica
Buena resistencia química
Baja absorción de agua
Altamente resistente al impacto
26




1.5

Buena resistencia a la intemperie
No es combustible
Buena apariencia superficial
TIPO DE BEBIDA ESCOGIDO: TEQUILA

1.5.1 Introducción al Tequila. Dada la variedad de licores, se seleccionó el “Tequila” por su
facilidad de manejo respecto al tipo de botella. Ya que no requiere agitar la botella para obtener el
líquido, como en el caso de otros tipos de botella, como las de aguardiente o whisky.
El tequila, es una bebida obtenida por destilación, originaria de Tequila, en el estado de Jalisco en
México. Se elabora a partir de la destilación y fermentación del jugo del Agave. Para poder
llamarse tequila, esta bebida debe ser elaborada en México y contener más del 50% de azúcar del
Agave. Aunque los tequilas más puros contiene casi el 100% en azúcar del Agave.

1.5.2 Elaboración Industrial del Tequila. Las operaciones generales que se llevan a cabo para la
realización del Tequila son:

Jima: Es el proceso de separación de las piñas de la penca de Agave cuando está llega a su punto
para su utilización.
Hidrólisis: Es un proceso que se realiza con el fin de obtener azúcares simples (Fructosa).
Extracción: En esta etapa, los carbohidratos y azúcares deben ser extraídos de las piñas de Agave.
Se realiza por medio de la acción de molinos de rodillos.
Formulación: El fabricante puede escoger dos tipos de tequila, tequila 100% Agave o simplemente
Tequila. El resultado de esta operación es el mosto, luego del envío a recipientes de fermentación
y la adición de levadura.
Fermentación: Los azúcares se transforman, por la adición de levadura, en alcohol etílico y bióxido
de carbono.
Destilación: Se llevan los mostos a la destilación, siendo el alcohol etílico más ligero que el agua,
este se evapora a una temperatura menor, por tanto estos vapores son condensados y
convertidos en líquido.
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1.5.3 Composición Nutricional del Tequila. En la tabla 2 se encuentra la cantidad de alcohol por
cada porción de 100gr. El alcohol representa el 38% de contenido de una botella de tequila.
Tabla 2. Composición Nutricional del Tequila

Fuente: Hispanetwork. (2004). Recuperado de http://www.dietas.net/tablas-y-calculadoras/tabla-de-composicionnutricional-de-los-alimentos/bebidas/bebidas-alcoholicas/tequila.html

1.6

ESFUERZO CORTANTE

Este tipo de esfuerzo, también conocido como Tangencial se da por la aplicación de una fuerza que
induce un efecto de deslizamiento de una parte respecto a la otra de un elemento estructural.
Este esfuerzo se define por una relación entre la fuerza y el área a través de la cual se produce el
deslizamiento, así que la fuerza es paralela al área.
(Mott, 2006)

(6).

τ = Esfuerzo Cortante [Pa].
F= Fuerza que produce el esfuerzo cortante [N].
A= Área sometida a esfuerzo [m2].
1.6.1 Esfuerzo Unitario Permisible de Corte. Este esfuerzo hace referencia a la resistencia
interna de un cuerpo elástico a la acción de fuerzas exteriores de corte.
1.7

CÁLCULO DE RESORTES

El resorte es un elemento que almacena energía, este elemento ejerce una fuerza que puede ser
lineal, de tracción o de empuje, o puede ser radial, aquellas que usan par torsional para generar
una rotación.
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Los resortes se clasifican por la dirección y el tipo de fuerza que ejercen al someterse a flexión. Los
tipos de resorte se exponen en la tabla 3.
Tabla 3. Tipos de Resortes

Fuente: Mott, Robert. Diseño de Elementos de Máquinas. Cap. 19. Resortes. Ed. 6. Pág. 732.

Existen varias configuraciones para los extremos de los resortes, las clases de extremos se
muestran en la figura 1.

Fig. 1. Configuraciones Extremos para Resortes
Fuente: Mott, Robert. Diseño de Elementos de Máquinas. Cap. 19. Resortes. Ed. 6. Pág. 734.
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1.8

CÁLCULO DE TORNILLOS

Los tornillos ofrecen una manera rápida y fácil de unión entre 2 piezas, además de dar ajuste a
piezas movibles.
El tipo de tornillo se debe seleccionar en un inicio por el esfuerzo al que se van a someter, de esta
manera se pueden seleccionar por cortante, tracción, o ambas simultáneamente.
Para este caso, los tornillos están sometidos a esfuerzo por corte, como se ve en la figura 2.

Fig. 2. Tornillos sometidos a Esfuerzo Cortante. Corte Simple

La resistencia a cortante para un tornillo se puede calcular así:
(Guardiola, 2011) (7)
Donde:
n: Número de planos de corte. [].
fub: Es la tensión última del Acero de los tornillos. [Pa].
AS: Área del tornillo. [m2].
ϒMb: Coeficiente de minoración del Acero Inoxidable.
1.9

SELECCIÓN VÁLVULAS PARA DOSIFICACIÓN

Para la dosificación de líquidos es necesario implementar una válvula que permita controlar el
flujo mientras se alcanza el volumen deseado, la precisión es el punto más importante, para no
generar pérdidas del producto y optimizar tiempos de operación, lo cual permite una mayor
eficiencia.
La válvula a escoger debe tener estándares de calidad, que debido a su implementación en
proceso con líquido de consumo humano, para garantizar la calidad del producto aún después de
ser dosificado, a continuación se hará referencia a un listado de válvulas, como opción para ser
implementadas en el prototipo.
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Tabla 4. Electroválvulas para Dosificado

Válvula

Válvula 1

Fuente:
http://www.directindustry.es/prod/a-u-kmuller/electrovalvulas-para-dosificacion-paradistribuidores-de-bebidas-27761-442007.html
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Nombre

Descripción

Electroválvula
para
dosificación
para
distribuidor
de bebidas max. 5 l/min,
max. 7 bar,
DN
3
|
06.003.234

Los dispensadores
del
agua
chispeante, inmóvil
o aireada están
llegando a ser más
comunes
en
hospitales,
los
hogares de vieja
gente
y
otros
lugares
públicos.
Esta
válvula
electromagnética se
diseña
especialmente para
cumplir
los
requisitos de tales
dispensadores.
Disponible con dos
entradas separadas,
donde
el
flujo
puede ser ajustado
individualmente,
permitiendo
la
dispensación de dos
diversas bebidas.

Electroválvula
para
dosificación
para líquidos

Válvula 2

DN 8, 60 mbar

Fuente:
http://www.directindustry.es/prod/a-u-kmuller/electrovalvulas-para-dosificacion-para-liquidos27761-128503.html

Electroválvula
para
dosificación
para líquidos

Válvula 3

DN 12,
mbar

Fuente:
http://www.directindustry.es/prod/a-u-kmuller/electrovalvulas-para-dosificacion-para-liquidos27761-441995.html
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60

La
válvula
electromagnética
2/2-way de diámetro
nominal DN 8 para el
líquido
dispensa.
Esta
válvula
es
controlada
y
normalmente
cerrada directa (NC).
Las válvulas de este
diseño
son
las
válvulas separadas
medio del asiento,
donde el émbolo es
separado por un
diafragma del medio.
El asiento de válvula
se hace de la
acumulación de la
escala que inhibe
PTFE. El inyector de
enchufe de la válvula
es desprendible.

La
válvula
electromagnética
2/2- del diámetro
nominal DN 12 para
el líquido dispensa.
Esta válvula es
controlada
y
normalmente
cerrada
directa
(NC).

Mini
electroválvula
para
dosificación

Válvula 4

120 psi.

Diseñadas
para
aplicaciones
que
requieren microlitro
y
nanolitros
dispensar
volúmenes como el
cribado de alto
rendimiento
y
descubrimiento de
fármacos.

Fuente:
http://www.directindustry.es/prod/the-leecompany/mini-electrovalvulas-para-dosificacion-5322427031.html
Mini
electroválvula
para
dosificación

Válvula 5

6 gr, 500 Hz

Fuente:
http://www.directindustry.es/prod/the-leecompany/mini-electrovalvulas-para-dosificacion-5322620684.html
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Estas
válvulas
pequeñas y ligeras
operan bajo alguna
de las situaciones
más exigentes, tales
como propulsores
micro-satelitales y
alta
temperatura
presión y medición
de líquidos.

Electroválvula
para
dosificación
de líquidos

Válvula 6

Fuente:
http://www.directindustry.es/prod/gotec/electrovalv
ulas-para-dosificacion-para-liquidos-7049-947701.html

Un
tanque
de
líquido
(jabón,
aditivos
o
detergentes)
se
coloca por encima
de la válvula de
dosificación
y
conectado a la
entrada.
Por
gravedad el líquido
llena el volumen
ajustable
manualmente por
un cajón lateral.
Cuando la válvula
es activada por un
230 [V] de la señal,
el
volumen
predefinido
de
líquido puede fluir a
través de la salida

Teniendo en cuenta la tabla 4 se puede hacer una selección de la válvula correcta, para la
dosificación de líquidos con el alcance de este proyecto se elige la válvula #1, debido a los
siguientes criterios estipulados por el autor:








Está construida con materiales especificados para el manejo de bebidas, bajo la norma
NTC 5022 y NTC 5023. Acero Inoxidable.
El rango de caudal que maneja la válvula permite dosificar 1 onza, 2.5 onzas y 5 onzas en
tiempos considerables. Esto debido a que si el caudal que maneja es muy pequeño, el
tiempo de dosificación será mayor, mientras que si el caudal es mayor el tiempo será
menor.
Tiene dos entradas, es decir, que si en un futuro se desea implementar un segundo tipo
de licor o una segunda botella igualmente se podrá controlar la dosificación de forma
independiente.
El flujo de la válvula es ajustable de forma independiente para cada entrada.
El costo no debe exceder los 400 mil pesos, dado que una máquina de producción en serie
de este tipo se consigue en el mercado por 600 mil pesos.
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1.10 NORMA PARA MATERIALES DE MANIPULACIÓN Y EMBALAJE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

La normatividad para el manejo de alimentos y bebidas es extensa, por una parte están los
regimientos de construcción y por otro, los materiales utilizados en la construcción.
En lo que respecta a este prototipo aplican las siguientes normas:
Norma NTC 5022- Materiales y Artículos plásticos destinados a estar en contacto con alimentos y
bebidas. Determinación de migración global. (ICONTEC, 2003)
En resumen está norma aplica para materiales plásticos únicamente, los cuales pueden modificar
las características organolépticas de la bebida. También trata las definiciones del contexto de
materiales y bebidas según la ISO 472.
Norma NTC 5023- Materiales, compuestos y artículos plásticos para uso en contacto con alimentos
y bebidas.(ICONTEC, 2003).
Está norma específica las características de los materiales y los propios materiales para las buenas
prácticas de manufactura para el manejo de alimentos y bebidas. Además de indicaciones y
requerimientos para almacenamiento y control.
Además se deben tener en cuenta resoluciones tales como:
Resolución 4142 de 2012. La cual establece los requisitos sanitarios para materiales, envases y
elementos metálicos que estén en contacto con alimentos y bebidas. (Claudia, 2012)
Resolución 4143 de 2012. A diferencia de la anterior, esta contiene el reglamento técnico para el
manejo de materiales plásticos y elastómeros involucrados en el manejo y almacenamiento de
alimentos y bebidas. (Claudia 2012).
Resolución 683 de 2012. La cual establece los requisitos sanitarios para materiales, objetos,
envases y equipamientos que entren en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano.
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2. CRITERIOS DE DISEÑO Y SELECCIÓN

2.1

SELECCIÓN DEL TIPO DE BOTELLA

La presentación del Tequila viene en diferentes tipos de botellas y cantidades. Se requiere
seleccionar un tipo de botella solamente, y sobre este diseñar la estructura mecánica de soporte,
el sistema de dosificación y determinar variables a tener en cuenta, como densidad y altura del
líquido.
2.1.2

SELECCIÓN DE LA BOTELLA

El tipo de botella con el que se realizaron las pruebas es una botella de Tequila José Cuervo
Especial. Se selecciona este tipo de botella por ser una de las marcas más populares en Colombia
y de mayor consumo en los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas.
Es una botella sin corcho ni boquilla de seguridad y su contenido es de 750 ml.

Fig. 3. Botella Tequila José Cuervo Gold 750 ml

La altura de la botella está restringida a 0.27 cm, otra altura cambia las condiciones de presión y
por tanto los tiempos de dosificación.
El radio máximo de la botella no puede exceder 0.032 m, debido a que el soporte de la misma y el
soporte principal limitan esta distancia de tal forma que no se podría acoplar una botella con
mayor diámetro.
2.2

DENSIDAD DEL TEQUILA

La densidad es una variable directamente implicada en la dosificación del líquido, es necesario
obtener este dato para establecer la presión dentro de la botella, debido a que el caudal depende
de dicha presión.
El tequila se distingue por su producción original en México y la marca José Cuervo no es la
excepción. La Cámara Nacional de la Industria Tequilera de México establece niveles de calidad
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para la legitimación del tequila. En la tabla 5 se muestran las especificaciones establecidas para la
norma de calidad.
Tabla 5. Especificaciones de Calidad para el Tequila

Fuente: Cámara Nacional de la Industria Tequilera (2011). Recuperado de:
http://207.248.177.30/mir/uploadtests/24724.177.59.14.SOLICTUD%20DECLARATORIA%20AGAVE%20CAMARA%20TEQ
UILA.pdf.

Según la Cámara Nacional de la Industria Tequilera la densidad para cualquier tequila producido
en México debe estar entre 0.930 gr/cm3 0.937 gr/cm3, para garantizar que cumple los
requerimientos para la calidad estándar. Por esto, para el Tequila José Cuervo se toma el valor de
930 Kg/m3.
El valor de densidad es necesario para conocer la presión que ejerce el líquido dentro de la botella,
y de esta forma establecer la variación de caudal respecto a la presión.
2.3

SELECCIÓN VÁLVULA DE DOSIFICADO

Partiendo de la aplicación del prototipo que se requiere implementar, se tienen dos opciones de
válvulas comerciales que funcionan de acuerdo a los requerimientos del sistema, una con cuerpo
plástico y la otra con cuerpo de acero inoxidable:
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2.3.1 Válvula Solenoide Plástica-Acción Directa. La figura 4 muestra las especificaciones de la
válvula solenoide 2/2 de cuerpo plástico con acción directa.

