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INTRODUCCIÓN

La gran competitividad y el constante crecimiento de la industria plástica en Colombia, ha obligado
a las empresas a optimizar sus recursos y energía, con el fin de permanecer en el medio. Hoy día,
el aspecto ambiental, altamente ligado al uso de la energía, se ha convertido en un punto muy
importante, ya que es necesario impactar cada vez menos el ambiente en el cual se encuentra
inmersa la industria. Una forma de reducir el impacto es a través del empleo de materiales
reciclables, como es el caso del poliestireno expandido (EPS), que se ha convertido en una
solución para sectores como el agrícola (semilleros), de construcción (casetón, geo-bloques,
paneles, láminas), de envases y empaques (neveras).

Como todos los materiales poliméricos, el poliestireno se deriva del petróleo y el gas natural.
El poliestireno (EPS) es un polímero termoplástico que se obtiene de la polimerización del estireno.
Existen cuatro tipos principales: El EPS cristal, que es transparente, rígido y quebradizo;
el poliestireno de alto impacto, resistente y opaco; el poliestireno expandido, muy ligero, y
el poliestireno extruido, similar al expandido pero más denso e impermeable. Las aplicaciones
principales del EPS choque y el EPS cristal son la fabricación de envases mediante extrusióntermoformado, y de objetos diversos mediante moldeo por inyección. La forma expandida y
extruida se emplean principalmente como aislantes térmicos en construcción, siendo empleado
como agente expansor el pentano, el cual no impacta negativamente a la capa de ozono.

El poliestireno en compañía del agente expansor, sufre un proceso de polimerización en un reactor
con vapor de agua, dando paso al poliestireno pre expandido, la materia prima para la
transformación a poliestireno expandido.
El poliestireno (EPS) expandido, también conocido como perlas de poliestireno, se produce en tres
etapas: Pre-expansión, estabilización y moldeo. (BASF, 1998)
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Con el fin de definir las características finales del EPS expandido, el fabricante manipula la
densidad del producto, variable también conocida como "densidad de perla", la cual es la masa
ingresada dentro de la máquina de pre-expansión, involucrando el volumen constante del
recipiente de expansión.

Una planta de procesamiento de EPS tiene un costo alrededor de los 2 millones de dólares, que
consta de: Máquinas de pre expansión y expansión, calderas, almacenamiento, secado, transporte,
estructura y ventilas. Las máquinas pre-expansoras automatizadas cuestan alrededor de
US$90.000 a US$200.000 dólares dependiendo de su complejidad y tiempo de uso.

El presente proyecto, plantea el diseño de una máquina automatizada de pre-expansión tipo lotes
para material EPS.
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1. OBJETIVOS

1.1. GENERAL


Diseñar y simular una máquina automatizada pre-expansora de EPS.

1.2. ESPECIFICOS



Diseñar el mecanismo de pre-expansión del poliestireno expandible (EPS).



Selección de instrumentación y cálculos para selección de actuadores de la máquina.



Diseñar la automatización de la máquina.



Simulación del funcionamiento de la máquina mediante redes de Petri.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1. POLIESTIRENO EXPANDIBLE
El poliestireno expandible (EPS, por sus siglas en inglés), llamado en Colombia Icopor, es un
poliestireno expandible que contiene un agente expansivo. Se obtiene mediante un procedimiento
de polimerización del monoestireno con adición de pentano. Los plásticos celulares fabricados con
base en el Icopor poseen una estructura formada por millones de finas células rellenas de aire.
Estos plásticos son insensibles a los efectos del agua, de la mayoría de los ácidos y de las lejías.
2.2. PRODUCCIÓN DE PERLAS DE ICOPOR
En un reactor, se introduce monómero de Estireno a 35°C y agua a 100 °C, y se agita la mezcla
creando una suspensión de gotas de monómero de estireno en el agua (Figura 1). Seguido de
esto, se adiciona pentano a 33 °C y catalizadores que ayudan a prevenir la coagulación de las
perlas de estireno en su proceso de producción y aditivos. La función del pentano es la de expandir
las perlas cuando estas son calentadas y la de los aditivos es lubricar las perlas para evitar que se
peguen durante la mezcla.
Figura 1 Monómero de estireno suspendidas en el agua.

Fuente: (BASF, 1998)
2.3. PROCESO DE PRE-EXPANSIÓN
Se introducen las perlas de poliestireno expandible en un reactor, en el cual adicionalmente se
agrega vapor de agua, para inducir la pre-expansión de las perlas por parte del pentano, además
de generar agitación para lograr un crecimiento uniforme de las perlas, entre 20 y 40 veces su
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volumen original (Figura 2). El EPS también puede ser expandido con otras fuentes de calor,
como: Agua caliente, aire caliente u otros gases.
Figura 2 Perla Virgen (izquierdo) y Perla Expandida (derecho)

Fuente: (BASF, 1998)
El poliestireno es altamente permeable al vapor de agua, y tan pronto como el agente expansor
empieza a expandir las perlas, el vapor penetra en las celdas recientemente formadas (Figura 3).
La presión de vapor dentro las celdas, balancea la presión del vapor que rodea las perlas, las
cuales se expanden sin oponer prácticamente resistencia. Esto permite la expansión de las perlas
a densidades muy bajas.
Figura 3 Celdas que forman el Icopor

Fuente: (BASF, 1998)
En la pre-expansión, el volumen de las perlas de Icopor se incrementa, y por consiguiente su
densidad cambia, ya que la masa se mantiene constante. El incremento en el volumen depende de
la temperatura y el tiempo. La Figura 4 muestra la relación con el vapor como una fuente de calor.
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El tiempo excesivo de residencia en el pre-expansor, o el uso de vapor sobrecalentado puede dar
como resultado un colapsamiento de las perlas y su densidad se incrementa. Por otra parte, el
vapor húmedo no contiene el suficiente calor, esto puede producir densidades muy altas y también
problemas en el flujo de las perlas.
Figura 4 Curva típica de pre-expansión

Fuente: (BASF, 1998)

En condiciones normales de operación, la presión de la línea intermedia de vapor puede estar en el
rango de 1 a 4 bar (de 120°C a 150°C), reduciéndose esta presión en el reactor a valores entre 0.1
a 0.4 bar (de 102°C a 110°C). Para prevenir la generación de vapor sobrecalentado, los últimos
metros de las líneas de vapor entre la válvula de control de la presión y el pre-expansor no deben
ser aislados térmicamente.

Es también muy importante que los condensados sean removidos de manera adecuada de la línea
de vapor antes de que lleguen al pre-expansor, por medio de una trampa de vapor conectada al
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punto más bajo de la línea. En el pre-expansor y en las perlas el vapor se condensa, dándoles
calor, el cual reblandece el poliestireno y ocasiona que el pentano en las perlas se expanda. Las
condiciones arriba mencionadas se aplican para los pre-expansores continuos y por lotes.
2.4. EL PENTANO
El agente expansor contenido en las perlas de Icopor se activa durante la pre-expansión y se
pierde en parte. La cantidad de agente expansor perdido depende de la densidad de las perlas preexpandidas y del modo de operación del pre-expansor.
En el caso de las perlas pre-expandidas con una densidad de 15

a 25

, se puede esperar una

pérdida del agente expansor del 2%, en un tiempo de 24 horas después de la pre-expansión. Esto
es equivalente al 30% del contenido original del agente expansor.
2.5. PRE-EXPANSIÓN POR LOTES
Los pre-expansores por lotes, ver Figura 5. Son recipientes similares en construcción a los preexpansores continuos, las perlas de Icopor se deben cargar por lotes en la parte superior y
después se deben expandir con vapor a presiones de 0.1 bar y 0.6 bar. En la pre-expansión por
lotes, se puede controlar la densidad de las perlas pre-expandidas, ajustando:


La cantidad de material por carga.



El tiempo de residencia de las perlas en el vapor.



La altura a la cual las perlas pre-expandidas se elevan en el expansor (punto en el cual el
vapor se corta automáticamente).



La presión del vapor.



La cantidad de vapor.

Las densidades por debajo de los 10

se pueden obtener en un solo paso de vapor, dependiendo

del tamaño y la edad de la perla. Los pre-expansores por lotes son más versátiles y tienen la
ventaja de que se pueden obtener densidades muy bajas aun con perlas relativamente pequeñas.
Los cambios en la densidad se pueden obtener rápidamente y con una mínima producción de
material fuera de especificación.
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Figura 5 Partes del pre-expansor por lotes

Fuente: Informaciones Técnicas Styropor, BASF.
2.6. MEDICIÓN Y CONTROL DE LA DENSIDAD APARENTE.
Para ajustar exactamente las condiciones de funcionamiento y para controlar la constancia del
producto es preciso medir la densidad aparente. En la práctica se pueden utilizar métodos
manuales o automáticos. En los métodos manuales se llena un recipiente cilíndrico (D: H =
aproximadamente1: 2) con una cantidad [V] de 5 a 10 litros de EPS y se determina la masa [m] y
la densidad aparente [

]. (BASF, 1998).

Hay que tener cuidado que las muestras se tomen siempre del mismo sitio, preferentemente al final
del secador de lecho fluidizado existente, y que el recipiente se llene siempre bajo las mismas
condiciones. (BASF, 1998).
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En el procedimiento automático, este tipo de medición tiene lugar automáticamente en períodos
programados. Estas instalaciones se combinan generalmente con dispositivos de control que, en
caso de divergencias de la densidad aparente, varían el caudal de material (en el caso de aparatos
de pre-expansión por lotes) o la altura de la carga de materia prima (en el caso de aparatos de preexpansión discontinuos), para mantener la densidad aparente exigida constantemente.

Una instalación de pre-expansión moderna está compuesta por los siguientes componentes:


Mando programable con pantalla de funciones.



Estación de carga con equipo de transporte de materia prima.



Aparato de pre-expansión.



Secador de lecho fluidizado con equipo de tamizado y fragmentación (especialmente para
instalaciones de piezas moldeadas).



Mediciones automáticas de la densidad aparente, dado el caso también regulación de la
densidad aparente.



Estación de carga para el transporte neumático del EPS.



