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GLOSARIO

Actuador: Dispositivos que transforman una señal (eléctrica, hidráulica o
neumática) de entrada en movimiento.
Caudal: Volumen de fluido que pasa por unidad de tiempo a través de una
sección dada de un curso o conducción de fluido.
Coeficiente de flujo: Es el caudal de fluido a través de una válvula con una
caída de presión de un Psi dado en (Cv) en galones por minuto y (Kv) en
m 3 /hora.
Coeficiente de rozamiento ( µ k ): Es un coeficiente adimensional que
expresa la oposición que ofrecen las superficies de contacto entre dos
cuerpos a deslizar uno respecto del otro. Usualmente se representa con la
letra griega µ .

El valor del coeficiente de rozamiento es característico de cada par de
materiales, y no una propiedad intrínseca de un material. Depende además
de muchos factores como la temperatura, el acabado de las superficies en
contacto, la velocidad relativa entre las superficies, entre otros.
Costo: La suma de esfuerzo y recursos que es necesario invertir para
producir un artículo o bien. Costo es lo que se desplaza o sacrifica para
obtener el producto elegido.
Densidad: Magnitud que expresa la relación entre la masa y el volumen de
un cuerpo.
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Dosificar: Graduar la cantidad o porción de otras cosas.
DOT: "Department of Transportación" de USA.1.
Fricción. Acción y efecto de friccionar. Roce de dos cuerpos en contacto.
Higroscopicidad: Propiedad de algunas sustancias de absorber y exhalar la
humedad según el medio en que se encuentran.
Incompresible: Que no se puede comprimir.
Neumática: Ciencia que estudia la aplicación del aire comprimido para la
creación de fuerzas y movimientos a través de recipientes cerrados.
Potencia: Velocidad con que se realiza un trabajo.
Punto de ebullición: Temperatura a la que la presión de vapor de un líquido
se iguala a la presión atmosférica existente sobre dicho líquido.
Torque ( T ): El par o torque motor, es la fuerza capaz de ejercer un motor en
cada giro.
Válvula: Mecanismo que regula el flujo de la comunicación entre dos partes
de una máquina o sistema.
Velocidad angular ( w ): También conocida como frecuencia angular, es una
medida de la velocidad de rotación. Se mide en radianes por segundo o
simplemente s-1 porque los radianes son adimensionales.

1

Tomado de www.pdvsa.com
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Viscosidad: Propiedad de un fluido que tiende a oponerse a su flujo cuando
se le aplica una fuerza. Los fluidos de alta viscosidad presentan una cierta
resistencia a fluir; los fluidos de baja viscosidad fluyen con facilidad.
Rosca: Una Rosca es una arista helicoidal de un tornillo (rosca exterior) o de
una tuerca (rosca interior), de sección triangular, cuadrada, formada sobre un
núcleo cilíndrico, cuyo diámetro y paso se hallan normalizados.

Sensor:

Dispositivo

que

detecta

una

determinada

acción

externa,

temperatura, presión, y la transmite adecuadamente.
Temporizador: Sistema de control de tiempo que se utiliza para abrir o
cerrar un circuito en uno o más momentos determinados, y que conectado a
un dispositivo lo pone en acción.
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NOMENCLATURA

A = Atornillador neumático.

A = Área transversal de la tubería [ pul ]
C = Cilindro de doble efecto.
C v = Coeficiente de flujo para medidas inglesas [gal / min ]
D = Distancia para el roscado.
D = Diámetro de tubería [mm]
DOT = Departamento de Transporte de USA.
f r = Fuerza de rozamiento.

[

g = Aceleración de la gravedad 9.8m / s 2

]

h = Altura del cilindro recto [mm]

ĥ = Cambio de nivel de altura [mm]
H = Altura del nivel del líquido [mm]
H o = Nivel normal de operación de altura, constante.
K v = Coeficiente de flujo (sistema métrico), cuando esta totalmente abierta

[m / h]
3

lbanda = Longitud de la banda transportadora.
N = Normal sobre el plano
P = Presión del fluido [Pa ]
Pot = Potencia del motor

Q = Caudal del líquido [gal / seg ]
Qe = Caudal de entrada del líquido [gal / seg ]
Qs = Caudal de salida del líquido [gal / seg ]

r = radio del cilindro recto [mm]

rp = Radio del piñón.
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R = Numero de Reynolds
S = Copa de sujeción del cilindro.

t = Tiempo.
T = Torque del motor.
v l = Velocidad lineal de la banda transportadora
v = Volumen del líquido [c.c ]
V = Velocidad del líquido [ml / seg ]

V = Válvulas
V c = velocidad de l cilindro de doble efecto.
w = Velocidad angular del piñón.

xc = Distancia recorrida pro el cilindro de doble efecto.

µ = Viscosidad del líquido [1.8mm 2 / seg ]
µ k = coeficiente de rozamiento dinámico.
ρ = Densidad del líquido [1.039 gr / cm 3 ]
∆p = Caída de presión a través de la válvula [bar ]
∆P = Diferencias de presiones.
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INTRODUCCION

La automatización de procesos de producción, más que una opción es una
necesidad que se presenta hoy en día en la pequeña y mediana industria de
nuestro país.
Dentro de la industria nacional de lubricantes existen microempresas
dedicadas al envasado de líquido de frenos, donde los procesos de
producción se realizan de forma manual. Debido al crecimiento del mercado
competitivo, introducir tecnología no solo incrementa el aprovechamiento de
los recursos, sino que adicionalmente genera mejoras en los tiempos de
producción y en la calidad final de los productos, originando mayores
dividendos para el productor y mejores precios y productos para el
consumidor final.
Este proyecto describe el diseño de un sistema automático para la
dosificación de líquido para frenos en envases de 900 c.c. El diseño se
desarrolla a partir del proceso de llenado y tapado que se realiza de manera
manual, donde se identifican dos fases básicas. La primera corresponde al
llenado de los envases y la segunda es la ubicación de la tapa sobre este
con el ajuste de la misma. A partir de estas dos etapas se complementa el
proceso con un sistema de transporte de los envases y un modulo de
supervisión de la máquina, dando origen a un sistema de dosificación
automático.
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4. OBJETIVOS

4.1.

OBJETIVO GENERAL

Diseñar un sistema automático para dosificación de líquido de frenos en
envase de 900 c.c

4.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

o Diseñar un sistema de dosificación de líquido de frenos para
envases de 900 c.c
o Diseñar un sistema de tapado para los envases de líquido de
frenos de 900c.c
o Diseñar una banda transportadora que soporte los envases vacíos
y llenos, movilizándolos hacia la dosificación y posteriormente a
una bandeja de almacenamiento.
o Diseñar la estructura física de la máquina automática que integre el
sistema de dosificación, el sistema de tapado y la banda
transportadora.
o Diseñar el sistema de control que integre los sistemas de
dosificación, sistema de tapado y la banda transportadora.
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o Diseñar una interfaz orientada al usuario, mediante la cual se
permita seleccionar parámetros, tal como cantidad de envases
sobre el que se realizara la dosificación.
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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

La industria de lubricantes abarca una amplia gama de productos muy útiles
para el buen funcionamiento de diferentes mecanismos en los que se
encuentran máquinas que contribuyen al desarrollo de procesos y máquinas
de desplazamiento como los automóviles. Estos últimos tienen la necesidad
de utilizar constantemente los lubricantes y específicamente líquido de
frenos.
En las diferentes microempresas que distribuyen líquido de frenos en el
mercado bogotano, producen al día aproximadamente 6000 unidades de
líquido para frenos en pintas1 y 4000 unidades de líquidos para frenos en
cuartos2. El proceso de llenado que utilizan para un producto, es totalmente
manual; es decir el proceso requiere de un operario que dosifica, por medio
de la apertura de una válvula, la cantidad de líquido de frenos que considera
llena el envase; luego de esto, cierra la válvula, y continua el ciclo para otro
envase hasta cumplir con la demanda del día. En el proceso descrito se
generan pérdidas a causa de exceso en el llenado, tales como pérdida de
producto, pérdida de tiempo de producción.
En cuanto al proceso automatizado, se encuentra en pocas empresas que
utilizan líneas de producción, las cuales cuentan con una infraestructura para
localizar la maquinaria y con la demanda diaria mayor a la de
microempresas.
De acuerdo con la producción de Isin LTDA (microempresa dedicada a el
llenado de lubricantes), abarca aproximadamente los 4320 envases por 9
1
2

Pintas: unidad de medida que hace referencia a 250c.c
Cuartos: unidad de medida que hace referencia a 900c.c
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horas laborales continuas, es decir 8 envases cada minuto, y emplea cuatro
operarios para el proceso de llenado de envase, colocación y roscado de
tapa. Debido a la necesidad de mejorar su proceso de dosificación (ver figura
(1)) y aumentar la producción, surge el proyecto de diseñar un

sistema

automático para la dosificación de líquido para frenos en envase de 900 c.c,
que permite la optimización del proceso; generando una reducción en el
desperdicio del líquido y un mejoramiento de las condiciones de trabajo del
operario.
Con este sistema la producción se incrementara en un cincuenta por ciento
(50%) con respecto a la productividad actual, generando que la compañía
cubra la demanda que el mercado le esta exigiendo.

Figura (1) Sistema manual de dosificación

Fuente: Foto ISIN LTDA.
Por otro lado, las microempresas que utilizan este tipo de proceso manual,
se verán beneficiadas gracias a que la máquina tendrá un costo menor con
respecto a las máquinas que utilizan en las grandes empresas, en donde
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estas, en el mercado, se encuentran aproximadamente a USD 250.000.00
con una producción alrededor de 3000 botellas llenas por hora. De acuerdo
con lo anterior el diseño se ajustará a las necesidades y requerimientos de
las microempresas bogotanas.
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RESUMEN

A través de este documento se encuentra toda la información del desarrollo
de un sistema de dosificación de líquido de frenos para envases de 900cc;
este proyecto se divide en cuatro fases básicas tituladas: sistema de
dosificación, sistema de tapado, banda transportadora y por último, desarrollo
de software.
Dentro del sistema de dosificación, inicialmente se ilustran las diferentes
especificaciones esenciales del líquido para frenos, para determinar los
distintos componentes y materiales del sistema, como lo son capacidad de
almacenamiento de los tanques, válvulas y tuberías. Con el fin de obtener las
velocidades y tiempos ideales para la dosificación.
El sistema de tapado se encuentra subdividido en dos etapas, la primera
denominada colocación de tapas, la cual permite suministrar y ubicar la tapa
en el envase previamente llenado, para luego pasar a la segunda etapa
titulada roscado de tapa, donde se ajusta este elemento al envase.
Para la integración de estos sistemas se utiliza como puente de conexión una
banda transportadora, diseñada para soportar una cantidad limitada de
envases llenos, los cuales se desplazan desde el punto inicial al punto final
del proceso. Dentro del documento se encuentra los diferentes parámetros
involucrados en la selección y diseño de la banda transportadora.
Por último, el desarrollo de software consiste en una aplicación para el
control integral del sistema, en donde permite que el operario o usuario
encargado supervise el funcionamiento de la máquina.
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CAPITULO 1. LÍQUIDO PARA FRENOS

El líquido para frenos es usado en el sistema de frenos para transmitir la
presión ejercida desde el pedal hasta las pastillas de las mordazas del
sistema de disco (ver figura (1.0)), como, a las bandas del sistema de
campana. La presión ejercida en el pedal se aumenta mediante el sistema de
diafragma que se encuentra en el “boster”, donde la presión es transmitida a
un cilindro maestro que a su vez se encarga de distribuir esta presión a los
diferentes sistemas de frenado (Disco, Campana). En este punto las pastillas
o bandas se encargan de transformar la presión transferida por el líquido de
frenos en trabajo por medio de la fricción entre ellas y el sistema de frenado.
Cuando se deja de ejercer presión

en el pedal el sistema recupera su

condición inicial por medio de resortes que retraen las pastillas o bandas
liberando el disco o campana.
Definido este proceso, se debe esperar que un buen líquido para frenos
posea estas características:
•

Incompresibilidad.

•

Mínima fricción entre el líquido y sus ductos.

•

Nulo efecto de corrosión y oxidación en los medios utilizados: metal,
hule, plástico que pudiera ocasionar desgaste o degradación de estos.