Fig. 4. Tipo de Válvula Plástica. Acción Directa.
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2.3.2 Válvula Solenoide Acero Inoxidable. En la figura 5 se muestran las características y
modelos standard de la válvula solenoide 2/2 con cuerpo de acero inoxidable.

Fig. 5. Tipo de Válvula Acero Inoxidable. Acción Directa.

Tanto la válvula de la figura 4, como está última (Fig. 5) funcionan con la activación directa de un
solenoide de 12 VDC, al ser válvulas normalmente cerradas 2/2, cuando se activa el solenoide, el
núcleo metálico se desplaza hacía la bobina permitiendo el paso de líquido a través de la válvula. Si
se desactiva el solenoide un resorte se encarga de regresar el núcleo a su posición original. La
única diferencia entre ambas es su cuerpo, una es plástica y la otra es de acero inoxidable.
Finalmente se seleccionó una válvula 2/2 de acción directa cuerpo metálico con solenoide de 12
VDC de Marca QHCB, debido a que es adecuada para el manejo de bebidas alcohólicas y permite
realizar dosificación por tiempo por la simple acción de la gravedad. Adicionalmente la válvula
tiene un racor de ¼” a 10 mm para la manguera en la entrada, y en la salida cuenta con un
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accesorio a ¼ “para la dosificación hacía la copa. Se seleccionó este tipo de válvula dado que
cumple con estándares para el manejo de alimentos, porque permite establecer el control
ON/OFF por tiempo en la apertura y el cierre y además porque comercialmente y
económicamente es accesible.
2.4

SELECCIÓN TORNILLOS DE AJUSTE

2.4.1 Tornillo Bristol con Cabeza UNF (Válvula Solenoide). Este tipo de tornillo se utiliza en la
fijación de la válvula al bastidor. Se utilizan dos tornillos de rosca unificada paso fino.

Fig. 6. Tipo Tornillo Sujeción Electro Válvula
Fuente: Ferretería Progresemos. (2013). Recuperado de: http://www.ferreteriaprogresemos.com/catalogo.php?cat=157

Las dimensiones del tornillo son 4 x 25 mm.
Los tornillos son fabricados en distintos materiales, pero el Acero aplica como material
característico. Para este prototipo se recomiendan los grados SAE 1 y 2, ya que las uniones y la
carga no son considerables. La cantidad de carbono de este tipo de aceros es de 0.10 al 0.20%.
Sc= Esfuerzo Unitario Permisible al Corte.
El valor Sc es un valor conocido asociado al tipo de material. Acero.

Fuente: JENSEN, C. Dibujo y Diseño de Ingeniería. Mc Graw Hill. Pág. 648.

En la figura 7 se observan los valores y especificaciones de los Aceros grado SAE 1 y 2, que son
comercialmente los de más bajo carbono:
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Fig. 7. Especificaciones para Sujetadores Roscados SAE Grados 1 y 2 (Zavala, 1985)

Se comparan estos valores de fluencia, tensión y dureza con los de un Acero 1020, los cuales se
muestran en la figura 8:

Fig. 8. Especificaciones Aceros Al Carbón y Aleados
Fuente: Diseño de Elementos de Máquinas. Robert L. Mott. Pearson. Apéndice 3. Pág. A-6.

2.4.2 Tornillos Bastidor-Barra Principal. El ajuste entre el bastidor y la barra principal se realiza
por medio de dos tornillos Avellan en Acero.

Fig. 9. Tipo Tornillo Bastidor Barra Principal
Fuente: Ferretería Progresemos. (2013). Recuperado de: http://www.ferreteriaprogresemos.com/catalogo.php?cat=157
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Las dimensiones de estos tornillos son 5x50 mm.
2.5

TIEMPOS DE DOSIFICACIÓN

La válvula de dosificación es una válvula solenoide 2/2 On-Off con entrada y salida de ¼ de
pulgada. Entonces, para abrir o cerrar la válvula se energiza su bobina permitiendo el paso de
líquido a través de ella, y se desenergiza para cerrarlo.
La dosificación se hace por tiempo, y este está asociado con el caudal de la válvula. El caudal a su
vez es dependiente de la presión que ejerce la cantidad de líquido dentro de la botella, por esto se
debe hacer la medición experimental de caudal respecto a la presión.
Se identifican entonces la variable independiente (Presión, en centímetros de altura) y la variable
dependiente (caudal, en mililitros por segundo). De esta forma se puede obtener una relación de
tiempo con la cantidad de líquido y así determinar los tiempos de dosificación para cada selección
del usuario.
En primera instancia, se realizó la medición del caudal respecto a la altura del líquido en la botella.
Para poder calcular un caudal aproximado, se seleccionó un recipiente que permita llenar siempre
el mismo nivel, de esta forma garantizamos una cantidad de líquido constante. Este valor
corresponde a 120 gr de Agua, teniendo en cuenta el peso del recipiente y la densidad del agua, se
tiene entonces un volumen fijo de 120 ml. Se realizaron 8 pruebas, con 750 ml de agua en la
botella. Las pruebas consistían en activar la válvula mientras el líquido en el recipiente llegaba al
nivel indicado (120 ml) y se medía el tiempo que le tomaba llegar a ese punto. Con esto se mide la
variación de tiempo respecto a la variación de altura dela botella.
En la tabla 6 se consignan los resultados obtenidos en 8 pruebas:

Tabla 6. Resultados obtenidos Tiempo vs Presión

Prueba 1
Presión(cm H2O)

Tiempo (s)

19,3

20

15,7

18,3

12,7

18,2

9,9

19,3

6,9

20,5

3,8

24
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Prueba 2
Presión(cm H2O)

Tiempo (s)

19,2

19,8

15,9

18,6

12,6

18,9

9,7

19,3

6,8

20,8

3,6

23,2
Prueba 3

Presión(cm H2O)

Tiempo (s)

19,2

20,3

16

18,5

12,6

19,2

9,9

19,4

7,1

20,2

4

23,5
Prueba 4

Presión(cm H2O)

Tiempo (s)

19,2

20,4

16

19,2

13

19,1

10

19,8

7

20,5

3,9

24,3
Prueba 5

Presión(cm H2O)

Tiempo (s)

19,4

20,3

15,9

19,2

13

19,2

10

19,7

7,1

20,5

4,1

24,5
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Prueba 6
Presión(cm H2O)

Tiempo (s)

19,47

20

16,1

18,9

13

19,5

10,1

19,6

7,2

20,3

3,9

24,1
Prueba 7

Presión(cm H2O)

Tiempo (s)

19,2

19,9

15,8

18,5

12,9

19,1

9,9

19,3

7

20

3,9

24
Prueba 8

Presión(cm H2O)

Tiempo (s)

19,4

20,1

16

18,6

12,8

19,1

9,7

19,3

6,9

20,1

4

23,9

Los datos de presión corresponden a los respectivos valores de altura del líquido, por comodidad
se trabajan en centímetros. Para obtener magnitudes de presión, se debe multiplicar por la
constante ρg= 930 Kg/m3 *9,8 m/s2= 9114 Kg/m2*s2.
Promediando los datos obtenidos de tiempo y presión, se puede calcular el caudal aproximado
respectivo a cada valor de presión (altura del líquido).
En la tabla 7 se muestra el promedio de tiempo y presión de los datos obtenidos de la tabla 6.
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Tabla 7. Promedio de Presión vs Tiempo

Valor Promedio
Presión(cm H2O)

Tiempo(s)

19,287

20,1

15,91

18,725

12,825

19,03

9,9

19,46

7

20,36

3,9

21

Para obtener el valor de caudal se aplica la ecuación 3 (Ver 1.2.2), los datos de caudal promedio se
muestran en la tabla 8.
Tabla 8. Presión Promedio vs Caudal Promedio

Presión vs Caudal
Presión(cm H2O)

Caudal(ml/s)

19,287

5,9

15,91

6,4

12,825

6,3

9,9

6,16

7

5,89

3,9

5,01

El objetivo de obtener estos datos es observar la relación entre la altura del líquido y el caudal,
dado que se observa que la relación debería ser lineal descendente entre ambos. Pero en los
últimos 4 o 5 centímetros de altura de líquido, el tiempo de dosificación aumenta
considerablemente debido a que la columna de agua disminuye en gran proporción. Este
inconveniente se debe considerar en el programa de control, llevando a que sin importar la
columna de agua se dosifique la misma cantidad.
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Presión vs Tiempo

21,5
21

t = -0,1968P + 21,665

Tiempo(s)

20,5
20

P vs t

19,5

Lineal (P vs t)

19
18,5
18
0

5

10
Presión(cm H2O)

15

20

Fig. 10. Relación Presión vs Tiempo

La figura 10 muestra la relación entre la presión (altura del líquido) y el tiempo. Se puede ver que
el tiempo es mayor a medida que la presión es menor en la botella.

Presión vs Caudal
6,5
Caudal (ml/s)

6,4
Q = 0,0492P + 5,6342

6,3
6,2

Series1

6,1

Lineal (Series1)

6
5,9
0

5

10

15

20

Presión(cm H2O)

Fig. 11. Relación Presión vs Caudal

La figura 11 corresponde a la representación del a tabla 8, muestra la relación del caudal respecto
a la presión. Está relación es directamente proporcional, a diferencia de la figura 10, debido a que
el caudal es inversamente proporcional al tiempo.
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De la figura 10, se puede obtener la ecuación que representa la variación de tiempo respecto a la
presión:
(8)

Como se observa en la figura 10, solo se tienen en cuenta 5 puntos, de los 6 tomados. Esto se
explica por qué el primer dato corresponde a la primera vez que se abre la válvula luego de colocar
la botella, experimentalmente se comprobó que la válvula tiene un retardo, de tal forma que este
dato no corresponde a la relación presión tiempo. Esto se puede comprobar en los tiempos
obtenidos en la tabla 6, ya que si se comparan los dos primeros datos de cada prueba, el primero
es aproximadamente 1.2 segundos mayor al segundo.
Esto se corrige en el programa de control, sumándole este retardo al tiempo total de apertura de
la válvula si es la primera vez que esta se abre.
La ecuación que se muestra de la figura 11 permite relacionar la variación de presión con el
caudal. De esta forma, se puede obtener un valor de caudal ante una variación en la presión. Para
finalmente con la selección del usuario y el valor actual de cantidad de líquido en la botella
(presión) obtener el tiempo deseado de la ecuación 3 (Ver 1.2.2).
(9)

2.6

CALCULO TIPO DE FLUJO

Para conocer el tipo de flujo que se tiene a la salida de la válvula se utiliza el número de Reynolds,
este relaciona variables que describen el comportamiento del flujo: Velocidad, caudal de salida y
viscosidad. El número de Reynolds se calcula según la ecuación 10:
(10) (Mott, 2006)

Donde:
V: Volumen del líquido. [m3 ]
D: Diámetro de la sección circular. [m]
A: Área de la sección circular. [m2]
t: Tiempo de salida por cantidad de volumen. [s]
v: Viscosidad Cinemática del fluido. [m/s]
El área de una sección circular se expresa en la ecuación 11:
(11)
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Según la ecuación 3, el caudal Q se puede expresar como el volumen sobre el tiempo. Si se
sustituye el caudal y el área A en la ecuación 8 se obtiene la ecuación 12:
(12)

Para el valor de Q, se tienen en cuenta los valores máximo y mínimo de la tabla 7.
Q Máximo= 5,9 ml/s = 0.0000059 m3/s
Q Mínimo=5,01 ml/s = 0.00000501 m3/s
La viscosidad cinemática del fluido a 20 °C es 1,007-6 m2/s (Mott, Mecánica de Fluidos, 2006)
El diámetro de la sección D corresponde al diámetro interior de paso de la válvula: 0.0040m.
Ya que se conocen estos valores se puede calcular el número de Reynolds, como se tiene un valor
máximo y mínimo de caudal se obtiene un rango del número de Reynolds:

El número de Reynolds permite establecer el tipo de flujo, si es menor a 2000, se considera un
flujo laminar, si es mayor a 4000 se dice que es un flujo turbulento (Mott, Mecánica de Fluidos,
2006). Por tanto, los valores de Re1 y Re2 permiten inferir que el flujo dentro de la válvula tendrá
comportamiento laminar, así como a su salida.
Un flujo laminar en una sección circular se observa como anillos concéntricos de fluido que
circulan en una trayectoria recta y suave.
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3. DISEÑO MECÁNICO Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL

3.1

CRITERIOS DE DISEÑO

3.1.1 Seguridad: se debe garantizar que la botella no represente un riesgo para la persona que
manipulara el dispositivo, además que la humedad no afecte el sistema, pudiendo ocasionar un
corto circuito.
3.1.2 Desempeño: Se debe garantizar el funcionamiento constante, durante mínimo 2 horas, sin
presentar sin presentar ningún fallo en la dosificación, se debe buscar que se superen las
expectativas del diseño.
3.1.3 Facilidad de manufactura: en busca de un modelo, de fácil comercialización, se debe
diseñar teniendo en cuenta, la facilidad de manufactura en cada pieza, al igual pensar en la
inclusión de piezas existentes en el mercado para dosificación o soporte mecánico.
3.1.4 Facilidad de operación: El operario debe comprender el menú, en el tablero de control y la
integración de la parte mecánica con el sistema de dosificación, con total facilidad.
3.1.5 Bajo costo inicial: El éxito de un modelo comercial, radica en conseguir un bajo costo del
prototipo, permitiendo reducir los costos, en una posterior manufactura en serie.
3.1.6 Tamaño y peso: El prototipo debe conservar dimensiones que permitan una fácil
manipulación, conservando una relación frente a la función que desarrollara
3.1.7

3.2

Diseño atractivo: El diseño debe ser amigable al usuario, teniendo en cuenta la interfaz.

REQUISITOS DE DISEÑO

3.2.1

La electro-válvula debe ser de un ¼” de salida.

3.2.2

Se debe soportar una botella de 1.25 Kg, con 750ml, con una altura correspondiente a
0.30 m.

3.2.3

El acople entre la copa de paso y la válvula debe ser un tubo flexible 10mm.

3.2.4

Se deben cumplirse las normas de los materiales para la manipulación de alimentos.
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3.2.5

El costo de los componentes no debe ser muy elevado para poder mantener un valor de
venta moderado, pero no se debe sacrificar la calidad

3.2.6

Se deben usar de forma moderada componentes existentes en el mercado, así como
piezas diseñadas exclusivamente para el sistema a de dosificación a desarrollar.