Registro de datos con interface al registro de datos de la empresa.

2.7. OPCIONES DE DOSIFICACIÓN
En esta etapa, la perla virgen, almacenada en una tolva, es llevada hasta el sistema de
dosificación por medio de un mecanismo de transporte. Se plantean dos posibilidades que se
presentan a continuación.
2.7.1.

OPCIÓN 1 En esta etapa, la perla virgen, almacenada en una tolva, es llevada hasta el

sistema de dosificación por medio de un mecanismo de transporte. Se plantean dos posibilidades
que se presentan a continuación.

La propuesta banda vibratoria, se basa en el diseño realizado por la empresa MAQUIRED de Perú,
para una solución de dosificación de snack (Figura 6).
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Figura 6 Máquina envasadora inclinada con dosificador por peso balanza y banda vibratoria.

Fuente: (MAQUINA ENVASADORA INCLINADA CON DOSIFICADOR POR PESO BALANZA)
2.7.2.

OPCIÓN 2 Consta de una tolva y tornillo sin fin, donde el material será enviado al sistema

de dosificación por peso. El uso del tornillo sin fin tiene la ventaja de transportar productos
pulverulentos en general o de pequeña granulometría, tales como, aditivos para alimentación,
harinas panificables, fitosanitarios, almidones, leche en polvo, etc. También el uso de este sistema
de transporte garantiza tener mayor precisión en la densidad aparente deseada a producir. La
propuesta de tornillo sin fin, se basa en el diseño realizado por la empresa AZO de Alemania, para
una solución de dosificación de productos de baja granulometría (Figura 7).
Figura 7 Pesadoras con sistema dosificador por tornillo sinfín.

Fuente: (AZO)
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3. CRITERIOS DE DISEÑO DEL PROCESO DE PRE-EXPANSIÓN.
Utilizando información del funcionamiento del proceso de expansión y de la máquina preexpansora, brindados por la empresa Icoformas ® S.A., se tiene en cuenta.
3.1. CRITERIOS DE DISEÑO
Producción de materia prima pre-expandida con densidad aparente desde 9

hasta 32

de

EPS por lote.


Volumen de trabajo de 1 m , por lote.



Facilidad de mantenimiento.



Fácil de operar.



Proceso de pre-expansión automatizado.

3

3.2. EL PROCESO DE PRE-EXPANSIÓN
Para lograr la adecuada pre-expansión de la perla de poliestireno expandible, se seguirán las
siguientes etapas, ver figura 8:

Figura 8 Etapas del proceso de pre-expansión
Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

•Dosificación
•Alimentación principal
•Fase inicial
•Mezcla
•Expansión
•Fase final
•Salida del material

Fuente: Eddy Bermúdez (Autor)



Etapa 1: Alimentación de materia prima.
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La perla virgen (sin pre-expandir) se almacena manualmente en una tolva, que cuenta con un
dispositivo de transporte, para llevarla hasta el sistema de dosificación por peso. Esta etapa define
la densidad aparente del lote mediante la receta de densidad.


Etapa 2: Pre-expansión.

Esta etapa se compone de cuatro fases de operación:
1. Fase inicial: elevar la temperatura del reactor mediante el uso de vapor hasta la
temperatura predefinida de reacción, toda la máquina estará sellada.
2. Mezcla: el motor moverá las aspas dentro de la máquina que permite dentro del proceso
que las perlas no se vean alteradas y siempre estén en movimiento.
3. Expansión: mantener la temperatura del vapor una vez ha finalizado la reacción principal
de llenado del reactor.
4. Fase final: bajar la presión para la descarga de los productos por medio del desfogue del
vapor dentro de la máquina.


Etapa 3: Salida. Finalizando la etapa de pre-expansión, la compuerta principal de salida de

material se abre y por medio de la fuerza centrípeta que generan las aspas dentro de la máquina,
la perla pre-expandida irá saliendo poco a poco al silo. Cuando el material ha salido
completamente, se da por terminado el proceso.
3.3. DISEÑO DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
El sistema de alimentación está conformado

por el almacenamiento de la materia prima y el

dosificador de ésta. A continuación, se determina la capacidad de almacenamiento de la tolva,
según los requerimientos del diseño.
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3.3.1.

Tolva de almacenamiento. Icoformas S.A. procesa al día 400 kg de poliestireno

expandible en 10 horas de trabajo. Buscando el mínimo empleo posible de mano de obra en la
etapa de alimentación se ha establecido que un operario debe llenar el sistema cada 5 horas, lo
cual corresponde a una masa de 200 kg, que se procesarán en las 5 horas, con lo cual la
capacidad de la tolva debe ser de 200 kg de perla virgen (5 bultos de 40 kg cada uno), donde su
volumen será de:

Fuente: Eddy Bermúdez (autor).

Densidad aparente perla virgen = 630

.

Masa total 5 bultos = 200 kg.
Para el cálculo de la tolva, según (Torre, 2006)se emplea la ecuación 1.
Volumen tolva =

(1)

Donde:
Volumen tolva =

Volumen tolva = 0.318

= 318 L

El volumen teórico de la tolva es de 318 litros, el cual se aumenta un 15% de capacidad, para dejar
una altura libre de seguridad y evitar desbordamientos, quedando un total de:
318 L * 1.15 = 368 L

3.3.2.

Ángulo reposo en tolva de la perla virgen. Este parámetro es usado para determinar el

ángulo mínimo de elevación que tendrá el cono de la tolva para que el material resbale sin ninguna
complicación y así optimizar la alimentación. El ángulo de reposo (figura 9) dependerá de la perla
virgen, el material de la tolva, temperatura ambiente y de la humedad. Según (Solaque Guzmán &
Lizcano Peláez) sugiere el ángulo de reposo:
α> 60°

Polvos cohesivos

α< 25°

Polvos no cohesivos
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Figura 9 Ángulo de reposo

Fuente: Angulo de fricción y ángulo de reposo de la arena de guamo
Se toma el ángulo de α< 60° con el fin de garantizar que la perla virgen se desliza sin problema por
si sola sobre el material seleccionado de la tolva, AISI 304, ya que estará bajo temperaturas altas y
vapor y así se evita corrosión.

3.3.3.

Dimensiones Tolva Alimentación. Hallado el ángulo de reposo, se calculará las

dimensiones de la tolva, optimizando el área del material.
Figura 10 Dimensiones Tolva alimentación

Fuente: Eddy Bermúdez (Autor).
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Para el cálculo de las dimensiones (Larburu, 1989) de la tolva (Figura 10), ya se tiene el ángulo de
reposo y se asume el radio de descarga (rd) de la tolva a 0.08 m y radio de cilindro (Rc) 0.3918 m.
(2)
Dónde:
3

V

:

Volumen tolva (

m)

Rc

:

Radio cilindro (

rd

:

radio descarga (

h1

:

Altura sección cilíndrica [m]

h2

:

Altura sección cono [m]

m)
m)

Para hallar la altura del cono se tiene la ecuación
(3)
Reemplazando Ecuación 3 en la Ecuación 2
(4)
Despejando h1,

(5)

Reemplazando los valores conocidos en la Ecuación 5:

Dando como resultado que la altura de la sección cilíndrica es:
= 0.539 [m]
Reemplazando los valores conocidos en la Ecuación 3:
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Dando como resultado que la altura de la sección del cono es:
=0.54
Finalizando, en la Figura 12 se esquematiza las dimensiones calculadas del silo de alimentación,
donde se almacenarán 5 bultos de perla virgen.

Figura 11 Dimensiones silo alimentación

Fuente: Eddy Bermúdez (Autor)
3.3.4.

Criterios de selección del sistema de dosificación. Empleando los parámetros

presentados a continuación, se selecciona la alternativa más idónea para cada uno de los sistemas
opcionales en el numeral 2.7.
1.

Costo.

2.

Seguridad.

3.

Precisión.

4.

Tamaño.

5.

Mantenibilidad

6.

Rendimiento.
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7.

Facilidad de carga / descarga.

8.

Facilidad de acople.

9.

Facilidad de fabricación.

10.

Vida útil.

3.3.5.

Selección de alternativas. Para una escogencia óptima del sistema entre las alternativas,

se usa la tabla 1 de ponderación, de acuerdo con el grado de importancia de cada parámetro. Esta
tabla se elaboró mediante el método “combinex” la cual consiste en numerar los parámetros en
orden de importancia, donde es posible que varios parámetros igualen la importancia. Se construye
una matriz cuadrada ubicando estos parámetros en la primera fila y primera columna, y se valoran
así:


Los parámetros coincidentes con sí mismos, no tienen calificación.



Los parámetros con el mismo grado de importancia, se califica con 0.5 puntos.



Es más importante el parámetro de la columna principal, se califica con 1 punto.



Es más importante el parámetro de la fila principal, se califica con 0 puntos.

