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GLOSARIO

Empaque: (1) Un sistema coordinado de preparar productos para transportar,
distribuir, almacenar, vender hasta su uso final.
(2) Un medio de asegurar la entrega segura al último consumidor en
condiciones de un mínimo costo.
(3) Una función técnica-económica con el objetivo de minimizar costos de
entrega mientras maximizan ventas (y por lo tanto beneficios).
Músculo neumático: sistema de membrana de contracción que utiliza el
mismo principio que los músculos humanos. El concepto se basa en recubrir un
tubo flexible completamente estanco con una malla formando rombos de un
material de fibras indeformables. El resultado es una retícula de tres
dimensiones. Si se aplica aire comprimido al tubo flexible, este se hincha y la
malla se deforma. Con ello se genera una fuerza de tracción en el sentido axial
que fuerza al tubo a reducir su longitud a medida que aumenta la presión
interna.
Uchuva: (Physalis peruviana L.), Fruta tropical suramericana, pertenece a la
familia de las Solanáceas y al género Physalis, cuenta con más de ochenta
variedades, que se encuentran en estado silvestre y que se caracterizan
porque sus frutos están encerrados dentro de un cáliz o capacho.
Deshidratación: Privar a un cuerpo o a un organismo del agua que contiene. ||
Proceso industrial que consiste en extraer toda la humedad de un alimento con
el fin de conservarlo.
Celda de carga: Transductor que convierte fuerza en una salida eléctrica que
se puede medir.
BOPP: Polipropileno Biorentado
FDA: Food Department Asociation
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RESUMEN

El presente trabajo contiene el compendio de la metodología implementada
para el desarrollo del modelo de una máquina dosificadora y empacadora de
frutas deshidratadas.

Inicia con un análisis acerca de la importancia del

empaque en la industria alimenticia, pasando por los diferentes métodos de
empaque y dosificación existentes en la industria. Luego, a partir de
condiciones establecidas para el empaque de un producto en particular, que en
este caso es la uchuva deshidratada, se plantean metodologías y elementos
que podrían plantear una solución viable para el empaque de dicho producto.
En este proceso se lleva a cabo un diseño modular, en donde se plantean
diferentes fases, y se utilizan diferentes herramientas de diseño, explorando la
utilización de elementos como la celda de carga y el músculo neumático,
desarrollado por FESTO ®.
Como resultado de este proceso se obtiene un modelo de una maquina
dosificadora y empacadora de uchuvas deshidratadas, que se realiza mediante
herramientas de software de modelamiento grafico (CAD), en donde se incluye
además un sencillo método semiautomático

de control electrónico para el

proceso ya descrito. Dichos resultados plantean una alternativa real que esta
dirigida a las pequeñas y medianas industrias productoras de alimentos
deshidratados.
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1. ANTECEDENTES

En las últimas décadas se han creado complejos sistemas de procesamiento
de alimentos, necesarios para controlar y conservar sus nutrientes. Por otra
parte, las envolturas y en general otro tipo de empaques utilizados para
conservar alimentos procesados, son de vital importancia, ya que de ellos
depende en gran parte la permanencia de ciertos productos en el mercado así
como su aceptación (diseño, presentación, etc.).
En la actualidad, los procesos de producción para el empaque de alimentos,
están avanzando a un ritmo acelerado. La apertura de los mercados y el
aumento exponencial de la competencia así como la creciente demanda ha
requerido de una continua optimización de los procesos. El objetivo final de
este proceso continuo es lograr una mayor producción aumentando la calidad
de los productos.
En países como el nuestro las industrias alimenticias pequeñas o medianas se
están integrando gradualmente este tipo de procesos de cambio. Están
dejando atrás los viejos métodos de producción, manuales e ineficientes, y
están rompiendo el paradigma que sostiene que solo las grandes empresas
son las que pueden tener acceso a las últimas tecnologías en la producción y
empaque de alimentos.

Los pequeños y grandes productores de alimentos procesados, no quieren ser
ajenos a los nuevos mercados que se están abriendo paso, por el contrario,
buscan atraer mas consumidores, para lo cual deben innovar en sus procesos
de producción, mejorando no solo la calidad de sus productos sino la eficiencia
de sus procesos, aspecto que le abre campo a la creación de nuevas
herramientas tecnológicas y de automatización, nuevas alternativas que le
brinden mas argumentos para poder llegar a un mercado y mantenerse.
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2. JUSTIFICACION
En Colombia se presentan cantidad de barreras de ingreso al mercado para los
productos de las pequeñas y medianas empresas. Una de las principales
barreras que se encuentran es la relacionada con la ineficiencia de sus
procesos de producción así como la baja calidad de sus productos.
En la industria alimenticia, y la producción de alimentos deshidratados, esta no
es la excepción. Además, los elementos necesarios para optimizar los
procesos de producción, son ofrecidos por empresas especializadas que si
bien ofrecen óptimas soluciones, por sus elevados costos se encuentran fuera
del alcance de las pequeñas y medianas empresas.
De acuerdo a la experiencia obtenida durante el proceso de formación
académica en la Facultad de Ingeniería de Diseño y Automatización
electrónica, asi como de las conclusiones obtenidas a partir de las diferentes
visitas técnicas realizadas a diversas empresas, se logró determinar que los
procesos de producción en la pequeña y la mediana se llevan a cabo con los
mínimos estándares de calidad, a lo cual se le suma la ineficiencia de los
mismos para cumplir con la gran demanda en el mercado.
En la industria alimenticia por ejemplo, el proceso de empaque es una muestra
de este fenómeno. Consecuencia de estas prácticas, son la reducida
producción, y aspectos de calidad tan importantes en la industria alimenticia
como es la presentación final de producto no logra satisfacer las necesidades
del mercado, atrayendo nuevos clientes.
Siendo el empacado una fase importante en la comercialización de productos
orgánicos deshidratados, se ha decidido emprender este proyecto, para
consolidar una alternativa que permita que los pequeños y medianos
productores de este tipo de productos, encontrar solución a los diferentes
inconvenientes presentados en esta fase de su producción.
La misión de un ingeniero de Diseño y automatización electrónica consiste en
ofrecer soluciones a empresas de este nivel, que si bien son concientes de la
necesidad de mejorar sus procesos de producción, no tienen la solvencia
económica suficiente para suplir dichas necesidades.
El presente proyecto se da en respuesta a dicha inquietud, para constituir una
alternativa real para esas pequeñas y medianas empresas de alimentos
orgánicos deshidratados. El área de empaque de productos deshidratados es
un área que aun no se ha explorado para el desarrollo de proyectos en la
universidad, aspecto que consolida una buena opción para aplicar las
diferentes herramientas aprendidas para la automatización de un proceso
industrial.

17

3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

Diseñar y modelar
deshidratadas.

un sistema de dosificación y empaque de frutas

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Identificar los diferentes parámetros a tener en cuenta para la dosificación y
empaque de frutas deshidratadas.
Desarrollar un diseño mecánico que permita llevar a cabo la dosificación y el
empaque de uchuva deshidratada, como modelo concreto de aplicación.
Diseñar una lógica para el control del proceso de dosificación y el empaque de
la uchuva deshidratada.
Diseñar la interfaz de potencia y de control electrónico para el sistema
desarrollado.
Implementar en el diseño Normativas necesarias para la dosificación y el
empaque de frutas deshidratadas
Modelar el funcionamiento de los diferentes componentes del sistema
mediante herramientas de diseño Asistido por Computador.
Identificar puntos críticos en el diseño realizado a partir de los resultados
obtenidos en el proceso de modelamiento.
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4. ALCANCE

Con el desarrollo del presente proyecto se pretende realizar el diseño y el
modelamiento de un sistema de dosificación y empaque de frutas
deshidratadas.
Las especificaciones de diseño de dicho modelo se desarrollaran para el
empaque de frutas deshidratadas en forma granular, sin embargo con la
finalidad de delimitar el diseño y establecer un caso concreto de aplicación se
estudiaran las variables y especificaciones necesarias para dosificar y empacar
uchuva deshidratada.
El proyecto concluye con el modelado del funcionamiento de los componentes
del sistema mecánico, mediante herramientas de software CAD y el análisis de
los resultados obtenidos en este proceso a partir de datos teóricos planteados
para el diseño.
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5. METODOLOGIA
Para el proceso de diseño, modelamiento y simulación de un sistema para
dosificación y empaque de frutas deshidratadas se estableció la siguiente
metodología, basados en los objetivos propuestos. Para esto se han seguido
un conjunto de pasos que se enuncian brevemente y se dividen en tres fases:

FASE DE INVESTIGACIÓN

1. Determinar los requerimientos para el proceso
Para el proceso de empaque de uchuva deshidratada se deben establecer
ciertos parámetros. Algunos de estos son por ejemplo el volumen de
producción a manejar, que determinara la velocidad de empacado; el grado de
precisión para el pesaje y la dosificación del producto; la presentación del
empaque entre otros aspectos que determinaran el tipo de diseño a
implementar.
2. Identificar los diferentes sistemas de dosificación en la industria
3. Identificar los diferentes tipos de maquinas envasadoras en el mercado
4. Identificar los proveedores de tecnologías especializadas para el
proceso de dosificación y empaque de alimentos
Los pasos 2 y 3 permitirán establecer sistemas ya existentes en la industria, lo
cual brindara criterios de diseño para la aplicación que se va a desarrollar.
5. Búsqueda de información en el entorno
Se recurre a fuentes externas especializadas en el tema del empaque y su
influencia en el mercado. Se evalúan modelos y métodos que se utilizan en la
actualizad en la industria alimenticia y que podrían ser punto de partida para el
diseño.
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FASE DE ANALISIS Y ARGUMENTACION
6. Selección de un modelo base
7. Determinar las diferentes herramientas para la implementación de la
solución escogida
Se exploraran las herramientas necesarias así como el tipo de tecnologías a
utilizar. Los materiales en los cuales debe desarrollarse el sistema mecánico,
tipo de tecnología para el sistema de control y de potencia. Una visión general
de los cuales podrían ser los componentes del sistema
8. Establecer las diferentes herramientas de software a utilizar para el
modelamiento
9. Determinar los requerimientos de hardware necesario para el
modelamiento del sistema
FASE DE IMPLEMENTACION Y DISEÑO MODULAR
10. Realizar el modelamiento de los diferentes módulos que componen el
sistema de dosificación y empaque de frutas deshidratadas.
Esto es, realizar el diseño mecánico, electrónico y de control, correspondiente a
la solución definitiva.
11. Determinar materiales, elementos y componentes de los diferentes
sistemas
Ya se especifican con detalles los componentes del sistema. Materiales y
demás componentes.
12. Realizar el modelamiento del sistema mecánico
El desarrollo del sistema mecánico exige un modelamiento teórico a partir del
cual se establecen dimensiones y demás características como materiales,
resistencia a esfuerzos, etc. Con herramientas de CAD se debe realizar el
modelamiento del funcionamiento de este sistema, para analizar los resultados
obtenidos, contrastarlos con los datos teóricos y asi establecer puntos critico
en el diseño.
13. Analizar y corregir de errores de diseño
14. Conclusiones y recomendaciones

21

6. MARCO TEORICO

6.1. GENERALIDADES Y CARACTERISTICAS DE LA UCHUVA

6.1.1. Definición

Estudiar aspectos generales del producto a empacar constituye el primer paso
para el desarrollo de la maquina empacadora. Mediante la identificación de las
generalidades del producto, que para el caso es la uchuva, no solo se pueden
conocer aspectos claves que servirán de base para el diseño sino también
sino también se puede justificar la escogencia de esta fruta como producto a
empacar.
Se empieza por establecer que la uchuva (Physalis peruviana L.), pertenece a
la familia de las Solanáceas y al género Physalis, cuenta con más de ochenta
variedades, que se encuentran en estado silvestre y que se caracterizan
porque sus frutos están encerrados dentro de un cáliz o capacho.
La uchuva es usada de múltiples formas, ya sea en la dieta alimenticia o en la
medicina. Es utilizada como materia prima para la elaboración de dulces,
mermeladas y jugos.
6.1.2. Clasificación de la uchuva
Existen varias especies de uchuva, sin embargo en general esta se clasifica en
época de poscosecha., de acuerdo con su tamaño, madurez y sanidad.
Instituciones como la comisión del Codex Alimentarius establece un sistema de
clasificación estándar para la uchuva, para su posterior comercialización. Dicha
clasificación se encuentra en la tabla No. 1.
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Tabla 1. Clasificación de la uchuva

CLASIFICACIÓN

CRITERIOS DE CALIDAD
Llena los requisitos de color, tamaño y

Categoría extra

apariencia

excelentes.

Empleada

para

exportación
Categoría primera

Tiene buena apariencia, pero tamaño reducido
La fruta es muy pequeña y rajada. Es

Categoría segunda

empleada para la elaboración de mermeladas ,
dulces, pulpa

Fuente: CODEX ALIMENTARIUS. Norma para la Uchuva. CODEX STAN 226-2001,
EMD. 1-2005

6.1.3. Colombia: primer productor mundial de uchuva

Según datos obtenidos de la Corporación Colombia Internacional, nuestro país
es el primer productor mundial de uchuva. La uchuva, hasta hace poco tiempo
desconocida en los mercados internos y externos, es hoy la fruta más
importante en términos de exportaciones para Colombia, excluyendo frutas
tradicionales como el banano y el plátano.
En efecto, las exportaciones de frutas colombianas sin banano alcanzaron, en
el año 2003, los 61 millones dólares, de los cuales 44 millones correspondieron
a plátano y, los otros 17 millones al resto de las frutas. De estos 17 millones de
dólares, 7 millones correspondieron a exportaciones de uchuva, es decir, el
45% (Gráfico No. 1), el 17% al bananito, el 8% a la granadilla y el 8% al tomate
de árbol.
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Figura 1 . Composición de las exportaciones colombianas de fruta sin banano
ni plátano en el año 2003 (porcentaje)

Fuente: DANE. Análisis muestral Corporación Colombia Internacional.

Asimismo, el valor de las exportaciones de frutas, excluyendo banano y
plátano, creció al 1% anual promedio durante el último quinquenio, mientras
que el valor de las exportaciones de uchuva creció cerca de 9% anual
promedio durante el quinquenio, hasta alcanzar los 5 millones de dólares en
2002, con un repunte muy importante durante el año 2003, cuando llegaron a 7
millones de dólares.

Figura 2. Valor de las exportaciones colombianas de fruta sin banano ni
plátano .en el año 2000

Fuente: DANE. Corporación Colombia Internacional
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6.1.4. La uchuva deshidratada

Como ya se había planteado, existen diversos usos para la uchuva. En este
momento es importante, por el desarrollo del diseño, hacer énfasis en el uso de
la deshidratación como método de conservación de la uchuva. Aspecto clave
que ha hecho de la uchuva un producto de alta aceptación en países
especialmente europeos.
El proceso de deshidratación es costoso, por el bajo rendimiento de la uchuva
en la deshidratación, dado su alto contenido de agua. Sin embargo, los
deshidratados presentan ventajas tanto para el consumidor como para el
productor, especialmente en el caso de la uchuva, fruta que tiene una marcada
estacionalidad de la cosecha y asegura un mejor mercado para los
productores, que pueden vender toda su cosecha, incluso cuando hay
abundancia. Además, pueden vender fruta de calidades inferiores y que, por
tener daños físicos, no es susceptible de ser comercializada como producto
fresco.
Los productos deshidratados se han lanzado recientemente al mercado y el
principal canal de comercialización está conformado por los supermercados e
hipermercados. El proyecto no cuenta con publicidad en medios masivos de
comunicación y se utilizan las promociones y las degustaciones para dar a
conocer los productos. 1

6.1.4.1. Métodos de deshidratación de la uchuva

Los métodos de deshidratación de la uchuva están determinados por el tipo de
secador que se utiliza en el proceso. Existen por ende diferentes sistemas de
deshidratación de acuerdo con la materia prima a procesar, la inversión inicial y
la presentación del producto final. Este aspecto es vital para el empaque,
debido a que aspectos como la humedad de la uchuva juegan un papel
determinante en la preparación del producto para la dosificación.