3.3

DISEÑO MECÁNICO

El diseño mecánico se desarrolla teniendo en cuenta la comodidad para el usuario, lo cual obliga a
considerar ciertos criterios, basados en la necesidad de sostener el sistema de dosificación y
proteger el sistema electrónico, se deben implementar materiales resistentes a la corrosión
teniendo en cuenta la normatividad para la manipulación de elementos, dentro del diseño
mecánico es necesario verificar los esfuerzos a los cuales está sometida la estructura al igual que
verificar los puntos críticos en los cuales se podrían presentar fallas.
3.4

CÁLCULO BASTIDOR

El cálculo del bastidor se basa en el diagrama de cuerpo libre que muestra la figura 12.

Fig. 12. Diagrama de Cuerpo Libre Bastidor.

Se halla en primera instancia la sumatoria de momentos en B:
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(Mott, 2006)

(13)

El valor de fuerza, corresponde a la carga que ejerce la botella sobre el bastidor.
Masa de la botella con 750 ml de contenido: 1.284 Kg.
Se estima un valor de seguridad de 1.3 (Fs), considerando que el esfuerzo al que se somete el
bastidor no es repetitivo.
Entonces:

Por ende:

Adicionalmente, en el punto B se producen reacciones contrarias a las componentes de fuerza
como se pueden ver en la figura 13:

Fig. 13. Fuerzas de Reacción Punto B Bastidor.

Se hace la sumatoria de fuerzas en el eje Y:
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Ahora, se pueden calcular las reacciones en el Punto A, como se muestran en la figura 14:

Fig. 14. Fuerzas de Reacción punto A Bastidor.

La sumatoria de momentos en A es:

Para calcular la sumatoria de fuerzas y las reacciones en el Eje X:

Dado que el momento que se genera en el bastidor va en sentido de las manecillas del reloj, la viga
presenta esfuerzos por tensión y compresión, como se puede observar en la figura 15:
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Fig. 15. Esfuerzos por tensión y Compresión Viga

Por tanto, debido al momento se tiene un esfuerzo en A y otro en B que se calculan así:
(Mott, 2006) (14)
Donde:
M: Momento en un punto [N.m].
I: Momento de Inercia sección [m4].
c: Corresponde a la distancia desde el extremo hasta el centro del eje [m].
C= 0.01 m
El momento de inercia I, depende del tipo de perfil, un perfil rectangular hueco. Para este tipo de
perfil, el momento de inercia se obtiene por la ecuación 15.
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(Mott, 2006) (15)

Fig. 16. Dimensiones sección Rectangular

Ahora se puede calcular el momento de inercia, según las dimensiones de la figura 16:

Teniendo el valor de I, se calcula el esfuerzo por tensión y compresión por medio de la ecuación
14:

Además, por principio de superposición, el peso de la botella se traslada al eje y hacía el punto A
de la figura 12. Por esta razón se debe considerar un esfuerzo de compresión puro como se
muestra en la figura 17:
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Fig. 17. Esfuerzo de Compresión Puro por superposición.

Este esfuerzo se calcula con la ecuación 16:
(Mott, 2006) (16)

El área (A) corresponde al área de la sección transversal del perfil, está se obtiene por la siguiente
ecuación 17:
(Mott, 2006) (17)

Por tanto, el esfuerzo por compresión es:

Finalmente, basados en los puntos A y B de la figura 16, se deben sumar los esfuerzos debidos al
momento y los esfuerzos debidos a superposición. Entonces el esfuerzo total en A es:
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Y el esfuerzo total en B es:

Para determinar las dimensiones de la viga requerida se utiliza el módulo de sección S, se expresa
de dos formas:
S1: Valor que depende de las propiedades geométricas del área transversal.
S2: Valor que depende del esfuerzo de diseño y del momento al que se somete la viga.
(Mott, 2006) (18)

(Mott, 2006) (19)
La ecuación 19 es la requerida para obtener un valor de S, teniendo en cuenta que se conoce el
momento de flexión (M) y el esfuerzo de diseño (σd):

El módulo de sección S2, está por debajo del módulo de sección S1, por tanto, las dimensiones del
perfil seleccionado cumplen con los requisitos de diseño para soportar una carga de 16.35 N.
3.4.1 Ajuste Bastidor. La pieza bastidor consta de dos partes, la barra de perfil rectangular y la
base. El ajuste entre estas dos es un ajuste forzado de tipo FN-2. Un ajuste a presión media, esto
se asume debido a que es una pieza de propósito general para piezas de acero de sección
transversal de tamaño mediano, según la tabla 9 que hace referencia a los ajustes forzados y de
contracción.
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Tabla 9. Ajustes Forzados y de Contracción Tipo FN

Fuente: Diseño de elementos de Máquinas. Mott, R. Cap. 13. Pág. 586.

Según la tabla 9, para un tamaño nominal de 1.19 in, aproximadamente, para una clase FN-2 los
límites normales en milésimas de pulgada son:
Orificio: +1.0

+0

Eje: +2.4 +1.8
En la figura 18 se muestra el acople del bastidor.

Fig. 18. Ensamble Bastidor (Barra-Base)
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3.5

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

Luego de tener claros los criterios para el diseño, se analizaron varias ideas, de las cuales se
escogió la más acertada en cuanto a facilidad de construcción, comodidad para el operario y costo.
Teniendo en cuenta el análisis desarrollado en SOLID WORKS se determinó la confiabilidad del
montaje.
Dentro de las características se desarrolló un diseño liviano pero resistente dejando gran cantidad
de espacio para la manipulación tanto de la botella como de las copas en las cuales se sirven los
tragos, teniendo en cuenta que en el mercado existen sistemas de dosificación manual, se
integraron partes de estos sistemas, para tener mayor facilidad al momento de realizar un
mantenimiento, a continuación se hará una descripción de las partes que componen el prototipo
así mismo se describe el análisis realizado en las piezas comprometidas en la estabilidad
estructural.
3.5.1



3.5.2




3.6

Funciones del Bastidor. El bastidor cumple con las siguiente funciones:
Soportar el sistema de dosificación, botella y cajón de mando.
Brindar comodidad para el operario en cuanto a la manipulación del sistema.
Resistir la corrosión protegiendo los sensores y el cableado del sistema en general.
Funciones del Cajón de Mando. Dentro de las funciones del cajón de mando están las
siguientes:
Proteger el sistema de control de la humedad o algún agente contaminante que pueda
afectar su funcionamiento.
Brindar soporte a los botones de mando y la pantalla.

DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO MECÁNICO

El diseño mecánico se divide en 16 partes que se plasman en la tabla 10, de las 16, 4 están
implicadas directamente en el soporte estructural, por lo tanto a continuación se describirán cada
uno de los componentes que conforman el sistema y se mostrarán los análisis correspondientes a
las piezas con compromiso estructural.
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Tabla 10. Partes de la Estructura Mecánica

PARTES DE LA ESTRUCTURA MECÁNICA
1
Bastidor
2
Soporte Principal
3
Soporte Principal 2
4
Soporte de Botella
5
Soporte Copa
6
Acople Botella
7
Empaque
8
Copa de Paso
9
Codo
10
Manguera
11
Seguro Botella
12
Racor Entrada
13
Boquilla de Salida
14
Pin Soporte Principal 2
15
Sujetador con Chupa
16
Base
3.6.1 Bastidor. Es la parte que soporta el peso de todos los sistemas, a su vez tiene que
resguardar a el sistema electrónico de la humedad, ya que al manipular líquidos el riesgo de corto
es elevado, además teniendo en cuenta que por ser un dispositivo para el manejo de alimentos
tiene que poderse lavar para evitar la acumulación de microorganismos, de este modo el material
debe ser anticorrosivo, pero por efectos económicos el prototipo no será construido con Acero
inoxidable.
El análisis de desplazamiento y de Von Mises se desarrolló teniendo en cuenta los parámetros
contenidos en la tabla 11.
Tabla 11. Parámetros Bastidor.

Bastidor
Material

Acero 316

Masa

0.19280 Kg

Fuerza aplicada

14,7N

Limite elástico

172.368.932 N/m2

Esfuerzo máximo

13.014.469 N/m2

En la figura 19 se observan los esfuerzos presentes en la estructura, como respuesta a la fuerza
aplicada, la variación de colores representa el valor de esfuerzo más bajo (azul) al más alto (rojo);
teniendo como referencia esto, se observa el punto de unión de la viga con la plataforma
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(señalado con la flecha roja), para poder determinar el esfuerzo en la base de la viga se dispuso la
carga (flechas moradas) en voladizo así se observa el esfuerzo resultante en la base debido a la
tensión y el momento .

Fig. 19. Análisis por Von Mises Bastidor.
Fuente: Autor

En la figura 19 se observa la barra de colores en la cual se marca el valor del esfuerzo con la flecha
roja teniendo un valor aproximado de 650000 N/m2, lo cual se aproxima al valor calculado, ver
tabla 11. Al observar el esfuerzo máximo de fluencia del material y comparando los resultados
tanto analítico, como de simulación, se puede determinar que el esfuerzo generado por la botella
sobre el bastidor, no supera el esfuerzo en el cual se presentaría un fractura, por lo tanto se
garantiza la estabilidad y seguridad del sistema.
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Fig. 20. Desplazamientos generados por la carga aplicada.

El análisis estructural también muestra el desplazamiento de la estructura debido a la carga que
se genera, lo cual se observa en la figura 20, la barra de colores expresa el valor máximo (rojo) y
mínimo (azul) del desplazamiento en milímetros lo cual indica que el máximo movimiento que
presenta el bastidor bajo efectos de la carga es de 5.663e-2 mm en su extremo superior.

Fig. 21. Bastidor en la Estructura completa
Fuente: Autor
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En la figura 21 se observa la posición en la que se encuentra el bastidor (azul) dentro del sistema
completo.
3.6.2 Soporte principal. Este soporte permite acoplar los accesorios con el bastidor por medio
de tornillos, además contiene el asegurador con el resorte, lo cual permite sostener la botella
haciéndole presión hacia abajo, en la tabla 12 se observan los parámetros bajo los cuales se
realizó el análisis.
Tabla 12. Parámetros Soporte Principal

Soporte principal
Material

Aluminio

Masa

0.02630 kg

Fuerza aplicada

14,7N

Limite elástico

5.7e7

N/m2

1.214e6 N/m2

Esfuerzo máximo

Fig. 22. Análisis por Von Mises Soporte Principal
Fuente: Autor
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En la figura 22 se observa el análisis de esfuerzos de Von Mises con el cual se determinaron los
esfuerzos presentes en la pieza bajo las condiciones de carga (flechas moradas, ver figura 23),
mencionadas en tabla 12, la barra de colores muestra que el punto crítico de la estructura que
está cercano al punto de sujeción como se muestra en la figura 23, que se marca con las flechas
verdes, y la carga con flechas moradas. El esfuerzo máximo mostrado por el análisis de Von Mises
es de 1.214e6 N/m2 teniendo el material un límite elástico de 5.7e7 N/m2 lo cual permite
asegurar que bajo las condiciones deseadas el elemento no presenta fallo.

Fig. 23. Sujeciones Soporte Principal
Fuente: Autor

Fig. 24. Posición Soporte Principal en la estructura Completa
Fuente: Autor

En la figura 24 se observa la forma en la que el soporte principal está colocado dentro del sistema
ensamblado completamente.
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3.6.3 Soporte principal 2. Este soporte permite el acople entre la base de la botella y el soporte
principal, este retiene la base de la botella, con un pin el cual se bloquea, para que no se deslice, lo
cual garantiza la seguridad y estabilidad del sistema de dosificación, esta pieza tiene un
compromiso de estabilidad estructural, por lo que fue necesario realizar el análisis de
desplazamiento y de Von Mises para determinar su confiabilidad, en la figura 25 se muestra con
variación de colores los esfuerzos máximos a los que está sometida, las condiciones bajo las cuales
se realizó el análisis se encuentran descritas en la tabla 13.

Tabla 13. Parámetros Soporte Principal 2

Soporte principal 2
Material

PVC rígido

Masa

0.01339 Kg

Fuerza aplicada

14,7N

Limite elástico

70 MPa*

Esfuerzo máximo

2.346e6 N/m2

*Nota: El Límite elástico se obtuvo del Libro Mecánica de Materiales de Gere.

Fig. 25. Análisis por Von Mises Soporte Principal 2
Fuente: Autor

En la figura 25 se observa la concentración de los esfuerzos teniendo en cuenta la variación de
colores, lo que indica en color rojo el valor más alto, que en este caso es de 2.346e6 N/m2, lo cual
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está por debajo del límite elástico que es de 70 MPa, a continuación en la figura 26 se muestra el
desplazamiento o deformación que sufre la pieza bajo las condiciones de carga nombradas en la
tabla 13, dichas cargas se pueden observar en la figura 26 (flechas moradas).

Fig. 26. Desplazamientos por carga aplicada Soporte Principal 2
Fuente: Autor

Como se observa en la barra de colores de la figura 26 la deformación máxima es de 6.134 e-2, lo
cual se puede considerar un valor muy bajo, teniendo así una deformación mínima garantizando
una confiabilidad del sistema.

Fig. 27. Posición Soporte Principal 2 Estructura Completa
Fuente: Autor
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En la figura 27 se observa la localización de soporte principal 2 dentro del conjunto completo.
3.6.4 Soporte de botella. Este soporte permite la sustentación de la botella y su acople con el
soporte principal 2, debido a su compromiso estructural, se realizó el análisis correspondiente en
SOLID WORKS para determinar su resistencia bajo las condiciones estipuladas las cuales se
describen en la tabla 14.
Tabla 14. Parámetros Soporte Botella

Soporte de Botella
Material

PVC rígido

Masa

0.0134 Kg

Fuerza aplicada

14,7N

Limite elástico

70 Mpa

Esfuerzo máximo

12.661e6 N/m2

3.6.4.1 Cálculo Esfuerzo Soporte Botella: El cálculo se desarrolló sin tener en cuenta la forma del
soporte, se asumió como si fuera una viga en voladizo, dando como resultado la figura 28:

Fig. 28. Diagrama de Fuerzas Viga

El valor de fuerza corresponde al valor de F1, calculado en 3.4:
Se tiene una única fuerza que tiene su propia reacción en A de igual magnitud.
Para calcular el momento en el punto A, se utiliza la ecuación:
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Ahora, se requiere conocer el momento de inercia del elemento como viga en voladizo:
(Mott, 2006) (20)
Donde:
B: Ancho del soporte de la botella.
H=Alto del soporte de la botella.