Si se considera que un vehículo puede estar sujeto a climas y condiciones
extremas de temperatura, se debe contemplar:
•

Alto punto de ebullición.

•

Manejabilidad o fluidez a temperaturas bajas.
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Para lograrlo, un líquido para frenos se formula mediante una mezcla de
glicol éteres de alto peso molecular, que tiene propiedades lubricantes,
además de inhibidores de corrosión y oxidación1.

Figura. (1.0) Envase de líquido para frenos 900 c.c.

Fuente: Isin Ltda.

1.1 La Capacidad higroscópica del líquido para frenos.
Se podría pensar que cuando existe agua en el sistema de frenos no tendría
porque modificar las cualidades del líquido, ya que es un fluido. Pero no es
así ya que el agua aunque sea en estado líquido, corroe los elementos del
sistema de frenos con los que está en contacto. Aunque el problema principal
de la existencia de agua en el sistema de freno es que cuando la temperatura
del líquido supera los 100ºC el agua se evapora transformándose en vapor
de agua, un gas, que si es compresible, con lo cual el pedal ira al fondo, ya
que toda la presión que se este introduciendo en el sistema servirá para
comprimir ese vapor de agua y no para actuar sobre las pastillas de freno.
1

Tomado de pagina www.roadhouse.es
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Además, la existencia de agua en el sistema hace disminuir el punto de
ebullición del líquido1.

1.2 El "DOT" en el líquido para frenos.
Las especificaciones DOT son una medida de la calidad del líquido de
frenos, según su punto de ebullición. El DOT 4 tiene un punto de ebullición
más alto que el DOT 5, por lo que se observa

que el DOT 4 es más

resistente a la temperatura2. Ver figura (1.1)

Figura (1.1) Gráfica punto de ebullición de DOT 4 y DOT 5.

Fuente: www.roadhouse.es

1.3 Características generales.
El líquido para frenos, es un fluido formulado en compuestos especiales para
lograr un alto punto de ebullición (superior a 230 ºC) que elimina el bloqueo
por vapor, siendo inerte a los sellos, mangueras de goma y partes metálicas
1
2

Tomado de www.roadhouse.es/manual/cap3.PDF
Tomado de www.roadhouse.es/manual/cap3.PDF
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del sistema de frenos y permitiendo extensos periodos de servicio sin
degradación así como frenadas rápidas y seguras. Cumple con la
especificación SAE J1703 de fluidos para frenos en servicio pesado y con los
requisitos de la norma FMVSS 116 de la "Federal Motor Vehicle Safety
Standard" para la designación DOT-3 del "Department of Transportación" de
USA.1.

1

Bajado de www.pdvsa.com
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CAPITULO 2. SISTEMA DE DOSIFICACIÓN

Cualquier líquido se puede dosificar controladamente usando sistemas de
dosificación. Los líquidos de baja viscosidad, como disolventes, no son una
excepción. Para el envasado de líquido de frenos, se requiere que el sistema
de dosificación a utilizar, cumpla con los estándares requeridos para la
entrada y salida del líquido.

2.1 Teoría de Válvulas
La válvula se comporta esencialmente como un orifico de paso variable que
permite la circulación de un cierto caudal con una determinada pérdida de
carga.

Figura (2.0) Válvula de control

Fuente: Tomado de Creus Antonio, Instrumentación Industrial. Sexta Edición,
Alfaomega, España, 1997.
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Las válvulas pueden ser de varios tipos según el diseño del cuerpo y el
movimiento del obturador.
Las válvulas de movimiento lineal en las que el obturador se mueve en la
dirección de su propio eje se clasifican como se especifica a continuación.
(Ver figura (2.0))

2.1.1 Válvula de globo
Las válvulas de globo pueden ser de simple asiento, de doble asiento y de
obturador equilibrado respectivamente ver en las figuras (2.1) a, b y c. Las
válvulas de simple asiento precisan de un actuador de mayor tamaño para
que el obturador cierre en contra de la presión diferencial del proceso. Por lo
tanto, se emplean cuando la presión del fluido es baja y se precisa que las
fugas en posición de cierre sean mínimas. En la válvula de doble asiento o
de obturador equilibrado la fuerza de desequilibrio desarrollada por la presión
diferencial a través del obturador es menor que en la válvula de simple
asiento.

2.1.2 Válvula en ángulo
Esta válvula representada en la figura (2.1) d, permite obtener un flujo de
caudal regular sin excesivas turbulencias y es adecuada para disminuir la
erosión cuando esta es considerable por las características del fluido o por la
excesiva presión diferencial.

2.1.3Válvula de tres vías
Este tipo de válvula se emplea generalmente para mezclar fluidos – válvulas
mezcladoras (fig. 214) e) - o bien para derivar de un flujo de entrada dos de
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salida - válvulas diversoras (fig. 2.1 f). Las válvulas de tres vías intervienen
típicamente en el control de temperatura de intercambiadores de calor.

2.1.4 Válvula de compuerta
Esta válvula efectúa su cierre con un disco vertical plano, o de forma
especial, y que se mueve verticalmente al flujo del fluido. Por su disposición
es adecuada generalmente para control todo-nada, ya que en posiciones
intermedias tiende a bloquearse. Tiene la ventaja de presentar muy poca
resistencia al flujo de fluido cuando está en posición de apertura total
(fig.(2.4) h).

2.1.5 Válvula de jaula
Consiste en un obturador cilíndrico que desliza en una jaula con orificios
adecuados a las características de caudal deseadas en la válvula (fig. 2.1 g).
Se caracterizan por el fácil desmontaje del obturador y porque éste puede
incorporar orificios que permiten eliminar prácticamente el desequilibrio de
fuerzas producido por la presión diferencial favoreciendo la estabilidad del
funcionamiento. Por este motivo, este tipo de obturador equilibrado se
emplea en válvulas de gran tamaño o bien cuando deba trabajarse con una
alta presión diferencial. Como el obturador está contenido dentro de la jaula,
la válvula es muy resistente a las vibraciones y al desgaste.

2.1.6 Válvula en Y
En la figura (2.14) se puede ver su forma. Es adecuada como válvula de
cierre y de control. Como válvula todo-nada se caracteriza por su baja
pérdida de carga y como válvula de control presenta una gran capacidad de
caudal. Posee una característica de auto drenaje cuando está instalada
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inclinada con un cierto ángulo. Se emplea usualmente en instalaciones
criogénicas.

Figura (2.1) Tipos De Válvulas De Control
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Fuente: Tomado de Creus Antonio, Instrumentación Industrial. Sexta Edición,
Alfaomega, España, 1997.

2.1.7 Válvula de cuerpo partido
Esta válvula (fig. (2.1) ¡) es una modificación de la válvula de globo de simple
asiento teniendo el cuerpo partido en dos partes entre las cuales está
presionado el asiento. Esta disposición permite una fácil sustitución del
asiento y facilita un flujo suave del fluido sin espacios muertos en el cuerpo.
Se emplea principalmente para fluidos viscosos y en la industria alimentaría.

2.1.8 Válvula Saunders
En la válvula Saunders (fig. (2.1) k), el obturador es una membrana flexible
que a través de un vástago unido a un servomotor, es forzada contra un
resalte del cuerpo cerrando así el paso del fluido. La válvula se caracteriza
porque el cuerpo puede revestirse fácilmente de goma o de plástico para
trabajar con fluidos agresivos. Tiene la desventaja de que el servomotor de
accionamiento debe ser muy potente. Se utiliza principalmente en procesos
químicos difíciles, en particular en el manejo de fluidos negros o agresivos o
bien en el control de fluidos conteniendo sólidos en suspensión.

2.1.9 Válvula de compresión
Esta válvula funciona mediante el pinzamiento de dos o más elementos
flexibles, por ejemplo, un tubo de goma. Igual que las válvulas de diafragma
se caracterizan porque proporcionan un óptimo control en posición de cierre
parcial y se aplican fundamentalmente en el manejo de fluidos negros
corrosivos, viscosos o conteniendo partículas sólidas en suspensión (ver
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figura (2.1) 1). Las válvulas en las que el obturador tiene un movimiento
circular se clasifican como se detalla a continuación.

2.1.10 Válvula de obturador excéntrico rotativo
Consiste en un obturador de superficie esférica que tiene un movimiento
rotativo excéntrico y que está unido al eje de giro por uno o dos brazos
flexibles (fig. (2.1) m). El eje de giro sale al exterior del cuerpo y es accionado
por el vástago de un servomotor. El par de éste es reducido gracias al
movimiento excéntrico de la cara esférica del obturador. La válvula puede
tener un cierre estanco mediante aros de teflón dispuestos en el asiento y se
caracteriza por su gran capacidad de caudal, comparable a las válvulas
mariposa y a las de bola y por su elevada pérdida de carga admisible.

2.1.11 Válvula de obturador cilíndrico excéntrico
Esta válvula (fig. (2.1) n) tiene un obturador cilíndrico excéntrico que asienta
contra un cuerpo cilíndrico. El cierre hermético se consigue con un
revestimiento de goma o teflón en la cara del cuerpo donde asienta el
obturador. La válvula es de bajo costo y tiene una capacidad relativamente
alta. Es adecuada para fluidos corrosivos y líquidos viscosos o conteniendo
sólidos en suspensión.

2.1.12 Válvula de mariposa
El cuerpo está formado por un anillo cilíndrico dentro del cual gira
transversalmente un disco circular (fig. (2.1 o). La válvula puede cerrar
herméticamente mediante un anillo de goma encastrado en el cuerpo. Un
servomotor exterior acciona el eje de giro del disco y ejerce su par máximo
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cuando la válvula está totalmente abierta (en control todo-nada se consideran
90° y en control continuo 60°, a partir de la posición de cierre ya que la última
parte del giro es bastante inestable), siempre que la presión diferencial
permanezca constante. En la selección de la válvula es importante
considerar las presiones diferenciales correspondientes a las posiciones de
completa apertura y de cierre; se necesita una fuerza grande del actuador
para accionar la válvula en caso de una caída de presión elevada.1”

2.2 Detectores De Nivel Por Radio Frecuencia
La serie LS-6000, 7000 y 8000, marca ISE/Magtech de alarmas de nivel no
son ultrasónicas ni capacitivas. Estos son por radiofrecuencia, de bajo costo,
los que no son afectados por:

•

Deposición del fluido.

•

Temperatura.

•

Cambios de densidad.

•

Polvo u otro factor ambiental.

Cualquiera de los puntos arriba señalados normalmente genera problemas,
muchas veces imposibles de resolver con otro tipo de detectores.
Es un excelente detector multipropósito.
Características Generales

1

Tomado de Creus Antonio, Instrumentación Industrial. Sexta Edición, Alfaomega,

España, 1997.Pág. 366-369
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Puede detectar tanto líquidos como sólidos. Emplea un puente de radio
frecuencia de impedancia balanceada, para indicar la presencia o ausencia
de producto.
La electrónica se encuentra en una caja anti-explosiva, y el sensor de acero
inoxidable 316 es de 0.5" de diámetro. El largo del mismo puede ser
fácilmente modificable en campo, simplemente soldando un tubo de
inoxidable. La salida es un relay DPDT de 5 A. La alimentación puede ser
110/220 VAC- 50/60 Hz o 24 VDC. La serie 7000 incluye un fusible y
protección a descargas. Tiene un arrestador estático para ambientes hostiles
creados por materiales estáticos como los pallets plásticos. Posee además
un switch de test, ajuste de sensibilidad, posición de falla y ajuste de tiempo
muerto entre 1/8 de segundo y 2 horas, especialmente útil para evitar el
efecto ola en el tanque.
Muy efectivo en la detección de nivel de interfase (agua- petróleo u otro).
La garantía de los productos ISE/Magtech es de dos años.

2.2 Descripción Del Sistema De Dosificación Manual.
El sistema de depósitos acoplados es utilizado en la planta de Isin Ltda. para
la dosificación de los envases. Este sistema se compone de: un tanque de
almacenamiento (tanque1) con capacidad de 110 galones, radio (r) de 25cm
y altura (h) de 2.15m (ver figura (2.2)); un tanque de dosificación (tanque 2)
con capacidad de 2 galones, un radio (r) de 8cm y una altura (h) de 40cm
(ver figura (2.3)); dos válvulas de control del flujo (V1 y V2) y cuatro válvulas
dosificadoras (V1, V2, V3 y V4).
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Figura (2.2) Esquema tanque 1.