1

Datos tomados de la Corporación Colombia Internacional. Perfil de Producto. 2004
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6.1.4.1.1. Deshidratador por aire caliente

El empleo de aire caliente como agente para llevar a cabo la remoción de agua
en los alimentos, es la técnica mas difundida par la obtención de productos
deshidratados. Así, la mayoría de las frutas y hortalizas, incluida la uchuva, a
nivel mundial se obtiene por esta técnica.2
Durante la deshidratación de un sólido húmedo en atmósfera de aire caliente,
el aire proporciona a la humedad el calor sensible y latente de evaporación, y, a
su vez, actúa como medio de transporte para la remoción del vapor de agua
formado en la superficie del sólido. Sin embargo, para lograr los mejores
resultados, el sistema empleado debe suministrar las condiciones adecuadas
para optimizar la transferencia de calor y de masa dentro del sólido, sin
producir deterioro apreciable de sus características organolépticas y
propiedades nutricionales.
Adicionalmente, para lograr uniformidad en las características de los productos
obtenidos, el sistema empleado debe ofrecer condiciones controladas. Esto
implica la existencia de sistemas adecuados de medición y control manual o
automático de las variables de proceso que determinan la trayectoria de los
fenómenos en el tiempo.
Los diferentes tipos de deshidratadores utilizados en el proceso de
deshidratación de la uchuva se resumen el la tabla No. 2.

2

OSORIO DÍAZ, DORIS LILIANA .Manual de la uchuva
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Tabla 2. Tipos de deshidratadores

DESHIDRATADORES

DESHIDRATADORESINFRARROJO

DESHIDRATADORES

DIRECTOS

O CALOR RADIANTE

INDIRECTOS

La transmisión del calor
se lleva a cabo por el
contacto directo entre el
solidó húmedo y los gases
calientes, eliminándose el
liquido vaporizado
• Tambor rotatorio
• Deshidratación
por
espumado
• Spray-brying
o
atomizador
• Deshidratador
de
gabinete continuo
• Deshidratador
de
túnel
• Deshidratación
continua en banda
transportadora

Funcionan bajo el principio de
generación de calor dentro de los
sólidos en un campo eléctrico de
alta frecuencia.

El calor se transmite al
sólido húmedo a través de
pared.
El
líquido
vaporizado
se
extrae
independientemente del
medio de calefacción
• Deshidratación
al
vacío
• Deshidratación
liofilizada
• Deshidratación
de
rodillo

•
•
•
•

Lámparas eléctricas
Filamentos
eléctricos
devanados
De
alta
temperatura
calentados por gas
De
baja
temperatura
calentados por gas

Fuente: FONSECA, Víctor. Modulo de operaciones en a industria de alimentos. 1987

6.1.4.2. Características de la uchuva deshidratada

Los datos de las características físicas del producto a empacar, en este caso la
uchuva deshidratada, debe ser proporcionado el cliente que desee el desarrollo
y la implementación de la máquina empacadora. Dichas características
determinan la estrategia de empaque para la manipulación del producto. En
este caso, para determinar dichas características fue necesario hacer
referencia a bibliografía especializada así como a pruebas de análisis
estadístico realizadas por los autores en laboratorio (ver anexo. No. 1).
Las características físicas que son más relevantes en la uchuva deshidratada
se muestran en la siguiente tabla:
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Tabla 3.Características físicas de la uchuva

CARACTERÍSTICAS

RESULTADOS

Forma

Globosa u ovoide irregular

Diámetro longitudinal

1,56375cm*

diámetro ecuatorial

1,37845cm*

Área promedio

1.71026cm2*

Peso promedio/ unidad

1.549 gr

Peso especifico

1.17 gr/cm3**

Humedad

16-17%

* Datos obtenidos a partir del análisis estadístico realizado en laboratorio
**Dato suministrado por Frutandes S.A.

6.1.4.3. Razones para empacar uchuva deshidratada
De acuerdo con el rápido recorrido sobre las generalidades de la uchuva y su
importancia en el mercado colombiano, y teniendo en cuenta el auge que ha
tenido este en sus diferentes presentaciones, incluida la uchuva deshidratada,
así como la creciente necesidad de implementar procesos de producción
asequibles para la pequeña y mediana empresa, se ha desarrollado el presente
proyecto tomando como punto de partida este producto. Sin embargo la idea de
este modelo es que sea aplicable para productos que tengan características
físicas similares a la uchuva deshidrata. De esta forma se pretende brindar una
verdadera alternativa aplicable a varios tipos de producto.
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6.2. EL PROCESO DE EMPAQUE: INTRODUCCION Y DEFINICIONES
6.2.1. Definiciones: el envase y el proceso de empaque

Dentro de la industria del empaque, son dos términos que marcan el punto de
partida. Estos son el empacado y envase, con todas sus variantes. En un
análisis corto, se realiza una pequeña introducción a dichas definiciones. En
ocasiones se piensa que ambos son sinónimos pero son distintos. En la lengua
castellana se entiende por envasar a colocar en vasos o vasijas un líquido u otro,
es decir contiene, retiene (el producto toma la forma del envase), y empacar a
hacer pacas, sinónimo de empaquetar, lo que le da un matiz de flexibilidad al
material que rodea o envuelve a algo sólido (el empaque toma la forma del
producto).
Ahora al definir envase el concepto se amplía ya que es todo lo que envuelve o
contiene artículos u otros para conservarlos y transportarlos, y empaque como el
material que forma la envoltura y armazón de los paquetes.
Otros criterios para diferenciarlos, pueden ser: hermeticidad, procesamiento o
no, etc.
Así envasar frutas deshidratadas y empacar frutas deshidratadas tienen sentidos
diferentes; ya que imaginamos en el primer caso enlatado de frutas y en el
segundo caso embolsado de frutas; entonces se concluye que se usa uno u otro
término según se ubique mejor en el contexto o entorno.
El empacado o envasado es el arte, ciencia y tecnología de preparar en forma
adecuada un producto para transporte y venta; esta definición es bastante
amplia pero una segunda definición es que el empacado-envasado es un medio
que resulta en una entrega segura de un producto al último consumidor en
buenas condiciones con mínimo costo, pero puede que la única función sea de
protección.
Para apreciar el empacado en la economía mundial, se debe conocer qué es y
cuál es su función. El empacado ha sido definido de muchas maneras, en la
tabla 4 se listan tres de las más comunes formas de definir la técnica del
empacado. Las definiciones (1) y (2) indican que el empaque contiene y protege
durante el transporte y tiene aspecto económico. Para asegurar la entrega, el
empaque debe al menos proveer información como la dirección, descripción del
producto y quizás explicar cómo se maneja el empaque y el uso del producto.
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Tabla 4. Definiciones de la palabra empaque

(1) Un sistema coordinado de preparar productos para transportar, distribuir,
almacenar, vender hasta su uso final.
(2) Un medio de asegurar la entrega segura al último consumidor en condiciones de
un mínimo costo.
(3) Una función técnica-económica con el objetivo de minimizar costos de entrega
mientras maximizan ventas (y por lo tanto beneficios).

Fuente: MARTINEZ GUALDRON, Jorge. Clases de empaque y su papel determinante
en la comercialización de los productos

Por otro lado se puede reconocer que el empacado es parte del producto del
mercado (Figura 3.).
El empacado ha sido descrito como un complejo, dinámico, científico, artístico y
controversial segmento de los negocios. El empacado es ciertamente dinámico y
está constantemente cambiando. Nuevos materiales necesitan nuevos métodos,
que demandan nueva maquinaria, nuevas maquinarias redundan en una mejor
calidad y ésta abre nuevos mercados, los cuales requieren cambios en el
empaque. Este proceso que es un círculo entonces empieza nuevamente.
Así, en lo fundamental, el empaque contiene, protege, preserva e informa. En
algunos casos éste provee dos funciones que son las de venta y conveniencia.
En un mundo donde la calidad del producto es alta en muchas formas, casi la
única diferencia entre los productos es el tipo de empacado, y sólo el empacado
influye en la operación de venta. Citando la ultima definición de la Tabla no. 3, el
empacado es una función técnica económica con la finalidad de minimizar costos
de entrega mientras se maximizan las ventas.
En este nivel, el valor o aún la necesidad la función adicional es controversial,
empaque es un desperdicio del material y energía o es reducción de mano de
obra. No hay duda sin embargo, en esta época donde los materiales son caros
representan también un costo extra de energía y con estos conocimientos
podríamos muy bien cambiar nuestro criterio de juzgamiento. Protección e
información serán siempre esenciales en cualquier empaque y estas
operaciones son básicamente convencionales.
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Figura 3. El proceso de mercadeo y el ciclo de empacado

Fuente: MARTINEZ GUALDRON, Jorge. Clases de empaque y su papel determinante
en la comercialización de los productos
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6.2.3. Propiedades del empaque
El empaque debe cumplir una misión fundamental: preservar el producto en su
interior desde el momento del empacado, durante el transporte,
almacenamiento, distribución y exhibición, hasta el momento que es abierto por
el consumidor.
Muchas propiedades deseables obtenibles de los empaques flexibles están
relacionadas directamente con las propiedades de los plásticos. Algunas de las
propiedades más importantes del material del cual se realizará el empaque
son:
•

Resistencia mecánica a la tracción

Esta propiedad frecuentemente determina la cantidad de material plástico que
se necesita para formar la pared del empaque
•

Resistencia mecánica a la perforación

El material de empaque debe ser mecánicamente resistencia al efecto
destructivo de ciertos productos envasados cediendo elásticamente ante el
efecto de la perforación, sin romperse ni deformarse.
•

Sellabilidad

Todos los empaques flexibles deben ser cerrados de alguna manera, la gran
mayoría lo son por termo sellado. Este es un proceso en el cual una de las
capas que componen el empaque logra conseguir su fusión y luego es
mantenida en contacto con la superficie opuesta, de similar constitución, hasta
que las dos capas solidifiquen formando una sola única capa.
•

Imprimibilidad

El uso del empaque para promocionar y describir el producto es una importante
herramienta de mercadeo. Los gráficos, el texto, la disposición de las figuras en
el empaque, se deben mostrar de manera precisa y llamativa.
•

Durabilidad

Como el vidrio, los plásticos no se oxidan y son inertes al ataque de la gran
mayoría de agentes ambientales comunes, con excepción de los rayos UV,
dando así una durabilidad del producto y manteniéndolo protegido de agentes
contaminantes.
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6.2.4. Métodos de dosificación de sólidos utilizados en la industria

En la industria, se encuentran diversas formas de dosificación para los sólidos
a granel. La escogencia de una en particular, esta determinada por el
requerimiento de la aplicación. Los métodos de dosificación más utilizados en
la industria se enumeran en la figura 4.

Figura 4. Tipos de llenadoras para sólidos

Fuente: PAINE, Frank. Manual de envasado de alimentos
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6.2.5. Técnicas de sellado de bolsa en el proceso de empaque
Ya se han estudiado aspectos que tienen que ver con los tipos de envases y
los diferentes métodos que utilizan las maquinas empacadoras para cumplir su
función.
Sin embargo otro aspecto muy importante es el que tiene que ver con el
material de envase a utilizar. La selección de éste se determina por varios
factores que incluyen la naturaleza del producto, sus parámetros de marketing
y el sistema de distribución que se utilice. El material seleccionado tiene una
influencia vital así como los sistemas de sellado a utilizar por la maquina
envasadora. Para esta parte vital del proceso de empaque, en la industria
pueden encontrarse diferentes técnicas de sellado.

6.2.5.1. Sellado por ultrafrecuencia
El sistema de ultra frecuencia o método dieléctrico es usado para sellar
materiales como el cloruro de polivinilo (PVC) y su funcionamiento consiste en
colocar el termoplástico entre dos electrodos usándolo a manera de dieléctrico.
Cuando un material como el PVC es expuesto a corrientes de alta frecuencia la
fricción entre las moléculas que se trasladan de un lado a otro respondiendo al
campo magnético producen el calor suficiente para fundir y sellar la película.
6.2.5.2. Sellado por gas caliente
El sellado por gas caliente es el método de unir materiales plásticos en donde
éstos son calentados por un chorro de aire o gas inerte que es previamente
aumentado en su temperatura.

6.2.5.3. Sellado por resistencias eléctricas
Los principales sistemas que utilizan resistencias eléctricas como fuente de
calor son la "mordaza caliente" que produce una unión del tipo sello por
presión, aquí la temperatura es controlada durante todo el proceso utilizando
resistencias eléctricas montadas dentro o fuera de una mordaza que se fabrica
de un buen conductor térmico, la temperatura es medida por un termopar
conectado a ésta y el suministro de corriente controlado por algún instrumento
de control, generalmente un pirómetro
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6.2.5.4. Sellado por impulso eléctrico
Otro sistema usado para este mismo tipo de sello es el denominado de
“impulso" en donde la temperatura no permanece constante en la mordaza, en
realidad ésta no se calienta, en realidad el instrumento que sella es una
resistencia del tipo banda que sólo es calentada en una porción del tiempo
pequeña del ciclo de sellado.
El sellado por impulso permite remover el calor rápidamente después de que el
sello se ha producido teniendo presiones mayores sin flujo de material fundido
produciendo una unión mas resistente y una apariencia más homogénea.

6.3. MAQUINAS EMPACADORAS DE FORMADO, LLENADO Y SELLADO
6.3.1. Descripción general

El proceso de empaque de alimentos es una industria bien consolidada en el
mercado de los alimentos. Es difícil concebir la industria alimenticia sin proceso
fundamental para la conservación y la presentación de los productos.
Por esta razón, existen gran cantidad de estándares que regulan el empaque
de alimentos. De la misma forma existen diferentes tipos de maquinas
empacadoras en el mercado, diseño que depende generalmente del tipo de
producto que se desee empacar así como de la industria en la cual va a tener
aplicación.
En general, las maquinas empacadoras de formado, llenado y sellado utilizan
un material de material flexible (papel, película o laminados de
papel/película/hoja metálica) que es transformada en un tubo, sella y llena a
intervalos regulares, o pliega a los largo y sella de forma angular los pliegues
para formar una serie de bolsitos (saquitos) que son llenados y cerrados.
Las maquinas del primer tipo forman bolsitas con ambos extremos sellados por
el centro de una cara, mientras que las del segundo tipo produce saquitos con
tres o cuatro extremos sellados. La diferencia entre la operación del primer tipo
y el TetraPack es que en el ultimo los sellados alternos son efectuados en
ángulos rectos, mientras que en la maquina de bolsas tofos están en el mismo
plano. 3
3

PAINE, Fran. Manual del envasado de alimentos
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6.3.2. Clasificación de las máquinas empacadoras
La maquina de formar, llenar y sellar puede ser convenientemente dividida en
tres tipos, así:
1. Máquinas verticales, donde se da forma de tubo en una sección circular
sobre un cuello formador.
2. Máquinas horizontales, donde al material se le da forma de tubo de
sección rectangular a través de una caja formadora.
3. Maquinas formadoras de saquitos, que pueden ser de dos tipos. La
primera utiliza una simple hoja plegadora por la mitad, y luego se sella
transversalmente, mientras que la segunda utiliza dos hojas juntas y que
sella por tres lados. En ambos casos, después del llenado el lado que
queda es sellado para formar el envase.