Teniendo el valor del momento de inercia, se puede calcular el esfuerzo al que se somete el punto
A:
(Mott, 2006) (21)
c: Corresponde a la distancia entre el extremo del soporte y el eje central, en el eje y.

En la figura 29 se observa la respuesta del soporte bajo las condiciones estipuladas, el cual se
estudió bajo el análisis de Von Mises, los esfuerzos se representan con la variación de colores de
azul (esfuerzo mínimo) y rojo (esfuerzo máximo).
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Fig. 29. Análisis por Von Mises Soporte Botella
Fuente: Autor

Observando el resultado del análisis por Von Mises de la figura 29 se puede ver que el máximo
esfuerzo presente en la pieza es de 12.661e6 Pa el cual está por debajo del límite elástico. Si se
compara con el resultado obtenido en el cálculo, el esfuerzo máximo es menor que este.

Fig. 30. Desplazamientos por carga aplicada Soporte Botella
Fuente: Autor

Teniendo en cuenta que el soporte de la botella está asegurando en su interior al soporte de la
boquilla lo cual le brinda mayor estabilidad, asegurando que el desplazamiento se vea restringido,
este se muestra en la figura 30, pero no corresponde al desplazamiento real que sería mucho
menor a 1.99mm, ya que la circunferencia tendría un soporte interno adicional.
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Fig. 31. Posición Soporte Botella en Estructura Completa
Fuente: Autor

En la figura 31 se observa la ubicación del soporte de la botella dentro del conjunto completo.
3.6.5 Soporte copa. Esta parte del mecanismo, tiene como función sostener la copa por la que
pasa el licor, antes de llegar a la válvula, no tiene compromiso estructural ya que la carga que debe
soportar es relativamente baja, en la figura 33 se observa el análisis por Von mises teniendo en
cuenta las condiciones descritas en la tabla 15.

Tabla 15. Parámetros Soporte Copa

Soporte copa
Material

PVC rígido

Masa

13.39 gramos

Fuerza aplicada

0.2548 N

Limite elástico

70 MPa

Esfuerzo máximo

3.471e3 N/m2
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En la figura 32, el esfuerzo máximo al que se encuentra sometido el soporte es de 3.471e3 N/m2
por debajo del límite elástico del PVC rígido, lo que asegura la confiabilidad del sistema de
dosificación.

Fig. 32. Análisis por Von Mises Soporte Copa
Fuente: Autor

En la figura 33 se observa el desplazamiento que sufre el soporte, teniendo en cuenta las
condiciones descritas en la tabla 14, dando como máximo valor 1.377e-5 mm, lo cual representa
una variación casi imperceptible.
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Fig. 33. Desplazamiento por Carga Aplicada Soporte Copa
Fuente: Autor

En la figura 34 se observa la ubicación del soporte copa (azul) dentro del conjunto completo.

Fig. 34. Posición Soporte Copa Estructura Completa
Fuente: Autor
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3.6.6 Acople Botella. Esta pieza tiene como función permitir el acople de la botella con el
sistema de dosificación, permitiendo el flujo del líquido hacia la copa y posteriormente a la
electro-válvula, en la figura 35 se observa la forma en la que se posiciona esta pieza en el conjunto
completo, para tener una visualización más detalla remitirse a ANEXO 3.

Fig. 35. Posición Acople Botella Conjunto Completo
Fuente: Autor

El acople botella por estar en contacto con el líquido, debe ser de un material que no lo
contamine, por lo tanto está construido con ciertas especificaciones que se describen en la tabla
16.
Tabla 16. Parámetros Acople Botella

Acople botella
Material

PET

Masa

63.86 gramos

Resistente a la corrosión

Si

3.6.7 Empaque. Esta pieza es de vital importancia dentro del diseño del sistema de dosificación,
ya que es la encargada de proporcionar el sello para que el líquido no se derrame mientras la
botella se encuentra en posición para dosificar en la figura 36 se observa la posición dentro del
conjunto ensamblado, para tener mayor detalle de visualización ver ANEXO 3.
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Fig. 36. Posición Empaque Estructura Completa
Fuente: Autor

El empaque está hecho en un polímero que permite que sea flexible brindando un sello hermético,
pero a su vez cumple con las características especificadas, para el manejo de alimentos, en la
tabla 17 se especifican ciertas características del empaque.

Tabla 17. Especificaciones Empaque

Empaque
Material

EPDM

Masa

0.00626 Kg

Resistente a la corrosión

Si
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3.6.8 Copa de Paso. La copa de paso es un elemento que como su nombre lo indica, es un
acumulador de paso, que no interfiere en el proceso de dosificación, pero permite la conexión
entre los accesorios que sostienen la botella y el acople de botella, con la manguera de que a su
vez se conecta a la válvula, en la figura 37 se observa la posición en la que se coloca en el
ensamble completo.

Fig. 37. Posición Copa de Paso Estructura Completa
Fuente: Autor

Este elemento por estar en contacto directo con el líquido a dosificar, debe tener ciertas
características que impidan la contaminación, en sabor u olor del mismo, estas características se
describen en la tabla 18.

Tabla 18. Especificaciones Copa de Paso

Copa de paso
Material

PET

Masa

0.0124 Kg

Resistente a la corrosión

Si

Tóxico

No
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3.6.9 Codo. El codo es un elemento de conexión que permite la unión entre la copa de paso y la
manguera que transporta el líquido a la válvula, este codo al igual que la copa de paso debe tener
características específicas para el manejo de alimento, las cuales se encuentran comprendidas en
la tabla 19.

Tabla 19. Especificaciones Codo

Codo
Material

PET

Masa

0.00169 gramos

Resistente a la corrosión

Si

Tóxico

No

En la figura 38 se observa la forma en la que coloca el codo dentro del conjunto ensamblado, para
tener una visualización más detalla de este elemento referirse a ANEXO [3].

Fig. 38. Posición Codo Estructura Completa
Fuente: Autor
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3.6.10 Manguera. Este es otro elemento de conexión dispuesto de tal forma que se haga una
rápida unión entre el codo y la válvula que tiene un racor de un cuarto a diez milímetros que
permite un acople hermético, la figura 39 muestra la posición en la que queda en el montaje
completo.

Fig. 39. Posición Manguera Estructura Completa
Fuente: Autor

Teniendo en cuenta que para el manejo de alimentos lo materiales deben tener ciertas, estas se
encuentran en la Tabla 20, para tener una visualización detalla, dirigirse a ANEXO [3].
Tabla 20. Especificaciones Manguera

Manguera
Material

PET

Masa

0.00293 Kg

Resistente a la corrosión

Si

Tóxico

No

NOTA: Los planos de ensamble se encuentran en el Anexo 5.
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3.7

ANÁLISIS

Habiendo realizado el análisis pieza a pieza se realizará el análisis de la estructura, teniendo en
cuenta las cargas para poder determinar el centro de masa, lo cual permitirá hacer un análisis del
equilibrio de la estructura, al igual que el análisis por Von Mises para determinar los esfuerzos
presentes en la estructura, comprobando que sean más bajos que el límite de fluencia, para evitar
fallos por exceso de carga.
3.7.1 Centro de Masa e Inercia. A continuación se observan las coordenadas de centro de
masa y centro de inercia tomados desde el centro de referencia del modelo, lo cual permite hacer
un análisis del equilibrio de la estructura.

Centro de masa: (milímetros)
X = 119.73 mm
Y = 147.61 mm
Z = 154.59 mm
Ejes principales de inercia y momentos principales de inercia: (gramos * milímetros cuadrados).
Medido desde el centro de masa.
Ix = (-0.13, 0.19, 0.97)

Px = 1246029.01

Iy = (0.96, -0.22, 0.18)

Py = 5605687.21

Iz = (0.24, 0.96, -0.16)

Pz = 5942018.80

En la figura 40 se observa la ubicación del centro de masa calculado por el software lo cual
permite analizar el montaje completo, teniendo en cuenta la necesidad de crear un diseño de fácil
manipulación y estable.
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Fig. 40. Centro de Masa Software
Fuente: Autor

Teniendo en cuenta la posición del centro de masa, se puede determinar la estabilidad del
sistema, cabe recordar que entre más bajo se encuentre, más estable será la estructura, en este
caso el centro de masa se encuentra centrado dentro del ensamble completo, como se aprecia en
la figura 40, lo cual mantiene un balance.
3.8

CÁLCULO TORNILLO SOPORTE PRINCIPAL

Estos son 2 tornillos Tipo Avellan (Ver 2.4.2). Para calcular el diámetro del tornillo se tiene en
cuenta la fuerza que se ejerce sobre el elemento y además la longitud del centro de masa del
conjunto hasta el tornillo:



Peso de la botella y de la estructura de sujeción: 1,250 Kg.
Longitud: 0,065 m

Ahora, se puede calcular el valor de Fuerza así:
(Serway, 2005) (22)
Donde:
m: Masa de la botella y la estructura de sujeción. [Kg].
g: Valor de la Gravedad. [m/s2]
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Primero, se deben estimar el número de tornillos y su ubicación. Se tienen entonces dos tornillos
ubicados como se muestra en la figura 41:

Fig. 41. Distribución de Pernos Inicial.
Fuente: Autor

Como son 2 pernos, se asume que ambos comparten la carga por igual. Entonces:

Esta fuerza va en el eje Y hacía abajo.
Se calcula ahora el momento que genera la carga en el centroide:
(Mott, 2006) (23)

Se toma la distancia radial del centroide hasta el centro de cada perno:
El centroide en este caso, es simplemente la distancia a cada Perno, es decir 0.02m.
Para calcular la fuerza sobre cada tornillo es necesaria la sumatoria de las distancias radiales:
(Mott, 2006) (24)
De esta forma se puede solucionar la ecuación 25:
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(Mott, 2006) (25)

El valor obtenido es la fuerza sobre cada perno para soportar el momento al que están sometidos.

Para calcular la resultante de todas las fuerzas sobre cada perno se deben sumar las componentes
y luego obtener la resultante. Para esto, se deduce primero el ángulo que forma la fuerza F1 con la
perpendicular del centroide:
(Nexo, 2013)

(26).

Las componentes en X y Y corresponden a:

La fuerza total ejercida en el eje Y es:
(Mott, 2006)

(27).

Con esto, se puede obtener la fuerza resultante sobre cada perno, así:
(Mott, 2006) (28)

Para calcular el área se tiene en cuenta la ecuación 29:
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(Mott, 2006)

(29)

SC : Esfuerzo Unitario Cortante Permisible.
Según el material del perno, Acero grado ASTM A307 (SAE Grado 1) se toma Sc=89631868 Pa.

Teniendo el área, se puede deducir el diámetro:
(Mott, 2006) (30)

Este valor corresponde al diámetro mínimo que debe tener cada tornillo para la unión del soporte
principal y el bastidor. El diámetro del tornillo seleccionado es de 4mm (Ver 2.4.2).
3.9

CÁLCULO TORNILLOS SOPORTE VÁLVULA

Los tornillos de ajuste para la válvula son dos Bristol con cabeza UNF (Ver 2.4.1). Para calcular el
diámetro de estos tornillos se requiere conocer el peso de la válvula y la longitud desde su centro
de masa hasta la cabeza del tornillo.



Peso de la válvula: 0.163 Kg
Longitud: 0.0573 m

Se obtiene el valor de fuerza ejercida por la válvula por medio de la ecuación 22.

La distribución de fuerzas en el perno se evidencia en la figura 42.
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Fig. 42. Distribución de Fuerzas Pernos Válvula

Igual, se consideran dos tornillos, se asume que ambos comparten la carga por igual. Entonces:

Este valor de fuerza va en dirección del eje Y hacía abajo.
Ahora se requiere hallar el momento que genera la carga F en el centroide:

Se toma la distancia radial del centroide hasta el centro de cada perno:
El centroide en este caso, es simplemente la distancia a cada Perno, es decir 0.01m.
Para calcular la fuerza sobre cada tornillo es necesaria la sumatoria de las distancias radiales:

Ahora, se puede solucionar la ecuación 25 para hallar el valor de fuerza:
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El valor obtenido es la fuerza sobre cada perno para soportar el momento al que se someten.
Para calcular la resultante de todas las fuerzas sobre cada perno se deben sumar las componentes
y luego obtener la resultante. El ángulo que forman es de 90°, por esto:

Las componentes en X y Y corresponden a:

Entonces, la fuerza total ejercida en el eje Y es:

Con esto, se puede obtener la fuerza resultante sobre cada perno, así:

Para calcular el área se tiene en cuenta la ecuación 29:

SC : Esfuerzo Unitario Cortante Permisible.
Según el material del perno, Acero grado ASTM A307 (SAE Grado 1) se toma Sc=89631868 Pa.
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Teniendo el área, se puede deducir el diámetro con la ecuación 30:

Este valor corresponde al diámetro mínimo que debe tener cada tornillo para la unión del soporte
principal y el bastidor. El diámetro del tornillo seleccionado es de 5mm (Ver 2.4.1). Se debe
considerar en este punto que la válvula cuenta con dos agujeros roscados para un tornillo rosca
UNF M05.
3.10 CÁLCULO CENTRO DE MASA ESTRUCTURA MECÁNICA

El centro de masa se calcula de forma práctica aproximada, realizando las mediciones directas
sobre el prototipo.
Para hallar el centro de masa en el eje X:

Para hallar el centro de masa en el eje Y:

Para hallar el centro de masa en el eje Z:

3.11 CÁLCULO RESORTE SEGURO BOTELLA

El resorte debe ser un resorte que ejerza fuerza de tracción y almacene energía, debido a que
debe deflexionarse y someterse a tracción para sostener la botella. Este tipo de resortes es de
extensión. Se construyen con las espiras helicoidales juntas, la fuerza separa las espiras, dicha
fuerza es linealmente proporcional a la deflexión del resorte.
Las partes principales de un resorte en extensión se muestran en la figura 43.
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Fig. 43. Resorte de Extensión
Fuente: Mott, Robert. Diseño de Elementos de Máquinas. Cap. 19. Resortes. Ed. 6. Pág. 759.

Para calcular este tipo de resortes, el procedimiento igual al de resortes de compresión*1. Se debe
especificar el material del resorte y se toma el módulo de elasticidad según la tabla 21:
Tabla 21. Material Alambre y Módulo de Elasticidad

Fuente: Mott, Robert. Diseño de Elementos de Máquinas. Cap. 19. Resortes. Ed. 6. Pág. 745.