Fuente: Los autores.
Figura (2.3) Esquema tanque 2.

Fuente: Los autores.
La válvula 1 (V1) se encuentra conectada a una bomba que le suministra un
caudal de 900c.c. por segundo (Caudal utilizado únicamente en el llenado de
Tanque 1 y Tanque 2, este valor no corresponde al caudal de dosificación de
los envases), a su vez esta válvula se conecta al tanque de almacenamiento
(tanque1), donde este, es la fuente alimentación del tanque de dosificación
(tanque 2) a través de una segunda válvula ubicada en su parte inferior (V2).
El tanque de dosificación permite el llenado de los cuatro envases por medio
de cuatro válvulas de dosificación (V1, V2, V3 y V4). La conexión entre los
elementos es por medio de tuberías tipo L de una pulgada
diámetro.

38

( 1 pul ) de

El tanque 1 se encuentra conectado en su parte superior a la válvula (V1), la
cual suministra el líquido a este tanque, y en su parte inferior otra válvula
(V2) que alimenta la entrada del tanque de dosificación; este permite el
llenado de cuatro envases por medio de válvulas dosificadoras (V3, V4, V5,
V6), (ver figura (2.4)).

Figura (2.4) Sistema de depósitos acoplados.

Fuente: Los autores.

2.3 Criterio de Diseño del Sistema de Dosificación.

•

El material en el cual están elaborados los tanques es acero
galvanizado, este consiste en hierro cubierto de cinc (ver anexo (1)
Tabla de especificaciones y clasificación del acero galvanizado). Este
material tiene como característica su bajo costo, beneficiando los
intereses económicos de la empresa, y además por tratarse de una
materia prima no alimenticia, evita la utilización específica del acero
inoxidable de alto costo.
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•

Las tuberías empleadas en este sistema son las que generalmente
se implementan en instalaciones de transporte de fluidos como agua
potable, lubricantes y diversas aplicaciones a la intemperie. (Ver
anexo (4). Tabla de características de la tubería de cobre de temple
rígido tipo “L”).

•

Las válvulas implementadas actualmente son de manejo manual, lo
que implica que para automatizar este proceso estas deben ser
reemplazadas por unas de mando pilotado electrónicamente.

•

Se requiere que el caudal de entrada del tanque de alimentación
(tanque 1) sea igual al caudal de salida ( Q1 = Q2 = 900c.c. / s ), donde
este es la alimentación del tanque de dosificación (tanque 2). Esto con
el objeto de mantener una altura y presión constante en los tanques.

2.4 Diseño del sistema de dosificación

•

Las válvulas de control de flujo

V1 y V2 de los tanques, se

reemplazan por electro válvulas, con el fin de controlar el caudal
( 900c.c. / seg ) requerido a través estas.

•

Las válvulas de dosificación V3, V4, V5 y V6 son sustituidas, por
válvulas de accionamiento neumático, debido a la precisión que
proporcionan en el control de la activación y evitan el goteo en la
boquilla de la válvula por medio de un sistema de succión.

•

El tanque de dosificación (tanque 2) tiene cuatro boquillas en su parte
inferior, las cuales deben permitir el flujo del líquido hacia cada uno de
los cuatro envases, en un tiempo de 16seg. Este tiempo es
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seleccionado para sincronizar la dosificación de los cuatro envases
con el roscado de cada uno de los envases previamente llenos y de
esta forma generar un aumento en la producción de botellas por
minuto.

•

Se implementan sensores de nivel de líquido en cada uno de los
tanques, reemplazando de esta forma los niveles que anteriormente
se median de forma manual. Esta mejora corresponde a realizar la
adquisición de información que permita mantener una altura y
presiones constantes, evitando la fluctuación del caudal deseado en
la dosificación.

2.5 Selección de Elementos del Sistema de Dosificación

2.5.1 Selección de Válvulas
El sistema de almacenamiento y dosificación está compuesto por dos
tanques, como se ha descrito anteriormente. El tanque uno requiere de una
válvula que permita que el flujo ingrese a este y otra válvula que abra paso a
la salida, ocasionando que fluya el líquido del tanque uno hacia el tanque
dos, (ver figura 2.5). A partir del caudal

de 4 envases por cada cuatro

segundos ( 900c.c. / s ), es decir un galón cada cuatro segundos ( 0.25 gal / s ),
(valores suministrados por Isin Ltda.) para la dosificación,

se realiza la

selección para determinar las válvulas que se implementaran en el sistema
final.
Las válvulas de tres vías son empleadas para la mezcla de fluidos, las
válvulas de compuerta tienden a bloquearse, las válvulas de jaula se
implementan en aplicaciones de altas presiones, las válvulas de cuerpo
compartido se utilizan para fluidos viscosos y aplicaciones de la industria
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Figura (2.5) Sistema de nivel con un solo tanque.

Fuente: Los autores
alimentaría, las válvulas saunders requieren de un servo motor. Debido a las
características de las válvulas mencionadas, se encuentra que estas no son
las apropiadas para la aplicación a desarrollar en este proyecto, puesto que
algunas, son costosas y no sirven para el control del flujo y presión requerida
por el sistema.
El tipo de válvula seleccionado para aplicar en V1 y V2 es de tipo globo de
doble asiento, esta presenta la característica de poseer un cierre de paso de
flujo que evita aumentar la presión sobre el líquido. El coeficiente de flujo
máximo que debe pasar por las válvulas es de:

K v = 3.40

m3
h

En el mercado la válvula que se ajusta a los requerimientos anteriores es la
electro válvula servo accionadas de dos vías, dos estados (2/2), a 24V D.C.
(ver tabla (2.1)) tipo Globo de doble asiento, con un coeficiente de flujo
máximo de 11m 3 / h y un diámetro de conexión de 1 pulgada, Marca Danfoss
referencia EV220B (ver figura (2.6)).
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El tanque de dosificación (tanque 2) tiene cuatro boquillas en su parte
inferior, las cuales deben permitir el flujo del líquido hacia cada uno de los
cuatro envases, en un tiempo de 16seg. Este tiempo es seleccionado para
sincronizar la dosificación de los cuatro envases con el roscado de cada uno
de los envases previamente llenos y de esta forma generar un aumento en
la producción de botellas por minuto.

Figura (2.6) Válvula Danfoss Modelo EV220B.

Fuente: Tomado de página www.Danfoss.com.

Para la selección de las válvulas V3, V4, V5 y V6 se escogen las válvulas de
tipo ángulo, debido a que su configuración permite el paso de un flujo regular
sin excesivas turbulencias, aplicación adecuada para la dosificación (ver
figura(2.7)).

En

cuanto

a

las

otras

válvulas

no

proporcionan

características que son necesarias para este tipo de dosificación.
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las

Tabla (2.2) Características técnicas válvula Danfoss Modelo EV220B.

Fuente: Tomado de página www.Danfoss.com.

Figura (2.7) Válvulas dosificadoras.

Fuente: Los autores.
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El volumen total que una válvula debe llenar por ciclo es de 900cc en un
tiempo de 16seg para que coordine con la siguiente etapa de tapado. Por
tanto se tiene que el caudal requerido deber ser de 900c.c. / 16 s , es decir:
56.25c.c. / s

Q = 0.0158

al

convertir

galones

por

segundo,

se

encuentra

que

gal
, por ende se escogió la válvula tipo ángulo, de accionamiento
seg

neumático (8-10 bares), referencia 725hf-SS que maneja un caudal de hasta

0.1188

gal
(ver figura2.8).
seg

Para las conexiones de las válvulas dosificadoras con en tanque 2 se utiliza
manguera para líquido de frenos, debido a que brinda flexibilidad, en el
diseño de la localización de las válvulas.

Figura (2.8) Válvula (dosificadora) de alto flujo.

Fuente: www.efd-inc.com
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2.5 Sensores de nivel
Ver figura 2.9.
Figura (2.9) Esquema Sensores de nivel

Fuente: Los autores
Las ventajas que ofrece la implementación de detectores de nivel, en el
sistema de dosificación, se presentan

para controlar

los niveles de los

tanques de manera continua en el sistema. Estas son:

•

Ignora cantidad significativa de deposiciones en su sensor.

•

Totalmente de Estado Sólido, sin Partes Móviles.

•

De Simple Instalación y Calibración.

•

Electrónica Modular de Fácil Reemplazo.

•

Largo del Sensor Fácilmente Modificable en Campo.

•

Cubierta NEMA7 Standart.

•

Construcción Robusta Para Fluidos Difíciles.
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CAPITULO 3. SISTEMA DE TAPADO

3.1 Descripción del Sistema de Tapado Actual
Inicialmente en la planta no se cuenta con un sistema específico para realizar
la colocación y ajuste de la tapa, este proceso se lleva a cabo por parte de
dos operarios, de la siguiente forma, uno cumple con la función de ubicar la
tapa sobre el envase y el otro de manipular en atornillador neumático sobre
la tapa y realizar el ajuste correspondiente.

3.2 Criterios de Diseño

•

Se implementa el atornillador neumático, pues la planta dispone de
este y adicionalmente el accionamiento neumático es él más utilizado
por ofrecer mayores ventajas en simplicidad, precio y fiabilidad. El
atornillador neumático

tiene la característica de no requerir un

sistema inversor de giro.

•

A partir de un estudio de campo, por diferentes industrias dedicadas a
el llenado y tapado, tanto de líquidos y sólidos, se encontró en la
empresa Talleres MZ, un sistema de colocación de tapas, que se
ajusta al sistema de dosificación de líquido de frenos , debido a su
viable costo de construcción y fácil manipulación.
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3.3 Diseño del sistema de colocación de tapas.
El sistema de colocación de tapas basado en una técnica que utiliza la
empresa talleres MZ, consiste en un sistema rotatorio vibrador que posiciona
las tapas sobre una canal, direccionada a la boquilla de los envases, para
posteriormente ser ajustadas horizontalmente sobre este; si la tapa no se
encuentra en la posición correcta (con el agujero hacia arriba) es regresada
al sistema vibratorio. (Ver Figura (3.0))

Figura (3.0) Esquema colocación de tapas.

Fuente: los autores
La tapa dispone de una estructura física (Ver figura (3.1)) que facilita la
ubicación con la vibración del plato, direccionada hacia el canal de entrega.
Dentro de este canal se encuentra ubicada una trampa, la cual esta
compuesta por una pestaña, que tumba la tapa, si está, con el agujero hacia
abajo; de lo contrario la deja pasar por el canal de entrega. Al final de este
canal se localiza un sistema de entrega de tapa. Los envases que se
desplazan sobre la banda transportadora (ver capitulo 4 sistema de banda
transportadora), empujan la palanca y la tapa es suministrada. Luego una
platina posiciona la tapa de forma horizontal. (Ver anexo (7) Planos sistema
de tapado).
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Figura (3.1) Foto de la tapa.

Fuente: Los autores

3.4 Selección de los elementos de sistema de colocación de tapas
Para la realización de este módulo, se tienen en cuenta los siguientes
elementos de diseño:
En máquinas rotatorias (con elementos rotatorios en este caso el plato) se
presenta frecuentemente la vibración generadas por un rotor desequilibrado,
este se presenta cuando el centro de gravedad de la masa no coincide con el
centro de giro.1
El plato tiene un diámetro de 30cm su material es acero 1045. Inicialmente se
determina la velocidad angular a la que gira el plato, en donde se tiene que
se toma en cuenta el radio del disco y la velocidad tangencial con respecto al
disco:

wp =

1

VL
.
RP

Pérez Calero, Roque. Gonzáles Carta, Jose. Fundamentos de mecanismos y máquinas
para ingenieros. Mc Graw Hill. Primera edición 1999. España.
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Donde:

w p = Velocidad angular del giro del plato.
V L = Velocidad tangencial.