6.3.2.1. Máquinas verticales de formado-llenado-sellado (f.f.s)
Las máquinas f.f.s verticales producen tres tipos de envase:
1). Envase con cabezal. Estos normalmente tienen una rebaba o sellado
sobrepuesto en la base del paquete y sellados transversales a cada extremo.
Las aplicaciones más comunes se hacen en los productos preformados sólidos
o multipaquetes.
2). Envases saquito o sobres. Tienen un sellado de rebaba por los cuatro lados
(ocasionalmente solo tres). Las aplicaciones más comunes son en productos
pulverulentos o granulados (ej. Sopas instantáneas, puré de papas
instantáneo).
3). Envases en tiras. Consiste en dos capas de material selladas juntas que
contienen el producto entre ellas bolsitas individuales. Las aplicaciones más
comunes son las farmacéuticas: píldoras, supositorios, cápsulas.
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Figura 5. Maquina de empaque vertical
Modelo SUPER PACK 1000 C.C. Calor Constante. Electromecánicas Rodsan

Fuente: Electromecánicas Rodsan. http://www.electromecanicasrodsan.com.co

6.3.2.1.1. Secuencia de operaciones para envases con cabezal

La mayoría de estas maquinas utiliza una pieza de formación para convertir en
tubo el material plano de la bobina. En la mayoría de maquinas con sistema de
sellado horizontal existe un mecanismo que dirige el sellado. Las pinzas de
sellado actúan juntas en el sellado transversal y luego bajan tomando la
cantidad necesaria de material de la bobina. Al final de este paso, se abren las
pinzas y vuelven al principio del ciclo de cierre y tiro. El sellado vertical puede
ser por solape o sellado de rebaba, según la presentación y el material de
envasado utilizado.
Hay otro sistema alternativo utilizado en algunas máquinas verticales de
bolsas con cabezal, por medio de un sellador horizontal fijo que opera
conjuntamente con un alimento de film realizado por fricción. Aquí, el
mecanismo de sellado no opera con movimientos verticales: las pinzas solo se
abren y cierran en una secuencia determinada de tiempo. Las rodillos flexibles
tipo gusano conducen la película plástica por fricción contra el tubo de formado.
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Tabla 5.Ventajas e inconvenientes de los diferentes tipos de bolsa

VENTAJAS
Paquetes almohadas o con cabezal
Gran gama de materiales, desde película
barata revestida y papeles a laminados
complejos (sellado resistente); amplia gama
de materiales plásticos (sellado por impulso).
Maquinas relativamente simples y de costes
de envasado relativamente bajos.

INCONVENIENTES
Llenado y sellado de paquete en el mismo
lugar, de modo que los polvos finos pueden
inferir en el sellado
La mayoría de maquinas son de movimiento
intermitente, por lo que para altas
producciones debe utilizarse una solución de
tubo múltiple más compleja

Ajuste fácil para amplia gama de tamaños.
Pueden manejar una amplia gama de polvos,
granulados y productos de pequeño tamaño,
usando gran variedad de sistemas de
alimentación: llenadoras de tornillo, tazas de
alimentación volumétrica, pesadores.
Ejecuciones de la maquina, desde baja
producción con maquina económica de tubo
simple (60pm) a alta producción con
máquinas de múltiples tubos (240 pm)
Se tienen numerosas opciones para
aplicaciones especiales (flujo de gasa, vacío,
fondo de bolsa plisado simulado, etc)
Buena relación volumen de producto/tamaño.

Paquetes saquito o sobres
Generalmente más populares para la venta de
pequeñas cantidades de productos en polvo.

La relación de tamaño de envase/volumen del
producto es pobre.
Solo adecuado para envases planos, se
excluyen productos voluminosos.

Buena contención de productos en polvo fino.
Puede
utilizar
material
de
envase
relativamente mas económico y ciertos
laminados

Llenado y sellado de paquete en el mismo
lugar, de modo que los polvos finos pueden
inferir en el sellado

Fuente: Autores
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6.3.2.2. Máquinas empacadoras horizontales f.f.s

Tienen mucho en común con las verticales. Al igual que la vertical, la horizontal
combina las tres operaciones separadas de formado del envase, introducción
del producto y cerrado. El proceso también utiliza una o varias bobinas de
material para envasar; la diferencia principal estriba en que el material estirado
de la bobina en un plano horizontal en donde tienen lugar las operaciones de
dosificado y sellado. El estilo del envase puede dividirse en dos grupos. Los
envases con cabezal son virtualmente similares a los envases verticales. Las
aplicaciones horizontales mas comunes son para sólidos individuales o en
envases múltiples (ej. Barras de caramelo, galletas). Los envases saquito
normalmente tienen tres o cuatro rebabas de sellado alrededor de los
extremos. Su aplicación es prácticamente la misma que la de la maquina de
saquitos vertical: polvos y líquidos., ej. Sopa instantánea, puré de patata
instantáneo, postres instantáneos, etc.

6.3.2.2.1. Máquinas Flow pack
Deben su nombre a la forma como desarrollan el proceso de empaque del
producto: la maquina crea un tubo de plástico partiendo de una lámina flexible y
el producto lo atraviesa hasta alcanzar una mordaza que delimitara el principio
y el final del paquete.

Figura 6. Maquina Flow pack modelo FP 020 Tecno Pack (Italia)

Fuente: Tecnopack Italia. http://www.tecnopack.com
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Desde un eje porta bobina el material flexible que puede ser polipropileno, o un
material complejo según las exigencias, pasa a través de un túnel conformador
y se suelda mediante unas ruedas de soldadura (si la bobina no esta bien
centrada respecto al eje de avance del producto, también el tubo que se forma
tendrá mas material por un lado que por el otro con problemas en fase de
soldadura), a la vez que el producto a embalar viene empujado por unas
paletas distanciadas hasta alcanzar el tubo de plástico que se ha formado.
Siendo las paletas coordinadas con el cierre de una mordaza giratoria puesta
longitudinalmente respecto al avance del film, el producto queda envasado en
un paquete delimitado al principio y al final por la acción de la mordaza y por el
largo por la acción de las ruedas de soldadura.
El proceso de ajuste prevé al principio poner en fase el empuje de las paletas
donde se colocan los productos con el cierre de las mordazas.
Una vez que se ha coordinado este movimiento, se regula la velocidad de
avance del film siendo valida la regla que cuanto más rápido el avance, mas
largo el paquete que se obtiene.
Lo ultimo que hay que ajustar es la velocidad tangencial de las mordazas con la
velocidad de avance del film porque si el film es muy rápido y las mordazas
más lentas el producto choca con las mismas, mientras si las mordazas van
más rápidas que el avance del film acaban rompiéndolo estirándolo demasiado.
Para esto hay una regulación mecánica mediante un excéntrico que permite
acelerar o ralentizar la velocidad de la mordaza en el momento de realizar la
soldadura.
Con la evolución de la tecnología las maquinas flow pack han introducido la
electrónica para el control de las operaciones permitiendo la regulación de
todos los parámetros antes descritos desde un panel de mando digital.
Las máquinas mas sofisticadas equipadas con motores brushless permiten
introducir las dimensiones del paquete y ellas mismas se ajustan en base a la
programación.
Otro elemento básico de las máquinas flow pack es el centrado de la impresión
del material de envolvimiento cuando esto tiene características graficas
especificas; para esta tarea se complementa la maquina con una fotocélula que
lee unas marcas negras que el fabricante del material realiza para determinar el
principio y el final del área de impresión.
Hoy en día se requiere también el marcaje de la fecha de fabricación o de
caducidad del producto y con este fin se instalan sobre las maquina unos
sistemas de marcaje por transferencia térmica o también sistemas de marcaje
por inyección de tinta.
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Para realizar un embalaje mas escuadrado se recurre al "pliegue ingles" que es
un dispositivo que se instala cerca de las mordazas y que se introduce antes de
la soldadura para aumentar el doblaje del plástico en correspondencia de la
misma.
Los productos mas indicados a ser embalados con las maquinas flow pack son
de dimensiones no muy grandes, que requieren cadencias altas y lotes
homogéneos.
Un discurso especifico requiere el embalaje de productos alimentarios que
necesitan ser envasados en atmósfera controlada para aumentar la duración
en alternativa al envase al vació lo cual es posible en cierto tipo de maquinas
flow pack equipadas para aumentar el tiempo de soldadura manteniendo la
temperatura y la presión de las mordazas adecuadas a las velocidades de
fabricación requeridas.

6.3.2.3. Otros tipos de máquinas empacadoras

6.3.2.3.1. Máquinas termoconformadoras
Son centrales de vacío multietapa, robustas, de peso y tamaño reducidos.
Poseen un gran caudal de aspiración, lo que las hace ideales en sistemas de
vacío centralizados, donde una sola central ha de alimentar a varias ventosas.
También son utilizadas para la (evacuación de grandes volúmenes en la termoconformación de plásticos y envasado al vacío.
En la gama alta de la serie, existe la opción de escoger la modificación
constructiva conocida como (AO) que mejora el caudal aspirado en un 20%
manteniendo el mismo consumo. Esta opción se utiliza cuando se ha de
compensar fugas en el sistema, o cuando interesa un mínimo tiempo de
evacuación a niveles medios de vacío.

6.3.2.3.2. Máquinas Blister
La fabricación de envase plástico moldeado es económico, útil para pequeñas
y grandes producciones. El sistema consiste en colocar dentro de un marco
una lámina o film de plástico, darle calor y hacer vacío para que el plástico
tome la forma de la pieza a envasar, el molde puede ser hecho en madera,
yeso o aluminio. El vacío atrae el plástico copiando las formas del molde, los
moldes se pueden hacer con una pieza a envasar preparándola para este fin,
puede formarse en alto y bajo relieve.
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Se pueden hacer dos mitades con un borde con cierre o una cáscara y pegarla
en una base de cartón o plástico con datos del producto. La forma puede ser
circular, cuadrada o cualquier otra, el fondo puede ser plástico opaco y la tapa
transparente, la tapa puede ser impresa y tener la información del producto, el
plástico a utilizar polipropileno, polietileno PVC o cualquier otro, en una
maquina chica se pueden poner moldes en una área de 600 X 400 Mm., la
cantidad depende de las medidas individuales.

6.3.2.3.3. Máquinas Skinpack

En este sistema se utiliza el mismo equipo básico que en el blister, pero el
plástico que se utiliza es solo polietileno de baja densidad. Las operaciones son
similares pero en lugar de moldear el plástico con una forma aproximada a las
de la pieza a envasar se cargan en la plataforma de ascenso una lamina de
cartón con toda la información y gráficos que se desee, se colocan las piezas y
se actúa igual que con el blister.
El plástico se calienta, la mesa sube y el vacío absorbe el plástico y lo acerca al
producto, el cartón tiene una cara con adhesivo del tipo hot-met, el articulo
queda sujeto firmemente al cartón de base y es necesario para sacarlo romper
el cartón base de base, se acostumbra realizar un troquelado con forma detrás
del articulo para simplificar su extracción.
En el esquema el sistema de formado del envase, llenado y cerrado automático
consta de las siguientes partes:
A= Rollo de PVC
B= Formadora de Blister
C= Llenadora
D= Rollo de aluminio para cierre
E= Aplicador de cierre
F= Guillotina de corte
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6.6. SENSORES Y ACTUADORES: LA CELDA DE CARGA Y EL MÚSCULO
NEUMATICO

Luego de evaluar aspectos que tienen que ver con los métodos y formas de
sellado utilizado en la industria del empaque, se requiere evaluar los medios
que hacen posible la automatización del proceso de empaque. Los actuadores
y los sensores son parte fundamental en el proceso.

6.6.1. Celdas de carga
Una celda de carga es un transductor que convierte fuerza en una salida
eléctrica que se puede medir.
El principio básico de una celda de carga esta basado en el funcionamiento de
cuatro sensores strain gauge, dispuestos en una configuración especial.
Strain (tensión) es la cantidad de deformación de un cuerpo debido a una
fuerza aplicada. Más específicamente, la tensión se define como el cambio
fraccionario en longitud (Ecuación No. 1), según lo demostrado en la figura No.
7.

Figura 7. Descripción de tensión

Ecuación 1. Tensión en una celda de carga

ε=

∆L
L

Fuente: http://www.omega.com/literature/transactions/volume3/strain.html
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La tensión puede ser positiva (extensible) o negativa (compresiva). Aunque es
adimensional, la tensión se expresa a veces en unidades tales como in./in. o
mm/mm.

6.6.1.1. La galga de tensión (strain gauge)
Mientras que hay varios métodos de medir la tensión, el más común es con una
galga de tensión, un dispositivo que su resistencia eléctrica varíe en proporción
con la cantidad de tensión aplicada en el dispositivo. La galga más
extensamente usada es la galga de tensión metálica consolidada.
La galga de tensión metálica consiste en un fino alambre o, más comúnmente,
hoja metálica dispuesta en un patrón de rejilla (Figura 8). El patrón de rejilla
maximiza la cantidad de alambre metálico u hoja conforme a la tensión en la
dirección paralela. El área representativa de la rejilla se reduce al mínimo para
reducir el efecto de la tensión del esquileo y de la tensión de Poisson. La rejilla
se enlaza a un forro fino, llamado el portador, que se une directamente al
objeto de la prueba. Por lo tanto, la tensión experimentada por el objeto de la
prueba se transfiere directamente a la galga de tensión, que responde con un
cambio lineal en resistencia eléctrica.

Figura 8. Galga de tensión metálica

Fuente: www.omega.com/literature/transactions/volume3/strain.html

Es muy importante que la galga de tensión esté montada correctamente sobre
el objeto de la prueba. Un parámetro fundamental de la galga de tensión es su
sensibilidad a la tensión, expresado cuantitativamente como el factor de galga
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(GF). Se define el factor de la galga como el cociente del cambio fraccionario
en resistencia eléctrica (R) al cambio fraccionario en la longitud (T) (tensión). El
factor de la galga se relaciona en la ecuación No. 2.

Ecuación 2: Factor de galga

∆R

GF =

R =
∆L / L

∆R

R

ε

6.6.1.2. Medición de la tensión
Para medir la tensión requiere la medida exacta que se necesita para la
aplicación, se deben detectar cambios muy pequeños en resistencia.
Para medir tales cambios pequeños en resistencia, las galgas de tensión se
utilizan casi siempre en una configuración puente con una fuente de excitación
de voltaje. El puente de Wheatstone, ilustrado en la figura 9, consiste en cuatro
brazos de resistencias con un voltaje de la excitación, VEX , que se aplica a
través del puente.

Figura 9. Puente de Wheastone
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El voltaje del puente, VO de la salida, se define por le ecuación No 3.

Ecuación 3. Voltaje de salida en un puente de Wheastone

 R3
R2 
−
VO = 
VEX
 R3 + R4 R1 + R2 

De esta ecuación, es evidente que cuando R1 / R2 = R4 / R3, el voltaje de salida
VO será cero. Bajo estas condiciones, se dice que el puente esta balanceado.
Cualquier cambio en resistencia en cualquier brazo del puente dará lugar a un
voltaje de salida distinto a cero. Por lo tanto, si substituimos R4 por una galga
de tensión activa, cualquier cambio en la resistencia de la galga de tensión
desequilibrará el puente y producirá un voltaje distinto a cero en la salida.
De esa forma y determinado el valor de la salida para determinadas tensiones
se puede realizar una escala de equivalencias voltaje/peso, que viene dada por
el fabricante.

6.6.1.3. Clasificación de las celdas de carga
En la industria, es posible encontrar varios tipos de celdas de carga,
diferenciándose unas de otras básicamente por el tipo de aplicación en las
cuales son utilizadas. (Figura 10).
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Figura 10. Clasificación de las celdas de carga

Fuente: TEC Electrónica S.A.