*1 Procedimiento Tomado de Diseño de Elementos de Máquinas, Robert Mott. Cap. 19. Pág. 747.
El material es un Acero ASTM A-231. Su módulo de elasticidad en tensión E según la tabla 20 es de
196 GPa, y su módulo de elasticidad en cortante G es de 77.2 GPa.
Se deben identificar la fuerza de operación FO, la longitud de operación LO, la fuerza instalada Fi , y
la longitud instalada Li.
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La fuerza de operación se mide por un dinamómetro, este valor corresponde a la fuerza de tensión
ejercida por el resorte en la longitud de operación, es decir, a la longitud que da la botella
colocada en el bastidor.
El valor de fuerza de operación obtenida es: 1,1 Kg*9,8 m/s2. = 10.78 N.
La longitud de operación es: 0,112 m
La fuerza instalada y la longitud instalada corresponden a 0, debido a que en el estado de reposo
el resorte no ejerce tensión y su longitud inicial se puede tomar como 0, ya que el valor de
longitud de operación se mide desde este valor. Conociendo esto, se puede calcular la constante
de elasticidad del resorte K:
(Mott, 2006) (31)

Ahora, se estima un valor de diámetro medio, en la figura 43 se indica lo que es diámetro medio.
Valor estimado de diámetro medio: 0.0065 m.
Se especifica el esfuerzo inicial de diseño según la figura 44, para el Acero ASTM A-231.

Fig. 44. Esfuerzo Cortante de diseño Acero ASTM A-231

El valor aproximado de esfuerzo cortante, considerando un servicio promedio con el diámetro
medio estimado de diseño es 700 MPa.
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Con estos valores se puede obtener el valor de diámetro DW tentativo del alambre del resorte:
(Mott, 2006) (32)
Donde:
K: Factor de Wahl. Tomado como valor nominal 1.2, ya que este índice no varía mucho y se
corrobora más adelante. [].
Fo: Valor de fuerza de operación. [N].
Dm: Es el diámetro medio estimado. [m]
Td: Valor de Esfuerzo cortante estimado bajo servicio promedio. [Pa]

El valor de diámetro tentativo corresponde al diámetro aproximado del alambre.
Ahora, se debe obtener un diámetro estándar de alambre.
Según la tabla 19.2 Calibres y Diámetros de alambres para resortes, del libro Diseño de Elementos
de Máquinas, para un diámetro tentativo de 0.51 mm el calibre indicado es número 25.
Tabla 22. Calibres y Diámetros de Alambres para resortes

Fuente: Mott, Robert. Diseño de Elementos de Máquinas. Cap. 19. Resortes. Ed. 6. Pág. 737.

Ahora, se hallan los valores de C y K, Índice de Resorte y Factor Wahl.
(Mott, 2006) (33)

(Mott, 2006) (34)
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El factor de Wahl k, no debe confundirse con la constante de elasticidad del resorte K.
Para hallar el número de espiras se utiliza la ecuación 35:
(Mott, 2006) (35)
Dónde:
G: Módulo de Elasticidad en cortante. [Pa].
K: Constante del Resorte. [Kg/s2].
C: Índice del Resorte. [].

En la figura 45 se observa el resorte con las especificaciones obtenidas para la sujeción de la base
de la botella.

Fig. 45. Especificaciones Resorte

Las especificaciones del resorte calculado son muy aproximadas al resorte con el que cuenta el
seguro de la botella, se puede inferir que esta pieza cumple con el requerimiento de la estructura.
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4. DISEÑO DE INTERFAZ HMI
La interfaz se diseñó con el fin de ofrecer al usuario la visualización y selección de la cantidad de
líquido que desea servir. Esta interfaz se divide en dos partes, la pantalla de visualización y el
teclado de selección con el que interactúa directamente el usuario.

4.1

PANTALLA LCD-16X2

La figura 46 corresponde a la pantalla con sus 16 pines de conexión.

Fig. 46. Esquema Pantalla LCD 16x2
Fuente: Enginners Garage. (2013). Recuperado de: http://www.engineersgarage.com/sites/default/files/Lcd_0.jpg

La pantalla seleccionada cuenta con 2 filas y 16 columnas, es decir, se puede imprimir en pantalla
un total de 32 caracteres simultáneamente. Estos caracteres pueden ser tipo CHAR o tipo STRING,
esto gracias a que el micro controlador propio de la LCD permite realizar las conversiones respecto
a los pixeles de cada celda.
Estos caracteres se encuentran en la tabla ASCII (Código Estándar Estadounidense para el
intercambio de información). La tabla muestra la correspondencia en valores binarios de 7 bits y 1
de paridad de letras, números y símbolos. Aunque estos tienen también su igual en valores
enteros.
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En la tabla 23 se explica la forma en la que se muestran los caracteres en pantalla según las
combinaciones de los bits de entrada de datos DB4-DB7 (Ver Fig. 46).
Tabla 23. Tabla ASCII

Fuente: ASCII Code (2013). Recuperado de: http://www.ascii-code.com/
Tabla 24. Pines Pantalla LCD 16x2

Fuente: WordPress (2007). Recuperado de: http://www.elreycatodico.comze.com/?p=20
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Para comunicarse con un LCD 16x2 se tienen 16 pines disponibles. En la tabla 24 se consignan
respecto a su función. La LCD tiene una interfaz paralela, es decir, que desde el controlador se
pueden manipular varios pines al mismo tiempo.
Estos LCD’s pueden controlarse de dos modos:
4-bits u 8-Bits, esto depende de la cantidad de caracteres que involucre lo que se quiere mostrar
en pantalla. Adicionalmente, desde el controlador se pueden ejecutar funciones de rotación,
parpadeo y limpieza de la pantalla.

4.2

MANDO DE OPERACIÓN

El mando de la máquina se realiza por medio de una serie de botones que se encuentran junto a la
pantalla en una caja de control, estos permiten interactuar en diferentes aspectos con el control
de la máquina, a continuación se describen cada uno de estos:
Botón 1 Onza: Este botón selecciona la cantidad de 1 Onza.
Botón 2,5 Onzas: Este botón selecciona la cantidad de 2,5 Onzas.
Botón 5 Onzas: Este botón selecciona la cantidad de 5 Onzas.
Botón OK: Este botón permite aceptar la cantidad seleccionada.
Botón Del: Este botón permite borrar la cantidad de líquido ingresada previamente por el usuario
(En caso de que sea errónea). Es decir, devuelve el sistema a la selección de la cantidad.

4.3

CONTROLADOR (ARDUINO DUEMILANOVE)

Para el sistema de control se seleccionó la plataforma de desarrollo Arduino Duemilanove. Basado
en el controlador ATmega328.
Algunas características de la placa son:





14 Entradas/Salidas Digitales
6 pines Digitales pueden programarse como salidas PWM.
6 Entradas Análogas. (Pueden Configurarse como pines Digitales I/O).
Resonador Cerámico de 16 MHz.
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 Conexión USB.
 Conector de Alimentación.
 Botón de Reset.
Los niveles de voltaje y corriente que maneja la tarjeta son:
 Voltaje de Operación: 5 Voltios
 Voltaje de Entrada (recomendado): 7-12 Voltios
 Voltaje de Entrada (Límites): 6-20 Voltios.
 Corriente DC Pines I/O: 40 mA.
 Corriente DC Pines 3.3 V: 50 mA.

Fig. 47. Placa Arduino Duemilanove
Fuente: ShareAlike (2013). Recuperado de: http://arduino.cc/es/Main/arduinoBoardDuemilanove

4.3.1

Pines de Entrada asignados a la Tarjeta

Pin 0: Enable
Pin 1: Selección del Registro
Pin 2: Bit Dato 7
Pin 3: Bit Dato 6
Pin 4: Bit Dato 5
Pin 5: Bit Dato 4
Pin 6: No Asignado
Pin 7: Pulsador 1 Onza
Pin 8: Pulsador 2.5 Onzas
Pin 9: No Asignado
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Pin 10: Pulsador 5 Onzas
Pin 11: Pulsador OK
Pin 12: Pulsador DEL
Pin 14: Sensor de Presencia (pin Análogo 6 configurado como salida Digital)
4.3.2

Pines de Salida asignado a la Tarjeta

Pin 19: Salida Digital Electroválvula (Pin Análogo 0 configurado como salida Digital).
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5. DISEÑO ELECTRÓNICO
5.1

CONEXIÓN ENTRE LA PANTALLA Y LA TARJETA ARDUINO

Para el control de la pantalla se utilizan 6 pines digitales asignados a la tarjeta del Arduino:
Pin de Lectura/Escritura (R/W): Para establecer el modo de lectura o de Escritura.
Pin Habilitar (Enable): Habilita los Registros, de datos e instrucción.
4 Pines de Datos: Corresponden a los bits que se escriben a un registro cuando se está
escribiendo, o los bits de lectura mientras se esté leyendo.

Adicionalmente la pantalla tiene dos pines de alimentación a 5 VDC, además, el pin de contraste al
cual se puede acoplar un potenciómetro para controlarlo. En nuestra aplicación este pin se deja
con una resistencia fija de 1 KOhm para garantizar el nivel de brillo en la pantalla.
La figura 48 corresponde al esquema utilizado para la conexión entre la pantalla LCD y los pines
correspondientes en la Tarjeta Arduino. Las líneas en Azul corresponden a las señales de control
del programa, las líneas en Negro son la tierra y las líneas rojas son Vcc, que corresponde a 5 VDC.

Fig. 48. Diagrama de conexión Tarjeta Arduino y pantalla LCD
Fuente: Autor

5.2

ETAPA DE POTENCIA

La etapa de potencia es necesaria para la activación de la válvula, debido a que el pin de salida de
la tarjeta Arduino suministra un voltaje de 5 VDC y un máximo de 40 mA, y la bobina de la válvula
es de 12 VDC.
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Se hace necesario entonces utilizar esta etapa para garantizar un voltaje de salida y el mínimo de
corriente que requiere la válvula para activarse y permitir el paso.
Se eligió un relé para lograr la activación de la válvula. Este dispositivo funciona como interruptor
controlado eléctricamente, por medio de una bobina y un electroimán que permiten abrir o cerrar
uno o más contactos, la figura 49 muestra los pines y el funcionamiento interno de un relé.

Fig. 49. Especificaciones y Conexión Relé
Fuente: WordPress (2012). Recuperado de: http://skynetmecatronica.files.wordpress.com/2012/11/conexion-rele.png

La señal de control es la salida digital del Pin A0 de la tarjeta Arduino (IN_ARD), adicionalmente
está la entrada de 15VDC de la fuente de alimentación, la cual va al contacto del relé, de esta
forma cuando la señal de control pasa a nivel lógico 1 (5VDC), la base del transistor se excita y
permite el paso de corriente entre colector y emisor, lo que hace que se energice el relé y pasen
15VDC hacía la válvula (VALV) con la corriente suficiente para activarla sin que haya caídas de
voltaje en la fuente. El diagrama de conexión del relé (K1) se observa en la figura 50:

Fig. 50. Diagrama Conexión Relé. Etapa de Potencia.

Fuente: Autor.
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5.3

CONEXIÓN EXTERNA ARDUINO

La tarjeta Arduino UNO requiere alimentación externa para funcionar, dado que no es
conveniente ni útil tenerla conectada a un PC por medio del puerto USB. Así que luego de cargar el
programa de control a la tarjeta debe desconectarse el cable USB y conectar únicamente la
alimentación.
Según el Datasheet, su límite de voltaje de alimentación es de 4 a 20 Voltios DC, pero, 7 voltios o
menos no garantizan estabilidad en las salidas digitales propias de la tarjeta, y más de 12 VDC
pueden calentar el regulador de voltaje de la tarjeta hasta quemarlo. Por lo anterior, la
alimentación debe estar en el rango de 7 a 12 VDC.
Para garantizar entonces la estabilidad en las salidas digitales, se escogió un regulador de 9 VDC
7809 que alimenta la tarjeta por medio de un conector de 2.1 mm con centro positivo.

Fig. 51. Conector de 2.1 mm Alimentación Externa
Fuente: Aliexpress (2013). Recuperado de: http://www.aliexpress.com/item/5-5-x-2-1mm-Male-Power-Jack-Plug-WithWire-1-35M-Free-Shipping-5pcs/582869666.html

En la figura 51 se aprecia el conector con centro positivo que se utiliza para la alimentación de
todo el circuito electrónico y la tarjeta arduino.
Adicionalmente, la fuente de alimentación principal es un adaptador de 12 Voltios a 1 Amperio de
corriente. Esta corriente garantiza un valor por encima del consumo de toda la máquina.
El uso del adaptador permite una conexión directa a una toma corriente de 110 Voltios AC.
Además de suplir la alimentación de la tarjeta Arduino, también provee energía a la pantalla, los
pulsadores y demás elementos que componen la máquina en la parte electrónica. En la figura 52
se muestra el adaptador usado para la alimentación externa.
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Fig. 52. Adaptador 12 Voltios DC Alimentación Externa
Fuente: PrestaShop (2013). Recuperado de: http://www.central23.com/tienda/led/1758-transformador-12-voltios-2a3a-4a-5a-6a.html

5.4

CONEXIÓN PULSADORES

En la tarjeta Arduino las entradas digitales se interpretan con niveles de voltaje lógicos, así:
1 (Lógico): HIGH = + 5 VDC.
0 (Lógico): LOW = 0 VDC.
Para tener una señal limpia y no recibir ruido del circuito se deben colocar resistencias en
configuración PULL-DOWN a cada pulsador respectivamente, esto para garantizar que en estado
de reposo, no haya ruido y se pueda interpretar como un 1 (ó HIGH), y con el pulsador activo, haya
suficiente tensión para una lectura correcta.
Para la conexión de los pulsadores se debe utilizar entonces un regulador 7805 para obtener el Vcc
de tensión de 5 VDC. En la figura 53 se aprecia la conexión de los pulsadores en configuración
PULL-DOWN y sus respectivos pines de entrada a la tarjeta arduino.
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Fig. 53. Esquema de Conexión Pulsadores
Fuente: Autor

5.5

SENSOR DE PRESENCIA

Para que el proceso de dosificación sea eficiente y se evite el contacto con los pulsadores cada vez
que se quiera servir, se implementó un sensor infrarrojo que detecta la presencia de una copa.
El sensor está compuesto por dos elementos:
 Diodo Emisor de Luz Infrarroja (LED IR).
 Fototransistor.