R p = Radio del plato

Como:
La velocidad tangencial ( Vl ), fue suministrada por Talleres Mz.

m
seg
R p = 0.015m

V L = 0.6

Entonces;
m
seg
wp =
0.015m
0 .6

w p = 40rad / seg = 382

rev
min

Teniendo que los parámetros hallados donde el motor debe proporcionar una
velocidad aproximadamente de 382

rev
, el motor seleccionado tiene las
min

características comerciales cercanas a las requeridas por el sistema. Este es
el Motor Brown con una velocidad nominal de 400 revoluciones por minuto y
una potencia de 200W, monofásico, con un voltaje de funcionamiento de
110V AC. Ref. 751GN1

1

Ferretería Nicholson. Calle 13 Nº 26-62 Bogota.
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3.5 Selección de los elementos de sistema de ajuste.
El sistema inicial para ajustar las tapas utilizado en Isin Ltda, consistía en un
atornillador que era manipulado por un operario. Para el proceso de
automatización, el operario es reemplazado por un cilindro accionado
neumaticamente. Ver figura (3.2)

Figura. (3.2) Esquema del roscado de la tapa.

Fuente: Los autores
Se tiene que los parámetros esquematizados en la figura (3.2) son:
C= Cilindro de doble efecto
A= Atornillador neumático
S= Copa de sujeción tapa
D= Distancia para el roscado=3cm (distancia precisa para la integración del
sistema general)
El atornillador neumático empleado tiene una velocidad de giro de tres
vueltas por segundo, es decir de que se desplace a 180 vueltas por minuto y
un par de apriete de aproximadamente 50 Nm (datos suministrados por
enoline) necesario para el ajuste adecuado de la tapa, y así evitar ingreso de
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aire o líquidos que disminuyen el punto de ebullición del líquido de frenos, por
lo tanto el atornillador neumático fabricado por BOSCH con referencia 0 607
661 104 cumple las exigencias anteriormente mencionadas. Tiene las
siguientes especificaciones técnicas:
Tabla (3.0) Especificaciones del atornillador neumático.
Ø máx. de tornillo categoría 8.8: M10
Velocidad de giro en vacío: 3800 1/min.
Sentido del giro (R=derecha, L=izquierda): R/L
Serie: 400 W
Consumo de aire con carga: 8,0 bzw. 17,0 l/s/cfm
Peso: 1,5 kg
Portaherramientas: 7/16" SWF
Rosca de conexión: G 1/4"
Diámetro interior de la manguera: 10 mm
Par de apriete de atornillado duro: 30 bis 50 Nm
Par de apriete, atornillado blando: 23 bis 40 Nm
Fuente: Tomado de página www.bosch.com.
Es necesario adaptarle al atornillador neumático una copa que se ajuste al
diseño de la tapa debido a que su función, es que la tapa, pueda encajar en
ella. El material de la copa es de acero 1045, debido a que en la industria es
el material utilizado para este tipo de elementos.
Para la selección del cilindro de doble efecto, es necesario calcular

la

velocidad en que este va a bajar. De acuerdo con esto se tiene que la
distancia que recorrerá es de D= 3 cm. y el tiempo es de 1 segundo (Tiempo
estimado para sincronizar el sistema de roscado de tapa con el
funcionamiento general del sistema, donde cada 20 segundos se producen 4
envases debidamente llenos y tapados) en el recorrido, por lo tanto:
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Vc =

xc 3cm 0.03m
;
=
t c 1seg
seg

Teniendo estos parámetros, se construye el circuito que controla el trabajo
del cilindro, dado que el peso del atornillador puede generar que el cilindro
salga de forma descontrolada. Por este motivo, es necesario restringir el flujo
de entrada y salida a un porcentaje de estrangulamiento del 37 % que
además garantiza que el cilindro se desplacé a una velocidad de 0.03

m
seg

requerida por el sistema general para suministrar 12 envases cada minuto.
(Ver anexo 11 Circuito Neumático y Electro neumático del sistema de
roscado de la tapa).
La figura (3.3) describe el funcionamiento del circuito el cual, el cilindro de
doble efecto se desplaza hasta 3 cm. en un tiempo de 1 segundo y cuando
llegue a su máximo desplazamiento espera un tiempo de 2 segundos, para
realizar el roscado de la tapa.

Figura (3.3) Diagrama espacio tiempo

Fuente: Los autores
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CAPITULO 4. BANDA TRANSPORTADORA

4.1 Motores:
Un motor, en general, es un aparato transductor que convierte energía
eléctrica en energía mecánica rotacional. En robótica, se utilizan diferentes
tipos de motores tales como los motores de corriente continua (DC), los
servomotores y los motores paso a paso.

4.1.1 Motor Corriente Continúa (DC)
En general, los motores de corriente continua son similares en su
construcción a los generadores. De hecho podrían describirse como
generadores que funcionan al revés. Cuando la corriente pasa a través de la
armadura de un motor de corriente continua, se genera un par de fuerzas
debido a la acción del campo magnético, y la armadura gira. La función del
conmutador y de las conexiones de las bobinas del campo de los motores es
exactamente la misma que en los generadores. La revolución de la armadura
induce un voltaje en las bobinas de esta. Este voltaje es opuesto al voltaje
exterior que se aplica a la armadura, y de ahí que se conozca como voltaje
inducido o fuerza contraelectromotriz. Cuando el motor gira más rápido, el
voltaje inducido aumenta hasta que es casi igual al aplicado.

4.1.2 Motorreductores DC
Es un tipo específico de motores utilizados en algunas aplicaciones por
facilidad de montaje y mejora del funcionamiento del sistema, ya que posee
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tanto un motor DC como una caja de engranajes en un solo conjunto.
La caja de engranajes es uno de los medios más utilizados de transmisión de
movimiento, la cual reducen el número de vueltas o revoluciones que entrega
el motor además de aumentar la fuerza entregada por el motor.

4.1.3 Motores de Corriente Alterna (AC)
Se diseñan dos tipos básicos de motores para funcionar con corriente alterna
polifásica: los motores síncronos y los motores de inducción. El motor
síncrono es en esencia un alternador trifásico que funciona a la inversa. Los
imanes del campo se montan sobre un rotor y se excitan mediante corriente
continua, y las bobinas de la armadura están divididas en tres partes y
alimentadas con corriente alterna trifásica. La variación de las tres ondas de
corriente en la armadura provoca una reacción magnética variable con los
polos de los imanes del campo, y hace que el campo gire a una velocidad
constante, que se determina por la frecuencia de la corriente en al línea de
potencia de corriente alterna.
Los motores de repulsión-inducción se denominan así debido a que su par de
arranque depende de la repulsión entre el rotor y el estator, y su par,
mientras esta en funcionamiento, depende de la inducción.

4.1.4 Motores Paso a Paso
Los motores de paso son un tipo especial de motor, debido a su única
característica: que el eje pueda moverse con gran precisión hasta una
determinada posición, simplemente con un número determinado de paso, en
las dos posibles direcciones de un movimiento izquierda o derecha.
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4.2 Envase 900 c.c.
El envase de 900 c.c. tiene de alto 230mm y un diámetro de 82.3 mm. El
material en que esta fabricado es un polipropileno de alta densidad, material
utilizado en la mayoría de envases de plástico. (ver figura(4.0))

Figura (4.0) Imagen envase de 900 c.c

Fuente: Los autores

4.3 Descripción del sistema de transporte actual
El sistema de transporte de los envases a través del proceso de llenado y
tapado, en isin Ltda. , no existe de forma automática. Este proceso lo realizan
los operarios de forma manual; cada operario encargado de cada etapa,
traslada los envases, a la fase siguiente que corresponda.
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4.4 Criterios de selección del sistema de transporte.

•

Se debe utilizar un tipo de banda que sea adecuado para el transporte
de envases; es decir evitar que el envase pierda estabilidad en el
momento de ser transportado a través del sistema de dosificación y
sistema de tapado.

•

La banda debe llevar una velocidad lineal, que permita sincronizar la
fase de llenado con la fase de tapado.

•

Es necesario, verificar la cantidad máxima de envases llenos y vacíos
que se transportara durante el proceso. Este es de 8 envases llenos y
8 envases vacíos con un peso de 8 kilos.

4.5 Diseño del sistema de transporte.
Para la integración de los sistemas de dosificación, colocación de tapas y
roscado se utiliza como puente de conexión la banda transportadora, la cual
está diseñada para soportar una cantidad limitada de envases llenos, los
cuales se desplazan desde el punto inicial al punto final del proceso. Para
realizar el diseño de una banda transportadora es necesario tener en cuenta
parámetros como: la velocidad lineal de la cinta, velocidad angular, motor y
demás ítems involucrados en la selección y construcción de la banda
transportadora. (ver figura (4.1))
Figura (4.1) Esquema Banda Transportadora.
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Fuente: Los autores
Para el diseño de la banda transportadora, es necesario trabajar con base en
la velocidad lineal

que tiene la cinta transportadora y, a partir de esta,

obtiene la velocidad angular correspondiente al eje de rotación del rodillo.
(ver figura (4.2))
Figura (4.2) Esquema Velocidad de la banda transportadora.

Fuente: Los autores
4.6 Selección y Cálculos de Parámetros de Banda Transportadora
De acuerdo al diseño del sistema, cada 20 segundos salen 4 envases ya
procesados, es necesario que un envase deba recorrer una distancia de
0.69m cada 4 segundos, lo que equivale a una velocidad lineal de 0.17m/s,
esta es la velocidad a la que la banda debe operarse.
Para la relación entre cantidades angulares y lineales, se toma un objeto
rígido rotatorio (Rodillo) y la velocidad lineal de un punto arbitrario en el
objeto (para este caso la velocidad de la banda).
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Por lo tanto se tiene un objeto rígido que gira alrededor de un eje fijo, como
en la figura (4.3) De donde se concluye que la velocidad tangencial de un
punto sobre un objeto rígido rotatorio es igual a la distancia de ese punto
desde el eje de rotación multiplicada por la velocidad angular1, es decir:

vl = rp w
Donde:

vl → Velocidad lineal de la banda transportadora.
rp → Radio rodillo.
w → Velocidad angular del rodillo.

Figura (4.3). Objeto rígido que gira alrededor de un eje fijo.

Fuente: Serwey. Física, Tomo 1.Mc Graw Hill. Cuarta edición 1996.
Asumiendo un radio de rodillo aleatorio se determina la velocidad angular
requerida para el motor.

1

Serwey. Física, Tomo 1.Mc Graw Hill. Cuarta edición 1996.
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En la industria existen valores estandarizados de los rodillos para bandas
transportadoras, el valor escogido es de radio 7.5 cm, fue proporcionado
por la

empresa

Transmisión

de

potencia

(Elaboración

de

bandas

transportadoras).
Radio de rodillo: 7.5 cm.
Entonces w =

vl
, donde se tiene:
rp
cm
seg
w=
7.5cm
w = 2.26rad / seg

17

Otro ítem a tener en cuenta es la fricción que se produce en el contacto de la
cinta con el envase; para este caso el material del envase es un polímero
(HDPE).
La fuerza

que mantiene al envase en su trayectoria es la fuerza de

rozamiento entre el material del envase y el material de la banda, polietileno
y caucho respectivamente ( fr ), sin embargo, esta fuerza no puede
incrementarse indefinidamente, existiendo un máximo, cuyo valor viene dado
por el producto del coeficiente de rozamiento ( µ ), en donde este se
encuentra en un rango de 0.4 a 0.6 para los polímeros1, multiplicado por la
normal ( N ) cuyo valor es igual al peso ( P ) de los envases sobre la banda,
es decir: fr = µ * N Si la velocidad es baja, la fuerza de rozamiento es capaz
de provocar la aceleración centrípeta necesaria para mantener los envases
dentro del trayecto de la banda. Se tiene que un solo envase lleno con tapa
tiene un peso máximo de 966 g , y la banda debe trasladar el peso de 8
1

Tomado de: Pérez Martínez Francisco. La tribología ciencia y técnica para el mantenimiento.
Editorial Limusa. Primera Edición, México D.F. 1996.
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envases de estos, igual a un peso de 7728 g y el de un envase vacío es de
60 g entonces la banda transporta 8 envases vacíos con un peso de 480 g
por lo tanto el valor del peso total que debe soportar es de 8 envases llenos
mas 8 envases vacíos equivalente a 8 kilos N = 8 ∗ 9.8 = 78.4 N .
Entonces:
fr = µ * N
f r = Fuerza de rozamiento