6.6.2. El músculo neumático

El músculo neumático es un sistema de membrana de contracción que utiliza el
mismo principio que los músculos humanos. El concepto se basa en recubrir un
tubo flexible completamente estanco con una malla formando rombos de un
material de fibras indeformables (figura 11). El resultado es una retícula de tres
dimensiones. Si se aplica aire comprimido al tubo flexible, este se hincha y la
malla se deforma. Con ello se genera una fuerza de tracción en el sentido axial
que fuerza al tubo a reducir su longitud a medida que aumenta la presión
interna.
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Figura 11. Músculo neumático MAS

Fuente: FESTO. http://www.festo.com.co

A comparación con los cilindros convencionales, sólo es posible hasta cierto
punto, debido a la interdependencia entre la fuerza y el recorrido que presenta
el Músculo Neumático. El Músculo Neumático MAS ofrece una excepcional
ventaja en cuanto al peso, ya que éste es de tan sólo una décima parte del de
un cilindro convencional del mismo diámetro. Además, a igualdad de diámetros,
la fuerza que se genera por la contracción del Músculo Neumático es hasta
diez veces superior. Por una parte, es posible hacer movimientos muy lentos ya
que el Músculo Neumático no está sometido a rozamientos (efecto stick-slip de
los cilindros convencionales); por otra, el rendimiento dinámico que puede
obtenerse es muy elevado. La amortiguación de los finales de recorrido es
inherente al sistema. Es posible un posicionado simple con un control sobre la
presión.
El suministro incluye músculos neumáticos completamente montados con
racores en los extremos. El programa inicial abarca diámetros interiores de 10,
20 y 40 mm, con longitudes de hasta 9000 mm. Accesorios de montaje para
sujeción de las piezas móviles al Músculo Neumático, así como de
articulaciones, cabezas de rótula y acoplamientos flexibles.
El Músculo Neumático presenta toda una serie de características interesantes:
Flexibilidad en el recorrido, muchas variantes de instalación, sin desgaste
mecánico, insensible a la contaminación, resistente a entornos sucios, mínimo
consumo de aire comprimido, así como una estanqueidad absoluta y una gran
facilidad de transporte. Las áreas de aplicación abarcan desde usos
industriales móviles o estacionarios hasta aplicaciones de consumo.
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6.7. CONCEPTO DEL DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADOR

El software CAD (Computer-Aided-Drafting) toma ventaja de la habilidad de los
computadores para guardar, procesar, retener y analizar información. Un
diseñador describe el diseño propuesto y luego lo muestra en el computador. El
sistema permite al diseñador ver la maquina propuesta partiendo desde varios
puntos de vista y permitiéndole realizar copias e incluso imprimirlas.
Además, las herramientas CAD pueden ser utilizadas para crear una geometría
muy precisa en tres dimensiones (3-D), asignándole a cada elemento del
diseño ciertas características, eliminando la necesidad de construir un
prototipo, aspecto que reduce el tiempo de conceptualización para la
producción, mejorando la competitividad.
Los datos obtenidos a través del diseño CAD pueden ser compartidos cOn
otras tareas, incluyendo análisis de elementos finitos (FEA) y Manufactura
integrada por computador (CIM). CAD ofrece una variedad de posibilidades,
cada una diseñada para una necesidad diferente en ingeniería. Algunas de
estas posibilidades son:
Modelos entramados. Son modelos que representa las partes como lineales
indicando los bordes y los contornos de las piezas. Superficies curvas pueden
también ser representadas por contornos.
Creación de modelos sólidos. EL término modelo sólido u objeto sólido
hace referencia a la descripción tridimensional de una parte en términos de los
componentes sólidos. Puede ser creado mediante la combinación de formas
geométricas primitivas (ej. cilindros, esferas, cubos, etc). El diseñador introduce
el computador dimensiones y las relaciones entre estos sólidos, estableciendo
restricciones y condiciones a los ensambles.
Construcción de operaciones (booleanas). Una vez creados los elementos
sólidos de una maquina, es posible establecer relaciones entre ellos mediante
operaciones tale como intersecciones, uniones y cortes. Se pude unir un objeto
con otro, determinar su intersección y establecer planos de corte de los
mismos.
Opciones de visualización. Una vez se tiene listo el modelo, el software CAD
permite su visualización desde diferentes puntos de vista. El paquete puede
suprimir líneas, establecer sombras, modelar el funcionamiento real de la
maquina, a partir de condiciones iniciales establecidas.7

7

WILSON, Charles. Computer Integrated Machine Design
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7. DISEÑO DE LA MAQUINA DOSIFICADORA Y EMPACADORA DE
UCHUVA DESHIDRATADA

7.1. ANÁLISIS DEL PROCESO DE EMPAQUE

Para el análisis y diseño de un sistema es necesario establecer las bases
teóricas y de funcionamiento de cada uno de los elementos que van a formar
parte del sistema. A continuación se enuncian los elementos que forman parte
del diseño, una introducción sobre su funcionamiento y cada uno de los
subprocesos se abarcaron dentro del desarrollo de la maquina dosificadora y
empacadora de uchuvas deshidratadas.
De acuerdo con las disertaciones realizadas con base en los diferentes tipos de
maquinas existentes en el mercado así como su aplicación, se optó por
desarrollar el diseño del proyecto tomando como base el principio de
funcionamiento de las máquinas de envasado vertical, debido entre otros, a
los aspectos que a continuación se enmarcan:
Generalizada utilización en el mercado que garantiza la viabilidad del
diseño.
Diseño práctico para la aplicación propuesta.
El volumen de producción que este tipo de diseños ha desarrollado es
adecuado con la aplicación que se requiere.
El sistema de sellado que se maneja es versátil ya que permite la
conformación de la bolsa a partir de un rollo de film.
Con el tipo de maquina seleccionado, y teniendo idea clara acerca de la
secuencia de operaciones que desarrolla la máquina, se procede a identificar
cada uno de los módulos que compone el proceso de empaque, los cuales
permiten abordar el diseño de una forma metodológica y secuencial. Los
módulos que componen la maquina dosificadora y empacadora de uchuvas
deshidratadas aparecen a continuación, y se detallan en las figuras 12 y 13.
Modulo de manejo de producto
Modulo de dosificación
Modulo de empaque
Modulo de eléctrico, electrónico y de control
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En secciones posteriores se realiza una descripción detallada de cada uno de
estos módulos, donde se establecen funciones y componentes.

7.2. REQUERIMIENTOS DE PRODUCCIÓN PARA LA MÁQUINA
DOSIFICADORA Y EMPACADORA DE UCHUVA DESHIDRATADA
Una vez se ha tomado la decisión sobre tipo de diseño de máquina que se
quiere desarrollar, así como el tipo de envase y la presentación que se desea
obtener al final del proceso de empaque, se procede con el proceso de diseño
de los diferentes mecanismos de formaran parte de la maquina.
Al comienzo del proceso de diseño se debe considerar que el tipo de producto
a empacar, el envase y la máquina son parte de un sistema integrado. De esta
forma se definen los parámetros iniciales de diseño en torno a los cuales se
centrara todo el desarrollo del proyecto. Dichos parámetros constituyen la parte
mas importante del diseño, por lo cual no solo se deben definir claramente
desde el principio, sino que se deben tener presentes durante todo el proceso.
Par desarrollar una máquina de las características ya mencionadas, se deben
tener en cuenta los siguientes aspectos:
1. Las funciones que va a realizar.
2. Velocidad de producción requerida.
3. Tiempo de funcionamiento diario, semanal y anual.
4. Característica del producto a empacar.
5. Tipo de presentación final de la bolsa.

En consecuencia se definen los siguientes parámetros iniciales para el diseño:
Presentación del producto: bolsas con refuerzo de 50 gr. de producto.

•

•
Material de la bolsa: Laminado BOPP (Polietileno biorientado)
coextrusinado mate metalizado.8

8

•

Funcionamiento diario de la máquina empacadora: 8 horas

•

Funcionamiento semanal de la maquina empacadora: 6 días

Ver anexo No. 2. Radiocifilm. Datos de producto
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•

Volumen de producción: 8000 bolsas/día

•

Volumen de producción Kilogramos / día: 400 Kg.

•

Volumen de producción kilogramos/hora: (50 Kg/hora) (en promedio)

•

Velocidad de empaque: 16 bolsas / min.

Para la selección de estos criterios se tuvieron en cuenta varios aspectos. El
primero de ellos, el que tienen que ver con la presentación del producto, se
realizó suponiendo que la presentación requerida inicialmente por el cliente iba
a ser para distribuir dosis personales de producto.
Para el material del envase se seleccionó el Polietileno biorentado (BOPP) que
ofrece características de alta barrera, higiene, buena presentación y facilidad
para el sellado.
Finalmente, en cuanto a la jornada de trabajo se estableció inicialmente una
jornada laboral sencilla, esto para establecer un diseño que operara en
condiciones laborales normales. Luego de establecer este aspecto, se observó
la velocidad de producción estándar de diferentes fabricantes9, a partir de la
cual se seleccionó una velocidad promedio para la producción, variable a partir
de
la
cual
se
obtuvo
el
volumen
de
producción
diario.

9

Ver Anexo No 9. Fabricantes de maquinas envasadoras verticales.
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Figura 12. Flujograma técnico de los módulos que conforman la maquina empacadora (Parte 1)
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Figura 13. Flujograma técnico de los módulos que conforman la maquina empacadora (Parte 2)

7.3. METODOLOGÍA DE DISEÑO IMPLEMENTADA
El proceso de diseño de la máquina dosificadora y empacadora de uchuva
deshidratada, se planteó como un proceso concurrente, empiézale cual se
inició por el reconocimiento de una necesidad en la industria alimenticia. Esta
se presenta como la creciente necesidad de las pequeñas y medianas
empresas productoras de alimentos deshidratados de encontrar alternativas
para optimizar sus procesos de producción y la calidad de sus productos,
mediante herramientas de automatización que estén a su alcance.
Posteriormente se procedió a la formulación de especificaciones que
determinaron el enfoque del proyecto. A partir de estas especificaciones se
empezó a realizar una síntesis creativa de posibles soluciones, las cuales se
obtuvieron a partir de las disertaciones y diferentes investigaciones realizadas
al respecto.
Luego de seleccionar un punto de partida, una idea de la forma como se
aborda el proceso, se pasa al proceso de diseño preliminar. En este momento
se realizan bosquejos y dibujos que sintetizan las ideas anteriores, a partir de
los cuales se empiezan a realizar los modelos en una herramienta CAD para
finalmente obtener un modelo del diseño final de la maquina.
Este proceso concluye con el análisis del modelo obtenido, lo cual permite
determinar posibles cambios en el diseño, lo que convierte al proceso de
diseño de ingeniería en un proceso concurrente. En la figura 14 se resume el
flujo del proceso de diseño que se ha utilizado durante el desarrollo del
proyecto.
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Figura 14. Proceso de diseño utilizado

Fuente: Autores

56

7.4. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA MECÁNICA
7.4.1. Módulo de manejo de producto

7.4.1.1. Descripción general del modulo de manejo de producto
El sistema de manejo de producto esta compuesto por una tolva de recepción y
almacenamiento, la cual contiene el producto a empacar y una banda
transportadora, cuya función es preparar el producto para el proceso de
dosificación, esparciéndolo uniformemente,
para llevarlo a los canales
vibradores. Ver (figura15)
Figura 15. Esquema general del modulo de manejo de producto

Tolva de recepción y almacenamiento

Banda transportadora

Fuente: Autores
7.4.1.2. Autonomía de la maquina
Haciendo referencia al apartado 7.2. En donde se enumeran los criterios de
producción diarios para el diseño de la maquina, se ha establecido que la tolva
de recepción va a ser cargada cada hora con 50 Kg de producto. Este
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parámetro se definió principalmente porque la manipulación volumen total de la
producción diario es difícil y no se puede garantizar un flujo aceptable del
mismo para el proceso de empaque.
De la misma manera, la ubicación de la tolva es la más elevada de la maquina,
por lo cual el diseño de una estructura de tal magnitud exige el uso de
materiales mas robustos y un diseño mas complejo lo que incrementaría los
costos en cuanto a materiales y horas de diseño. En esas condiciones también
el acceso a la tolva para su recarga seria imposible para el operario. En tal
caso se podría pensar en u un sistema de alimentación automático, el cual,
para los alcances propuestos para el proyecto no aplica.

7.4.1.3. Diseño de la tolva de recepción y almacenamiento
La tolva de recepción y almacenamiento (Figura 16) está destinada al depósito
y canalización de la uchuva deshidratada, con la finalidad de brindar a la
maquina autonomía de trabajo.
La capacidad de la tolva como se dijo en el anterior apartado es de 50 Kg. de
producto, que equivalen a la cantidad de producto que se empaca durante una
hora de trabajo, aproximadamente.
7.4.1.3.1. Dimensiones, forma geométrica y volumen requerido para la tolva

Los parámetros iniciales para determinar las dimensiones y el volumen
requerido de la tolva son:
•
•

Capacidad requerida para la tolva: 50 kg
Peso especifico de la uchuva: 1.17 gr /cm3

A partir de esos datos y como una aproximación se determinan los siguientes
datos base para el cálculo de la tolva, que se pueden observar en la tabla No.
6. .
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Tabla 6. Datos base para el cálculo de la tolva
Magnitud

Valor

Volumen de la tolva ( m3)*

0.042731

Masa de uchuva cargada (Kg)

50.904

* A partir del peso especifico
Fuente: Autores

Figura 16. Forma geométrica de la tolva de recepción y almacenamiento

Fuente: Autores

La forma de la tolva diseñada tiene una geometría trapezoidal. Las placas o
paredes de la misma tienen una forma y una inclinación tal que permite la
canalización del flujo del producto, para que la banda se cargue gradualmente
y no de una forma abrupta.
Para la obtención del volumen, la tolva se divide en varias formas geométricas
simples, que se pueden observar en la figura 17, para las cuales se hallan sus
volúmenes respectivos, los que se suman para obtener el volumen total de la
tolva.
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Figura 17. Geometrías que conforman la tolva de recepción y almacenamiento

Fuente: Autores

La ecuación 4 permite identificar claramente la obtención del volumen para un
paralelepípedo (A1), cuatro triángulos (A2) y cuatro pirámides, de cuya suma
se obtiene el volumen total que tiene la tolva:

Ecuación 4. Volumen total de la tolva

VT = V A1 + 4VA2 + 4VA3
 1  Bm − bm  2 
 Bm − bm 

VT = bm h + 4 
 h
hbm  + 4  
3
2
2
 






2

Por la forma geométrica de la tolva se tienen en cuenta tres valores para el
cálculo de sus dimensiones: Bm (base mayor), bm (base menor) y h (altura).
Para el cálculo se mantiene constante la longitud de la base menor, bm =0.24m,
que es determinada por el ancho de la banda transportadora, y se asume de
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acuerdo al ancho mínimo normalizado de una banda según el fabricante
Kauman S.A. (ver mas adelante diseño de banda transportadora). Entonces se
asume una altura (h) proporcional al volumen de la tolva a partir del estimado
de producto que se pretende que este dispositivo alimente a la banda, para así
determinar el valor de Bm (base mayor). Esta altura debe garantizar facilidad
de acceso al operario.
De esta forma se obtienen las diferentes dimensiones de la tolva, las cuales se
resumen en la tabla No 7.
Tabla 7. Dimensiones base de la tolva de recepción y almacenamiento

Cota

Valor

Unidades

bm

0.24

m

H

0.35

m

β

73.3

grados

VT

0.042731

m3

Fuente: Autores

Con estos datos, y reemplazando en la ecuación No. 4, se obtiene la ecuación
No. 5.
Ecuación 5. Relación para obtener el valor de Bm
2

0.0208Bm + 0.044 Bm − 0.024971 = 0

A partir de la cual se obtiene el valor de la cota faltante:

Bm = 46.509961cm ≅ 0.47m
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7.4.1.3.2. Material de las placas de la tolva
Las normativas propuestas por la FDA10 establecen que los materiales en
contacto directo con el producto a empacar, en este caso productos
alimenticios, deben ser de acero inoxidable, para evitar la contaminación de los
productos por efectos de la corrosión de material. Es por esta razón que se
determina que la construcción de la tolva debe llevarse a cabo en acero
inoxidable Austenítico AISI 304.
Las propiedades básicas de este los materiales establecen que los aceros
inoxidables son aleaciones de hierro con un mínimo de un 10,5% de cromo.
Sus características de oxidación nula, se obtienen mediante la formación de
una película adherente e invisible de óxido de cromo. La aleación 304 es un
acero inoxidable austenítico de uso general con una estructura cúbica de caras
centradas. Es esencialmente no magnético en estado recocido y sólo puede
endurecerse en frío. Su bajo contenido en carbono con respecto a la aleación
302 otorga una mejor resistencia a la corrosión en estructuras soldadas.
En la tabla No. 8 se resumen sus propiedades más relevantes del acero
inoxidable Austenítico AISI 304.