Fig. 54. Esquema Conexión Sensor
Fuente: Wiroos (2013). Recuperado de: http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/14915855/Luz-automatica-conSensores-Circuito.html
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En la figura 54 se puede apreciar la conexión del Led IR y del foto Transistor, la señal de entrada
para el controlador está en el pin A6 de la placa Arduino.
El sensor se puede configurar de dos maneras, como reflector o como barrera. Luego de probar los
dos modos, se eligió la configuración Barrera, debido a que el rango de detección es mucho mayor
en este modo. La configuración reflector tiene un alcance de 4 cm, mientras que el modo barrera
tiene un alcance de 13 cm (Flores, 2009). En la figura 55, se pueden apreciar las dos formas
configuraciones para el sensor infrarrojo.

Fig. 55. Configuración Sensor Infrarrojo.
Fuente: Autor

De esta forma, cuando la copa sea detectada en la señal de lectura habrá un nivel bajo (0 Lógico o
LOW), mientras no la detecte se tendrá un nivel Alto (1 Lógico o HIGH).

5.6

CARACTERIZACION SENSOR DE PRESENCIA

Este tipo de sensor es un sensor todo o nada, es decir que si no detecta objeto alguno, su salida
será siempre 1 Lógico (5VDC) y si por el contrario detecta la presencia de un objeto su salida
cambia a 0 Lógico (0VDC). Por esta razón la salida del sensor es independiente de la distancia a la
que se encuentren el emisor y el receptor.
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Fig. 56. Caracterización Sensor Infrarrojo de Presencia.

En la figura 56 se observan los niveles de voltaje respecto a la distancia entre el emisor y el
receptor. Los valores de voltaje corresponden a la familia lógica CMOS (Atmel, 2009). Por tanto, un
nivel Alto (1 Lógico) va de 3.5 V a 5 V, mientras que el nivel bajo (0 Lógico) va de 0 a 1.5 V.

5.7

DISEÑO PCB (PRINTED CIRCUIT BOARD)

Con el fin de obtener un circuito compacto, robusto y de fácil manejo, se diseña un circuito
impreso sobre el cual se ubican los elementos electrónicos de la placa. A continuación se
enumeran dichos elementos:












Jack 3 pines 2.5 mm.
Regulador de Voltaje 7809.
Regulador de Voltaje 7805.
(x2) Regleta doble para conector Ribbon.
Bornera (Salida Relé)
Diodo Rectificador 1N4004.
2 Conectores Mollex 2 pines.
2 Condensadores 0.33 uF.
2 Condensadores 0.1 uF.
6 Resistencias 10 KOhm.
1 Resistencia 1 KOhm.
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El diseño de la placa se realiza por medio del software EAGLE 6.1.0, el cual permite construir el
circuito esquemático y basado en este construir la PCB, el circuito impreso para baquela.

Fig. 57. Diseño Circuito Esquemático.
Fuente: Autor

En la figura 57 se observa el circuito esquemático con las conexiones respectivas entre elementos
electrónicos, los cuales derivan en la realización de pistas para la baquela ya que asocian cada par
de puntos de conexión a sus respectivos elementos.

Fig. 58. Diseño Circuito Impreso
Fuente: Autor
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La figura 58 muestra el diseño final de la baquela en Eagle, lista para imprimir. El área en color
rosado indica la tierra de la tarjeta. Los puntos en verde indican los pines de cada elemento, y los
caminos enmarcados corresponden a las pistas entre puntos.
A continuación se muestra el diseñó de la PCB para la conexión flexible de la pantalla, de tal
manera que permita su fácil conexión y desconexión, mediante cable ribbon.

Fig. 59. Diseño Esquemático Pantalla
Fuente: Autor

La figura 59 corresponde al esquemático de una pantalla LCD 16x2 y sus correspondientes pines de
datos y alimentación al conector para regleta doble de 12 pines.

Fig. 60. Diseño PCB Pantalla
Fuente: Autor
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En la figura 60 se muestra la placa diseñada para baquela que contiene la pantalla y el conector de
12 pines para el cable Ribbon. Se puede observar que hay caminos con intersecciones, esto se
debe a que no es posible dibujar todas las pistas en un solo lado de la placa, por tanto se requieren
pistas arriba y debajo de la baquela.
Para la placa de potencia se tienen los siguientes elementos:






Relé 12VDC
Diodo 2N4004
Transistor 2N2222
Resistencia 30 MOhm
3 Conectores Mollex 2 Pines

Fig. 61. Diseño Circuito Esquemático de Potencia
Fuente: Autor

En la figura 61 se muestra el diseño esquemático del circuito de potencia correspondiente a la
señal del controlador para la activación controlada del relé.
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Fig. 62. Diseño Tarjeta PCB Circuito Potencia

La figura 62 corresponde al diseño PCB de la placa para imprimir en baquela del circuito de
potencia, se puede observar que las pistas van por debajo únicamente. El tener una tarjeta con
pistas en un solo lado tiene la ventaja de que al soldar solo se necesitan puntos en un solo lado.
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6. PROGRAMACIÓN
La programación está orientada a la placa del controlador Arduino. El lenguaje de programación
del controlador AtMega328 (Placa Arduino) se basa en Código C y C++.

6.1

ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN

Para programar el sistema dosificador se deben tener en cuenta entradas y salidas del sistema:
Entradas
-

Pulsador DEL.
Pulsador OK.
Pulsador 1 Onza.
Pulsador 2.5 Onzas.
Pulsador 5 Onzas.
Sensor (Fototransistor)

Salidas:
-

Válvula Solenoide 2/2.

La funcionalidad y asignación de pines se trató en ítems anteriores.
Con el fin de darle funcionalidad al sistema dosificador se construyó un diagrama de flujo que
describe fácilmente la operación de la máquina. ANEXO 1.
El programa está diseñado para interactuar de manera efectiva con la máquina por medio de 5
pulsadores. Funciona de la siguiente forma:
En un inicio, aparece en pantalla un mensaje de bienvenida que se reproduce automáticamente al
encender la máquina. El cual tarda alrededor de 15 segundos, en este lapso los pulsadores no
cumplen ninguna acción así se pulsen.
Seguido esto, se debe seleccionar la cantidad que se desea dosificar, el usuario tiene entonces 3
opciones representadas en los 3 pulsadores: 1 Onza, 2.5 Onzas y 5 Onzas. Aparece en pantalla
“Seleccione la Cantidad (Oz)” y las opciones respectivas. Al seleccionar una de las tres, aparece en
pantalla el mensaje de confirmación. Se le pregunta al usuario por la confirmación de la orden, si
la orden es correcta, se debe pulsar OK. Si es incorrecta, se debe pulsar DEL, para devolverse a la
selección correcta.
Si la orden fue correcta y confirmada, aparece en pantalla la espera de una copa para servir. En
este punto, el usuario procede a colocar la copa en la posición indicada en la máquina para que
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pueda ser leída por el sensor y dosifique la cantidad requerida y seleccionada previamente. El
usuario no debe preocuparse por estar pendiente de la copa, dado que el programa se diseñó para
que dosifique una copa a la vez, de manera que el sensor espera la presencia de otra copa para
volver a dosificar.
Si se requiere cambiar la cantidad en medio de una selección anterior ya confirmada, se puede
pulsar DEL para devolverse al menú de selección.

6.2

ASIGNACIÓN SALIDAS/ENTRADAS SOFTWARE ARDUINO 1.01

El hardware Arduino utiliza un entorno de programación para todos sus tipos de tarjetas, llamado
Arduino 1.0.1, aunque existe una versión más reciente, este trabajo se desarrolló en esta versión.

Fig. 63. Entorno de Programación Arduino 1.0.1
Fuente: Autor

6.3

CÓDIGO ARDUINO

El programa está basado en el diagrama del Anexo 1.
El código trata tres ciclos principales:
 Ciclo de Entrada: Se muestra en pantalla un mensaje de entrada de bienvenida al
momento de encender la máquina.
 Ciclo de Selección: Es el ciclo en el que se espera la entrada de uno de los pulsadores de 1
Onza, 2.5 Onzas o 5 Onzas.
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 Ciclo de Confirmación: Luego de la selección, se espera la confirmación de la cantidad
previa.
 Ciclo de Espera: Se espera la presencia de una copa en la posición indicada. Dosifica una
copa a la vez.

El código se encuentra en el ANEXO 2.
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS

7.1

IMPLEMENTACIÓN DISEÑO ELECTRÓNICO

En cuanto a la parte electrónica, la tarjeta que se diseñó se montó y acopló perfectamente en la
placa Arduino. Esto permite un montaje compacto y flexible a la vez, dado que está pensado para
conectar y desconectar fácilmente en caso de mantenimiento, limpieza o si hay que cambiar algún
elemento desmontable.
El sensor infrarrojo, los pulsadores, la salida para la válvula y la pantalla se pueden desacoplar
fácilmente y cambiarlos de ser necesario.

Fig. 64. Tarjeta PCB montada sobre la placa Arduino

En la figura 64 se muestra la tarjeta acoplada sobre la placa arduino. Se ven además los conectores
dispuestos para el cable ribbon, las entradas del sensor y la salida de la válvula.
Los pulsadores están conectados en modo Pull_Down, de modo que al pulsar un botón se reciba
una señal de nivel lógico alto en el controlador.
El sistema diseñado permite contar con la alimentación 120 VAC y un switch de encendido de la
máquina. Esto permite la instalación de la máquina en cualquier parte.
Contar con una fuente única para la alimentación de control y potencia presenta problemas con el
circuito, dado que en un inicio se tenía el relé directamente a la salida de arduino, de tal forma
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que cuando se activaba la válvula, la pantalla imprimía símbolos desconocidos. Esto debido a la
caída de voltaje que sufre la fuente con la activación de la bobina.
Para esto se implementó una etapa de potencia que aumenta la corriente hacía la bobina y limita
la que requiere el circuito de control. Esta etapa corresponde a un transistor que permite corregir
este problema dejando una única fuente. Esta etapa se describe en el numeral 5.2, Etapa de
Potencia.

7.2

ESTRUCTURA MECÁNICA

En cuanto al diseño mecánico, la estructura construida funciona de forma efectiva y confiable para
sostener la botella sin riesgo de que se suelte o se caiga. Esto se hace visible en la estructura,
partiendo del hecho de que el centro de masa e inercia calculado teóricamente y el obtenido por
software son muy cercanos.
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Fig. 65. Montaje Estructura Completa

Como se trató en el primer capítulo, los materiales para manufactura de dispositivos que tengan
que ver con alimentos y bebidas deben ser Acero Inoxidable Austenítico, plástico PET y PVC rígido.
La estructura mecánica del prototipo se construyó con material ferroso, pero no de la calidad
requerida. Esto debido al costo que representa utilizar este material y su maquinabilidad, ya que
requieren formas especiales de moldeo, como por ejemplo los ángulos que forman la unión de dos
elementos no pueden estar a 90 grados. Lo cual implica mecanizados costosos.
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Elementos como el soporte principal 2, la copa, el empaque y la manguera están constituidos con
materiales bajo las normas NTC 5023 Y NTC 5022.

Fig. 66. Empaque, Acople y Manguera de la Estructura

7.3

DOSIFICACION

Respecto a los tiempos de dosificación, las pruebas nos permitieron medir y establecer el tiempo
de apertura de la válvula conforme la variación de la altura en la botella. En un inicio, la relación se
comporta de forma lineal (Ver Fig. 10), lo que permite interpretar esta relación como una ecuación
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lineal, está se lleva al código del controlador para calcular la presión (altura de líquido en la
botella) automáticamente a lo largo del proceso de dosificación.
Para calcular este tiempo de forma automática, se toma la ecuación 8. Para el valor de presión se
debe actualizar el valor respectivo correspondiente a la altura según el número de onzas
disponibles.
El valor de presión (altura del líquido), se tomó desde la base superior del acople de la botella
hasta el nivel de líquido.

Referencia
Acople Botella

Fig. 67. Referencia Acople Botella

Remitiéndose a la tabla 7, se puede establecer que 25 Onzas corresponden a una altura de 19.287
cm. La relación se muestra en la figura 68:
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Número Oz vs Presión
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Fig. 68. Relación N° Onzas vs Presión

De la figura 68 se obtiene la relación del Número de Onzas con la presión (altura del líquido), el
valor de altura es necesario para calcular la presión por medio de la ecuación 8 (Ver 2.5).
Ahora que se tiene el valor actual de presión según la cantidad de líquido disponible en la botella,
se pueden hallar los valores correspondientes para caudal por medio de la ecuación 9 (Ver 2.5).
Se actualiza automáticamente el valor de caudal en el programa.
Según la selección, si el usuario seleccionó 1 Onza, se toma el valor correspondiente, 30 ml. Y así
con las otras dos cantidades. Estos valores corresponden al volumen a dosificar.
Como ya se tiene el caudal y el volumen se puede proceder a aplicar la ecuación 3, y de esta forma
se calcula el tiempo de dosificación para cualquier cantidad y asumiendo la variación de presión en
la botella.
7.3.1 Prueba Dosificación 1 Onza. Las pruebas de dosificación consisten en tener la botella de
750 ml llena en la máquina, seleccionar en la interfaz 1 Onza, confirmar y colocando la copa de 30
ml, dosificar. Esta acción se repite hasta que se vacíe la botella. De esta forma cada vez que se
sirva una copa, se puede medir el volumen que contiene.
En la prueba para dosificar 1 Onza se realizaron 10 muestras (10 botellas con 750 ml de líquido) de
operación de la máquina. El volumen de líquido se obtiene por el peso del recipiente en una
báscula, restando por supuesto el peso del propio recipiente. Se obtuvo la tabla 25:
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Tabla 25. Resultados Pruebas Dosificación 1 Onza

Prueba
Cantidad Prueba Prueba Prueba Prueba Prueba Prueba Prueba Prueba Prueba
Disponible #1 [ml]
#2 [ml]
#3 [ml]
#4 [ml]
#5 [ml]
#6 [ml]
#7 [ml]
#8 [ml]
#9 [ml] #10 [ml]
(Onzas)
25
32
31
31
32
31
31
32
32
31
31
24
30
30
31
31
30
31
31
31
31
31
23
30
30
30
30
30
30
31
30
30
30
22
30
30
30
30
30
30
30
31
31
30
21
30
31
30
30
30
30
30
30
30
31
20
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
19
30
30
31
30
30
30
30
30
30
30
18
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
17
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
16
31
30
30
31
31
30
30
30
30
31
15
30
31
30
30
30
30
30
30
30
30
14
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
13
31
30
30
30
31
30
30
31
30
31
12
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
11
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
10
31
31
31
30
31
31
30
30
30
31
9
30
30
31
30
30
30
30
30
30
30
8
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
7
30
30
31
30
30
30
30
30
30
30
6
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
5
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
4
29
29
29
29
29
28
29
29
28
29
3
29
29
29
29
29
28
28
29
27
29
2
27
27
27
27
27
27
28
28
27
28
1
26
27
26
27
26
25
26
25
25
28
Basados en los resultados de la tabla 25, se tienen 10 pruebas con 25 resultados cada una lo que
arroja un total de 250 copas de 30 ml, hablando de forma ideal.