Tabla 1 Puntuación de parámetros

Calificación
#
1
2
3
4
5
6
7

Parámetro
Costo
Seguridad
Precisión
Tamaño
Mantenibilidad
Rendimiento
Facilidad de
carga
8 Acople
9 Fabricación
10 Vida útil

1
Costoso
Inseguro
Impreciso
Pequeño
Inmantenible
Ineficaz
Difícil de
cargar/descargar
Difícil de acoplar
Difícil de fabricar
Corta vida útil

10
Económico
Seguro
Preciso
Grande
Mantenible
Eficiente
Fácil de
cargar/descargar.
Fácil de acoplar
Fácil de fabricar
Larga vida útil

Fuente: Eddy Bermúdez (autor)
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Para obtener el factor de ponderación o WF (por sus siglas en inglés, weighting factor), se suman
los puntos de cada parámetro y se dividen por el número total de puntos (Tabla 2). (Zepeda, 2007)
Tabla 2 Matriz método combinex de obtención del factor de ponderación

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Costo
Seguridad
Precisión
Tamaño
Mantenibilidad
Rendimiento
Facilidad de carga
Acople
Fabricación
Vida útil

1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 PTS WF
*** 0,5 0,5
1
1
1
1
1
1
1
8 0,178
0,5 *** 0,5
1
1
1
1
1
1
1
8 0,178
0,5 0,5 ***
1
1
1
1
1
1
1
8 0,178
0
0
0 *** 0,5 0,5
1
1
1
1
5 0,111
0
0
0 0,5 *** 0,5
1
1
1
1
5 0,111
0
0
0 0,5 0,5 ***
1
1
1
1
5 0,111
0
0
0
0
0
0 *** 0,5
1
1 2,5 0,056
0
0
0
0
0
0 0,5 ***
1
1 2,5 0,056
0
0
0
0
0
0
0
0 ***
1
1 0,022
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ***
0 0,000
45
100

Fuente: Eddy Bermúdez (autor)
El resultado mostrado en WF se usa para dar una calificación cualitativa a la selección de
alternativas dando prioridad al costo, pasando por seguridad y precisión, y por último en vida útil.
Los resultados de WF se hayan dividiendo los puntos totales de la tabla 2 (48) con los puntos
parciales de cada parámetro.
Se califica cada parámetro del 1 al 10, donde (Tabla 3):
Tabla 3 Matriz de decisión para el sistema de dosificación

Factor

Costo
Seguridad
Precisión
Tamaño

valoración
Puntaje
porcentaje
Puntaje
porcentaje
Puntaje
porcentaje
Puntaje
porcentaje

WF

0,178
0,178
0,178
0,11

Puntaje
Mantenibilidad

porcentaje

0,11

Banda
vibratoria

Tornillo
sin fin

4

6

0,712

1,068

8

10

1,424

1,78

8

10

1,424

1,78

3

5

0,33

0,55

4

8

0,44

0,88
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Continuación tabla 3
Rendimiento
Facilidad de
carga
Acople
Fabricación
Vida útil

Puntaje
porcentaje
Puntaje
Porcentaje
Puntaje
Porcentaje
puntaje
porcentaje
puntaje
porcentaje

Total

0,11
0,056
0,056
0,022
0,002
1

8

8

0,88

0,88

7

8

0,392

0,448

3

6

0,168

0,336

2

6

0,044

0,132

6

6

0,012

0,012

5,826

7,866

Fuente: Eddy Bermúdez (Autor)
Con base en los resultados obtenidos en la tabla 3, se escoge la opción de tornillo sin fin (7.8),
para la dosificación de la perla sin expandir, ya que los resultados por medio de las tablas indican
que es la más óptima.

3.4. TORNILLO SIN FIN
Los cálculos del tornillo sin fin se realizaron con los manuales (Armando) y por la elaboración de
una macro en Excel para corroborar los datos.
3.4.1.

Modelo de cálculo para tornillo es tipo sinfín. La capacidad de transporte del tornillo sin

fin está definida por Ecuación 6.
(6)
Dónde:
Q: Capacidad de transporte del sinfín [
At: Área transversal del tornillo [

.

].

S: Paso del tornillo [m].
n: Velocidad a la que gira el tornillo [r.p.m.]
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Cf: Coeficiente de llenado transversal (tabla 4).
W: Densidad del material transportado [

].

C: Factor que tiene en cuenta la inclinación del tornillo (figura 12).
D: Diámetro del tornillo [m].

Figura 12 Coeficiente por inclinación

Fuente: (Torre, 2006)
3.4.2.

Determinación de diámetro. Se determina el diámetro exterior del tornillo con las

siguientes ecuaciones.
S= 0.8 x D

(7)

At= π*

(8)

Reemplazando ecuación 8 y 7 en ecuación 6 se obtiene:
(9)
La masa mínima ingresada a la máquina es de 8.8 kg, se estimará un tiempo de llenado de 8
segundos así se tendrá una capacidad inicial de:
1.11

.
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Tabla 4 Coeficiente de material de llenado
Grupos

Coeficiente de material (F)

Grupo 1 : Materiales ligeros, tales como : cebada, fríjol, granos
cerveceros (secos), carbón pulverizado, harina de maíz, harina de

0,45

semilla de algodón, linaza, malta, avena, arroz, trigo
Grupo 2: Materiales no abrasivos (finos y granulares), tales como:
alumbre, carbón (menudos o finos), café en grano, almendras de
palma, aserrín, fríjol de soya, ceniza volátil. Material fluyendo

0,38

libremente
Grupo 3: Materiales medianamente abrasivos (terrones pequeños
mezclados con finos), tales como: Cenizas secas, alumbre
(terrones), sal, fruto desgranado de palma aceitera, semilla de

0,31

algodón, fibra de palma. Material fluyendo libremente
Grupo 4: Materiales semi-abrasivos (finos, granulares y en terrones
pequeños), tales como: cemento, arcilla, cáscaras de nueces,
Racimos de fruta, azúcar sin refinar, azufre. Material fluyendo

0,25

lentamente
Grupo 5: Materiales abrasivos, tales como: cenizas mojadas,
hollín, arena de sílice, lodos de drenaje. Material fluyendo

0,125

lentamente
Fuente: (Torre, 2006)

Conversión a ton/h:
Q=1.11

*(3600 *1000
Q= 4

)

.
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Dónde:
n: Inicialmente se dejará una velocidad de 120 r.p.m., luego se ajustará la velocidad a un modelo
preestablecido según la aproximación del diámetro en pulgadas.
Cf: La perla virgen se determina en el grupo 2 de la tabla 4, por sus propiedades según la BASF,
siendo un material poco abrasivo. Cf=0,38.
W: Densidad de la perla virgen sin expandir:

≈

C: El tornillo será totalmente horizontal, se toma el factor de inclinación de 0° (Figura 13): C=1.
Definidas las constantes, se reemplazan en la ecuación 9:

0.155 m
Según los modelos de tornillos sin fin, se tiene en cuenta el diámetro en pulgadas.
=6.1 in
Aproximando los 6.1 in de diámetro en teoría, a los 6 in para que coincida en el modelo de tornillo
sin fin. Con la aproximación del diámetro D=6 in (0.155 m), se calcula la velocidad reemplazando
en la ecuación 9.
(10)
Ecuación 10 Velocidad en r.p.m.

Reemplazando

Se obtiene una velocidad de n=125 r.p.m. y un diámetro de 0.15 m (6 in).
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3.4.3.

Torque. Se calcula el torque requerido del tornillo para posteriormente, calcular la potencia

del motor con la ecuación 11.
(11)
Donde:
Mo: Torque requerido por el tornillo [Kg f – m].
Ct: Capacidad del tornillo [

].

L: Longitud del tornillo [m].
Wo: Densidad del material a transportar [

].

F: Factor de rozamiento del material a transportar (Tabla 5).
n: Velocidad a la que gira el tornillo [r.p.m.].
Wo: Densidad del material.
Wo=1000 x W
Teniendo presente que, Ct

)

Como, Wo= 630(

(12)

), reemplazando en la ecuación 12:
) = 0.1058

La longitud del tornillo (L) es de 0.5 m, que es la distancia entre la salida del silo de dosificación y
la entrada a la máquina pre-expansora.
Para la perla EPS, que se encuentra en el grupo 2 de materiales finos y granulados, (tabla 5) F:
2.1.
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Tabla 5 Materiales finos y abrasivos
Grupo 1. Materiales ligeros

F: 1.2

Grupo 2. Materiales no abrasivos (finos y granulares)

F: 2. 1

Grupo 3. Materiales medianamente abrasivos

F: 2.9

Grupo 4. Materiales semi-abrasivos

F: 3.4

Grupo 5. Materiales abrasivos

F: 4.2
Fuente: (Torre, 2006)

Reemplazando los valores conocidos en la ecuación 11:

≈ 3 [lb f – in]
3.5. POTENCIA DEL MOTOR
La potencia que requerirá el motor para mover el tornillo y el material se calcula mediante la
ecuación:
(13)
Donde:
No: Potencia requerida por el tornillo, [KW].
Mo: Torque del tornillo [Lb f – in].
n: Velocidad a la que gira el tornillo [r.p.m.].

Potencia requerida en el motor, con un FS (factor de servicio) de 1.3
Nmotor = FS x No

(14)

Mo: 3 [lb f – in]
n: 120 r.p.m.
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Reemplazando en la ecuación 13

En términos de HP

No=
Reemplazando en la ecuación 14
Nmotor = 0.076 Hp * 1.3
Nmotor = 0.1 HP
3.6. DIMENSIONES PRINCIPALES DEL TORNILLO
A continuación, se calculan las dimensiones (Figura 13) tanto para el tornillo como para la canoa.
Estas dimensiones se realizaron experimentalmente, y basados en el modelo de selección según
el diámetro exterior del tornillo.

Figura 13. Nomenclatura de tornillo sin fin

Fuente: Engineering Handbook, Ralston Purina company.
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3.6.1.

Paso del tornillo. Se determina la distancia entre hélices.
S = 0.8 x D

(14)

Dónde:
S: Paso del tornillo
D: Diámetro del tornillo
S=0.8 * 0.152 m
S= 0.121 m ≈ 121.9 mm ≈ 5 in
3.6.2.

Ancho del canalón. Ancho del resguardo del tornillo.
M = 1,0416666 * D

(15)

D = Diámetro del tornillo
M = Ancho del canalón
M= 0.159m ≈ 159 mm ≈ 6.25 in
3.6.3.

Radio del canalón.

R=

(16)

R: Radio del canalón
R=

3.6.4.

= 0.07937 ≈ 79.37 mm ≈ 3.1 in

Diámetro del eje del tornillo (en tubo) .
Es = K * D

(17)

Es: Diámetro eje del tornillo
K: factor de la tabla 6 (K=0.18)
Es = 0.21 * 0.152 m

Es: 0.038m ≈ 38 mm ≈ 1.5 in
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Tabla 6 Diámetro eje del tornillo
SINFÍN
In
40

SCH

K
0,15

Ø EJE
In
6

Ø EJE
mm
152,4

80

32

80

0,1875

6

152,4

24

80

0,167

4

100

10

80

0.25

1.5

32.6

Fuente: (Torre, 2006)
3.6.5.

Diámetro eje macizo para rodamientos.
B: F x Es

(18)

B: Diámetro del eje macizo
F: 0,859375
B: 0,859375 * 0.038 m
B: 0.032 m ≈ 32 mm ≈ 1.3 in
3.6.6.