Tabla 8. Propiedades de los aceros inoxidables

Propiedades Físicas
-3

Densidad ( g cm )

7,93

Punto de Fusión ( C )

1400-1455

Propiedades Mecánicas
Alargamiento ( % )

<60

Dureza Brinell

160-190
-1

Impacto Izod ( J m )

20-136

Módulo de Elasticidad ( GPa )

190-210

Resistencia a la Tracción ( MPa )

460-1100

Fuente: Catalogo Cia. Nacional de Aceros
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7.4.1.3.5. Selección del bastidor para la tolva

Una vez establecido el peso total de la tolva, y teniendo en cuenta que el peso
del producto reposara en su gran mayoría en la banda, se procede a escoger el
material para el bastidor de soporte. El material del bastidor de soporte de la
tolva de alimentación es acero 1020 CR.
La estructura diseñada es de tipo perfil, con un calibre de 5mm (ver figura 18).
Es una estructura robusta, ya que además de soportar la totalidad de peso de
la tolva y las vibraciones correspondientes a su funcionamiento, también
soporta parte del peso del producto, el cual se reparte entre el bastidor y la
banda. Las uniones laterales se realizan a través de rodamientos, los cuales
facilitan el accionar del músculo neumático como sistema de vibración de la
tolva.
Figura 18. Detalle del bastidor de soporte de la tolva

Fuente: Autores
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7.4.1.3.6. Sistema de vibración de la tolva
De acuerdo a las propiedades físicas de la uchuva deshidratada analizadas en
apartados anteriores, se determinó que este es un producto granulado, con
cierto grado de humedad y de forma irregular. Estas características llevan a
concluir de su manipulación y en general el comportamiento del producto
dentro de la tolva, que puede presentar la posibilidad que a la salida del mismo
éste quede obstruido, ya que el propio material se puede acumular formando
una especie de arco de puente.
De presentarse estas condiciones, el producto podría atascarse y no avanzar,
por consecuencia del estrechamiento de la sección cónica de la tolva, dejando
detenido el proceso de empaque.
Para solucionar este problema suelen utilizarse elementos mecánicos
convencionales, tales como brazos oscilantes o cuerpos redondos o
rectangulares que avanzan y retroceden, montados exactamente en las zonas
en las que se forman estos puentes.
Sin embargo, para dar solución a este problema se implementó un músculo
neumático, tal como se indica en la figura 19. La implementación del músculo
neumático causa vibración en las paredes de la tolva. Estas vibraciones
mantienen el material a granel en movimiento, razón por la cual éste fluye con
menor resistencia garantizándose un suministro constante de producto.

Figura 19. Detalle disposición músculo neumático para el sistema de vibración
de la tolva

Fuente: Autores
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En esta aplicación se utiliza un músculo neumático corto (Figura 20, 21), de
referencia DMSP 10 40N RM de FESTO. De acuerdo con sus especificaciones,
este músculo es el de menor longitud nominal, 40mm, y tiene una fuerza que
oscila entre los 0-630 N, adecuada para la aplicación11, de acuerdo con los
cálculos realizados a partir del peso del material y de la tolva (ver sección 9.3
“Calculo del peso de las paredes de la tolva”.). La frecuencia de vibración del
músculo neumático es de 90 Hz.

Figura 20. Modelamiento músculo neumático DMSP 10 de 40 mm con
extremos prensados

Fuente: Autores. Basados en Catálogo MUSCULO NEUMATICO FESTO

11

Ver catalogo de referencia. FESTO (Anexo no. 4)
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Figura 21. Vista explosionada del modelo del MAS

Horquilla
Racord

Acople
Membrana

Fuente: Autores. Basados en Catálogo MUSCULO NEUMATICO FESTO

7.4.1.4. Diseño de la banda transportadora

El siguiente componente del modulo de manejo de producto es la banda
transportadora. Esta cumple la función de alimentar producto a los canales de
vibración, al mismo tiempo que garantiza que éste se distribuya a lo largo de la
misma, con lo cual se elimina la posibilidad de la formación de cúmulos o
grumos del producto, hecho que facilita en gran manera el proceso posterior de
dosificación.
En el mercado existe una amplia variedad de fabricantes de bandas de
transportadoras, que establecen criterios estándares de diseño, los cuales se
toman como base para el proceso de obtención de las diferentes variables
necesarias para el diseño de la banda, como son el calculo de tensiones, la
potencia requerida así como el material de la misma.
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7.4.1.4. Parámetros de base para el cálculo de los componentes de la banda
Para el diseño de la banda transportadora se procede según uno de los tantos
métodos estandarizados en la industria. Según el fabricante de bandas
transportadoras Kauman S.A., la capacidad de transporte de la banda depende
básicamente del ancho y la velocidad de la banda.
Otros factores que intervienen son: el ángulo de artesa, el ángulo de talud
natural del material, su densidad y la inclinación del transporte, con la
corrección que se estime por las posibles irregularidades en la carga del
material.
La base fundamental tomada para el cálculo de la banda es la superficie
ocupada por el material sobre la banda que, en función de la velocidad arroja el
volumen transportado (Figura 22).

7.4.1.4.2. Dimensiones y velocidad de la banda

Se empieza por seleccionar el ancho de banda más pequeño normalizado
según la tabla No. 9. Esta dimensión también se toma según el ancho de la
boca de salida de la tolva.

Tabla 9. Anchos normalizados de bandas transportadoras (Kauman S.A)
ANCHOS DE BANDAS NORMALIZADOS
NORMALIZADOS
300

400

500

600

650

800

1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200

Fuente : Catalogo Kauman S.A. Cintas transportadoras y rodillos

De acuerdo a estos parámetros, en ancho de la banda (B) es igual a 300mm.
Paso siguiente es el determinar la cantidad de producto que la banda debe
transportar por unidad de tiempo (Q):
Q= 50 Kg/h=800gr/min
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Al área efectiva en el cual el producto va a ser transportado, esta definido por el
diámetro de la boca de salida de la tolva. De esta forma, y teniendo en cuenta
que lo que se busca es que el producto salga completamente esparcido, se
calcula el área transversal respectiva que tal cantidad de producto ocupa. Para
el caso se toma el producto que tendria que mover en un minuto, 800gr (Ao).
Dicha área se obtiene con base en los datos de las propiedades físicas de la
uchuva.

AO=879.76394 cm2
Para la dimensión del área que ocupa el material a transportar por minuto, se
mantiene constante el ancho, que es determinado por la boca de salida de la
tolva (24 cm). Entonces a lo largo tal cantidad estaría distribuida a una longitud
LAO:
LAO=36.6 cm
Con este valor se obtiene la velocidad de la banda (VB):

V B = 36 . 6

cm
cm
= 0 . 61
min
s

Las dimensiones de la banda son las siguientes
LB= 0.5m
BB=0.35m
VB=0.0061m/s
Donde,
LB= Largo de la banda
BB=Ancho de la banda
VB=Velocidad de la banda

La longitud de banda se escoge de tal manera que se pueda garantizar que la
banda pueda alimentar mas cantidad que la requerida por minuto, por esta
razón la banda es de 0.5m y no de 0.366m de largo, como se había calculado.
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Figura 22. Flujograma del procedimiento para el cálculo de bandas
transportadoras

Fuente: Kauman Conveyor Belt Design Manual. http://www.kauman.com
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7.4.1.4.3. Peso máximo de producto que soporta la banda cargada
Para hallar el peso máximo que soporta la banda, se asume que la banda esta
completamente cargada. Esto es, que la uchuva se encuentra esparcida en su
totalidad a lo largo y ancho de la banda.
Se tiene que el área de la banda (AB) es:
AB = 1750cm2
Con base en el área transversal promedio de la uchuva, se determina que la
cantidad aproximada de uchuvas distribuida en esta área es de 1023 uchuvas.
Con este dato se establece que la masa en esta unidad de área (MUB)
corresponde a :
MUB=1,584 Kg
7.4.1.4.4. Material de la banda
El material de la banda esta homologado según las normativas de la FDA para
la manipulación de alimentos. Algunos fabricantes de material que cumplen con
estos requerimientos como Dunlop, Kauman S.A., Siegling, entre otros. Todos
con representación en Colombia.
De entre los fabricantes citados, el fabricante Siegling, se seleccionó debido a
su reconocimiento, por la facilidad de acceso a la información de sus productos
y por su representación en el país. Las características de la banda escogida
homologada por la FDA12, están contenidas en la Tabla No. 9.

Tabla No 9. Características del material de la banda seleccionado.

CARACTERÍSTICA
Referencia
Material de tejido
Espesor
Peso de la banda

DETALLE
E2/IU0/U2
Uretano
0.7mm
0.7 kg/m2

Fuente: Catalogo Siegling
12

FDA, Food Department Administration

70

Con estos datos y basados en las medidas de la banda (A), se tiene que la
masa de la misma (MB)se obtiene a partir de la ecuación No 6.

A = 0.4m2 (Área del material de la banda)
Ecuación 6. Masa de la banda

0.4m 2 × 0.7 Kg
= 0.28Kg (3)
MB =
1m 2

7.4.1.4.5. Cálculo de la potencia del motor de la banda
Una vez seleccionado el material de la banda, se pasa a la selección del motor.
El primer aspecto que se aborda es el cálculo de la potencia del mismo. Para el
cálculo de la potencia del motor de la banda, se deben tener en cuenta los
siguientes factores:

•
•
•
•
•
•

Velocidad de la banda
Tensiones en la banda
Fricción entre las partes móviles de la banda (cilindros, rodamientos,
banda)
Masa de la banda
Masa del producto esparcido en la banda
Masa de producto de la tolva en contacto con la banda

De esta forma se procede a obtener algunos datos que determinan las
características finales del motor, que conforma el medio motriz de la banda
transportadora.
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7.4.1.4.5.1. Calculo de la masa de producto por unidad de longitud

Para el cálculo de la masa de producto por unidad de longitud se considera la
masa de material distribuido a lo largo de la banda transportadora. Dada la
capacidad máxima en toneladas por hora, la masa de carga por unidad de área
es dada por la ecuación No. 7.

Ecuación 7. Masa por unidad de longitud

Q = 0,278

τ
V

or

Q=

τ
3,6V

Donde,
Q= masa de producto por unidad de área
T=Capacidad máxima a transportar por hora (0.05T/h)
V=velocidad de la banda (0.0061 m/s)
Reemplazando los valores en la ecuación No. 7, se obtiene la masa de
producto por unidad de área.
:

Q = 0.278 ×

Kg
0.05
= 2.27
0.0061
m
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7.4.1.4.5.2. Cálculo de la longitud corregida

Para calcular la longitud corregida de la banda es necesario ajustar longitud de
la banda aumentándole un parámetro, el cual es sugerido por el fabricante
Kauman, y aparece en ecuación No 8.

Ecuación 8. Longitud corregida
Lc=L+0.7

Donde,
L= Longitud escogida para la banda.
Lc= 1.2m

7.4.1.4.5.3. Cálculo de la tensión necesaria para mover la banda descargada.

La tensión necesaria para mover la banda descargada se calcula a partir del
peso de las partes móviles, el coeficiente de fricción en los rodillos de apoyo, la
longitud, la inclinación y la velocidad de la banda. Su valor en newtons (N),
viene dado por la ecuación No. 9.

Ecuación 9. Tensión para mover la banda descargada

T X = 9.8G × f X × LC
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Donde:
Tx= tensión necesaria para mover la banda descargada
G= Masa de las partes móviles (Kg)
fX=Coeficiente de fricción de la banda
Lc=Longitud de la banda corregida (m)

De acuerdo a la tabla No. 10, sacada del catalogo de Kauman, según el ancho
escogido para la banda y asumiendo que el ciclo de funcionamiento de la
banda es de tipo ligero, el peso de las partes móviles (G) corresponde a
23.Kg/m.

Tabla No 10. Masa de las partes móviles.
Mass of Moving Parts (kg/m)
Belt Width Light
Duty Medium Duty Heavy Duty Extra Heavy Duty
(mm)
102mm Idlers 127mm Idlers 152mm Idlers 152mm
Idlers
Light Belt
Moderate Belt Heavy Belt
Steel Cord Belt
300

23

22

30

450

25

25

33

600

29

36

45

49

750

37

46

57

63

900

45

55

70

79

1050

52

64

82

94

1200

63

71

95

110

1350

70

82

107

127

1500

91

121

143

1650

100

132

160

1800

144

178

2100

168

205

2200

177

219

Fuente: Kauman Conveyor Belt Design Manual. http://www.kauman.com
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Para determinar el coeficiente de rozamiento fX , se tiene en cuenta el tipo de
cojinetes que se van a utilizar para el movimiento de la banda. Con base en
esta selección, se observa la tabla No 10., de coeficientes de fricción de rodillos
con rodamientos, seleccionando el estado del rodamiento normal.

Tabla 10. Coeficientes de Fricción en los Rodillos

TIPO DE COJINETE

ESTADO
Favorable

Rodamiento Normal
Desfavorable
Fricción

VALOR DE F
0,018
0,020
0,023 – 0,030
0,050

Fuente: Kauman Conveyor Belt Design Manual. http://www.kauman.com

Reemplazando en la ecuación 9 los valores correspondientes, se obtiene el
valor de la tensión requerida para mover la banda descargada (Tx).

TX = 9.8 × 23 × 0.02 × 1.2

TX = 5.409N

7.4.1.4.5.4. Cálculo de la tensión necesaria para vencer las resistencias de
rozamiento al movimiento de la carga.
La tensión necesaria para vencer las resistencias de rozamiento al movimiento
de la carga (ecuación 10) se calcula a partir de los mismos factores del
apartado anterior, con la diferencia de que no sólo se considerará el peso de la
carga a transportar (Q) sino además el peso del producto que esta sobre la
banda canalizado por la tolva.
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Ecuación 10. Tensión para vencer la resistencia al movimiento

TY = 9.8Q × f Y × LC + FCUBO
Donde,
TY= tensión necesaria para vencer las resistencias de rozamiento al
movimiento de la carga.
Q= masa de carga por unidad de área
fY= Coeficiente de fricción de la banda con carga
Lc=Longitud de la banda corregida
FCUBO=Peso de la masa de uchuva canalizada por la tolva
La fuerza, FCUBO (Figura 23) es la que genera todo el producto acumulado en la
tolva, el cual ejerce un empuje sobre la banda el cual es determinante para el
cálculo de la potencia del motor. Para el cálculo de dicho peso, se tiene en
cuenta el peso específico de la uchuva. La ecuación No. 11 permite el cálculo
del peso que ejerce la porción de producto mencionada.
Figura 23. Detalle masa aproximada de uchuva canalizada por la tolva sobre la
banda

Fuente: Autores
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Ecuación 11. Carga de la uchuva en la banda

FCUBO = mCUBO × g

reemplazando g = 9.81 m

, con mCUBO = 23.58 Kg , se obtiene
s2
que FCUBO = 231.15 N . Con este valor, se obtiene e valor de la tensión necesaria
para tensión necesaria para vencer las resistencias de rozamiento al
movimiento de la carga (TY).

Donde,

TY = 9.8

m
Kg
(2.27
) × 0.027 ×1.7m + 231.15 N
2
m
s

TY = 232.17 N

7.4.1.4.5.5. Cálculo de la tensión efectiva
La tensión efectiva (Te) es la suma de las dos tensiones obtenidas
anteriormente, TX y TY (ecuación 12).