µ = Coeficiente de rozamiento del polímero
N = Peso total que debe soportar por envases

fr = (0.6)(78.4 N )
fr = 47.04 N
Se obtiene una fuerza de rozamiento de 47.04N
Momento de fuerza, torque o par respecto al extremo opuesto de la banda,
viene dada por el producto de la fuerza de rozamiento ( fr ) por la distancia
total de la banda ( l Banda ), es decir:

T = fr * l Banda , en donde fr = 47.04 N y l Banda = 1.35m
T = (47.04 N )(1.35m )
T = 63.5 Nm

4.7 Selección del Motor de la banda transportadora
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El par motor es la fuerza capaz de ejercer un motor en cada giro. El giro de
un motor tiene dos características: el par motor y la velocidad de giro1. Por
combinación de estas dos se obtiene la potencia. Entonces:
De acuerdo con la velocidad angular, el torque que requiere el rodillo y el
motor, se tiene que la potencia del motor debe ser:

rad
seg
Pot = 145watt = 0.194hp
Pot = 63.5 Nm * 2.26

Dado que se tiene la velocidad angular de 2.26rad/seg., el motor debe
cumplir con:

rad 60 seg 1rev
*
*
seg 1 min 2πrad
rev
w = 21
min

w = 2.26

Teniendo los parámetros que requiere el sistema de la banda, donde el motor
debe trabajar con una velocidad e 25 revoluciones por minuto y una potencia
de 145 watt, el motor seleccionado tiene las características comerciales
cercanas a las requeridas por el sistema. Este es el Motor con una velocidad
nominal de 25 revoluciones por minuto y una potencia de 149W, monofásico
con un voltaje 110V AC. Ref. 705GJ2.
Para el sistema de transporte las especificaciones necesarias de acuerdo
con el diseño son: radio de rodillo 0.075m, torque de 63.5Nm, una longitud
de 1.35m, una altura de 1m y debe soportar un peso de 8 Kilos.3 El sistema
de soporte de la banda esta incluido en el diseño cotizado en transmisión de
1

Tomado de: Pérez Martínez Francisco. La tribología ciencia y técnica para el mantenimiento.
Editorial Limusa. Primera Edición, México D.F. 1996.
2
Ferretería Nicholson. Calle 13 Nº 26-62 Bogota.
3
Elaboración bandas transportadoras: Transmisión de potencia Cll16 # 34-25
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potencia. En cuanto al soporte del sistema en general ver capitulo 7 diseños
de estructura del sistema.
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CAPITULO 5. CONTROL LÓGICO

5.1 PLC
El controlador lógico programable, conocido mas comúnmente como PLC, es
un dispositivo electrónico capaz de almacenar, estructurar y procesar la
información que recibe a través de una serie de elementos conectados a las
entradas del mismo o en forma de programa, para entregar una nueva
información en sus salidas, permitiendo el funcionamiento automático de una
secuencia o de un proceso, así como su optimización.
5.1.1 Estructura del PLC

•

Procesador o unidad de proceso: es un microprocesador que se
usa para el tratamiento de la información o de las instrucciones que
contiene el programa, relativos al funcionamiento de la aplicación
deseada.

•

Memoria: Capacidad que tiene el PLC para almacenar un
determinado

programa

o

una

cantidad

determinada

de

instrucciones.

•

Entradas

(E):

Sirven

para

recibir

las

señales

eléctricas

procedentes de los elementos empleados en etapas de detección
(sensores), mando (pulsadores) entre otras.

•

Salidas (A): Elementos a través de los cuales se transmiten las
órdenes de mando y de señalización, provenientes del tratamiento
y la ejecución del programa, a los preaccionadores (bobinas).

Dentro de este capitulo se presenta el control lógico del sistema de la
máquina automática dosificadora, en la que se combinan sistemas eléctricos
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y neumáticos. A partir de las variables señaladas en el esquema general
donde se localizan los sensores de presencia, sensores de nivel, cilindros
neumáticos, válvulas de control, dosificadoras y motor, se mencionan cada
una de sus funciones dentro del sistema. Luego, se describe el proceso de
operación de la máquina y, por último, se establecen las condiciones lógicas
bajo las cuales se realiza el proceso, para así obtener el control del proceso.
5.2 Sensores
Estos elementos son parte muy importante e incondicional al momento de
desarrollar el diseño de un sistema automático, ya que estos son los que nos
permiten adquirir señales, que son traducidas e interpretadas por el PLC. Los
sensores ayudan a trasladar los atributos del mundo físico en valores que el
controlador lógico programable puede interpretar.
En general, la mayoría de los sensores pueden ser subdivididos en dos
grupos:

•

Sensores Analógicos

•

Sensores Digitales.

Sensor Analógico: un sensor analógico es aquel que puede entregar una
salida variable dentro de un determinado rango (ver figura (5.0))
Figura (5.0) Señal análoga de un sensor

Fuente: Soisson Harold E, Instrumentación Industrial, Limusa 994 México

65

Un sensor analógico, como por ejemplo una fotorresistencia (estos
componentes miden intensidad de luz), puede ser cableado en un circuito
capaz de interpretar sus variaciones y entregue una salida variable con
valores entre 0 y 5 voltios.
Sensor Digital: Un sensor digital es aquel que entrega una salida de tipo
discreta como se ve en la siguiente figura (5.1)
Figura (5.1) Señal discreta

Fuente: Soisson Harold E, Instrumentación Industrial, Limusa 994 México
Es decir, que el sensor posee una salida que varía dentro de un determinado
rango de valores, pero a diferencia de los sensores analógicos, esta señal
varía de a pequeños pasos pre-establecidos.
Un ejemplo muy básico es el de considerar un botón pulsador, el cual es uno
de los sensores más básicos. Posee una salida discreta de tan solo dos
valores, estos pueden ser abiertos o cerrado. Otros sensores discretos
pueden entregar una salida del tipo binario, como es el caso de un conversor
Análogo/Digital, el cual entrega una salida de 8 bits capaz de subdividir las
variaciones de la entrada en hasta 256 escalones.
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Los sensores discretos más comunes que se utilizan en robótica entregan
una salida del tipo binaria las cuales poseen dos estados posibles (O y 1). De
esta manera se puede asumir que una salida digital es una salida de tipo
binaria.
La distinción entre analógico y digital es muy importante a la hora de tomar la
decisión para determinar el tipo de sensores a utilizar. Esta decisión depende
en gran medida de la capacidad y características del tipo de controlador que
se utilizará.
Sensores inductivos
Los sensores inductivos de proximidad han sido diseñados para trabajar
generando un campo magnético y detectando las perdidas de corriente de
dicho campo generadas al introducirse en él los objetos de detección férricos
y no férricos. El sensor consiste en una bobina con núcleo e ferrita, un
oscilador, un sensor de nivel de disparo de la señal y un circuito de salida. Al
introducir un objeto metálico en el campo, se inducen corrientes de histéresis
en el objeto.
Debido a ello hay una perdida de energía y una menor amplitud de
oscilación. El circuito sensor reconoce entonces un cambio específico de
amplitud y genera una señal que conmuta la salida de estado sólido a la
posición "ON' (encendido) y "OFF" (apagado).
Una diana metálica que se está aproximando a un sensor de proximidad
inductivo, absorbe la energía generada por el oscilador cambiando de estado
la salida.
Los sensores de proximidad capacitivos han sido diseñados para trabajar
generando un campo electrostático y detectando cambios en dicho campo a
causa de un objeto que se aproxima a la superficie de detección. Los
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elementos de trabajo del sensor son, a saber, una sonda capacitiva de
detección, un oscilador, un rectificador de señal, un circuito de filtraje y el
correspondiente circuito de salida.
En ausencia de objetos, el oscilador se encuentra inactivo. Cuando se
aproxima un objeto, éste aumenta la capacitancia de la sonda de detección.
Al superar la capacitancia un umbral predeterminado se activa el oscilador, el
cual dispara el circuito de salida para que cambie entre “on” (encendido) y
“off” (apagado). (Ver anexo12 Sensores Capacitivos)
Para la selección del PLC, se realiza primero la identificación de las variables
involucradas en el proceso, seguido de la descripción del proceso para de
esta forma definir el tipo de entradas y salidas a implementar en el sistema.
(ver figura (5.2))
Figura (5.2) Esquema general del sistema de llenado y tapado.

Fuente: Los autores.
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5.2 Descripción De Variables:

S0 Sensor de posición (-C1) cilindro C1 dentro.
S1 Sensor nivel tanque 1.
S 2 Sensor nivel tanque 2.

S 3 Sensor Presencia 4 envases de entrada a la dosificación.
S 4 Sensor Presencia 4 envases de salida de la dosificación.

S 5 Sensor presencia un envase etapa de roscado.
S 6 Sensor presencia de un envase

M Motor.
V1 Válvula dosificación tanque 1.
V2 Válvula dosificación tanque 2.

V3 Válvula dosificadora envase 1.
V4 Válvula dosificadora envase 2.

V5 Válvula dosificadora envase 3.
V6 Válvula dosificadora envase 4.
Vd Validar tiempo de dosificación
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Td Temporizador dosificación.
C1 Actuador Roscado de tapa.
C2 Actuador de tensión de 4 envases.
C3 Actuador de tensión de 4 envases.
C4 Actuador de tensión envase etapa de roscado.
5.3 Descripción Del Proceso:
1. Llenar tanque 1, activar C3.
2. Llenar tanque 2 y 1, encender motor.
3. Verificar presencia de cuatro envases con S 3 y activar C2.
4. Abrir Válvulas V3 , V4 , V5 y V6 para dosificación y activar temporizador

Td =16seg.
5. Cerrar válvulas V3 , V4 , V5 y V6 , desactivar C2 y C3.
6. Detectar cuatro envases de salida de dosificación con S 4 y activar C3.
7. S 5 Detecta presencia de un envase, activar C4.
8. S 6 Presencia de envase listo para roscar, activar C1.
9. S0 Sensor de C1 dentro activado, desactivar C4.
5.3 Selección del PLC
Se requiere para el sistema, un módulo de 13 entradas digitales a 24V. D.C.
y un módulo de 14 salidas digitales de 24V. D.C. (Ver anexo (12))
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5.4 Descripción del control lógico del proceso:
Establecer condiciones iniciales.
V 1 V 2 V 3 V 4 V 5 V 6 C1 C 2 C 3 C 4 M

Paso 1. Llenar tanque 1.

S 1 = V1
Paso 2. Llenar tanque 2 y tanque 1.

S 2 = V2
S 1 = V1
Paso3. Verificar Presencia de cuatro envases.

S 3( 4 _ envases ) = C 2
Paso 4. Activar válvulas dosificadoras y temporizador.

S 2 ⋅ S 3 = V3 ,V4 ,V5 ,V6 , Td
Paso 5. Cerrar válvulas dosificadoras de envases y desactivar actuadores C2
y C3
Vd = V 3 , V 4 , V 5 , V 6 , C 2, C 3

Paso 6. Presencia de cuatro envases de salida.

S 4 ( 4 _ envases ) = C 3
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Paso 7. Contar presencia de un envase para etapa de roscado.

S5 = C 4
Paso 8. Presencia un envase etapa de roscado.

S 6 = C1
Paso 9. Presencia de cilindro en posición inicial.
S0 = C4

5.5 Selección de sensores
Los sensores de presencia para el sistema de la banda escogidos son los
capacitivos, debido a que estos detectan cualquier tipo de material sin
requerir que estos posean alguna propiedad inductiva, puesto que el envase
es de polipropileno de alta densidad. Además la información que envían son
señales digitales, representadas en un flanco alto (1) y un Flanco bajo (0),
acorde para conectar con el PLC escogido de 13 entradas digitales. (Ver
anexo Sensor capacitivo).
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CAPITULO 6. PROGRAMA E INTERFAZ GRÁFICA

Para el desarrollo del programa se utiliza Step7 (Siemens), lenguaje KOP y
se integra con Protool (Siemens), para la interface gráfica; además que un
PLC de 13 entradas digitales y 14 salidas digitales (Siemens). (Ver anexo 10
Ficha técnica de PLC).
Con el fin de integrar el control lógico de la máquina con el usuario, se diseña
un programa en el cual intervienen las variables previamente señaladas (Ver
capitulo 5), para la recepción y transmisión de datos que garantizan el
funcionamiento de la máquina en donde se sincronizan el sistema de
dosificación, sistema de tapado y banda transportadora. Ver anexo 9 Código
programa.