Centro de la descarga del tornillo
G: 0,7291666 x D

(19)

G: Centro de la descarga del tornillo
G: 0.111.1 m ≈ 111.1 mm ≈ 4.37 in
3.6.7.

Distancia del centro del tornillo y el borde superior
J= 0,6875 x D

(20)

J: Distancia centro al borde del tornillo
J= 0.104 m ≈ 104 mm ≈ 4.13 in
3.6.8.

Distancia entre el extremo del chute de descarga y el centro del tornillo
L: 0,640625 x D

(21)

L: Distancia extremo chute y centro tornillo
L=0.09763 m ≈ 97.63 mm ≈ 3.84 in
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3.6.9.

Ancho del ángulo de refuerzo a lo largo del tornillo
Ea = 0,1041666 x D

(22)

Ea: Espesor del ángulo de refuerzo
Ea= 0.015.87 m ≈ 15.87 mm ≈ 0.62 in
3.6.10. Espesor del cuerpo del tornillo
Ec = 0,0104166 x D

(23)

Ec: Espesor del cuerpo del tornillo
Ec = 0.0016 m ≈ 1.6 mm ≈ 0.06
3.6.11. Espesor de la camisa o lámina de desgaste del tornillo
Eca = 0,75 x Ec

(24)

Eca: Espesor lámina de desgaste
Eca = 0.00179 m ≈ 1.79 mm ≈ 0.07 in
En la tabla 7, se hace un resumen de los cálculos de diseño del tornillo sin fin, para el arrastre de la
perla virgen de EPS, a una velocidad de 125 r.pm.
Tabla 7. Resumen resultados de tornillo

S

Diámetro
Paso

mm
115
121.92

in
6
4.8

Lt

Longitud

500

19.7

M

Ancho del canalón

159

6.25

R

Radio del canalón

79.37

3.5

B
Es

Diámetro del eje

G

Diámetro eje del tornillo
Centro de la descarga

32.74
38.1
111.1

3.12
1.5
4.3

J

Distancia centro al borde

104.7

4.1

L

Extremo chute y centro

97.63

3.84

Ea

Espesor del ángulo de refuerzo

15.87

0.62

Ec
Eca

Espesor del cuerpo del tornillo

1.59
1,19

0.06
0,05

D

Espesor lamina de desgaste

Fuente: Eddy Bermúdez (autor)
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4. DISEÑO DE LA MÁQUINA PRE-EXPANSORA
4.1. SELECCIÓN DEL VOLUMEN DEL REACTOR
Para el proceso de pre-expansión del EPS, tomando como referencia una producción media de 3
3

ton/día, se establece el volumen neto del reactor de pre-expansión en 0,75 m .
El reactor se compone de un cuerpo cilíndrico y dos tapas ubicadas en los extremos, para cerrar
por completo el recipiente (figura 15).

Figura 14 Esquema máquina pre-expansora por lotes

Fuente: (BASF, 1998).
4.2. CÁLCULO DEL CILINDRO
Del cálculo del volumen del cilindro, se puede obtener la altura del recipiente. Se calculó utilizando
la ecuación 25:
(25)
Donde,
Lc = longitud del cilindro [m].
3

Vc = volumen del cilindro (0.75 m ).
Di = Diámetro del cilindro [m].
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Al volumen tomado como referencia de diseño, se le incrementa un volumen extra de seguridad,
por nivel de llenado, debido a la variabilidad que se puede presentar en la expansión del
poliestireno por la calidad de la materia prima. Según la norma API 2350 (Don Newell, 2009), se
aumenta un 20% al volumen total para obtener un volumen de seguridad (Figura 15).
3

Volumen de referencia = 0,75 m .
3

3

Volumen de seguridad = 0,75 m x 0,2 =0,15 m .
Volumen de diseño = Volumen de referencia + Volumen de seguridad.
3

Volumen de diseño = 0,9 m .
Reemplazando en la ecuación 25 la altura del reactor es:

4.2.1.

Selección del material. Para la fabricación del reactor, debido a la interacción con vapor

de agua y a que no debe haber reacción entre el poliestireno y el reactor, se opta por el uso de
acero inoxidable, ya que tiene también muy buenas propiedades, las cuales son:
Alta resistencia a la corrosión, es fácil de soldar, es resistente a altas temperaturas, alrededor de
840 °C a 925 °C. (Torre, 2006).
Figura 15 Dimensiones del reactor diseñado.

Fuente: Eddy Bermúdez (Autor).
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En el mercado colombiano se encuentran principalmente dos tipos de aceros de la serie 300, los
cuales son comúnmente comercializados y empleados donde hay la presencia de agua a alta
temperatura, como son el acero AISI 304 y el acero AISI 316. El más común de los dos tipos de
acero es el AISI 304, este es fácil de conseguir y cumple con los requisitos necesarios para la
elaboración del reactor. Por otra parte, el acero AISI 316 es un poco más difícil de adquirir, y las
propiedades son muy semejantes a las del acero AISI 304. Además, las presiones que alcanzará
dentro del reactor están alrededor de 0,5 bar, lo cual se considera una presión baja para este tipo
de aceros.
De esta manera se escogió el acero AISI 304 para la construcción del recipiente interno del
reactor, el cual estará continuamente en contacto con las perlas de poliestireno.
4.2.2.

Presión de operación. La presión requerida para la expansión de la perla de poliestireno es

de 0,5 bar. Para evitar riesgos de accidentes por sobre presión el reactor se diseña para resistir
hasta 2 bar (29 psi).
El espesor de pared requerido, para la presión de 2 bar, se calcula con la ecuación 26 (Harnby,
Edwards, & Nienow, 1997).
(26)
Dónde:
: Resistencia del material reactor, [psi].
P: Presión, [psi].
d : Diámetro Externo, [in].
t: espesor de la pared, [in].
Despejando la presión de la ecuación 26 se obtiene:

Reemplazando, se obtiene:
= 234 Mpa ≈ 33938.82 psi.
d = 0,9 m ≈ 90 cm ≈ 35,43 in.
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t= 0,4 cm ≈ 4 mm ≈ 0,1181 in.

P= 301,2 [psi] ≈ 20,7 [bar].
Esta sería la presión máxima que puede soportar la máquina justo antes de que este falle
estructuralmente, suponiendo que la máquina es completamente hermética. Para el reactor la
presión máxima recomendada es de 2 bar (29 PSI).
4.2.3.

Temperatura de operación. Para la transformación del Icopor en espuma rígida se

emplea el vapor de agua saturado. El vapor de agua, como portador de energía, tiene la
característica de permitir la rápida difusión del calor hacia el interior de la perla, reduciendo
rápidamente su viscosidad, permitiendo la salida del agente expansor y la consecuente expansión
de la perla. El ventajoso comportamiento de expansión del Icopor en la pre-expansión con vapor de
agua hace que este medio sea un portador de energía ideal.
De acuerdo con la figura 16 la temperatura a emplear para lograr un calentamiento y expansión
uniforme de las perlas dentro del reactor, independiente de la densidad deseada, es de 85° C a 90°
C a 0,5 bar, con lo cual se logran las propiedades mecánicas establecidas en laboratorio.
4.3. SELECCIÓN DE TAPAS
En el diseño de reactores y recipientes bajo presión, se tienen diferentes tipos de tapas, donde
algunas son planas, torisféricas, elípticas, esféricas, modificadas o cónicas, entre otras. La
diferencia se genera mediante el recipiente que desee cubrir, la función del recipiente, las
condiciones de operación, y fluidos a contener.
En la tabla 6 se muestran las posibles tapas a diseñar para el reactor, las ventajas, las limitantes y
condiciones de fabricación de cada una de ellas para poder hacer una adecuada selección.
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Figura 16 Temperatura vs expansión del EPS

Fuente: (BASF, 1998)

Tabla 6 Tipos de tapas para reactores.
Tapa
Plana

Intervalo
presión
<10 PSI

de

Tipos
de
recipientes
Horizontales

Abombada
Torisféricas

<15 psi
15-200 psi

Atmosféricos
--------

Elíptica

150-600 psi

--------

Hemisféricas

<400

--------

Usos

Observaciones

Almacenamiento
de fluidos con
densidad
cercana al agua.
Almacenamiento,
Operación
a
presión interna

Fácil
de
diseñar,
económica,
puede
desmontarse fácil.

Operaciones
a
presiones
elevadas.
Ideal para cierres
de
recipientes
cilíndricos
a
presión.

Un poco más robusta al
diseñar, pero es más
económica en el rango
de presiones altas.
Costosa,
difícil
de
diseñar y construir.
Costosa,
difícil
diseñar y construir.

de

Fuente: (Cedano, 2004)
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De acuerdo con la tabla 6, se toma el diseño de la tapa plana ya que la máxima presión dentro del
reactor es de 2 Bar y se encuentra en el intervalo de presiones recomendada para esta, además,
por la economía y el fácil diseño.
4.3.1.

Diseño de tapa. El material para la construcción de la tapa será igual al material del

reactor AISI 304 y se diseña bajo los mismos parámetros y la ecuación 27 del reactor:

(27)
Dónde:
: Resistencia del material: 234 Mpa ≈ 33938.82 psi.
P: Presión: 301,2 PSI ≈ 20,7 bar.
d : Diámetro Externo: 0,6 m.
t: espesor de la pared

Reemplazando los datos en la ecuación 27 se tiene:

t= 0,104 in ≈ 0,26 cm ≈2,6 mm
Las dos tapas (superior e inferior) del reactor se diseña con un espesor de 2,6 mm para que resista
una presión máxima de 20 bar, ya que sería la presión máxima justo antes que esta falle
estructuralmente.
4.4. DISEÑO DEL AGITADOR

La agitación es una operación unitaria muy importante en un reactor batch, debido a que con la
agitación se agiliza la digestión y la mezcla de la perla de EPS con el vapor de agua. En la
agitación se busca minimizar puntos muertos dentro del recipiente, es decir, puntos en los cuales
ciertas partes de la espuma rígida no se pongan en contacto con el resto. También se debe
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seleccionar el rodete adecuado y calcular la potencia del motor del agitador para que este
proporcione un correcto mezclado dentro del reactor.
El diseño del agitador se realiza

empleando la información suministrada por la empresa

ICOFORMAS S.A.S.:


Para mejor homogenización se diseña con 5 niveles de aspas.