Ecuación 12. Tensión efectiva

Te = TY + Tx
Te = 232.17 N + 5.409N

Te = 237.6 N
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7.4.1.4.5.6. Cálculo de la potencia de accionamiento
La potencia de accionamiento del sistema se obtiene a partir del producto de la
tensión total con la velocidad de la banda (Ecuación 13). El valor de potencia P,
es la potencia mínima necesaria para el funcionamiento de la banda, por medio
del motor.
Ecuación 13. Potencia de accionamiento

P = Te × V

Teniendo los valores para la tensión efectiva (Te)y la velocidad de la banda (V),
se reemplazan en la ecuación 13.
Te=237.6N
V=0.0061m/s

P = 1.5W
P = 1.5W ×

1hp
= 0.00201hp
746W

El siguiente paso es calcular el valor de potencia corregida, el cual tiene en
cuenta un factor compensatorio de seguridad.
Potencia corregida=potencia calculada + (factor compensatorio de seguridad x
potencia calculada)
El factor compensatorio, se asume un 25% mas, debido a diversas variables
que intervienen en el funcionamiento del sistema, como las oscilaciones,
choques y jalones que pueda tener el mismo.
Entonces, la potencia corregida (PC) es:
PC= PC+(25%xPC)
PC=0.0025125 Hp
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En resumen, para el cálculo de la potencia en el sistema o accionamiento se
llevaron a cabo los pasos detallados en la figura 24.

Figura 24. Flujograma cálculo de la potencia del motor

Fuente: Kauman Conveyor Belt Design Manual. http://www.kauman.com
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7.4.1.4.5.7. Selección del motor
Para la selección del motor, además de la potencia de accionamiento del
sistema, se debe tener en cuenta la velocidad lineal de la banda (V),que
permite determinar las revoluciones por minuto del motor. Esta relación
aparece en la ecuación No 14.
Ecuación 14. Revoluciones por minuto del motor

n=

V × 60
π ×d

Con V=0.0061m/s, y d=0.0635 m.

m
× 60
s
n=
= 1.83rpm ≅ 2rpm
π × 0.0635m
0.0061

Donde,
V=velocidad lineal de la banda,
d=diámetro del rodillo (ver siguiente sección)
Para los valores calculados, se selecciona un motorreductor, con las siguientes
especificaciones,

Tabla 11. Características del motorreductor seleccionado
Fabricante
Referencia
Voltaje de operación (V)
Corriente(A)
Torque (kg.cm)
Rpm
Reducción

Thompson Industries
22422433
24
0.26
60
2.5
2433:1

Fuente: Catálogo Thompson industries
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7.4.1.4.5.8. Selección de los rodillos

La selección de los rodillos se lleva a cabo siguiendo recomendaciones hechas
por los fabricantes. Según recomendación del fabricante Rotrans, tomando
como base el ancho de la banda, se selecciona un diámetro para el rodillo (DR)
de 63.5 mm. La longitud, así como el resto de sus dimensiones aparecen en los
planos anexos. Detalle figura 25.
Tabla 12. Recomendación de diámetro de rodillo por ancho de banda.
ROTRANS

Fuente: Catálogo Rotrans

Figura 25. Detalle rodillo banda transportadora
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7.4.2. Módulo de dosificación

7.4.2.1. Descripción general del modulo
Para el diseño del modulo de dosificación se implementa un método de llenado
por peso.
El principio básico del sistema implementado consiste en dividir el suministro
de producto de uchuva en una alimentación principal (gruesa) y otra fina,
proporcionado por canales de vibración, por encima del dispositivo o tolva de
pesado. Al empezar el ciclo de pesado, tanto canal de llenado grueso como el
fino llenan la tolva hasta que se ha llenado un 80 o 90% de material. Alcanzado
este nivel, el llenado en grueso se detiene mientras continúa el fino, hasta que
se alcanza el peso exacto, el cual es determinado por el sistema de control
después de cotejar los datos enviados por la celda de carga. Finalmente se
detiene el llenado fino y la carga es separada hacia el envase.
En este proceso se debe destacar que siempre existe el problema del
desperdicio de producto. Por ejemplo, si la máquina se programa para llenar
las bolsas con el peso concreto, estas pueden acabar por llenarse demasiado o
acabar con menos del peso determinado. En el primer caso se puede
desperdiciar producto, y en el segundo caso se pondrían causar quejas por
parte de los clientes si estos son vendidos. Para evitar los paquetes por debajo
del peso, se deben fijar un peso un poco mayor del indicado como peso neto.

7.4.2.2. Selección de los canales de llenado
La principal función de los canales de llenado es la de alimentar el producto al
dispositivo de pesaje. Por acción de estos canales el producto es distribuido y
separado gradualmente, garantizando que no existan acumulaciones de
granos, que permite que el sistema de pesaje tenga mayor exactitud.
Las dimensiones de los canales se realizan con base en el ancho de finido para
la banda transportadora así como en las dimensiones del producto. De esta
forma, los canales constituyen nada más un puente que enlaza la banda
transportadora con el sistema de pesaje. Básicamente se tienen dos canales,
uno de llenado grueso y otro de llenado fino. La abertura o boca del segundo
es en proporción una tercera parte de la del primero.
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Figura 26. Detalle de los canales de llenado

Cubierta superior

Canal de llenado grueso

Canal de llenado fino

Fuente: Autores

Para el funcionamiento de los canales (Figura 26), inicialmente las dos
compuertas se encuentran abiertas. Después de que el sistema detecta que el
peso del producto se va acercando al requerido, se cierra la compuerta de
llenado grueso, permitiéndose de esta forma la alimentación del producto al
sistema de pesaje a través del canal de llenado fino, mediante el cual completa
el peso requerido.
A los canales de vibración se les implementa una cubierta superior, con el fin
de proteger el producto y evitar que este se salga de los mismos por acción de
la vibración.
La apertura de las compuertas de los canales la realizan dos actuadores
lineales de tipo compacto FESTO de referencia: ADN 12 (diámetro del
embolo) 5 cm de carrera. Estos cilindros son blindados, especiales para
aplicaciones alimenticias.
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7.4.2.3. Mecanismo de vibración de los canales
El sistema de vibración de los canales de llenado se implementa con un
músculo neumático (MAS). El MAS (de la misma referencia que el utilizado
para el sistema de vibración de la tolva) puede funcionar con una frecuencia de
hasta 90 Hz. Esta característica, sumada a su gran fuerza inicial, hacen que
este sea ideal para sistemas de avance por vibración. La solución convencional
que se implementa para una canal de avance por vibración consiste en utilizar
actuadores excéntricos electromecánicos o magnéticos. 13
Para esta aplicación, el músculo neumático permite que el canal oscilante que
aparece en la Figura 27, opera con una frecuencia de 60 Hz. Con esta
frecuencia (w), el movimiento de expulsión del producto que se encuentran
sobre el canal está determinado por el ángulo de inclinación del canal, que es
de -15 grados.

Figura 27. Aplicación del músculo neumático en el sistema de vibración de los
canales

Fuente: Autores

13

Hesse. El Músculo Neumático y sus aplicaciones
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7.4.2.4. Tolva de pesado

El procedimiento de diseño la tolva fina de pesado se lleva a cabo de la misma
forma que tolva de recepción y almacenamiento. Su función consiste en
albergar el producto hasta que éste alcance el peso adecuado. Una vez que
esto ocurra, se abrirá la compuerta que libera el producto al tubo de
alimentación, para continuar con el proceso de sellado. Ver figura 28.

Figura 28. Tolva de pesado

Tolva

Cilindro apertura
de compuerta
Compuerta

Fuente: Autores

7.4.2.3.1. Cálculos para el diseño de la tolva

Los cálculos para determinar el peso de la tolva, que es soportado por el
bastidor, se desarrollan de la misma forma que los de la tolva de alimentación.
Asumiendo la forma de trapezoide que tienen las paredes de la tolva:
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Se calcula el área de una de las placas de la tolva así:

AP =

1
H (Bm + bm )
2

Donde:
AP = área de la placa 1, m2.
H = altura de la placa 1, m.

AP =

Por consiguiente,

1
0.1565m(0.18m + 0.06m )
2

AP =0.01878m2

Con el área y el espesor se calcula el volumen de la placa:

V p = sa × A
V p = (0.005m)(0.01878m 2 )

V p = 0.00003756m 3
El peso de la placa se calcula a partir de la relación entre el volumen y la
densidad del material:

Wp = Vp × ρ × g

(

)

W p = 0.0000375m 3 × 7930

Kg
m
× 9.81 2
3
m
s

W p = 2.922 N
De la misma forma, como son cuatro las placas y de igual tamaño, entonces el
peso total de las cuatro placas es:

WTP = 4W p = 11.69 N
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Considerando la equivalencia de este valor en Kg:

M TP = 1.19 Kg

7.4.3. MODULO DE EMPAQUE

7.4.3.1. Descripción general del modulo de empaque

En esta etapa del proceso de empaque, se lleva a cabo el proceso de
formación de la bolsa, el llenado y el sellado de la misma. Como esta es una
maquina de empacadora vertical, se da forma de tubo al material en una
sección circular sobre un collar al cual se le llama cuello formador.
El tipo de bolsa seleccionado para el proceso se le conoce como bolsa con
cabezal (figura 29), porque tiene una rebaba o sellado sobrepuesto en la base
del paquete y sellados transversales a cada extremo. Este sellado sobrepuesto
o longitudinal se lleva a cabo con una resistencia fija puesta en el centro del
tubo de llenado. Dos rodillos propulsores colocados lateralmente son los
encargados de general el avance del material a través del tubo. Los sellados
transversales se llevan a cabo con dos pinzas de sellado con resistencia.

Figura 29. Características de la bolsa de empaque

Sellados horizontales

Sellado sobrepuesto

Fuente: Autores
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7.4.3.2. Dimensiones seleccionadas para la bolsa

La presentación o diseño de la bolsa es un envase con cabezal. (Paine, 1984).
Este tipo de bolsa se caracteriza porque en la sección transversal tiene una
rebaba o sellado sobrepuesto en la base del paquete, complementado con
sellados transversales.
El diseño de la maquina empacadora, se concibe para que esta tenga la
capacidad de realizar tres tipos de bolsa diferente, lo que se logra variando
únicamente la altura del paquete, con respecto a las dimensiones de la bolsa
estándar. Ver figura 30.

Figura 30. Forma estándar del paquete

Fuente: Autores

La bolsa base para empacar 50 gr. tiene las siguientes especificaciones, que
se obtienen asumiendo que se distribuye el contenido dentro de la bolsa en
forma homogénea, formando un rectángulo.
L=70 mm
A=60mm

d = 12 + 0.5 2 = 11.2m
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Con respecto a la película plástica y la cantidad necesaria para el formado de
una bolsa, se debe tener en cuenta, que el largo total y el ancho total es:

LT= 70mm+2(11.2mm)+2= 112.4mm
AT=20mm+20mm+2(60mm)=160mm

Los 20mm del ancho total son los utilizados para el traslape de la bolsa.
En conclusión se utiliza un área de película de 112.4mm x 160mm para realizar
una bolsa de 50 gr de producto.
Se procede de la misma forma para realizar una bolsa de 100 gr:
L=150mm
LT=192.4mm

Se utiliza una área de película de 192.4mm x 160mm para realizar una bolsa
de 100 gr de producto.
Por ultimo, para una bolsa de 200gr:
L=290mm
LT=332.24mm
Se utiliza una área de película de 332.24 x 160mm para realizar una bolsa de
200 gr de producto.

7.4.3.4. Cuello formador de bolsa

Para facilitar el proceso de empaque, el conjunto formador-cuello realiza el
modelado de las bolsas. Para este fin se tienen los rollos de material, que
cuentan con el arte de la bolsa del producto.
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La película plástica a utilizar es de BOPP (polietileno biorentado), un tipo
especial de plástico de al alta barrera trilaminado, en presentación metalizada.
Dicho tipo de plástico ha sido escogido por su amplia aplicación en la industria
alimenticia, sus características de alta barrera y su presentación.
Como se ve en el apartado anterior, una bolsa de producto de cualquier
tamaño, tiene una anchura promedio de 60 mm, lo que significa que si se toma
el perímetro de esta abierta, la película tiene una longitud de 120 mm.
Teniendo en cuenta que la medida del ancho de la bolsa equivale a la mitad del
diametro de la circunferencia , el diámetro de cuello deberá permite entonces
una periferia igual o mayor a 120 mm.
Durante el proceso, la lámina de plástico pasa por el formador (Modelado en
acero inoxidable AISI 304.) con el fin que se realice el modelado de la bolsa
para que tome la forma cilíndrica del cuello ver (figura 31, 32), permitiendo que
esta sea “envuelta” alrededor del tubo de alimentación.
El cuello formador permite que los dos extremos de la lámina se traslapen,
formando el cierre vertical de la bolsa, para su posterior sellado.

Figura 31. Cuello formador de bolsa (vista isométrica)

Fuente: Autores
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Figura 32. Cuello formador de bolsa (vista inferior)

Fuente: Autores

7.4.3.5. Diseño del tubo de alimentación

El tubo de alimentación complementa el proceso de formación de la bolsa para
la uchuva deshidratada ver figura 33, permitiendo canalizar el producto, el cual
ya ha sido pesado. En la parte superior del tubo de alimentación, se inserta el
cuello formador de bolsa.
El material del tubo de alimentación es acero inoxidable Austenítico AISI 304.
Su característica principal es que su diámetro es el mismo que tiene la bolsa.
De ahí su importancia en el proceso de formado de la misma. La película
plástica se envuelve alrededor de éste tubo, permitiendo que la bolsa tome así
su forma final. Rodillos propulsores ubicados a lado y lado del mismo, son los
encargados de garantizar que la película plástica “revista” el tubo y termine el
proceso de formación de la bolsa.
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Figura 33. Tubo de alimentación de producto

Fuente: Autores

La longitud del tubo de alimentación, se determina buscando que el producto
tenga un tiempo de caída adecuado, para así realizar el sellado de la bolsa. La
sección superior de la pieza, la parte de alimentación, tiene forma de embudo
para evitar acumulaciones de producto.

7.4.3.5. Mecanismo de sellado

7.4.3.5.1. Aspectos que se tienen en cuenta para el sellado

Para el sellado por resistencia, se tienen en cuenta tres aspectos, los cuales
aparecen a continuación.
Tiempo.
Se debe considerar el tiempo que toma la transferencia de calor a través de la
película de BOPP para realizar el sellado.
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El diseño garantiza el tiempo de sellado sugerido por el fabricante del material
no debe exceder 1 segundo, para evitar una daño irreversible en la película.
Temperatura
Cada material termosellable tiene una temperatura determinada por los tipos de
compuestos utilizados. Para el caso del material escogido, se tiene que la
temperatura de sellado es de 130 °C.
Presión
El tercer aspecto que se tiene en cuenta es la presión. Las dos capas de
material deben ser presionadas juntas con la suficiente fuerza para que se lleve
a cabo una transferencia de calor efectiva de las mordazas de sellado al sitio
donde se lleva a cabo el sellado.
Según las especificaciones técnicas, para el material escogido, la presión
ejercida en el momento del sellado debe ser de 2.7 bar.

7.4.3.5.2. Diseño del mecanismo de sellado
El material de envase a utilizar es determinado por muchos factores, entre los
cuales se tienen en cuenta aspectos como el tipo de producto a empacar,
parámetros de marketing y presentación y el sistema de distribución que se
utilice. El material seleccionado para el empaque del producto tiene influencia
vital en la presentación final del mismo así como el sistema de sellado que se
implementa.
Existen diferentes técnicas de sellado. De estas técnicas, que se abordaron en
el marco teórico, se seleccionó para el diseño la de sellado por resistencia. En
esta técnica, se utiliza una película soporte con recubrimiento sellable por calor,
que para el empaque seleccionado es el BOPP. En este tipo de material el
material de soporte no es afectado por el calor, por lo que no se adhiere
fácilmente. El recubrimiento, por el contrario si.
En el mercado existen varios fabricantes de accesorios para el proceso de
sellado de bolsas en la industria del empaque. Para la selección de las
mordazas de sellado se debe tener en cuenta que estas cumplan con los
requerimientos enunciados en el apartado 7.4.3.5.2.
De esta forma seleccionó el fabricante Lako Tool ver figura 34, empresa con
representación en Colombia, que ofrece la línea de mordazas de sellado MSD
(modelo MSD SC0043). Estas mordazas tienen insertos selladores
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intercambiables que le dan forma rizada al extremo sellado (Sellado horizontal),
razón por la cual estas son idóneas para su implementación en el modulo de
sellado de la maquina.