6.1 DIAGRAMA DE FLUJO
El diagrama de flujo permite visualizar el proceso, junto con la lógica que
utiliza el sistema. Inicialmente, dentro del diagrama de flujo se sitúa la
máquina en las condiciones iniciales, para luego continuar con el proceso de
dosificación, teniendo en cuenta las condiciones y variables que intervienen
en esta, al igual que el proceso de roscado de tapa ver figuras (6.0), (6.1),
(6.2).
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Figura (6.0) Diagrama de flujo Proceso Dosificación a.

INICIO
Encender
máquina
C1-, C2-, C3-, C4-,
V1-6 cerradas,
Motor Apagado.

Activar las
condiciones iniciales

¿Presencia
condicione
s iniciales?

No

Si
Llenar tanque 1,
C3+, C4+, abrir V1

¿S1 presente?

Si
Cerrar

Llenar tanque 1 y
2, abrir V1 y V2

No

¿S2 presente?

Si
1

Fuente: Los autores
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No

Figura (6.1) Diagrama de flujo Proceso Dosificación b.
1
Cerrar V1 y V2

¿Contador
entrada S3= 4?

No

Si
C2+

Abrir válvulas 3, 4, 5, 6.
Activar temporizador
16seg.

¿Temporizador = 16 seg?
No

Si
Cerrar V3, V4, V5,
V6, activar C2, C3.

¿Contador
entrada S4= 4?
Si
Activar C3, Activar
Ciclo Roscado

Fuente: Los autores
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No

Figura (6.2) Diagrama de flujo ciclo de roscado.

CICLO ROSCADO
Si

¿S5 presente?
No

Activar C4

¿S6 presente?
No

Si
Activar C1

¿S1- presente?
No

Si
Desactivar Señal C1
Desactivar C4

Fuente: Los autores
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6.2 ENTORNO GRAFICO
Programa utilizado Protool (Siemens)
El entorno grafico esta diseñado para que el operario visualice el estado en el
que se encuentran los actuadores, sensores, válvulas de control y
dosificadoras.
La figura (6.3) muestra el menú principal, en donde se encuentra el esquema
general del sistema de la máquina dosificadora con todos sus componentes,
además se observan las acciones que se ejecutan en los botones de la
máquina y las pestañas que permiten cambiar de ventana.

Figura (6.3) Menú principal.

Fuente: Los autores
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Dentro del menú principal se podrá digitar el número de envases que
procesara la máquina dosificadora. (Ver Figura (6.4))

Figura (6.4) Selección de número de envases.

Fuente: Los autores
Al obturar sobre la pestaña de válvulas, encontrara un submenú en el que se
detallan las válvulas que operan en el sistema y a su vez muestran el estado
de las mismas.(Ver Figura (6.5))

Figura (6.5) Submenú estado de válvulas.

Fuente: Los autores
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Al presionar sobre la pestaña sensores, hallara un submenú donde se listan
los sensores que utiliza la máquina para el control del sistema y a su vez
muestran el estado de activación/desactivación. (Ver figura (6.6))

Figura (6.6) Submenú estado de actuadores.

Fuente: Los autores
En la ultima pestaña de actuadores, se encuentran los cilindros neumáticos
que implementa la máquina automática, allí se observara su estado, si este,
esta de color verde indica que el cilindro esta activado, de lo contrario se
encuentra en su posición inicial. (Ver Figura (6.7))
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Figura (6.7) Submenú estado de sensores.

Fuente: los autores
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CAPITULO 7. DISEÑO DE ESTRUCTURA

7.1 Descripción de la Estructura Actual

Figura (7.0) Estructura del sistema de dosificación general

Fuente: Los autores
Actualmente la planta cuenta con un mesón el cual sostiene el sistema de
dosificación y los envases que se transportan por medios de los operarios
encargados de procesos general. Este mesón es de concreto. La estructura
que sostiene el tanque se conforma de vigas, que transportan el peso por
medio del sistema de configuración. (Ver figura (7.0))
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7.2 Criterios de selección.

•

Muros: se debe escoger ladrillos para el soporte de la placa que
sostendrá la máquina dado que tienen alta resistencia a la compresión
causada por el peso mismo de la placa mas la máquina dosificadora,
además de la resistencia conocida a todo tipo de solventes y aceites.

•

Placa: se debe escoger materiales como el concreto de 21 MPa dado
que este nos dará un soporte igual a las placas de las casas y además
el acero de 350 Mpa para restringir las flexiones que pudiesen sufrir la
misma. Además por su lata resistencia a los agentes nombrados en
los muros.

•

Estructura metálica: la estructura será compuesta por perfiles de acero
Tipo L que en su parte superior tendrá una placa del mismo material
que soportara el tanque de 110 galones. Es necesario este tipo de
perfil por su resistencia a la deformación por pandeo por su altura, con
tirantes intermedios para mayor seguridad

7.3 Diseño de la estructura del sistema general
Muros: el diseño de la estructura será un hecho en sus muros con ladrillos
tipo tolete de dimensiones.

Figura (7.1) Muro

Fuente: Los autores
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Se necesita 13 hileras de ladrillos en los muros que sostendrán la placa que
soportara la máquina. La junta usada de un mortero de peso especifico

22

Kn
de 1 cm de espesor para una altura de muro de 90 cm. El muro será
m3

de 75 cm de base por lo cual serian usados 3 ladrillos por hilera, siendo
trabados ala mitad y usando, intercalados mitades que aseguran un correcto
ensamble del tipo.

Figura (7.2) Muro lateral

Fuente: Los autores
Siendo usados en total en la elaboración de los muros 78 ladrillos más el
excedente necesario por perdidas de material y ajustes.
Diseño de la placa:
Por diseño se sétimo un espesor de 10 cm en concreto reforzado de 21 Mpa
de resistencia para el soporte de la máquina.
La placa será diseñada con las exigencias mínimas de la NSR-98 (Norma de
sismo resistencia de Colombia 1998). Por lo cual el refuerzo será ubicado a
una separación igual a: 3 veces el espesor de la placa (para el control de las
deflexiones) 3t=30 cm
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Para lo cual se generara una malla de aceros barra #3 de 350 Mpa que será
una resistencia suficiente.

Figura (7.3) Placa

Fuente: Los autores
Se usaran recubrimientos (separación entre barras y el exterior) superiores a
las especificaciones de NSR-98 dado que estos aceros estarán expuestos al
liquido de frenos y otros tipos de fluidos usados en el proceso de limpieza, y
aseo que sean nocivos para el desempeño deseado. Su ubicación final será

t
a ( ) la mitad del espesor de la placa.
2
Estructura metálica:
Estará compuesta cuatro perfiles tipo L de acero de 5 mm de espesor de
1.7 m de alto, con un ala de 10 cm. La altura de este diseño es escogida
porque se garantiza una diferencia de alturas que proporcionaran una cabeza
de presión adecuada para el llenado del tanque de dosificación.
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En la parte superior tendrá una placa de 60 cm x 60cm para soportar el
tanque. Esta será de 5mm de espesor la cual es más que suficiente para no
pandearse con el peso de más o menos 420 Kg.
Los tirantes serán barras de acero que constituirán así la estructura y le
darán mayor rapidez, estos será de 350Mpa igual que los usados en el
mesón para facilidad de compra y economía
Todo será soldado con soldadura tipo TIG que asegura una unión perfecta
entre piezas, restricción total y además mantener las propiedades del acero
usado.
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CAPITULO 8. ANALISIS DE COSTOS

Este capitulo se presenta una recopilación de los costos que ayudaran a
entender el proceso económico, a llevar acabo en la construcción del diseño.
Las siguientes tablas presentan los costos de los materiales empleados en
cada sistema del proyecto.

Tabla (8.0) Costos de materiales de sistema de dosificación.
MATERIAL
Acero galvanizado
Válvulas servo accionadas de 2/2vias
3/4"
Válvulas Dosificadoras 3/4"
Tubería Rígida 3/4"
Manguera ¾"
Conectores
Sensores de nivel

CANTIDAD
5mt

PRECIO
500000

2unidades
4unidades
1 metro
2 metros
10
2
TOTAL

812000
2004000
115709
32000
45000
19000
3527709

Fuente: Los autores.
Tabla (8.1) Costos de materiales sistema de tapado.
MATERIAL
Sensores capacitivos
Sensores de posición
Válvula 5/2,1/8 , 24 DC
Racor codo 1/8 x 6
Control de flujo 1/8 x 6
Cilindro 25mmx100mm
Manguera 6mm
Unidad de mantenimiento 1/4
Racor recto 1/4x6
Válvula corredora (Válvula principal de
unidad de mantenimiento)
Fuente de 24 DC
Motor monofásico
Banda transportadora

Fuente: Los autores.
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CANTIDAD
2
4
3
18
2
2
6m
1
1

PRECIO
135000
24000
247200
41636
34860
188100
7560
102760
4760

1
1
1
1
TOTAL

19460
70000
440000
1350000
1315336

Tabla (8.2) Costos de materiales sistema banda transportadora.
MATERIAL
Atornillador
Copa
Cilindro 25mmx30mm
Temporizador a la conexión
Manguera 6mm
Control de flujo 1/8x6
Motor
acero 1045 (1.5mm espesor)
Elementos Eléctricos

CANTIDAD
1
1
1
1
1metro
2
1
2 metros
5
TOTAL

PRECIO
750000
130000
57900
95000
1260
34860
650000
280000
600000
1869020

Fuente: Los autores.

Tabla (8.3) Costos de materiales de interfaz y otros.
MATERIAL
PLC 13 Out digital, 13 Input digital
Estructura del sistema
Pantalla
Botones paro de emergencia
Obturadores

CANTIDAD
1
5 metros
1
1
3
TOTAL

PRECIO
3000000
2500000
400000
7000
11400
418400

Fuente: Los autores.
TOTAL DE COSTOS DE MATERIALES

7130465

Es necesario para el costo total de la máquina, tener en cuenta la inversión
de tiempo de los ingenieros, la mano de obra, y los gastos administrativos. La
tabla (8.4) totaliza los gastos anteriormente mencionados.

Tabla (8.4) Costos de diseño y mano de obra.
Concepto
Operarios de estructura
Diseño estructural
Diseño de software
Diseño elect_neumatico
Ensamble

Valor hora
4000
8000
15000
12000
8000

Fuente: Los autores.
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Horas
42
32
20
10
28
Total

Total
168000
256000
300000
120000
224000
1068000

Sobre el total de costo de diseño y mano de obra se realiza un incremento
del 40% correspondiente al A.I.U. (ver tabla (7.5)).
Tabla (8.5) Costos de diseño y mano de obra con A.I.U.
Costos de diseño y mano de obra.
A.I.U.
Total

1068000
427200
1495000

Fuente: Los autores.
Tabla (8.6) Costos de fabricación.
Descripción
Costos Materiales
Costos Diseño y Mano de obra
Otros

Costos
7130465
1495000
400000
9025000
Total

Fuente: Los autores.
El diseño y la construcción de la máquina automática dosificadora de líquido
para frenos en envases de 900cc tendrá un costo total inicial de 9050000 de
pesos moneda corriente, incluidos en este valor los gastos tales como el
diseño y la mano de obra, costos de materiales y otros costos generados por
los gastos en servicios públicos, papelería y transporte.
Para el análisis de costos e ingresos por unidad se tuvo en cuenta que el
precio total por unidad es igual al costo total inicial más una utilidad.
Costo Totales Inicial = 9050000
La máquina tendrá un precio total en el mercado de 30000000 que
corresponden a los costos totales más la utilidad en donde:

Utilidad primera máquina vendida
Utilidad= Precio Total – Costo Total Inicial
Utilidad= 2095000
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CONCLUSIONES

•

Al realizar un sistema automático para la dosificación de líquido para
frenos en los envases de 900c.c., donde se implementan sensores de
nivel y tiempos de dosificación que permiten evitar la pérdidas que se
estaban presentando, debido a la manipulación inadecuada de los
operarios encargados de realizar el llenado y tapado de los envases.

•

Con el sistema de tapado, se mejora el proceso actual aumentando la
producción; anteriormente entre los dos operarios se generan
aproximadamente 480 envases por hora, con el sistema automatizado
se obtienen 720 envases por hora.