De estos datos se tiene la siguiente estadística:
(36)

Donde:
Xi: Cada dato de la tabla 25.
N: Número de datos de la tabla
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El rango de los datos está entre:
Mínimo: 25
Máximo: 32
Otro dato importante que se puede obtener estadísticamente es la Moda, esta indica el valor que
más se repite dentro de la tabla. El valor que más se repite es 30.
Analizando los resultados se puede inferir que:








De 25 Tragos (botella con 25 Onzas), 18,5 tragos servidos tienen exactamente 30 ml (1
Onza).
Aproximadamente 3 de cada 4 tragos tienen la cantidad precisa.
La máquina actualmente tiene una eficiencia del 75% en dosificación para 1 Onza.
El rango de los datos es de 7 ml, entonces el trago con menor cantidad que se puede llegar
a servir es de 25 ml, y el máximo puede contener 32 ml máximo.
Existe un 75% de probabilidad de que el trago que escoja un usuario contenga 30 ml.
El retardo de apertura de la válvula representa un grave problema, dado que siempre está
por encima del valor requerido.
La disminución considerable de presión cuando la presión es menor al valor respectivo de
4 Onzas, disminuye igualmente la cantidad dosificada, ya que el caudal disminuye.

7.3.2 Prueba Dosificación 2.5 Onzas. El procedimiento que se realizó para medir la cantidad que
dosifica la máquina al seleccionar 2.5 Onzas es el mismo, solo que varía el recipiente, para 75 ml.
Por tanto debemos restar el peso del recipiente del peso total obtenido. Igualmente, los valores
de volumen obtenido al dosificar 25 Onzas en porciones de 2.5 Onzas se plasman en la tabla 26:

Tabla 26. Resultados Pruebas Dosificación 2.5 Onzas

Cantidad
Disponible
(Onzas)
25
22.5
20
17.5
15
12.5
10
7.5

Prueba
#1 [ml]

Prueba
#2 [ml]

Prueba
# 3 [ml]

Prueba
#4 [ml]

Prueba
#5 [ml]

Prueba
#6 [ml]

Prueba
#7 [ml]

Prueba
#8 [ml]

Prueba
#9 [ml]

Prueba
#10 [ml]

76
75
75
76
75
75
75
74

76
75
75
75
75
75
75
75

77
76
75
75
76
75
75
73

76
75
75
75
75
74
75
74

76
76
75
75
75
75
74
74

75
75
74
75
75
74
75
74

76
75
74
75
75
74
75
73

76
75
75
75
75
75
75
74

77
75
76
76
75
75
75
74

76
74
75
75
75
75
75
73
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5
2.5

73
70

72
70

71
70

72
69

73
70

71
70

72
70

71
70

73
70

71
70

Igualmente, al dosificar la botella por medidas de 2.5 Onzas se tiene gran variación en la medida
da la cantidad servida. La eficiencia de la máquina se ve afectada igualmente por la presión al final
de la botella. Esto conlleva a que al final del proceso, la máquina contenga cierta cantidad de
líquido en el interior de la manguera. La solución, es igual a la dosificación en 5 Onzas, hay que
considerar la diferencia de presiones final e inicial y asumir esta diferencia como un retardo en la
válvula que le permita alcanzar la cantidad requerida.
Los datos de la tabla relevantes son:

El rango de los datos está entre:
Mínimo: 69
Máximo: 77
La moda de estos datos es 75.
De estos datos se puede inferir que:








Aproximadamente el 50% de los tragos que se sirven con esta selección tienen 75 ml.
De 10 tragos (Botella con 25 Onzas) 5 tienen 75 ml.
El usuario tiene el 50% de probabilidad de tener 1 trago con 75 ml exactos.
El rango de los datos es de 8 ml, el trago con menor cantidad que puede servirse es de 69
ml y el máximo de 77 ml.
Para dosificar 2.5 Onzas, la máquina cuenta con un 50% de eficiencia.
Igual que en la dosificación de 1 onza, el retardo en la válvula afecta los valores obtenidos
en la primera apertura de la válvula.
Cuando la cantidad disponible en la botella es menor a 5 Onzas, ningún trago tendrá el
contenido preciso de 2.5 Onzas.

7.3.3 Prueba Dosificación 5 Onzas. Igualmente en este procedimiento cambia el recipiente, para
uno de 150 ml. Se toman solamente 5 valores de volumen, correspondientes a dividir 25 Onzas de
la botella, en porciones de 5 Onzas, por esto se obtienen 5 valores por prueba.
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Tabla 27. Resultados Pruebas Dosificación 5 Onzas

Cantidad
Disponible
(Onzas)
25
20
15
10
5

Prueba
#1 [ml]

Prueba
#2 [ml]

Prueba
# 3 [ml]

Prueba
#4 [ml]

Prueba
#5 [ml]

Prueba
#6 [ml]

Prueba
#7 [ml]

Prueba
#8 [ml]

Prueba
#9 [ml]

Prueba
#10 [ml]

152
150
151
151
147

153
153
151
151
149

153
151
152
151
150

153
152
152
150
150

153
152
151
150
146

154
151
150
151
147

153
150
150
152
149

152
151
151
150
146

152
150
151
150
148

151
150
150
151
149

De la tabla 27 se puede deducir que la dosificación de 5 Onzas es la más crítica, dado que la
variación de presión por trago servido es de gran valor. Es decir, la presión inicial a la que se
encuentra cuando empieza a servir, corresponde a un valor de caudal determinado, mientras que
el punto de presión final en el que termina es un valor considerablemente menor. Por
consiguiente, se asume esta diferencia de presiones como un tiempo adicional que se debe sumar
a la ecuación de tiempo de dosificación la cual considere la diferencia entre caudales.

El promedio de los datos obtenidos es:

El rango de los datos está entre:
Mínimo: 146
Máximo: 154
La moda de estos datos es: 150
De estos datos se puede inferir que:




De cada 5 tragos (botella con 25 Onzas), 1.5 tendrán 150 ml exactamente.
La máquina tiene una eficiencia de 33% para dosificar tragos de 5 onzas.
Los datos obtenidos para la dosificación de 5 onzas son los que presentan mayor
desviación, es decir, los valores se alejan del promedio en mayor proporción.

La dosificación más precisa se obtiene con tragos de 1 onza, ya que la desviación de los datos es
menor a las opciones de 2.5 y 5 Onzas. Si se observa la eficiencia, la dosificación de 1 onza ofrece
más efectividad, con un 75% mientras que si se sirven tragos de 5 Onzas solo 1 de cada 3 tendrán
150 ml (5 onzas).
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CONCLUSIONES

Se seleccionó el tipo de bebida teniendo en cuenta sus propiedades físicas, la densidad y la altura
son factores que influyen directamente en los tiempos de dosificación, debido a que esta se da
gracias a la acción de la gravedad.
Para el diseño de la estructura mecánica se tuvieron en cuenta los esfuerzos mecánicos generados
debidos a la carga que ejerce la botella y el sistema de dosificación. La estructura está diseñada
bajo cálculos matemáticos y estos se validan por medio de simulación en software.
El sistema de dosificación se seleccionó teniendo en cuenta piezas ya existentes en el mercado
considerando que se pretende desarrollar un modelo comercial. Además, para la selección de la
válvula se tiene en cuenta que la dosificación es por tiempo.
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El sensor seleccionado para el sistema de control es un sensor infrarrojo, se caracterizó el sensor
por la variación de voltaje respecto a la distancia. Teniendo en cuenta de no superar el límite del
sensor, 13 cm para la configuración modo barrera, utilizada en la zona de dosificación.
El actuador seleccionado es una válvula 2/2 de acción directa, para su selección se tiene en cuenta
el sistema de dosificación por tiempo, el material del que está constituido y el bajo costo en el
mercado para un prototipo que demuestre la aplicación. El acondicionamiento de la válvula se da
por la relación de presión y caudal, el caudal varía con la presión, por esta razón la dosificación por
tiempo no puede garantizar el 100% de efectividad.
El diseño de la interfaz usuario máquina está pensada para ofrecer facilidad en la manipulación del
mecanismo, tener la información actualizada del número de onzas disponibles y la cantidad de
botellas que se han consumido.
El prototipo construido ofrece la dosificación en medidas de 1 Onza, 2.5 Onzas y 5 Onzas de forma
automática dependiendo la selección del usuario.

RECOMENDACIONES

La máquina cuenta con un manual de operación, lo ideal para el óptimo funcionamiento sería que
el manual se siguiera de forma efectiva para garantizar la duración y correcta operación de la
máquina. Aunque la interfaz es muy amigable y sencilla de manejar, se pueden generar
irregularidades por mal manejo.
El mayor cuidado que hay que tener en el manejo es a la hora de acoplar la botella al empaque,
debido a que hay que quitar la copa para poder poner la botella sin derramar líquido. Además hay
que verificar el ajuste de la botella con la chupa y el resorte del soporte principal.
Se recomienda hacer una limpieza diaria a la estructura y a sus elementos desmontables debido a
que se pueden acumular cantidades de líquido en lugares no deseados.
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Se debe tener especial cuidado en poner algún objeto o pasar la mano accidentalmente en el sitio
de lectura de la copa, dado que el sensor asumirá presencia de copa y la válvula se abrirá regando
el líquido en la base. Esto ocurrirá siempre y cuando en la pantalla indique “copa…”.
Si se suspende la dosificación por alguna razón, se recomienda dejar la máquina en la opción de
selección. Este estado se ve en pantalla como “Seleccione la cantidad: 1 2.5 5”. De esta forma se
garantiza que si algo se cruza en la zona de lectura del sensor la válvula no se active.
En caso de tener que destapar la máquina, para alguna reparación o revisión de la parte
electrónica, se debe tener en cuenta que la conexión del adaptador con el conector de centro
positivo (Ver Figura 37) debe quedar en la tarjeta PCB, no en el Jack de la placa arduino. De no ser
así, se puede dañar el controlador y la tarjeta.
La máquina está diseñada para dosificar por tiempo según la selección previa, por esto se
recomienda tener especial cuidado al momento de ubicar la copa en la zona de dosificación
verificando que sea del tamaño adecuado para la cantidad seleccionada.
El sitio exacto de dosificación se señala en la base de la estructura, con el fin de que las copas
siempre se ubiquen ahí. De lo contrario se puede derramar líquido.
La ubicación de la máquina debe estar en un lugar en el que si es posible, solo tenga acceso la
persona encargada de servir los tragos, dado que cualquiera que no conozca la operación de la
máquina puede generar irregularidades en la dosificación.
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ANEXO 1
Diagrama de Flujo para el modo de operación de la máquina
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ANEXO 2
Código de Programación Arduino
#include <LiquidCrystal.h>
// Inicializa la librería para el manejo de la LCD con el número de Pines de la Interface
LiquidCrystal lcd(1, 0, 5, 4, 3, 2);
//Definición Variables Globales
int Ciclo1=0;
int Pul_1Oz=7; //Pin Pulsador 1 Onza
int Pul_2_5Oz=8; //Pin Pulsador 2.5 Onzas
int Pul_5Oz=10; //Pin Pulsador 5 Onzas
int Pul_OK=11; //Pin Pulsador OK
int Pul_DEL=12; //Pin Pulsador DEL
int Sensame_La_Copa=19; //Pin Sensor Infrarrojo
int Valvula=14; //Salida Válvula
int Una_Oz=0; //Guarda un nivel Alto del Pulsador 1 Onza
int Dos_Cinco_Oz=0; //Guarda un nivel Alto Pulsador 2.5 Onzas
int Cinco_Oz=0; //Guarda un nivel Alto Pulsador 5 Onzas
int OK=0; //Guarda un nivel Alto Pulsador OK
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int DEL=0; //Guarda un nivel Alto Pulsador DEL
int Sensor=0; //Guarda un nivel Bajo del Sensor
int Flag_Seleccion=0; //Estado Espera Selección
int Flag_Confirmar=0; //Estado Espera Confirmar
int Flag_Imprimir_Opcion=0; //Estado espera Imprimir
int Flag_Sensor=0; //Estado Cambio en el Sensor
int Flag_Home=0; //Estado Espera Inicio
int Flag_Change_Bottle=1; //Estado Espera Cambio Botella
float Cont_Onzas=25; //Contador Onzas
float Presion_Actual=0; //Variable Ecuación Presión
float Presion_Final=0; //Valor a Descontar
float Tiempo_Dosificacion=0; //Variable Tiempo Ecuación Tiempo
float Tiempo_Inicial=20.1; //Tiempo Inicial
int Cont_Bottles=0; //Contador Botellas
float Milisegundos=0; //Tiempo de Dosificación Mile Segundos
float Tiempo_Final=0; //Tiempo Final Apertura Válvula
float Tiempo_1Onza=0; //Tiempo 1 Onza
float Can_1=30; //30 ml correspondientes a 1 Onza
float Can_2_5=75; //75 ml correspondientes a 2.5 Onzas
float Can_5=150; //150 ml correspondientes a 5 Onzas
float Caudal=0; //Caudal vs Presión
byte Flag_1Oz=0; //Estado 1 Onza Pulsado
byte Flag_2_5Oz=0; //Estado 2.5 Oz Pulsado
byte Flag_5Oz=0; //Estado 5 Oz Pulsado
byte Flag_OK=0; //Estado OK Pulsado
byte Flag_DEL=0; //Estado DEl Pulsado

void setup() {
pinMode(Pul_1Oz, INPUT); //Define Pin Digital como entrada
pinMode(Pul_2_5Oz, INPUT); //Define Pin Digital como entrada
pinMode(Pul_5Oz, INPUT); //Define Pin Digital como entrada
pinMode(Pul_OK, INPUT); //Define Pin Digital como entrada
pinMode(Pul_DEL, INPUT); //Define Pin Digital como entrada
pinMode(Sensame_La_Copa, INPUT); //Define Pin Digital como Entrada
pinMode(Valvula, OUTPUT); //Define Pin Digital como Salida
// set up the LCD's number of columns and rows:
lcd.begin(16, 2);
// Print a message to the LCD.
lcd.print(" Bienvenido");
delay(1000);
lcd.clear();
delay(500);
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lcd.print("Seleccione la Cantidad(Oz)");
delay(1000);
}
void loop() {
if (Ciclo1==0){
lcd.setCursor(0,0);
for (int positionCounter = 0; positionCounter < 13; positionCounter++) {
// scroll one position left:
lcd.scrollDisplayLeft();
// wait a bit:
delay(250);
}

for (int positionCounter = 0; positionCounter < 8; positionCounter++) {
// scroll one position right:
lcd.scrollDisplayRight();
// wait a bit:
delay(250);
}