Figura 34. Mordaza de Sellado implementada. MSD SC0043 de Lako Tool.

Fuente: Catalogo Lako Tool

Las mordazas de sellado utilizadas deben ser continuamente calentadas, a una
temperatura que no exceda las especificaciones del material a sellar. Esta
temperatura se puede controlar gracias a que trae incorporada una termocupla
que permite el monitoreo continuo de esta variable.
El componente intercambiable de la mordaza, es el que da la forma ondulada al
sellado (Figura 35). Además, las mordazas incorporan una cuchilla para
separar el sello en dos (un sellado superior en una bolsa e inferior en la
siguiente).
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Figura 35. Forma ondulada de la mordaza seleccionada para el sellado (10
dientes por pulgada)

Fuente: Catálogo Lako Tool

Las mordazas de sellado actúan juntas en el sellado transversal, siendo el
diseño realizado para garantizar una distribución uniforme de la presión de
sellado sobre el papel. Para esto se utilizan dos cilindros neumáticos, que
actúan simultáneamente, para garantizar tal acción. Ver figura 36.

95

Figura 36. Detalle del modelo del sistema de sellado de la bolsa

Resistencia sellado longitudinal
Soporte guía

Mordazas de sellado

Cilindro neumático

Fuente: Autores

7.4.3.6. Diseño del mecanismo de halado de la película plástica

7.4.3.6.1. Componentes del mecanismo de halado.
El sistema de halado tiene básicamente dos componentes:

•
•

Rodillos tensores
Halador de película
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7.4.3.6.1.1. Rodillos tensores
Los rodillos de halado se ha considerado realizarlos en acero 1020 CR, con un
recubrimiento especial de goma que proteja el plástico de cualquier efecto
causado por la corrosión.
A los extremos de los tubos se colocan rodamientos, con la finalidad que el
plástico se deslice libre, generando tensión, para que el material llegue a la
etapa de formación lisa, sin ningún doblez y así se logre una forma adecuada
para la conformación de la bolsa. Ver figura 37.

Figura 37. Sistema Halador de película

Rodillos tensores

Rollo de película tubular

Motores haladores
Fuente: Autores

Las cargas de tipo axial sobre el mecanismo de halado son despreciables, por
lo cual el análisis de esfuerzos no se realiza.
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7.4.3.6.1.2. Halador de película

El mecanismo de halado se compone de rodillos y una pequeña banda de
tracción, hecha en caucho, material permite la adherencia de la película
plástica, generando su avance, revistiendo el tubo alimentador. Ver figura 38.
Para la selección del motor se tuvo en cuenta el largo de las bolsas, dimensión
que varía dependiendo de la presentación. sin embargo, debido a que la
velocidad de empaque esta determinada tanto por la velocidad de la banda
como por la velocidad con que el sistema de control obtiene el peso deseado,
se asume una velocidad estándar, similar a la velocidad de funcionamiento del
motor de la banda.
VM=0.089m/s
Con la velocidad lineal respectiva, se procede a hallar las rpm de los motores
haladores.

V × 60
n=
π ×d
m
× 60
s
= 85.7 rpm ≅ 86rpm
π × 0.02m

0.089748
n=

Para la selección del torque del motor correspondiente se asume el mismo
procedimiento que se realizo para obtener el motor de la banda transportadora.
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Figura 38. Mecanismo de halado

Fuente: Autores

7.4.4. DISEÑO DEL MODULO CONTROL Y LAS INTERFACES
DE POTENCIA PARA LA MAQUINA
7.4.1. Lógica de control

Para el diseño electrónico y de control en primera medida se crea una
secuencia de pasos que determinen el funcionamiento de la maquina. Esta
secuencia se observa en la figura 39. Luego se deben establecer los elementos
necesarios para controlar los elementos sensores y actuadores del sistema. A
saber, y según lo descrito hasta el momento:
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Tabla 13. Lista de actuadores de la maquina

PROCESO

ACTUADOR CANT. UBICACIÓN
FUNCION
Músculo
En ambos casos desarrollar
1 en la tolva
2
neumático
1 en los canales de vibración una función de vibración

DOSIFICACION Cilindros
neumáticos
Motor

EMPAQUE

2
1

Motor
2
cilindros
neumáticos 2
Resistencias
eléctricas
3

2 en los canales de vibración Abrir y cerrar compuertas
Generar el movimiento de la
Cinta transportadora
cinta transportadora
En la sección lateral del tubo
alimentador
Arrastre de la película plástica
Generar el movimiento de
En las resistencias eléctricas sellado
Parte inferior del tubo
Sellado y corte de la película
alimentador
plástica

Tabla 14. Lista de sensores

PROCESO

SENSOR
CANT. UBICACIÓN
Celdas de
DOSIFICACION
2
carga
Tolva de pesado
Temperatura
2
Resistencias eléctricas
(termocuplas)
EMPAQUE
Microswitch
2
Cuello formador
Finales de
carrera
2
Mecanismo sellado
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FUNCION
Trasductores del peso en la
tolva pequeña
Establecer temperatura de las
resistencias eléctricas
Determinar si hay plástico
Establecer el estado de las
mordazas

Figura 39. Lógica de control de la máquina

Fuente: Autores
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7.4.2. Diseño de la fuente de alimentación

La fuente de alimentación se diseña con un transformador con tab central, con
la finalidad de tener una fuente de alimentación negativa para los
amplificadores operaciones y el circuito de control automático de peso.
Tres interruptores, S1, S2 y S3, son los interruptores de control de proceso. En
su orden el de inicio, parada y paro de emergencia.
Se utilizan reguladores de la familia TTL para obtener voltajes DC
correspondientes para los circuitos de control. La fuente de alimentación del
circuito de control se encuentra en figura 40 y la lista de componentes
utilizados aparece en la tabla.
Dado que, como se vera en la siguiente sección, los voltajes de salida de la
celda de carga son tan insignificantes, es muy importante mantener los
circuitos de señal de peso libres de cualquier ruido eléctrico. Este es el
propósito del filtro de línea de ca introducido en las lineas de suministro de
115V al transformador T1 en la figura 40. Cualquier señal de ruido de alta
frecuencia que aparezca en las líneas de ca es filtrado antes que aparezca en
el devanado primario de T1. Además, se debe tener en cuenta que todos los
cables de sea que conducen hasta las terminales de entrada del amplificador
operacional deberán estar blindados.
Figura 40. Fuente de alimentación del circuito de control. Etapa de filtrado y
regulación
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Tabla 14. Componentes electrónicos de la fuente de alimentación

Cantidad

Descripción

Elemento

1

LM7805

Regulador de voltaje positivo

1

LM7905

Regulador de voltaje negativo

1

LM317

Regulador de voltaje ajustable

2

Puentes
de Puentes de diodos a 2A
rectificación
Condensadores 2200uF/50V
Transformador Tab central 15V

4
1
Fuente: Autores

7.4.3. Diseño del sistema de control automático de peso

El control se lleva a cabo por medio de un comparador; utilizando un
amplificador operacional. Esta decisión acerca del control, se toma buscando la
forma de control más sencilla, utilizando herramientas prácticas que no
incrementen costos. Con esta idea, se decidió implementar un control básico a
partir de lógica cableada.
Como ya se mencionó, la señal de peso se toma de una celda de carga, que de
acuerdo a lo evaluado en la sección correspondiente en el marco teórico no es
mas que un ensamble de cuatro galgas. Las cuatro galgas están montadas en
un anillo de verificación, que cuando es sometido a la tensión de la carga de
uchuva, hace que las galgas varíen su resistencia. Al estar éstas conectadas a
un puente de Wheastone, es posible determinar dicha variación. Así cuando los
cuatro brazos del puente responden a la carga en la celda, el voltaje de salida
en el puente aumenta.
El siguiente paso es la construcción de comparador. La manera más sencilla de
construir un comparador consiste en conectar un amplificador operacional sin
resistencias de realimentación. Tal y como se muestra en la figura 41.
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Figura 41. Sistema Comparador básico

Fuente: Autores
Cuando se hace esto la tensión en la entrada +, se le resta la tensión de la
entrada - y el resultado lo multiplica por un número muy grande para sacarlo
después en forma de tensión por la salida. A esta tensión se le llama "tensión
de saturación" (Vsat).
Esta tensión de saturación vendrá determinada por la tensión de alimentación y
por el tipo de operacional que se utilice. En el caso del 741 alimentado a ±12V
la Vsat es de unos 10V. Por lo tanto, cuando Vin sea mayor que 0 la salida se
disparará a +Vsat, y cuando sea inferior a 0 la salida se disparará a -Vsat: De
esta forma se compara Vin con una señal de referencia que, en este caso, es 0.
Ahora se alimenta el circuito anterior con tensión simple de 12V y se colocan
unas resistencias para poder variar la tensión de referencia (Vref), quedando el
circuito como en la figura 42.
Figura 42. Circuito comparador con divisor de voltaje

Fuente: Autores
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Como la corriente que entra al operacional es 0 la Vref vendrá dada por la
siguiente expresión,
Ecuación 15. Voltaje de referencia
Vref = 12 * {R1 / (R1+R2)}

Cuando la tensión de entrada Vin sea mayor que la de referencia => Vin - Vref
dará un número positivo y por lo tanto la tensión de salida estará a nivel alto
(cercano a 12 voltios).
Cuando la tensión de entrada Vin sea menor que la de referencia => Vin - Vref
dará un número negativo y por lo tanto la salida estará a nivel bajo (cercano a 0
voltios)
Conociendo que la salida del regulador son 5V se desarrolla el divisor de
voltaje referenciado anteriormente así:
R1 = 100Ω
Vref = 1V
Vref = 5 * ( R1 /( R1 + R 2))
R 2 = (5 R1 / Vref ) − R1
R 2 = (500 / 1) − 100
R 2 = 400Ω

Los resultados nos indican que usamos un preajustable de 500 Ω considerando
que el sistema tiene tres pesos probables, los cuales son 50g 100g y 150g
debemos considerar que Ra es un potenciómetro variable; y estos puntos se
debe calibrar manualmente ya que el sensor seleccionado no es lineal.
Sabiendo que el peso de la tolva afectará en la medición consideraremos que
Rb y Rc son potenciómetros variables de la mitad del valor a Ra que nos
ayudarán a manejar la diferencia entre el peso leído por el sensor
permitiéndonos restar el peso de la tolva, así como el ajuste del cierre de las
compuertas del canal de vibración.
Al tener en cuenta esta consideración el circuito de control de peso aparece en
la figura 4.
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Figura 43. Circuito de control y etapa de acople de potencias

Fuente: Autores

A partir del circuito y de la comparación, se obtienen diferentes estados para el
movimiento o accionar de las compuertas. La variación de voltaje a la salida de
la celda de carga es de 1.5 mV / gramo.
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Estos estados se resumen en la tabla

Tabla 15. Diagrama de estados del sistema de control

CONDICIÓN
Si VRc >=VRa
Si VRc < VRa
Si VRb > = VRa

1
0
1

Si VRb < VRa

0

ESTADO

MOVIMIENTO
Cierra COM1
Abre COM1
Cierra COM2 y abre
COM3
Abre COM2 y abre
COM3

Donde:
VRa = Voltaje de referencia
VRb = Voltaje de peso con tara real
VRc = Voltaje de peso con tara aumentada
COM1 = Compuerta grande.
COM2 = Compuerta pequeña
COM3 = Compuerta Tolva
COM4 Y 5 = Cilindros selladora
Tabla 16. Diagrama de estados del sistema de control
ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ACTUADORES
Dirección Componente
Acción
Accionador
A-B

COM 1

Compuerta grande

Q5 – Q13

C-D

COM2

Compuerta pequeña

Q4 – Q10

E-F

COM 3

Compuerta tolva

Q6 - Q14

G

COM 4 COM 5

Selladora

Q17

MUS

MUSCULOS

Tolva grande, canal de Q8
vibración
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Es importante resaltar que los opto transistores PC 817 evitan las corrientes de
retorno de las bobinas de las válvulas de los cilindros neumáticos. Los TIP41C
son los transistores de potencia para el disparo de los cilindros. A es el cilindro
de apertura y cierre de la compuerta mayor, B es el de la compuerta menor y C
es el de la compuerta de descarga de la tolva.

7.4.4. Circuito oscilador para los músculos neumáticos
El sistema de control de los de los músculos es un sistema controlado por un
circuito oscilador controlado por un 555, con la configuración que aparece en la
figura 44.

Figura 44. Circuito oscilador con 555

En el circuito oscilador enunciado, el tiempo de carga es dado por:
t1 = 0.693(ra + rb) * C
Y el de descarga es:
t2 = 0.693(rb) * C
El periodo total es:
T = t1 + t2 = 0.693(ra + 2rb) * C
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f =

1.44
(ra + 2rb) * C

Si la frecuencia es igual a 60Hz y asumimos que ra = rb = 1k Ω entonces el
condensador es igual a:

C=

1.44
3000 * 60
= 8µF

El circuito con los componentes seleccionados aparece en la figura 45. Los
pulsos a la salida se pasan a través de un optotransistor, que va conectado a la
base de un TIP41C, que conforma la interfaz de potencia. Cada vez en la base
del TIP 41 C haya una corriente, este entrara en estado de saturación, dejando
caer el potencial de la fuente secundaria (24V) sobre la carga, que en este
caso es el relé de la electroválvula de activación del músculo neumático.
Figura 45. Oscilador con 555 para la activación de los músculos neumáticos

Fuente: Autores
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7.4.5. Circuito control de temperatura

Las mordazas de referencia MSD SC0043 de Lako tool, escogidas para su
implementación en la máquina tienen una termocupla que permite controlar la
temperatura de la misma, se debe implementar un circuito que permita al
sistema garantizar una temperatura que es determinada por el fabricante de la
película plastica de BOPP, y así lograr un sellado óptimo. Se asume el circuito
sugerido por el fabricante, seleccionando valores preajustables para la
temperatura requerida de 130 °. Ver figura 46.
Figura 46. Circuito de control de temperatura.