•

Se desarrollo. un sistema de transporte de envases que permite
interconectar las etapas que componen el proceso total, generando
mayor control sobre los envases, debido a que se reduce la
intervención de los operarios en las etapas evitando posibles
accidentes y solo permitiendo que el trabajador supervise el proceso.

•

La interfaz grafica elaborada permite que el operario tenga una visión
detallada sobre el estado de los componentes que intervienen en el
proceso, proporcionando esto un mayor control sobre el proceso.

•

La estructura diseñada brinda al operario encargado, un espacio
propicio donde tenga acceso a todos los componente de la maquina
facilitando su mantenimiento.
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•

Finalmente la máquina diseñada incrementa en un 50% adicional en la
producción del 100% que se obtenía con el proceso manual. Es todo
quiere decir que anteriormente en una hora se producía 480 envases
por hora, para una jornada de 9 horas con un total de 4320 envases;
con el sistema automático para dosificación de líquido de frenos en
envases de 900 c.c. se obtiene por hora 720 envases, es decir 240
envases mas que el proceso manual.
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ANEXOS
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CIRCUITO NEUMÁTICO DEL SISTEMA DE ROSCADO DE LA TAPA

CIRCUITO ELECTRO-NEUMÁTICO DEL SISTEMA DE ROSCADO DE LA
TAPA
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DISEÑO DE UN SISTEMA AUTOMÁTICO PARA DOSIFICACIÓN DE
LÍQUIDO DE FRENOS EN ENVASES DE 900 c.c
Martin Ramirez. Daian Xiomara, Morales Russi. Ivonne Rocio.
Abstract- En este articulo se expone
el diseño de una maquina automática
dosificadora de liquido para frenos en
envases de 900 c.c, que permitirá la
optimización
del
proceso
de
producción para la dosificación que
utilizan las microempresas que cubren
el mercado (así como Isin LTDA),
generando una reducción en el
desperdicio de liquido, y un
mejoramiento de las condiciones de
trabajo del operario.
Palabras
ClavesDosificación,
liquido para frenos, Válvulas, Caudal,
Roscado, Banda Transportadora,
Actuadores,
Interfaz
Grafico,
Sensores.
1. INTRODUCCIÓN
Dentro de la industria nacional de
lubricantes existen microempresas
dedicadas al envasado de líquido de
frenos, donde los procesos de
producción se realizan de forma
manual. Debido al crecimiento del
mercado competitivo, introducir
tecnología no solo incrementa el
aprovechamiento de los recursos, sino
que adicionalmente genera mejoras en
los tiempos de producción y en la
calidad final de los productos,
originando mayores dividendos para
el productor y mejores precios y
productos para el consumidor final.
2. LIQUIDO DE FRENOS
El líquido para frenos es usado en el
sistema de frenos para transmitir la
presión ejercida desde el pedal hasta
las pastillas de las mordazas del
sistema de disco, como, a las bandas
del sistema de campana.

se debe esperar que un buen líquido
para
frenos
posea
estas
características:
•
•
•

Incompresibilidad.
Mínima fricción entre el
líquido y sus ductos.
Nulo efecto de corrosión y
oxidación en los medios
utilizados:
metal,
hule,
plástico que pudiera ocasionar
desgaste o degradación de
estos.

3. SISTEMA DE DOSIFICACION
3.2 Descripción Del Sistema De
Dosificación Manual.
El sistema de depósitos acoplados es
utilizado en la planta de Isin Ltda.
para la dosificación de los envases.
Este sistema se compone de: un
tanque de almacenamiento (tanque1)
con capacidad de 110 galones, radio
(r) de 25cm y altura (h) de 2.15m un
tanque de dosificación (tanque 2) con
capacidad de 2 galones, un radio (r)
de 8cm y una altura (h) de 40cm dos
válvulas de control del flujo (V1 y
V2) y cuatro válvulas dosificadoras
(V1, V2, V3 y V4).
La válvula 1 (V1) se encuentra
conectada a una bomba que le
suministra un caudal de 900c.c. por
segundo
(Caudal
utilizado
únicamente en el llenado de Tanque 1
y Tanque 2, este valor no corresponde
al caudal de dosificación de los
envases), a su vez esta válvula se
conecta al tanque de almacenamiento
(tanque1), donde este, es la fuente
alimentación
del
tanque
de

dosificación (tanque 2) a través de
una segunda válvula ubicada en su
parte inferior (V2). El tanque de
dosificación permite el llenado de los
cuatro envases por medio de cuatro
válvulas de dosificación (V1, V2, V3 y
V4). La conexión entre los elementos
es por medio de tuberías tipo L de una
pulgada ( 1 pul ) de diámetro.

El tanque 1 se encuentra conectado en
su parte superior a la válvula (V1), la
cual suministra el líquido a este
tanque, y en su parte inferior otra
válvula (V2) que alimenta la entrada
del tanque de dosificación; este
permite el llenado de cuatro envases
por medio de válvulas dosificadoras
(V3, V4, V5, V6), (ver figura (3.0)).
Figura (3.0) Sistema de depósitos
acoplados.

Las tuberías empleadas en este
sistema son las que generalmente se
implementan en instalaciones de
transporte de fluidos como agua
potable, lubricantes y diversas
aplicaciones a la intemperie.
Las
válvulas
implementadas
actualmente son de manejo manual, lo
que implica que para automatizar este
proceso estas deben ser reemplazadas
por unas de mando pilotado
electrónicamente.
Se requiere que el caudal de entrada
del tanque de alimentación (tanque 1)
sea igual al caudal de salida
( Q1 = Q2 = 900c.c. / s ), donde este es

la alimentación del tanque de
dosificación (tanque 2). Esto con el
objeto de mantener una altura y
presión constante en los tanques.
3.3 Diseño
dosificación

del

sistema

de

Las válvulas de control de flujo V1 y
V2 de los tanques, se reemplazan por
electro válvulas, con el fin de
controlar el caudal ( 900c.c. / seg )
requerido a través estas.
Fuente: Los autores.

3.2 Criterio de Diseño del Sistema
de Dosificación.

El material en el cual están
elaborados los tanques es acero
galvanizado, este consiste en hierro
cubierto de cinc. Este material tiene
como característica su bajo costo,
beneficiando
los
intereses
económicos de la empresa, y además
por tratarse de una materia prima no
alimenticia, evita la utilización
específica del acero inoxidable de alto
costo.

Las válvulas de dosificación V3, V4,
V5 y V6 son sustituidas, por válvulas
de accionamiento neumático, debido
a la precisión que proporcionan en el
control de la activación y evitan el
goteo en la boquilla de la válvula por
medio de un sistema de succión.
Se implementan sensores de nivel de
líquido en cada uno de los tanques,
reemplazando de esta forma los
niveles que anteriormente se median
de forma manual. Esta mejora
corresponde a realizar la adquisición
de información que permita mantener
una altura y presiones constantes,

evitando la fluctuación del caudal
deseado en la dosificación.
2.5 Selección de Elementos del
Sistema de Dosificación
2.5.1 Selección de Válvulas

El sistema de almacenamiento y
dosificación está compuesto por dos
tanques, como se ha descrito
anteriormente. El tanque uno requiere
de una válvula que permita que el
flujo ingrese a este y otra válvula que
abra paso a la salida, ocasionando que
fluya el líquido del tanque uno hacia
el tanque dos, (ver figura 2.5). A
partir del caudal de 4 envases por
cada cuatro segundos ( 900c.c. / s ), es
decir un galón cada cuatro segundos
( 0.25 gal / s ), (valores suministrados
por Isin Ltda.) para la dosificación,
se realiza la selección para determinar
las válvulas que se implementaran en
el sistema final.
Las válvulas de tres vías son
empleadas para la mezcla de fluidos,
las válvulas de compuerta tienden a
bloquearse, las válvulas de jaula se
implementan en aplicaciones de altas
presiones, las válvulas de cuerpo
compartido se utilizan para fluidos
viscosos y aplicaciones de la industria
alimentaría, las válvulas saunders
requieren de un servo motor. Debido
a las características de las válvulas
mencionadas, se encuentra que estas
no son las apropiadas para la
aplicación a desarrollar en este
proyecto, puesto que algunas, son
costosas y no sirven para el control
del flujo y presión requerida por el
sistema.
El tipo de válvula seleccionado para
aplicar en V1 y V2 es de tipo globo de
doble asiento, esta presenta la

característica de poseer un cierre de
paso de flujo que evita aumentar la
presión sobre el líquido. El
coeficiente de flujo máximo que debe
pasar por las válvulas es de:
m3
h
En el mercado la válvula que se ajusta
a los requerimientos anteriores es la
electro válvula servo accionadas de
dos vías, dos estados (2/2), a 24V
D.C. (ver tabla (2.1)) tipo Globo de
doble asiento, con un coeficiente de
3
flujo máximo de 11m / h y un
diámetro de conexión de 1 pulgada,
Marca Danfoss referencia EV220B
El tanque de dosificación (tanque 2)
tiene cuatro boquillas en su parte
inferior, las cuales deben permitir el
flujo del líquido hacia cada uno de los
cuatro envases, en un tiempo de
16seg. Este tiempo es seleccionado
para sincronizar la dosificación de los
cuatro envases con el roscado de cada
uno de los envases previamente llenos
y de esta forma generar un aumento
en la producción de botellas por
minuto.
K v = 3.40

Para la selección de las válvulas V3,
V4, V5 y V6 se escogen las válvulas
de tipo ángulo, debido a que su
configuración permite el paso de un
flujo
regular
sin
excesivas
turbulencias, aplicación adecuada
para la dosificación En cuanto a las
otras válvulas no proporcionan las
características que son necesarias para
este tipo de dosificación.

El volumen total que una válvula
debe llenar por ciclo es de 900cc en
un tiempo de 16seg para que coordine
con la siguiente etapa de tapado. Por
tanto se tiene que el caudal requerido
deber ser de 900c.c. / 16 s , es decir:
56.25c.c. / s al convertir galones por
segundo,
se
encuentra
que
gal
Q = 0.0158
seg , por ende se escogió

la
válvula
tipo
ángulo,
de
accionamiento
neumático
(8-10
bares), referencia 725hf-SS que
maneja un caudal de hasta
gal
0.1188
seg (

Para las conexiones de las válvulas
dosificadoras con en tanque 2 se
utiliza manguera para líquido de
frenos, debido a que brinda
flexibilidad, en el diseño de la
localización de las válvulas.

ajuste la tapa debidamente y seguido
regresa a su posición inicial.
4.1 Etapa 1. Colocación de la Tapa

Para la construcción de este sistema
se debe diseñar un elemento que
cumpla con las dimensiones de la
tapas y permita almacenar por el
operario de la maquina una cantidad
de las mismas, para posteriormente
ser ubicadas sobre el canal que las
sitúa sobre el envase. Ver figura 4.0

Figura (4.0) Esquema colocación de
tapas.

Para la realización de este modulo se
tiene en cuenta los siguientes factores
de diseño:

4. SISTEMA DE TAPADO

Durante el proceso se presenta dos
etapas esenciales para el tapado, el
primero llamado colocación de la
tapa, consiste brevemente en un
sistema rotatorio vibrador que
posiciona las tapas sobre una canal
direccionada a la boquilla de los
envases para posteriormente ser
ajustada horizontalmente sobre este,
si la tapa no se encuentra en la
posición correcta (con el agujero
hacia arriba) es regresada al sistema
vibratorio. En cuanto a la segunda
etapa, titulada roscado de la tapa,
consiste en un sistema de atornillador
neumático que esta sujeto a una
cilindro neumático que al aplicarle la
carga de aire necesaria se elonga un
distancia para que el atornillador

En
maquinas
rotatorias
(con
elementos rotatorios en este caso el
plato) se presenta frecuentemente la
vibración excitadas por un rotor
desequilibrado, originado por el
desequilibrado dinámico de tales
masas cuando el centro de gravedad
no coincide con el centro de giro.1
El plato tiene un diámetro de 30cm su
material es acero 1045 es apropiado
para piezas de pequeño tamaño,
obteniéndose una dureza superficial.
Inicialmente
se
determina
la
velocidad angular a la que gira el
plato, en donde se tiene que:
1

Pérez Calero, Roque. Gonzáles Carta,
Jose. Fundamentos de mecanismos y
maquinas para ingenieros. Mc Graw Hill.
Primera edición 1999. España.

wp =

θ
t .