}
Ciclo1=1;
if(Flag_Home==0){
lcd.clear();
lcd.home();
lcd.print("Seleccione la Cantidad(Oz)");
lcd.setCursor(3,1);
lcd.print("1");
lcd.setCursor(7,1);
delay(1000);
lcd.print("2,5");
lcd.setCursor(13,1);
delay(1000);
lcd.print("5");
// delay at the end of the full loop:
delay(1000);
Flag_Seleccion=0;
Flag_Confirmar=0;
}
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while(Flag_Seleccion==0){
Una_Oz=digitalRead(Pul_1Oz); //Lee la entrada digital del Pulsador 1 Onza
if(Una_Oz== HIGH){
Flag_1Oz=1; //Pone en 1 el Estado de 1 Onza
Flag_2_5Oz=0;
Flag_5Oz=0;
lcd.clear();
lcd.home();
lcd.print("1 0z Continuar?");
Flag_Seleccion=1;
Flag_Confirmar=0;
Flag_Home=1;
}
Dos_Cinco_Oz=digitalRead(Pul_2_5Oz); //Lee la entrada digital del Pulsador 2.5 Onzas
if(Dos_Cinco_Oz==HIGH){
Flag_1Oz=0;
Flag_2_5Oz=1; //Pone en 1 el Estado de 2.5 Onzas
Flag_5Oz=0;
lcd.clear();
lcd.home();
lcd.print("2.5 0z Continuar?");
Flag_Seleccion=1;
Flag_Confirmar=0;
Flag_Home=1;
}
Cinco_Oz=digitalRead(Pul_5Oz); //Lee la entrada digital del Pulsador 5 Onzas
if(Cinco_Oz==HIGH){
Flag_1Oz=0;
Flag_2_5Oz=0;
Flag_5Oz=1; //Pone en 1 el Estado de 5 Onzas
lcd.clear();
lcd.home();
lcd.print("5 Oz Continuar?");
Flag_Seleccion=1;
Flag_Confirmar=0;
Flag_Home=1;
}
if(Cinco_Oz==HIGH && Cont_Onzas<5){
lcd.clear();
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lcd.home();
lcd.print("Imposible");
delay(1000);
lcd.clear();
Flag_Home=0;
Flag_Seleccion=1;
Flag_Confirmar=1;
}
if(Dos_Cinco_Oz==HIGH && Cont_Onzas<2.5){
lcd.clear();
lcd.home();
lcd.print("Imposible");
delay(1000);
lcd.clear();
Flag_Home=0;
Flag_Seleccion=1;
Flag_Confirmar=1;
}
if(Una_Oz== HIGH && Cont_Onzas<=0){
lcd.clear();
lcd.home();
lcd.print("Imposible");
delay(1000);
lcd.clear();
Flag_Home=0;
Flag_Seleccion=1;
Flag_Confirmar=1;
}
}
while(Flag_Confirmar==0){
OK=digitalRead(Pul_OK); //Lee la entrada del Pulsador OK

//Condicional Para Dosificar 1 Onza
if(OK==HIGH && Flag_1Oz==1){
Flag_OK=1;
//Flag_Confirmar=1;
//Flag_Seleccion=0;
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lcd.clear();
lcd.home();
lcd.print("Copa...1 Oz");

//Lee la entrada del Sensor Infrarrojo
while(Flag_OK==1 && Cont_Onzas>=1){
Sensor=digitalRead(Sensame_La_Copa); //Lee la entrada del Sensor Infrarrojo
if(Sensor==HIGH){
Flag_Sensor=0;
}
if(Sensor==LOW && Flag_Sensor==0){
Flag_Sensor=1;
lcd.clear();
Presion_Actual=(0.7715*Cont_Onzas)-0.0005;
Caudal=(0.0492*Presion_Actual)+5.6342;
Tiempo_Dosificacion=Can_1/Caudal;
Milisegundos=Tiempo_Dosificacion*1000;
Cont_Onzas=Cont_Onzas-1;
lcd.print("Sirviendo...");
digitalWrite(Valvula, HIGH);
delay(Milisegundos);
digitalWrite(Valvula, LOW);
lcd.clear();
lcd.home();
lcd.print("Copa...1 Oz");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Disponible");
lcd.setCursor(12,1);
lcd.print(Cont_Onzas);
//lcd.clear();
}

if(Cont_Onzas==0){
Cont_Bottles=Cont_Bottles+1;
Flag_Change_Bottle=0;
}

DEL=digitalRead(Pul_DEL); //Lee un valor Alto del Pulsador DEL
if(DEL==HIGH){

128

Flag_Home=0;
Flag_OK=0;
}
}
//Flag_Home=0;
}

//Condicional Para Dosificar 2.5 Onzas
if(OK==HIGH && Flag_2_5Oz==1){
Flag_OK=1;
//Flag_Confirmar=1;
//Flag_Seleccion=0;
lcd.clear();
lcd.home();
lcd.print("Copa...2.5 Oz");
while(Flag_OK==1 && Cont_Onzas>=2.5){
Sensor=digitalRead(Sensame_La_Copa); //Lee la entrada del Sensor Infrarrojo
if(Sensor==HIGH){
Flag_Sensor=0;
}
if(Sensor==LOW && Flag_Sensor==0){
Flag_Sensor=1;
lcd.clear();
Presion_Actual=(0.7715*Cont_Onzas)-0.0005;
Caudal=(0.0492*Presion_Actual)+5.6342;
Tiempo_Dosificacion=Can_2_5/Caudal;
Milisegundos=Tiempo_Dosificacion*1000;
Cont_Onzas=Cont_Onzas-2.5;
lcd.home();
lcd.print("Sirviendo...");
digitalWrite(Valvula, HIGH);
delay(Milisegundos);
digitalWrite(Valvula, LOW);
lcd.clear();
lcd.home();
lcd.print("Copa...2.5 Oz");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Disponible");
lcd.setCursor(12,1);
lcd.print(Cont_Onzas);
//lcd.clear();
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}
if(Cont_Onzas==0){
Cont_Bottles=Cont_Bottles+1;
Flag_Change_Bottle=0;
}
DEL=digitalRead(Pul_DEL);
if(DEL==HIGH){
Flag_Home=0;
Flag_OK=0;
}
}
//Flag_Home=0;
}

//Condicional Para Dosificar 5 Onzas
if(OK==HIGH && Flag_5Oz==1){
Flag_OK=1;
//Flag_Confirmar=1;
//Flag_Seleccion=0;
lcd.clear();
lcd.home();
lcd.print("Copa...5 Oz");
//Lee la entrada del Sensor Infrarrojo
while(Flag_OK==1 && Cont_Onzas>=5){
Sensor=digitalRead(Sensame_La_Copa); //Lee la entrada del Sensor Infrarrojo
if(Sensor==HIGH){
Flag_Sensor=0;
}
if(Sensor==LOW && Flag_Sensor==0){
Flag_Sensor=1;
lcd.clear();
Presion_Actual=(0.7715*Cont_Onzas)-0.0005;
Caudal=(0.0492*Presion_Actual)+5.6342;
Tiempo_Dosificacion=Can_5/Caudal;
Milisegundos=Tiempo_Dosificacion*1000;
Cont_Onzas=Cont_Onzas-5;
lcd.home();
lcd.print("Sirviendo...");
digitalWrite(Valvula, HIGH);
delay(Milisegundos);
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digitalWrite(Valvula, LOW);
lcd.clear();
lcd.home();
lcd.print("Copa...5 Oz");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Disponible");
lcd.setCursor(12,1);
lcd.print(Cont_Onzas);
//lcd.clear();
}
if(Cont_Onzas==0){
Cont_Bottles=Cont_Bottles+1;
Flag_Change_Bottle=0;
}
DEL=digitalRead(Pul_DEL);
if(DEL==HIGH){
Flag_Home=0;
Flag_OK=0;
}
}
//Flag_Home=0;

}
DEL=digitalRead(Pul_DEL);
if(DEL==HIGH){
Flag_DEL=1;
Flag_Confirmar=1;
lcd.clear();
Flag_Home=0;
}

while(Flag_Change_Bottle==0){
lcd.clear();
lcd.home();
lcd.setCursor(1,0);
lcd.print(Cont_Bottles);
lcd.setCursor(7,0);
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lcd.print("Botellas");
delay(1000);

OK=digitalRead(Pul_OK);
if(OK==HIGH){
Flag_Home=0;
Flag_Seleccion=1;
Flag_Confirmar=1;
Flag_Change_Bottle=1;
Cont_Onzas=25;
}
lcd.clear();
lcd.home();
lcd.print("Change Bottle");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Y Presione OK");
delay(1000);

OK=digitalRead(Pul_OK);
if(OK==HIGH){
Flag_Home=0;
Flag_Seleccion=1;
Flag_Confirmar=1;
Flag_Change_Bottle=1;
Cont_Onzas=25;
}
}
}
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ANEXO 3
Planos diseño Mecánico Máquina Dosificadora.
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ANEXO 4
Manual de Operación
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Antes de encender la máquina, ubique la botella en la posición determinada.
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Posición Inicial
Botella

Para colocar la botella sin riesgo de desperdiciar líquido, hale el pin situado en la parte posterior
de la copa hasta donde permita el resorte:

Pin

Sostenga el pin y retire copa y acople de la estructura.
Deje el pin libre en su posición inicial. Dejando la copa y el acople fuera.
Destape la botella, tómela y haga que la manguera pequeña ingrese en la botella hasta el fondo
llevando la boca de la botella hasta el empaque, a medida que hace esto tenga cuidado en poner
la botella de forma que se pueda regar.
Cuando tenga la botella junto al empaque, presione hacía este girándola para que vaya entrando
con facilidad. Finalmente la botella estará acoplada al empaque sin derramar una gota.
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Ahora puede girar la botella sin riesgo de regar el líquido. Llene la copa y proceda a poner la
botella en la posición deseada.
De nuevo, saque el pin y coloque el acople de tal manera que coincida, suelte el pin y verifique
que quedó bien ajustado.
De forma simultánea debe hacer coincidir la base de la botella con la chupa de la parte superior
del soporte principal.
Chupa

Ahora la botella está fija y lista para servir.
Encendido:
Para encender la máquina hay que poner el switch de la parte de posterior del tablero de control
en posición ON.
En el mando de operación de la máquina encuentra 5 botones que le permiten seleccionar,
confirmar o quitar una orden errada. Además está la pantalla LCD para brindar al usuario la
visualización de la respuesta y estado de la máquina.

Pantalla

Botones
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Ciclo 1: Mensaje de Bienvenida
Se enciende la pantalla con el mensaje “Bienvenido”. Centrado en la fila superior de la LCD.
Duración: 1 segundo

En seguida aparece un mensaje: “Seleccione la Cantidad (Oz)”. En la fila de arriba de la pantalla.
Duración: 10 Segundos

Luego de esto, en la fila inferior de la pantalla aparecen una tras otra las opciones, de forma
distribuida: “1 2.5 5”.
Duración: 3 Segundos

Advertencia: Durante la ejecución de este ciclo los pulsadores no responden a ninguna función.

Ciclo 2: Selección de Cantidad
La pantalla muestra de forma estática las opciones a escoger. En este punto se deben utilizar los
botones correspondientes a las cantidades determinadas.

Botones
Selección

Seleccione la cantidad requerida.
Ciclo 3: Confirmación
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En el ciclo de Confirmación se deben utilizar los 2 botones de confirmación. Los botones de
selección de cantidad no ejecutan ninguna función durante este ciclo.

Botones
Confirmación

Si selecciona la opción “OK”, en la pantalla se muestra el mensaje “Copa…”, lo cual indica que
entró en el ciclo 4.
Si selecciona la opción del botón “DEL”, el programa saltará de vuelta al ciclo de selección.
Ciclo 4: Sirviendo
En este punto usted se encuentra en el mensaje “Copa…”. Usted debe colocar la copa en el lugar
correspondiente. Tenga especial cuidado en ubicar la copa en el sitio indicado.
Cuidado: Tenga especial cuidado seleccionar la copa de la medida previamente seleccionada.

Área de
Dosificación

La máquina está diseñada para seguir sirviendo cantidades iguales mientras haya cantidad
disponible en la botella. En la pantalla se sigue visualizando el mensaje “Copa…”, y además se
muestra la cantidad disponible en la fila inferior.
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Si desea seguir sirviendo la misma cantidad solo basta con colocar la copa correspondiente en el
lugar determinado.
Si desea cambiar la cantidad a servir, presione el botón “DEL”.
Ciclo 5: Botella Vacía
Luego de dosificar la cantidad total de la botella aparecerán en pantalla mensajes alternados entre
“Change Bottle Y Presione OK” y “# Botellas”. El mensaje desaparece hasta que se coloque una
nueva botella en el empaque y se presione OK.
Proceda de la misma manera para retirar la botella.
Saque el pin, retire la botella y la copa junto al acople. Retire la botella del empaque girándola
poco a poco hasta sacarla.
Proceda a colocar la nueva botella llena.
Ahora pulse OK para volver a iniciar desde el ciclo 2.
Al vaciar cada botella, aparece en pantalla el mensaje “Change Bottle” y además, luego de la
primera botella aparece la cantidad de botellas que se han consumido hasta ese momento.
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ANEXO 5
Planos de ensamble máquina.
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