El diámetro de las aspas será del 80% del diámetro del reactor.



El nivel de aspas más alto, estará al 30% por debajo de la superficie de la perla pre-

expandida, con respecto a la altura total del material pre expandido del reactor. Con las
características anteriores, el diseño del agitador se realiza de la siguiente forma (Figura 17):

Figura 17 Separación de niveles de aspa

Fuente: Eddy Bermúdez
4.4.1.

Diámetro de las aspas en propela. El diámetro de las aspas es del 70% del diámetro total

del reactor para que no afecte con colisión.
(28)

Por lo tanto, el diámetro de las aspas es de 0,6m (60 cm).
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4.4.2.

Diámetro de la tubería de soporte de las aspas. Se escoge tubería comercial en acero

AISI 304 con las siguientes características tabla 7 :
Tabla 7 Tuberías comerciales comunes
SCHUDULE 5S
DN (INCH)
Ø Ext A (mm)
1/2"
21.3
3/4”
26.70
1”
33.4
Fuente: (Irestal, 2005)

Ø Int B (mm)
18.03
23.37
30.1

Espesor C (mm)
1.65
1.65
1.65

kg/ metro
0.8
1.03
1.03

Se elige tubería AISI 304 de 1/2” (21,3 mm) (Figura 18).
Figura 18 Dimensiones de tubería

Fuente: (Irestal, 2005)

4.4.3.

Altura máxima del nivel superior. La altura máxima del nivel superior del aspa que gira

dentro del reactor, será al 70% de la altura total, dejando ese 30% para que la perla alcance el
sensor que envía la señal de finalización de la pre-expasión sin ningún problema.
(28)

4.4.4.

Separación entre niveles. La altura de la última aspa estará a 1 m y se repartirán de

forma simétrica.

(28)

Los niveles estarán separados uno entre otro por 0,2 m para que tenga una mezcla homogénea.
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4.4.5.

Viscosidad del EPS. Con el fin de determinar la potencia mínima requerida en el agitador

para la mezcla de las perlas de poliestireno expandido y garantizar una exposición de la perla lo
más homogénea posible al calor suministrado por el vapor de agua, es necesario determinar el
valor promedio de la viscosidad de la perlas pre expandidas, considerándolas como un fluido.
Se considerará la viscosidad del poliestireno expandible, debido a la atracción entre las perlas,
según el análisis de los siguientes datos.
4.4.6.

Medición de la viscosidad. La medición de la viscosidad se realiza bajo un experimento

en los laboratorios de automatización de la Universidad de la Salle. Se tomaron varias muestras
donde una canica, se desplaza en un recipiente lleno de agua, aceite de olivas, icopor y aire de la
siguiente forma:
La canica se desplazará 20 cm que es la distancia del recipiente entre el aire, agua e icopor, por
fuerza de gravedad de dos canicas iguales unidas por un hilo como se muestra en la figura 19.
Figura 19 Experimento canicas

Fuente: Eddy Bermúdez (autor)
Los resultados de 10 pruebas en cada uno de los medios con sus respectivos promedios tabla 8.
Tabla 8 Resultados en diferentes medios
Muestra

Aceite
Olivas

Icopor (s)

Agua (s)

Aire (s)

Peso Canica A

20 g

1

0.73

0,76

0,51

0,32

Peso Canica B

40 g

2

0.71

0,73

0,5

0,38

Distancia
recorrida

200mm
3

0.72

0,67

0,52

0,35

4

0.74

0,74

0,49

0,4

5

0.7

0,71

0,45

0,37

6

0.71

0,76

0,46

0,36
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Continuación Tabla 8
7

0.76

0,69

0,5

0,42

8

0.72

0,73

0,47

0,4

9

0.7

0,69

0,45

0,33

10
Promedio

0.75
0.724

0,75
0,723

0,49
0,484

0,36
0,369

Fuente: Eddy Bermúdez (autor)
La resistencia que genera el Icopor frente al agua y al aire es mucho mayor, ya que las perlas
expandidas son más grandes molecularmente y la canica se demora más en recorrer la misma
distancia; se concluye que la viscosidad de la perla es mayor a la del agua, donde corresponde
-2

aproximadamente a la viscosidad del aceite de oliva 10 Pa.s (Tabla 9).
Tabla 9 Valores de viscosidad para diversos materiales.
Liquido
Vidrio fundido (500°C)
Birumen
Polímeros fundidos
Jarabes
Miel Líquida
Glicerol
Aceite de Oliva
Agua
Aire

Viscosidad aproximada ( Pa*s)
12
10
8
10
3
10
2
10
1
10
-1
10
-2
10
-3
10
-5
10

Fuente: (Mecánica, 2011)
4.4.7.

Número de Reynolds. Es un número adimensional que se utiliza para caracterizar que un

fluido se encuentra en un régimen laminar, transicional o turbulento. De este número se escogerá
un tipo de agitador óptimo para la homogenización de la perla del EPS dentro del reactor. Se basa
en la ecuación 29 :
(29)

: Número de Reynolds.
ρ: Densidad final (mínima) de la perla, [

].

: Velocidad angular, [r.p.m.].
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: Diámetro de la propela, [m].
µ = Viscosidad del elemento, [Pa.s].
Para el cálculo del Número de Reynolds se tomó en cuenta la velocidad de agitación, la viscosidad
y la densidad del EPS en situación crítica. Se tomó un rango de velocidades de agitación desde 0,5
revoluciones por segundo (30 RPM) hasta 5 revoluciones por segundo (300 RPM).
Usando estos datos en la ecuación 29 se obtuvieron los siguientes resultados:
Tabla 10 elección número de Reynolds
N (RPM)
30

162000

60

324000

90

486000

120

648000

150

810000

180

972000

210

1134000

240

1296000

270

1458000

300

1620000

Fuente: (Paul, Atiemo-Obeng, & Kresta, 2004)

En la región cercana a los 90 RPM se halló el número de Reynolds necesario para la escogencia
del agitador (486000).
4.4.8.

Número de potencia. El número adimensional de potencia se encarga de establecer la

relación existente entre el consumo de potencia del agitador dentro del reactor, sobre las perlas de
EPS en la siguiente ecuación 30:
(30)
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Donde;
Potencia de arrastre consumida por la propela. [Watts]
Np: Número de potencia adimensional.
ρ: Densidad final (mínima) de la perla, [

].

: Velocidad angular, [r.p.m.].
: Diámetro de la propela, [m].
Este número adimensional es resultado del esfuerzo necesario del impulsor para moverse
contrarrestando la fricción generada entre el fluido en movimiento (figura 20) dentro del reactor
rotacional.
Figura 20 Número de potencia Vs Número de Reynolds en 7 diferentes impulsores

Fuente: (Paul, Atiemo-Obeng, & Kresta, 2004)

Hallado en número de Reynolds (Re=486000) y según la figura 20 se recomienda un agitador 4
(figura 21). Aunque en la imagen recomiendan aproximadamente 6 tipos de agitadores, el agitador
tipo pala a 90° ya que se utiliza para los casos más sencillos de agitación o mezcla.
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Figura 21 FBT (flat-blade turbine) turbina de palas, movimiento axial.

Fuente: (Paul, Atiemo-Obeng, & Kresta, 2004)
4.4.9.

Cálculo y estimación de la potencia requerida. La potencia que se transmite dependerá

de la carga de mezcla en el agitador. Como la carga dentro del reactor aumenta, la potencia a
suministrar el motor aumentará. La potencia que suministra el agitador se calcula por medio de la
ecuación 31. Teniendo en cuenta las pérdidas en engranajes, cojinetes y sellos, la potencia
nominal entregada por el motor tiene que ser mayor. Para esto, se selecciona un motor adecuado
tipo comercial más grande para poder asumir las pérdidas ya mencionadas, además, de estar en el
factor de seguridad establecido. Típicamente, un motor eléctrico asíncrono se utiliza como unidad.
Una característica de estos motores es que el par de torsión en el arranque puede ser 2,5 veces el
par nominal del motor. Esto debe tenerse en cuenta en el dimensionamiento de la unidad de eje.
Del mismo modo, si la carga de mezcla en el agitador aumenta en servicio, aumenta el par motor y
el motor se bloquea o se retira cuando se dispara la protección. Aunque la operación continúa, en
esta condición nunca sería considerada, el eje debe ser diseñado para acomodar este par de
torsión más grande. En general, se puede considerar que el par de torsión extraíble para fines de
diseño está entre 1,5 y 2,5 veces el par nominal del motor en función de la naturaleza de la mezcla
(es decir Factor de potencia = 1,5 para mezcla simple y 2,5 para alta viscosidad o sólidos más
rigurosos). (Harnby, Edwards, & Nienow, 1997)

(31)
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Dónde:
Potencia de arrastre consumida por la propela;[ Watts];

[ ] ;[

.

Np: Número de potencia adimensional; 2,75
ρmin : Densidad final (mínima) de la mezcla : 9
: Velocidad angular; 80

; 1.3

D: Diámetro de la propela, [m]; 0,6 m

4.4.10. Selección de motor eléctrico. La potencia mínima requerida para agitar las perlas de
EPS dentro del reactor es de 5,8 Watts. El motor empleado para la agitación del reactor tomando
en cuenta pérdidas mecánicas, pérdidas eléctricas y un factor de seguridad se obtiene bajo la
ecuación 32:
(32)
Dónde:
; Potencia real del motor. [Watts].
; Potencia mínima requerida para la mezcla del agitador. [Watts]
FS: Factor de seguridad, 1,5.
: Eficiencia mecánica, 80%.
: Eficiencia eléctrica 70%.