Donde:
wp
= Velocidad angular del giro del
plato.
θ = Angulo de desplazamiento del
plato.
t = Tiempo.
Como:

4.2Etapa 2. Roscado de la Tapa
Fig. (4.2) Esquema del roscado de
la tapa

θ = 41rad
t = 1seg

Fuente: Los autores

Entonces;
41rad
1seg
w p = 41rad / seg
wp =

Teniendo que:
T=

Entonces

2π
w

2π
rad
41
seg
T = 0.15seg.
T=

Por lo tanto:

f =

1
T

1
0.15seg
f = 6.67 rev / seg
f = 400rev / min
Teniendo los anteriores parámetros, el
motor
seleccionado
tiene
las
características comerciales cercanas a
las requeridas por el sistema. Este es
el Motor Brown con una velocidad
nominal de 400 revoluciones por
minuto y una potencia de 200W. Ref.
751GN2
f =

2
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C = Cilindro de doble efecto
A= Atornillador neumático
S = Copa de sujeción tapa
D= Distancia para el roscado
El accionamiento neumático es él más
utilizado por ofrecer mayores ventajas
en simplicidad, precio y fiabilidad. El
atornillador neumático empleado
requiere que su velocidad de giro sea
como mínimo de tres vueltas por
segundo, es decir de que se desplace a
180 vueltas por minuto, por lo tanto el
atornillador neumático fabricado por
BOSCH con referencia 0 607 661
104cumple con los requerimientos
básicos de funcionamiento.
Para la selección del cilindro de doble
efecto es necesario calcular
la
velocidad en que este va a trabajar.
De acuerdo a esto se tiene que la
distancia que recorrerá es de 3 cm. y
el tiempo es de 1 segundo en el
recorrido, por lo tanto:
xc 3cm 0.03m
=
seg
V c t c ; 1seg
Teniendo estos parámetros anteriores
se construye el circuito que controla
el trabajo del cilindro de doble efecto,
dado que el peso del atornillador
puede generar que el cilindro salga
=

de forma descontrolada. Por este
motivo es necesario restringir el flujo
de entrada y salida a un porcentaje del
37 % que además garantiza que el
cilindro se desplacé a una velocidad
m
0.03
seg .
de
5. BANDA TRANSPORTADORA

Para la integración de los sistemas de
dosificación, colocación de tapas y
roscado se utiliza como puente de
conexión la banda transportadora, la
cual esta diseñada para soportar una
cantidad limitada de envases llenos,
los cuales se desplazan desde el punto
inicial al punto final del proceso. Para
realizar el diseño de una banda
transportadora es necesario tener en
cuenta parámetros relevantes como
los son la velocidad lineal de la cinta,
velocidad angular, rodillo, motor y
demás ítems involucrados en la
selección y construcción de la banda
transportadora.
Figura (5.0) Esquema Banda
Transportadora

Fuente: Los autores
Dentro del diseño de la banda
transportadora, es necesario trabajar
en base a la velocidad lineal que
utiliza la cinta transportadora y de
acuerdo a esto se obtiene la velocidad
angular correspondiente al eje de
rotación del rodillo.
Figura (5.1) Esquema Velocidad de
la banda transportadora.

Fuente: Los autores
De acuerdo al diseño del sistema cada
20 segundos salen 4 envases ya
procesados, es necesario que un
envase deba recorrer una distancia de
0.69m cada 4 segundos, lo que
equivale a una velocidad lineal de
0.17m/s, esta es la velocidad a la que
la
banda
debe
desplazarse
linealmente.
Para la relación entre cantidades
angulares y lineales, se toma un
objeto rígido rotatorio (Rodillo) y la
velocidad lineal de un punto arbitrario
en el objeto (para este caso la
velocidad de la banda).
Por lo tanto tenemos un objeto rígido
que gira alrededor de un eje fijo,
como en la figura (5.2). De donde se
concluye que la velocidad tangencial
de un punto sobre un objeto rígido
rotatorio es igual a la distancia de ese
punto desde el eje de rotación
multiplicada por la velocidad
angular3, es decir:
vl = rp w
Donde:
vl → Velocidad lineal de la banda
transportadora.
rp →
Radio rodillo.
w → Velocidad angular del rodillo.
Figura (5.2) Objeto rígido que gira
alrededor de un eje fijo.

Fuente: los autores

3

Serwey. Física, Tomo 1.Mc Graw
Hill. Cuarta edición 1996.

Asumiendo un radio de rodillo
aleatorio determinamos la velocidad
angular requerida para el motor.
Radio de rodillo: 7.5 cm.
v
w= l
rp
Entonces
, donde tenemos:
cm
17
seg
w=
7.5cm
w = 2.26rad / seg
Otro ítem a tener en cuenta es la
fricción que se produce en el contacto
de la cinta con el envase; para este
caso el material del envase es un
polímero.
“La
fricción
por
deslizamiento, su principal causa es la
interferencia entre asperezas opuestas
y la tendencia de las áreas más planas
de superficies opuestas, a soldarse
bajo severas condiciones deslizantes.
La rotura de los pequeños enlaces así
creados, es responsable de una gran
parte de la fricción que puede ocurrir
entre las piezas de las áreas.”4
La fuerza centrípeta que mantiene al
envase en su trayectoria es el
rozamiento entre el material del
envase y el material de la banda,
polietileno y caucho respectivamente
( fr ), sin embargo, esta fuerza no
puede incrementarse indefinidamente
existiendo un máximo cuyo valor
viene dado por el producto del
coeficiente de rozamiento ( µ ), en
donde este se encuentra en un rango
de 0.4 a 0.6 para los polímeros,
multiplicado por la normal ( N ) cuyo
valor es igual al peso ( P ) de los
envases sobre la banda, es decir:
fr = µ * N Si la velocidad es baja, la

provocar la aceleración centrípeta
necesaria para mantener los envases
dentro del trayecto de la banda.
Tenemos que un solo envase lleno
con tapa tiene un peso máximo de
966 grs , y la banda debe trasladar el
peso de 8 envases de estos, igual a un
peso de 7728 grs y el de un envase
vacío es de 60 grs entonces la banda
transporta 8 envases vacíos con un
peso de 480 grs por lo tanto el valor
del peso total que debe soportar es de
N = 8 ∗ 9.8 = 78.4 N .
Entonces:
fr = (0.6 )(78.4 N )

fr = 47.04 N
Momento de fuerza, torque o par
respecto al extremo opuesto de la
banda, viene dada por el producto de
la fuerza de rozamiento ( fr ) por la
distancia total de la banda ( l Banda ), es
decir:
T = fr * l Banda ,
en
donde
fr = 47.04 N y l Banda = 1.35m
T = (47.04 N )(1.35m )

N
m
5.1Selección del Motor
T = 63.5

El par motor es la fuerza capaz de
ejercer un motor en cada giro. El giro
de un motor tiene dos características:
el par motor y la velocidad de giro5.
Por combinación de estas dos se
obtiene la potencia. Entonces:
De acuerdo con la velocidad angular,
el torque que requiere el rodillo y el
motor, se tiene que la potencia del
motor debe ser:

fuerza de rozamiento es capaz de
4

Tomado de: Pérez Martínez Francisco. La
tribología ciencia y técnica para el
mantenimiento. Editorial Limusa. Primera
Edición, México D.F. 1996.

5

Tomado de: Pérez Martínez Francisco. La
tribología ciencia y técnica para el
mantenimiento. Editorial Limusa. Primera
Edición, México D.F. 1996.

Pot = 63.5 Nm * 2.26

rad
seg

Pot = 145watt

Dado que se tiene la velocidad
angular de 2.26rad/seg., el motor debe
cumplir con:
rad 60seg 1rev
*
*
w = 2.26
seg 1 min 2πrad
rev
w = 21
min
Teniendo los anteriores parámetros, el
motor
seleccionado
tiene
las
características comerciales cercanas a
las requeridas por el sistema. Este es
el Motor marca Brown con una
velocidad nominal de 25 revoluciones
por minuto y una potencia de 149W.
Ref. 705GJ6.
Para el sistema de transporte las
especificaciones
necesarias
de
acuerdo al diseño son: un radio de eje
de 0.075m con un torque de 63.5Nm,
una longitud de 1.35m, una altura de
1m y debe soportar un peso de 8
Kilos.7

neumáticos. A partir de las variables
señaladas en el esquema general (ver
figura (6.1) donde se localizan los
sensores de presencia, sensores de
nivel, cilindros neumáticos, válvulas
de control y dosificadoras y motor, se
mencionan cada una de sus funciones
dentro del sistema. Seguido de esto se
describe el proceso de operación de la
maquina y por ultimo se establece las
condiciones lógicas bajo las cuales se
realiza el proceso, para así obtener el
control ideal.
6.1 DIAGRAMA DE FLUJO

El diagrama de flujo permite
visualizar el proceso junto con la
lógica que utiliza el sistema.
Inicialmente dentro del diagrama de
flujo se sitúa la maquina en las
condiciones iniciales para luego
continuar con el proceso de
dosificación teniendo en cuenta las
condiciones
y
variables
que
intervienen en esta, al igual que el
proceso de roscado de tapa
INICIO

6. CONTROL LÓGICO
Fig. (6.1) Esquema general del
sistema de llenado y tapado.

Encender
maquina
C1-, C2-, C3-,
C4-, V1-6
cerradas, Motor

Activar las
condiciones

¿Presencia
condicion
es
Si
Llenar tanque 1,
C3+ C4+ abrir

¿S1

Fuente : los autores
El control lógico del sistema de la
maquina automática dosificadora en
se combina sistemas eléctricos y

Cerrar

Llenar tanque 1
y 2, abrir V1 y
V2

No

¿S2

6
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Elaboración bandas transportadoras:
Transmisión de potencia

Si
1

No

1

Cerrar V1 y V2

¿Contador
entrada S3= 4?
No

Si
C2+

Abrir válvulas 3, 4, 5, 6.
Activar temporizador
16seg.

¿Temporizador = 16 seg?
No

Si
Cerrar V3, V4, V5,
V6, activar C2, C3.

¿Contador
entrada S4= 4?

No

sensores de nivel y tiempos de
dosificación que permiten evitar
la pérdidas que se estaban
presentando,
debido
a
la
manipulación inadecuada de los
operarios encargados de realizar
el llenado y tapado de los envases.
Con el sistema de tapado, se
mejora
el
proceso
actual
aumentando
la
producción;
anteriormente entre los dos
operarios
se
generan
aproximadamente 480 envases
por hora, con el sistema
automatizado se obtienen 720
envases por hora.

Si
Activar C3, Activar
Ciclo Roscado

CICLO
ROSCADO
Si

¿S5 presente?
No

Activar

Se desarrollo. un sistema de
transporte de envases que permite
interconectar las etapas que
componen el proceso total,
generando mayor control sobre
los envases, debido a que se
reduce la intervención de los
operarios en las etapas evitando
posibles accidentes y solo
permitiendo que el trabajador
supervise el proceso.

¿S6 presente?
No

Si
Activar C1

¿S1- presente?
No

Si
Desactivar Señal C1
Desactivar C4

7. CONCLUSIONES

Al realizar un sistema automático
para la dosificación de líquido
para frenos en los envases de
900c.c., donde se implementan

La interfaz grafica elaborada
permite que el operario tenga una
visión detallada sobre el estado de
los componentes que intervienen
en el proceso, proporcionando
esto un mayor control sobre el
proceso.
La estructura diseñada brinda al
operario encargado, un espacio
propicio donde tenga acceso a
todos los componente de la
maquina
facilitando
su
mantenimiento.
Finalmente la máquina diseñada
incrementa en un 50% adicional
en la producción del 100% que se

obtenía con el proceso manual. Es
todo
quiere
decir
que
anteriormente en una hora se
producía 480 envases por hora,
para una jornada de 9 horas con
un total de 4320 envases; con el
sistema
automático
para
dosificación de líquido de frenos
en envases de 900 c.c. se obtiene
por hora 720 envases, es decir 240
envases mas que el proceso
manual.
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