Reemplazando:

El motor empleado será un motor eléctrico trifásico de 250 Watts (1/3 Hp) el cual tiene una
velocidad máxima de 1450 RPM donde ya tiene acoplado una caja reductora de velocidad para
lograr una velocidad del agitador de 90 RPM. Tabla 11
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4.4.11. Cálculo momento torsor. En aplicaciones como este tipo de prácticas, son frecuentes los
casos que un momento torsor actúa simultáneamente, siendo constante a lo largo del eje del
agitador.
La velocidad angular en una máquina rotativa se expresa en r.p.m. (revoluciones por minuto) y se
denota por

. La velocidad es la distancia recorrida por unidad de tiempo y que la distancia

angular recorrida es cuando se realiza cada revolución a 2 , la velocidad angular de la máquina
rotatoria es

.
Tabla 11 Tipos de motores encontrados comercialmente

Tipo

OUTPUT
HP

Kw

Voltaje
(V)

Corriente
(A)

Velocidad (r/min) Eficiencia
%

F.P.

Tstar

YC-80A-2

1/2 0,4

220

3,7

2880

62

0,73

2,8

YC-80B-2

3/4 0,6

220

5,3

2880

65

0,73

2,8

YC-80C-2

1 0,8

220

6,7

2880

68

0,75

2,8

YC-90S-2

1,50 1,1

220

9,1

2880

71

0,77

2,4

YC-90L-2

2 1,5

220

12,1

2900

72

0,78

2,4

YC-100L-2

3 2,2

220

17,1

2900

74

0,79

2,1

YC-112M1-2

4

3

220

21,4

2900

76

0,84

2,2

YC-112M2-2

5 3,7

220

24,8

2900

79

0,86

2,2

YC-80A-4

1/3 0,3

220

3,4

1450

56

0,6

2,8

YC-80B-4

1/2 0,4

220

4,5

1450

60

0,62

2,8

YC-80C-4

3/4 0,6

220

6

1450

64

0,65

2,8

YC-90S-4

1 0,8

220

7,7

1450

67

0,66

2,4

YC-90L-4

1,50 1,1

220

10,5

1450

70

0,68

2,4

YC-100L-4

2 1,5

220

13,5

1450

72

0,7

2,4

YC-112M-4

3 2,2

220

19,3

1450

72

0,72

2,2

YC-132SA-4

4

3

220

25,2

1450

74

0,73

2,1

YC-132SB-4

5 3,7

220

30

1450

75

0,74

2,1

YC-132M-4

7,50 5,5

220

32,5

1450

81

0,95

2,1

Fuente: (Topper)
Se considera que se ejerce una fuerza constante F que actúa en la dirección tangencial sobre la
superficie exterior de una flecha de radio r que gira a una velocidad angular [rpm] (Figura 22). El
trabajo W es la fuerza multiplicada por la distancia y que la potencia P es el trabajo realizado por
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unidad de tiempo y, por lo tanto, la fuerza multiplicada por la velocidad. Así se obtiene la ecuación
33.
Figura 22 Momento torsor en aspa

Fuente: (Cengel, Yunus, & Cimbala, 2006)
(33)
: Trabajo en dirección de la flecha
F: Fuerza, [N].
V: Velocidad [ ].
r : radio, [m].
: Velocidad angular, [

].

: Momento torsor [N – m].

Para obtener la velocidad angular se usa la ecuación 34:
(34)
Reemplazando:

8,33
Por lo tanto, la potencia transmitida por una flecha que gira a 90 rpm ( ) bajo la influencia de un
momento, aplicada de torsión Mt es:
(35)
Se determina el momento torsor

por medio de la ecuación 36:
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(36)
Reemplazando

Figura 1 Momento torsor

Fuente: (Cengel, Yunus, & Cimbala, 2006)
4.4.12. Diseño del eje. Los esfuerzos que pueden ejercer en el eje se evalúan en los sitios
potencialmente críticos. Generalmente, estas ubicaciones se localizan en la superficie exterior, en
ubicaciones axiales donde el momento flector es grande, donde está presente el par torsor, y
además, donde existen concentraciones de esfuerzos. Aplicando el teorema de “Distorsión Von
Mises” para materiales dúctiles en este caso el acero se resuelve en la ecuación 37 (NORTON,
2011).

(37)
Dónde:
d : Diámetro del eje, [m]
: Factor de seguridad estimado para el cálculo del diámetro: 2
: Momento flector; 0 [N – m]
: Momento Torsor: 26 [N – m]
: Momento a la fluencia (Para el acero AISI 304 es de 310 Mpa)
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Reemplazando:

d= 0,007m ≈ 0,7 cm
Para obtener datos reales, se utiliza una barra comercial de AISI 304 cercana a los 0,7 cm y según
la Tabla 12 se escoge: La barra comercial más cercana es de 12,7 mm.

Tabla 12 Barras comerciales

ø in
1/2"
3/4"
1
1 1/4"

ø dae (exterior
in

mm
0,5
0,75
1
1,25

m
12,7
19,05
25,4
31,75

0,0127
0,01905
0,0254
0,03175

Fuente: (Ingemecanica.com)
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5. INSTRUMENTACIÓN DE LA MÁQUINA
Con el fin de determinar el nivel de materia prima en la tolva de alimentación y el tiempo de
permanencia de la perla en el reactor para controlar su densidad, se instalan algunos sensores.
En este capítulo se realiza una descripción de cada sensor que se utiliza, la señal que envía y el
tipo de encapsulamiento según la norma NEMA 250. Adicionalmente, se determina la tensión de
alimentación a los sensores para su operación.
El plano del P&ID de la máquina se muestra en el anexo A. Los sensores seleccionados son de
uso comercial y se encuentran fácilmente en el mercado. Se han elegido de tal forma que sean los
adecuados para operar de forma eficiente bajo las condiciones de operación del proceso. A
continuación, se listan los instrumentos con sus respectivas señales al controlador (ver tabla 13).
Tabla 13 Tipos de sensores en el proceso de pre-expansión.
Etapa

Sensor

Pre-alimentación  Nivel del material
(Tolva de
almacenamiento)

Señal
Análoga

Nota
Mostrar altura del material dentro tolva.

Alimentación

 Final de carrera

Digital

Determinar si está abierta o cerrada la válvula
tipo mariposa.

(Entrada al
reactor)

 Peso del material

Análoga

Determinar el peso de material para el
ingreso a la máquina

 Presión

Análoga

Máquina
Pre expansión

 Temperatura

Análoga

(reactor)

 Final de carrera

Digital

 Nivel en el reactor

Digital

Determinar presión óptima del proceso (0,5
bar).
Determinar la temperatura óptima del
proceso ( 90° a 96°).
Determinar si está abierta o cerrada la
compuerta de salida del material preexpandido.
Mostrar nivel mínimo y máximo de material
pre-expandido dentro del reactor.

A continuación, se hace una descripción de los sensores empleados en las diferentes etapas del
proceso.
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5.1. Instrumentación en la Pre-Alimentación
5.2. Sensor de nivel del material. El sensor Pointek CLS100 es un interruptor tipo capacitivo de dos hilos
con tecnología Inverse Frecuency Shift para la detección de nivel bajo espacios cerrados para la medición
de granulados, líquidos lodos y tipos de espuma.
La ventaja del sensor Pointel CLS 100 es su fácil montaje (Figura 23), lleva a que su
mantenimiento sea bajo y lo importante en la aplicación es que no se ve afectado bajo vibraciones.
El sensor puede ser calibrado para la sensibilidad necesaria del material del poliestireno sin afectar
su medición. Este sensor es el adecuado para estar dentro de la tolva, como dentro del reactor.

Figura 23 Sensor capacitivo de nivel

Fuente: (Siemens)

5.2.1.

Sensor de peso del material. Se utiliza una celda de carga para la medición del material

que ingresa al reactor para ser expandido Figura 29. Se utiliza una celda de carga SIWAREX
WL260 SP-S SB que mida hasta 60 kg con un nivel de protección de IP 68 y está diseñado para
básculas de cinta pequeña. En el Anexo C se encuentra la hoja técnica completa del sensor.
Figura 24 Sensor de carga

Fuente: (Siemens)
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5.2.2.

Sensor de final de carrera. Los sensores SIEMENS de la línea 3SE se utilizan en los

actuadores, ya que su encapsulado IP 67 es especial para ambientes donde se manejan
temperaturas altas y húmedas (Figura 25).
Figura 25 Sensor de fina de carrera

Fuente: (Siemens)

5.2.3.

Sensor de temperatura. El sensor de temperatura que se escoge para el reactor es el

sensor de Allan Bradley “estado sólido 837 E sin pantalla” (Figura 26), ya que pueden medir
temperaturas entre -50 y 150 C° y su encapsulado es de IP 67 y elaborado en un acero inoxidable
AISI 316L. En el anexo D se encuentra la hoja técnica del sensor.

Figura 26 Sensor de Temperatura

Fuente: (Bradley)
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5.2.4.

Sensor de presión. El sensor de presión que se escoge para estar dentro del reactor y

medir la presión es un sensor de Allan Bradley “estado sólido 836 E sin pantalla” (Figura 27), ya
que mide entre los rangos de 0 a 6000 psi (0 a 413 bar), ofreciendo señales tanto analógicas como
discretas al controlador. Su encapsulado es IP 65 y elaborado en un acero inoxidable AISI 304. En
el anexo E se encuentra la hoja técnica del sensor.
Figura 27 Sensor de presión

Fuente: Fuente: (Bradley)
5.3. ACTUADORES
A continuación se hace un estudio de diferentes tipos de actuadores que permitirán la
manipulación de las válvulas de control estilo mariposa y la compuerta, y que serán controlados
con el apoyo de las señales de los diferentes sensores instalados en el sistema.
Para la implementación de actuadores en este proceso de pre-expansión del EPS, se escogieron
de la tabla 11, para un trabajo a una temperatura máxima de 120 c° y que cumplan las mínimas
condiciones para trabajar en un ambiente industrial, dando las especificaciones eléctricas, la
conexión al PLC y otras a especificar según el actuador.
Tabla 14 Tipos de actuadores en el proceso de pre-expansión
Etapa
Pre-Alimentación

Actuador
Válvula Mariposa

Señal
Digital

Alimentación

Motor tornillo

Análogo

Notas
Permitirá o no el paso del material desde la tolva de
almacenamiento al tornillo dosificador para la etapa
de alimentación.
Dosificación del material

Digital
Digital
Digital

Apertura al reactor
Mover aspas en el tanque 80 a 100 r.p.m.
Ingreso de vapor a la máquina.

Digital

Salida de Vapor de la máquina.

Digital
Digital

Entrada del material a la máquina.
Salida del material pre expandido

Válvula Mariposa
Motor
Válvula
ingreso
vapor
Válvula salida de
Vapor
Válvula Mariposa
Salida del material
Compuerta
principal
Fuente: Eddy Bermúdez (autor)
Pre-expansión
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Actuadores aperturas en tolva y reactor. Se escoge una válvula tipo mariposa de descarga de
silo, que consiste en un cuerpo de una sola pieza fabricada en acero al carbono recubierto de
polímero. Es de gran velocidad de apertura y cierre, resiste hasta un máximo de 3 psi, y su
encapsulado de sensor de apertura y cierre de la válvula es IP65. Esta válvula se abrirá para la
descarga del material al tornillo sin fin, para ser pesado, con fines de alimentación al reactor.
Ver figura 28.
Figura 28 Actuador tipo mariposa

Fuente: (Flowserve)
Esta válvula también se utiliza para la descarga del material ya pesado y para sellar la máquina. En
el Anexo F se encuentra la hoja técnica del actuador.
5.3.1.

Actuador moto-reductor (tornillo sinfín). El motor que se usa para el movimiento del

tornillo sin fin será un motor de 24 V – 125 W (Figura 29), donde, por medio de la caja de reducción
que el mismo fabricante le ha diseñado, se puede cambiar la velocidad en este caso, a 120 RPM.
En el Anexo G se encuentra la hoja técnica del motor.
Figura 29 Motor-reductor 125W

Fuente: (Brushless)
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5.3.2.

Actuador agitador del reactor. El motor para el movimiento de las aspas dentro del

reactor será un motor trifásico AC 220 V de 1/3 hp (Figura 30), que acoplado a un variador de
velocidad, se ajusta para obtener la velocidad de 80 RPM.
En el anexo H se encuentra la hoja técnica del motor y del variador de velocidad.
Figura 30 Motor trifásico de las aspas

Fuente: (Alibaba, 2013)
5.3.3.

Actuadores ingreso y salida de vapor. La válvula para el ingreso o salida del vapor

caliente del reactor será una electroválvula de esferas Spirax Sarco serie M de dos vías (Figura
31), roscada para el control de la presión dentro del reactor. En el anexo I se encuentra la hoja
técnica de la válvula.
Figura 31 Válvulas de entradas y salidas de vapor controladas

Fuente: (spirax)
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5.3.4.

Actuador apertura compuerta principal del reactor. Para realizar la selección del

cilindro neumático que se usa en la apertura de la compuerta de salida de material del reactor, se
tendrá en cuenta la presión máxima a emplear para tener totalmente sellada la compuerta, con el
fin de evitar pérdidas de presión y fugas de vapor. Por lo anterior, se consideran los siguientes
aspectos:
Presión:
(38)
Dónde:
P= presión, [Pa].
F=fuerza, [N].
2

A= Área transversal,[m ].
(39)
Donde:
r= radio del cilindro, [m].
Manipulando las ecuaciones 38,39 y despejando r, se obtiene:

La presión al interior del reactor está a 0,5 bar por encima de la presión atmosférica. Esta es la
presión mínima que se debe realizar sobre la compuerta de salida. Para garantizar que no haya
fugas de presión de vapor, se establece la presión mínima generada por el cilindro, en 1 bar.

Como no existe un diámetro comercial de 5.3 cm para el émbolo del actuador, se tomó un diámetro
comercial según el manual de FESTO, sobre automatizar con neumática, teniendo las siguientes
características.
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Tabla 15. Características embolo neumático.
Diámetro de embolo
70 mm
Fuerza de Avance
1350 N
Fuerza de retroceso
1162 N
Carrera
10 -300 mm
Conexión
G 1/8
Fuente: Eddy Bermúdez (autor).
Para la adecuada instalación del actuador y su respectivo control eléctrico, la implementación
completa de la instalación neumática de la compuerta se resumirá en la tabla 13.
Tabla 16 Resumen de instalación neumática
Cantidad
1

Elemento
Electroválvula 5/3
Centro cerrado

Referencia
576305

1

Unidad de
mantenimiento

FRC-3/4-DMAXIA 159610

1

Cilindro Doble efecto

ADN 10

Imagen

Fuente: Eddy Bermúdez (autor).
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6. AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE PRE-EXPANSIÓN
Para la realización de la automatización de la máquina pre-expansora, se propone una secuencia
que expone el cómo se resolverá lógicamente para aplicarlo en programación de la siguiente forma
(Figura 32).
Figura 32 Esquema del proceso a automatizar
Etapa 0
Pre alimentación

Llena tolva alimentación
Etapa 1

Dosificación

Ingreso de perla al reactor
Etapa 2

Ingreso de vapor

Digestión

Descarga del vapor

Etapa 3
Salida del material
Fuente: Eddy Bermúdez (autor).

En la pre-alimentación se realizará una sola vez cuando la máquina empiece la jornada, ya que la
máquina no se detendrá a menos que presente problemas o esté en mantenimiento. El programa
tendrá una receta donde se le declara qué densidad será la establecida por el usuario y cúantos
lotes quiere sacar de la misma. La pre-alimentación se llama al proceso entre la tolva donde se
guarda toda la perla virgen y el ingreso a la máquina. Será pesada la masa para la densidad
deseada, y de ahí pasará directamente a la máquina.
Cuando el sensor envíe la señal del peso deseado, se cerrará la válvula de pre-alimentación, y
caerá la perla virgen a la máquina por otra válvula que abrirá, y se cierra cuando no encuentre
perla virgen y todo este dentro de la máquina. Además, la compuerta de ingreso de material se
cerrará justo cuando acabe de entrar toda la perla (Figura 33).
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Figura 33 Diagrama alimentación

Fuente: Eddy Bermúdez. (autor).
El empezar la etapa de pre-expansión figura 34 el motor se encenderá y se abrirán las válvulas del
ingreso del vapor. El motor seguirá encendido hasta que el material llegue a el punto máximo de la
máquina, dando el sensor tipo capacitivo la señal que el producto ya está listo. Cuando el nivel
máximo es alcanzado se abrirán las compuertas de desfogue, dejando el reactor con un nivel
mínimo de presión (presión atmosférica).

Al finalizar la etapa de expansión, se verificará la salida de todo el material por peso dentro de la
máquina, cuando ya ha salido el material, el motor seguirá en movimiento y cierra las válvulas de
desfogue del vapor, y cierra la compuerta principal del reactor dejándolo de una nueva forma para
el ingreso de material y volver a la etapa de expansión. Figura 35.
Para un mayor rendimiento, el pesaje se realizará en paralelo a la expansión y así se ahorra
tiempo, optimizando el proceso y produciendo los lotes más rápido y logrando mejorar en costos
para la empresa.
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Figura 34 Diagrama alimentación

Fuente: Eddy Bermúdez (autor).
Figura 35 Diagrama finalización

Fuente: Eddy Bermúdez (autor).
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6.1. RECETAS
Para lograr una receta y una densidad requerida, se usa el término de densidad aparente, y el
término de volumen. Para involucrar estos dos términos en la ecuación 40,
(40)

Donde:
Densidad.
m= masa.
v= volumen.
Para poder manejar la densidad por receta, se manipula la variable de masa para poder controlar
la proporción deseada, es decir, mediante la tabla 15 se observa en detalle cómo quedarán las
densidades aparentes dependiendo de la masa ingresada al reactor.
Tabla 17 Tabla de densidad
Densidad

masa sugerida (g)

masa ingresada (g)

densidad aparente

9

9000

8874

8,86

15

15000

14790

14,79

20

20000

19720

19,72

25

25000

24650

24,65

30

30000

29580

29,58

35

35000

34510

34,51

40

40000

39440

39,44

Fuente: Eddy Bermúdez (autor).
6.2. MÉTODO DE PROGRAMACIÓN
Para la programación del proceso, la norma recomienda el previamente conocer que variables a
utilizar para poder determinar lo más óptimo y flexible del sistema quedando en el anexo K:
Basado en las entradas y salidas del PLC se analizan los procesos a realizar, dejando claro que
las variables principales a controlar será la masa que determina la receta dependiendo de la
densidad requerida, y el crecimiento de la perla dentro del reactor.

69

Los controles principales que realiza el PLC será en:


Motor Tornillo sin fin dosificador.



Salida de tolva de alimentación de la perla sin expandir.



Entrada y salida de material dentro de la máquina pre-expansora.

6.2.1.

Programación motor tornillo sin fin del dosificador. En la programación del proyecto,

se realizará bajo la emulación del PLC (RSLogix Emulated 5000 y de la siguiente forma).
Para la elaboración del control PI, se elabora un Autotune del programa dando un error de 0 en el
peso y una dosificación óptima, donde entrará material de la densidad requerida. En la figura 36 la
línea superior representa la velocidad del tornillo mediante el error que proporciona la medición. La
línea inferior representa la señal del sensor de peso en [kg].

Figura 36 Control tornillo sin fin

Fuente: Eddy Bermúdez
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En la figura 37 muestra los ajustes del control PI del motor del tornillo dados por el auto-tune para
no generar picos en la velocidad del motor y así mismo, que el movimiento del motor sea suave y
no genere pérdidas eléctricas, y un peso exacto para la densidad requerida. Se declara el set-point
varía según la densidad requerida por el usuario. Además, se agrega un totalizador para simular
las variables a controlar y procesar.
Figura 37 Constantes Control PI

Fuentes: Eddy Bermúdez (autor)
Para el control del vapor dentro de la máquina pre-expansora, se realiza un control PID donde
controlar tanto la entrada de vapor como la salida, así, se mantendrá de manera regulada la
presión. En la figura 43, la línea representa la presión dentro del reactor, y la línea verde
representa la apertura de la válvula en %.
Figura 2 Respuesta del control en la válvula de escape del vapor

Fuente: Eddy Bermúdez (autor)
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En la figura 44 muestra los ajustes del control PID de la apertura de la válvula por auto-tune para
que la presión dentro de la máquina sea estable y no dañe la digestión de la perla a expandir. Se
declara el set-point en 0,5 bar que es la presión estándar para el proceso. Además, se agrega un
totalizador para simular las variables a controlar y procesar.

Figura 38 Constantes PID del control de la válvula de escape

Fuente: Eddy Bermúdez (autor)
6.3. INTERFAZ HMI
Se diseña la interfaz HMI en el programa “factory talk view” donde el usuario encontrará la pantalla
de inicialización del proceso de de pre-expansión y encuentra la visualización de los estados tanto
de los sensores como los actuadores. En la figura 47 se encuentra la visualización en tiempo real
de la máquina pre-expansora de EPS.
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Figura 39 Interfaz HMI

Fuente: Eddy Bermúdez (autor).
Se diseña en la interfaz HMI la inicialización del proceso y de la máquina, donde el usuario declara
que densidad requiere de la perla, los lotes a efectuar en números enteros, muestra cuantos lotes
falta por realizar. Cuenta con una tabla anexa donde identifica que densidad especifica puede ser
aplicada en el proceso y dos indicadores que muestran si está en proceso o está en detención.

Figura 40 HMI home

Fuente: Eddy Bermúdez (autor).
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7. SIMULACIÓN
7.1. REDES DE PETRI
Una red de Petri (RdP) es una herramienta de simulación y modelamiento muy efectiva para la
representación y análisis de procesos. Estas redes pueden ser graficadas mediante dos clases de
nudos: los lugares (representados por circunferencias) y las transiciones (representados por
segmentos rectilíneos), donde están unidos por arcos (líneas rectas que unen un lugar con una
transición o viceversa) pero no dos lugares o dos transiciones al tiempo .
La simulación del proceso de pre-expansión del EPS se realizó por medio del software gratuito
WoPed 3.2.0, ya que este programa contiene la herramienta Tokengame y cuenta con un tipo de
modelamiento de secuencia gráfica.

Tabla 18 Lugar y transición de redes de Petri.
LUGAR

TRANSICIÓN

P0. Inicio

T0. Material sin expandir en la tolva de alimentación

P1. Abrir válvula tolva.

T1. Masa requerida según el operario.

P2. Mover tornillo dosificador.

T2. Máquina Lista y preparada

P3. Cerrar Válvula tolva.

T3. Material en máquina

P4. Parar motor tornillo dosificador.

T4. Estado reposo máquina pre-expasora

P5. Abrir válvula de dosificación.

T5. Nivel Máximo en el reactor.

P6. Cerrar Válvula entrada

T6. Presión mínima en reactor

P7. Abrir válvula entrada vapor

T7. Salida del material

P8. Mover motor aspas

T8. Termino proceso

P9. Abrir válvula desfogue vapor
P10. Cerrar Válvula entrada vapor
P11. Abrir compuerta principal
P12. Cerrar compuerta principal
P13. Cerrar válvula desfogue vapor
Fuente: Eddy Bermúdez (autor).
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Figura 41 Diagrama Redes de Petri

Fuente: Eddy Bermúdez (Autor).
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Se construye un árbol de alcance sobre la red de Petri, para analizar y determinar el conjunto de
los estados que se pueden alcanzar. El diagrama del árbol mostrará el estado del sistema y los
arcos que conectan un nodo con su siguiente estado y su respectiva transición (Figura 42).
Figura 42 Árbol Alcance nodos redes de Petri

Fuente: Eddy Bermúdez (autor)
A continuación se muestra los resultados de la simulación por redes de Petri.


Inicio del proceso

El proceso inicia cuando el material sin expandir es llevado manualmente a la tolva de alimentación
El material en la tolva da la activación del proceso (Figura 43) y abre la válvula de dosificación al
motor, y el motor del tornillo sin fin se mueve hasta que la masa requerida (dependiendo de la
densidad) es medida por el sensor de peso. Para el motor del tornillo y cierra la válvula de
dosificación de la tolva de alimentación y da la señal que la máquina está preparada el proceso de
pre-expansión.
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Figura 43 Simulación alimentación y masa requerida.

Fuente: Eddy Bermúdez (autor).
En la figura 44 se simula el proceso en paralelo cuando está en el proceso de pre-expansión, se
realiza de nuevo la alimentación de masa ingresada para el próximo lote, dejándolo ya pesado y en
stand-by, mientras termina la operación de pre-expansión.
Figura 44 Pre-expansión

Fuente: Eddy Bermúdez (autor).
La simulación de etapa de pre-expansión figura 45 pasa a un estado de reposo, el motor se
encenderá y se abrirán las válvulas del ingreso del vapor. El motor seguirá encendido hasta que el
material llegue a el punto máximo de la máquina, dando el sensor la señal que el producto ya está
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listo. Cuando el nivel máximo es alcanzado se abrirán las compuertas de desfogue, dejando el
reactor con presión atmosférica.
Figura 45 Cerrar compuerta

Fuente: Eddy Bermúdez (autor).
Al finalizar la simulación de etapa de pre-expansión, se verificará la salida de todo el material por
peso dentro de la máquina, cuando ya ha salido el material, el motor seguirá en movimiento y
cierra las válvulas de desfogue del vapor, y cierra la compuerta principal del reactor dejándolo de
una nueva forma para el ingreso de material y volver a la etapa de expansión
7.2. SIMULACIÓN CON CPN TOOLS
La red de Petri diseñada para la máquina de pre-expansión de Icopor, se simuló en el software
CPN Tools. El software permite una simulación del proceso verificando las secuencias y posibles
caminos (Tabla 20).
Tabla 19 Secuencias de la simulación Rdp
Variable

Secuencias

1

P0

P1P2

P3

P4

P5

P6

P7P8

P9P10

P11

P12

P13

2

P0

P1P2

P4

P3

P5

P6

P7P8

P9P10

P11

P12

P13

3

P0

P1P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9P10

P11

P12P13

4

P0

P1P2

P4

P3

P5

P6

P8

P7

P9P10

P11

P12p13

Fuente: Eddy Bermúdez (autor).

78

Para un análisis más efectivo, se realizó la toma de 100 muestras en la simulación en CPN Tools,
se repitieron 4 secuencias predeterminadas. En la figura 46, se observa las veces que se generó
cada secuencia.
Figura 46 toma de muestras
4
7%

3
8%

1
45%
2
40%

Fuente: Eddy Bermúdez (autor)
El análisis de los datos de la simulación, se realiza baja frecuencia absoluta (cantidad de veces
que aparece el determinado valor) y frecuencia relativa (cociente entre la frecuencia absoluta y el
número de muestras), se observa en la tabla 18.
Tabla 20 Frecuencias
xi

fi

Fi

hi

Hi

1

45

45 45/100

0,45

45%

0,45

2

40

85 40/100

0,4

40%

0,85

3

8

93 8/100

0,08

8%

0,93

4

7

100 7/100

0,07

7%

1

100/100
1
Fuente: Eddy Bermúdez (autor)

100%

∑

100

Donde:
N: Número total de datos N = 100.
xi: Variable estadística, secuencias.
fi: Frecuencia absoluta, número de veces que se repite la secuencia. La suma nos da el número
total de datos.
Fi: Frecuencia absoluta acumulada. Suma de los valores de la frecuencia absoluta.
hi: Frecuencia relativa. f i / N
Hi: Frecuencia relativa acumulada
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∑: Suma de todos los datos de la columna correspondiente.
Al obtener la frecuencia relativa acumulada (Hi), se pueden generar nuevos números aleatorios,
relacionados con la variable estadística, es decir, con la secuencia seguida por el proceso de preexpansión del EPS. En la figura 53 se encuentran graficados intervalos de cada secuencia.
Figura No. 3 intervalos de cada secuencia en porcentaje
60
40
20
0
1

2

3

4

Fuente: Eddy Bermúdez (autor)
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8. CONCLUSIONES



Para el desarrollo del proyecto, se planteó bajo las necesidades de la empresa Icoformas
S.A.S, que se encuentra ubicada en Bogotá Colombia, diseñando la máquina
estructuralmente sólida para la realización de pre-expansión en horarios laborales de 8
horas diarias sin sufrir alteraciones en mediciones y fatiga en la estructura.



La interfaz HMI se diseña exclusivamente para el uso del operario encargado de la
máquina, aunque está diseñada para ser intuitiva y de fácil acceso para cualquier persona.
Así mismo, muestra un histograma en tiempo real de la producción de hora, semana y mes
para tener mayor control en la producción del material, ahorrando costos y aumentar
ganancias.



La automatización del sistema, se basó bajo la metodología de programación IEC 61131-3
“programming industrial automation system”, que trata sobre los lenguajes de
programación y define los estándares de dos lenguajes gráficos y dos lenguajes textuales
para PLCs. Esto con el fin que en un futuro a la programación del proyecto se le añadan
subrutinas (add-ons ) o se cambie el proveedor del PLC y aun así siga funcionando la
programación sin depender de la marca Allen-Bradley.



La simulación realizada en redes de Petri de la elaboración de pre-expansión de EPS
muestra los posibles errores que genera el proceso, dejando las posibilidades de
soluciones rápidas.
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9. RECOMENDACIONES

Para la implementación de este proyecto es recomendable:



El espacio donde se va a implementar cuente con una línea neumática y líneas de vapor
dentro de las instalaciones.



Las especificaciones del tonillo sin fin y del agitador se basan en la densidad primaria de la
perla sin expandir; en caso de cambiar el proveedor (BASF), asignar las nuevas
densidades básicas según el nuevo proveedor.



En la ejecución del proyecto se usó un PC y

sus recursos para la simulación de la

máquina y sus respectivos sensores y actuadores. Se recomienda para la aplicación en
planta el uso de un PLC Allan-Bradley para la compatibilidad de la programación frente a
las entradas y salidas requeridas (análogas y digitales), por ser el controlador disponible en
la planta para la cual se realizó el diseño, con la ventaja de aplicarse a un controlador físico
para su aplicación.
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