Fuente: Autores

7.4.6. Sistema neumático
7.4.6.1. Componentes del sistema neumático

El sistema neumático implementado requiere, además de los actuadores, una
etapa de preparación para el aire, de esta forma es diseño es adaptable a
aquellos lugares donde no hay una instalación neumática. Sin embargo, el
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cliente deberá garantizar la etapa de compresión, quedando pendiente la etapa
de preparación del aire. La tabla No. 17 contiene el resumen de los
componentes utilizados para la implementación de la instalación neumática de
la máquina.
Tabla 17. Resumen de los componentes neumáticos del sistema de control
Cantidad Elemento
5
Electroválvula 5/2
vías biestable

Referencia

Detalle

539778

1

Unidad de
mantenimiento

FRC-3/4-DMAXI-A
159610

1

Electrovalvula 3/2
vías biestable

539788

5

Cilindros de doble
efecto

ADN 10

2

Músculos
neumáticos

DMSP 10
40N RM

Fuente: Catalogo FESTO. http://www.festo.com.co
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7.4.6.2. Diseño del sistema electro neumático para los actuadores

Los circuitos electro neumáticos implementados para el control de la maquina
aparecen a continuación (figuras 47 y 48)

Figura 47. Esquemático del circuito eléctrico de control
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Figura 48. Montaje neumático

Fuente: Autores

Dentro del sistema eléctrico que aparece en la figura 47, los pulsadores COM
1, COM 2, COM 3, COM 4, COM 5 deben ser tomados como los pulsos de
activación del circuito de control de la celda de carga, referenciado en la figura
47. El pulsador OSCIL del mismo circuito, debe referenciarse como la salida del
circuito oscilador de los músculos neumáticos, que se encuentra en la figura
48.
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8. PANORAMA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA
8.1. DESCRIPCION DEL PROCESO

Figura 49. Modelo final de la maquina (Vista isométrica)

Fuente: Autores
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Figura 50. Modelo final de la maquina (Vista lateral)

El producto es introducido a la maquina por la tolva principal; de esta es
arrastrado por medio de la banda transportadora hacia el canal de vibración
(ver Figura 50.), donde es dosificado por medio de dos compuertas de diferente
tamaño que le permitirán hacer un dosificado mas adecuado; a continuación el
producto cae en la tolva de pesado y de allí al sistema de sellado que le
permitirá hacer la bolsa y liberar el producto listo para su distribución.
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Figura 51. Flujograma del proceso de empaque

Uchuva deshidratada almacenada a granel

1. MODULO DE MANEJO DE
PRODUCTO

2. MODULO DE
DOSIFICACION
DOSIFICACION

3. MODULO DE MANEJO DEL
ENVASE

Uchuva deshidratada empacada en presentaciones de 50, 10 y 200 gr.
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8.2. TIEMPOS DE PRODUCCION POR BOLSA

Las características finales de producción de la maquina son las siguientes:

•

Presentación del producto: bolsas con refuerzo de 50 gr. de producto.

•

Material de la bolsa: Laminado BOPP (Polietileno biorientado)
coextrusinado mate metalizado.

•

Volumen de producción: 8000 bolsas/día (jornada de 8 horas)

•

Kilogramos / día: 400 Kg.

•

Velocidad de empaque: 16 bolsas / min.

•

Velocidad real: 0.27 bolsas / s

•

Una bolsa en: 3.70s

Se debe tener en cuenta que la velocidad de producción de la maquina esta
determinada en gran parte por la velocidad de funcionamiento de la banda de
transporte. Factores como la resolución del sensor suman un poco al tiempo de
producción. Sin embargo se puede calcular un estimativo del tiempo, teniendo
en cuenta el producto como una masa y las condiciones ideales de movimiento.
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Figura 52. Distancias recorridas por el producto

Datos iniciales:
Vo=Velocidad Inicial= 1m/s
g=gravedad =9.8 m/s²
h=Altura=20m
De las ecuaciones de caída libre:
Vf =Vo+g*t
y = V0*t + (1/2)(g*t2)
Vf2 = V02 + 2*g*y
Asumiendo la uchuva como un todo tenemos:
•

Sector de la balda al canal

V0 = 0
Vf2 = 2*9.8*0.20629
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Vf = 2.01 m/s
t = 0.21s
•

Sector canal

V0 = 0
Vf2 =2*9.8*0.01917
Vf = 0.61 m/s
t = 0.06s
•

Sector canal tolva baja

V0 = 0.61 m/s
Vf2 = 0.612 + 2*9.8*0.22954
Vf = 2.18 m/s
t = 0.22s
•

Recorrido final

V0 = 0
Vf2 = 2*9.8*0.32624
Vf = 0.53 m/s
t = 0.53/9.8
t = 0.54s
•

secciones horizontales
o Velocidad y tiempo banda (tiempo de referencia del sistema)
Vx = 0.61 cm/s
Vx = 0.061 m/s
t = 3.12 s
o Velocidad y tiempo en el canal
M*g*sen 4.60 = F
0.05*9.8*sen 4.60 = F
F = 0.4 N
Fx =0.4*cos 4.60
Fx = 0.39 N
0.39/0.05 = 7.8 m/s2
2*x/a = t2
2*0.29458/7.8 = t2
0.28 s = t
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Figura 53. Análisis caída en un plano inclinado

Fuente: autores
La primera bolsa sale en:
tiempo banda + Σ otros tiempos = 3.12 + 1.57
tt = 4.69s
El resto sale en 3.12s ya que esta restringido a la velocidad del motor de la
banda.

9. SIMULACION DE LA ESTRUCTURA MECANICA:
BASTIDOR Y TOLVA DE RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO

9.1. CÁLCULO DE LA CARGA DE LA MASA DE UCHUVAS EN LA TOLVA

Las cargas que actúan sobre la tolva corresponden al peso propio de cada
placa sumado al peso del material que llena la tolva, el cual sería el máximo
que podría soportar.
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La cantidad máxima de masa m que pueden ser depositados en la tolva se
calcula con la densidad promedio de los materiales ρRSM = 1170 Kg / m 3 y el
volumen de la misma V = 0.042731 m3, obteniéndose:

m = 49.995 kg
El peso WRSM de Uchuvas en la tolva se puede obtener al multiplicar la masa
m = 49.995 kg por la constante gravitatoria g = 9,81 m/s2, resultando:

WRSM = 490.453 N

Esta carga de 490.453 N se distribuye hidrostáticamente en las paredes de las
placas.

9.2. CÁLCULO DE LAS FUERZAS QUE ACTÚAN SOBRE LA TOLVA Y EL
ESPESOR DE LAS PLACAS QUE LA CONFORMAN.

De acuerdo al análisis realizado, la carga debido al peso de las uchuvas se
distribuye hidrostáticamente en las cuatro placas que conforman la tolva tal
como se puede observar en la figura 54.
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Figura 54. Placa de la tolva cargada hidrostáticamente

Fuente: Autores

Para determinar el espesor de la placa se recurrió a la solución aproximada
mediante la serie de Fourier planteada por Zignoli14; donde las solicitudes para
placas rectangulares con cargas hidrostáticas se presentan en una tabla, la
cual se muestra en el anexo 10. Esta tabla se utilizó al no encontrase una
solución directa para placas trapezoidales, razón por la cual se realizó una
aproximación a una placa rectangular.
De los casos planteados en el anexo 10, el que más se asemeja a la situación
de la placa trapezoidal es el caso 3 para dos lados opuestos apoyados, dos
empotrados y b>a o b>h1 (según las variables con las que se ha venido
trabajando). En la figura 54 se pueden observar la placa trapezoidal con dos
lados empotrados y dos apoyados, la placa cuadrada tomada como analogía y
la carga distribuida hidrostáticamente sobre la placa inclinada.

ZIGNOLI, Vittorio. Construcciones metálicas. Tomo I. Madrid: Dossat, 1979.
p. 704.”
14
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Figura 55. Placa cuadrada tomada como analogía y la carga distribuida
hidrostáticamente sobre la placa inclinada.

Fuente: ZIGNOLI, Vittorio. Construcciones metálicas
La ecuación del momento máximo a lo largo de los lados empotrados aprece a
continuación (Ecuación 16)
Ecuación 16. Momento máximo a lo largo de los lados empotrados

M Y = β 4 ⋅ q 0 ⋅ h1

2

Donde:
My = momento a lo largo de los lados empotrados, N*m
β4 = factor relacionado con la posición sobre el eje x donde el momento es
máx., m.
q0 = carga por unidad de área ejercida en el extremo inferior de la placa, N/m2.
El factor β4 se determina a partir de la relación de b y h1:
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b
= 1.643
h1
Luego en la tabla para el caso 3 del anexo D interpolando se obtiene β4 para
cada punto donde el momento puede ser máximo y se selecciona el mayor

β4 = 0,083 m
La carga q0 se calcula con la siguiente ecuación:
Ecuación 17. Carga en la tolva

q0 = ρ RMS * h * g
Donde,
ρRSM = densidad de la masa de uchuva contenida en la tolva a su máxima
capacidad
h= altura de la placa
g= Constante gravitatoria
Los valores de ρRSM= 1170 kg/m3 y h=0.35 m se obtuvieron en
anteriores.

seccione

Reemplazando estos valores en la ecuación 17 se obtiene:

q 0 = 4017.195Pa
A partir de la carga se puede obtener el valor de la fuerza que se distribuye
hidrostáticamente sobre cada una de las paredes de la tolva (Ecuación 18).
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Ecuación 18. Fuerza distribuida hidrostáticamente

F=

q0
A1

4017.195
0.1513
F = 26251N
F=

Reemplazando valores en la ecuación 16 se obtiene el valor del momento
máximo a lo largo de los lados empotrados:

MY = 1217.01 N*m
Con base en el dato obtenido del MY se puede calcular el espesor, s , de la
placa reemplazando en la ecuación 19.
Ecuación 19. Espesor de la placa

S2 =

6 ⋅ MY

σ fmat

Donde:
σf mat = resistencia a la flexión del material (Pa).
FS = Factor de seguridad según el tipo de aplicación.
Para hallar la resistencia a la flexión del material se determina con base en la
resistencia a la tracción del acero inoxidable mediante la ecuación 20.
Ecuación 20. Resistencia a la flexión

σ fmat = 0,6 ⋅ σ mat
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Donde:
σmat = Resistencia a la tracción del material, kg/mm2.
σmat = 60 kgf/mm2.
Por consiguiente, la resistencia a la flexión del material es:
σf mat = 36 kgf/mm2 = 3.600 kgf/cm2 = 360 MPa
Reemplazando y despejando el espesor s, resulta:
s = 0.0045 m = 4.5 mm

9.3. CALCULO DEL PESO DE LAS PLACAS

El calculo del peso de las placas se realiza una vez se obtienen los valores de
todas sus dimensiones, incluyendo el espesor, s. Estas dimensiones se
resumen en la tabla No. 18.
Tabla 18. Dimensiones de las paredes de las tolva

Cota

Valor

Unidades

bm

0.24

m

Bm

0.60

m

H

0.35

m

β

73.3

grados

VT

0.042731

m3

Fuente: Autores
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En la figura 56 se puede observar de nuevo la geometría de la placa. La
geometría del área de la figura corresponde a la de un trapecio.

Figura 56. Geometría de la tolva

El área es calculada de acuerdo a la relación A1,
A1 =

1
h1 (bm + Bm )
2

Donde:
A1 = área de la placa m2.
h1 = altura real de la placa, m2.
La altura real de la placa es:
h1 = h / cos(90 − β )
h1=0.365 m
Por consiguiente, el área de la placa es:
A1 = 0.1533 m2
Con el área y el espesor de la placa, se calcula el volumen:
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V1 = A1 * s
Donde:
V1 = volumen placa, m3.
s = espesor de la placa, m. = 0.0045 m
El volumen de la placa es:
V1 = 0.00069 m3
El peso de la placa se calcula a partir de la relación entre el volumen y la
densidad del material:

W1 = V1 ρ mat g
Donde:
W1 = peso de la placa, N.
ρmat = densidad del material de la placa, kg/m3. Para acero A36 ρµατ = 7.860
kg/m3.
El peso de la placa es:

W1 = 53.15 N

En conclusión el peso aproximado de las cuatro placas que conforman la tolva
es de:

W1x4 = 212.6 N

9.4. SIMULACIÓN DEL MODELO CON LA HERRAMIENTA ALGOR

Esta etapa se desarrolló utilizando el software de simulación mecánica Algor ®
que permite realizar análisis de esfuerzos y cinemática de una forma dinámica
y sencilla.
Los esfuerzos sufridos por los elementos, que en este caso son la tolva y el
bastidor que la sustenta, se realiza a través del método de Von Misses15. Se
aplican las cargas correspondientes a cada elemento que han de soportar en
Se llama también criterio de energía máxima; establece que el metal falla cuando la raíz
cuadrada de la suma de los cuadrados de los esfuerzos cortantes principales alcanzan cierto
límite.

15
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condiciones reales extremas. A cada valor de esfuerzo se le asigna un color
que se verá representado en la estructura misma de la máquina. Este aspecto
permite un análisis de las zonas que soportan las mayores cargas y por tanto,
estarían más susceptibles a presentar fallas.
Como se dijo en la sección anterior, la carga de la masa de uchuvas no es
soportada en su totalidad por la tolva. Por el contrario, gran parte del producto
queda soportado en la banda transportadora.
Sin embargo, para el análisis de los esfuerzos de la tolva, se hizo la suposición
que ésta estaría cerrada, quedando soportada toda la carga sobre el bastidor.
De esta forma se puede justificar la adecuada escogencia de las dimensiones y
materiales de estos dos puntos críticos del diseño de la maquina.

9.4.1. Diagrama de fuerzas

Luego de importar el modelo del conjunto, realizado previamente en Solid
Edge, y de establecer las diferentes restricciones para la simulación, entre las
cuales se encuentran el material de los elementos así como las condiciones
externas, el siguiente paso consistió en determinar la distribución de las
diferentes cargas.
Para el análisis de esfuerzos a mediante el método de von Misses, la aplicación
de las cargas se realizó de manera, teniendo en cuenta el valor de la fuerza
calculado en el apartado anterior, F=26251N. La carga de la tolva, asumida
como una carga hidrostática, se distribuye uniformemente por las cuatro
paredes internas de la tolva. Ver figura 57.
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Figura 57. Selección de las paredes internas de la tolva, para la aplicación de la
carga hidrostática

Fuente: Autores

Como se puede observar en la figura, la carga superficial (normal), aplicada en
las paredes internas de la tolva, tiene dos componentes, debido a la inclinación
de las mismas.
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Figura 58. Detalle de la distribución de las cargas en las paredes internas de la
tolva

Fuente: Autores

9.4.2. Análisis de Von Misses

De acuerdo a lo analizado en los apartados anteriores, se puede establecer
que los puntos críticos sobre los cuales se sustenta la carga de la tolva, son los
apoyos laterales. Estos apoyos son los que presentan un incremento en el nivel
de esfuerzos. De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis de al
estructura mediante ALGOR, la escala de colores va desde el púrpura hasta el
rojo, siendo los valores más bajos y más altos respectivamente en cuanto a
esfuerzos.
Luego de la simulación, se puede apreciar que las cargas se concentran en los
apoyos del bastidor y en algunos sectores de las paredes internas de la tolva,
observándose de igual forma que las bases del mismo son prácticamente
indiferentes a la fuerza aplicada. Los resultados establecen que en ningún
caso, en parte alguna de la estructura del bastidor, el esfuerzo supera el valor
de los 74.31 MPa. En la tolva, el máximo esfuerzo se da en el centro de la
misma con un valor aproximado de 53.14 MPa.
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Los valores obtenidos se deben comparar con el valor de la resistencia máxima
del acero inoxidable σf mat que se halló el apartado 9.3, para el caso de la tolva,
así como con el valor de la resistencia máxima a la tensión del acero 1040 (Coll
Rolled), material del cual esta construido el bastidor.
Los resultados de la simulación, deben basar su éxito en el hecho de que el
valor máximo del método de Von Misses no debe sobrepasa el esfuerzo limite
del material. O sea,

σ VonMisses
σ lim ite

<1

Reemplazando para el caso del bastidor con σ lim ite =607MPa (Valor obtenido a
partir del Catalogo de la Compañía Nal de aceros) y σ VonMisses =74.31Mpa, se
tiene que

σ VonMisses 74.31MPa
=
= 0.1225 < 1
σ lim ite
607 MPa
Finalmente, para el caso de la tolva, con σ lim ite =360Mpa y σ VonMisses =53.14 Mpa,
se tiene que,

σ VonMisses 53.14MPa
=
= 0.146 < 1
σ lim ite
360MPa
Estos aspectos analizados, permiten garantizar que las estructuras no fallaran.
Esto teniendo en cuenta también que las condiciones de la simulación se
tomaron de una forma extrema, asumiendo carga hidrostática en la tolva asi
como asumiendo que ésta se encontraba totalmente llena, y que parte de el
peso no reposa en la banda transportadora, como en realidad ha sido
concebido el diseño.
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Figura 59. Resultados de la simulación de la estructura mediante el método de
Von Misses
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Figura 60. Resultados de la simulación de la estructura mediante el método de
Von Misses (Vista Superior)

9.4.3. Factor de seguridad
Se calcula el factor de seguridad a partir de la ecuación:
Ecuación 21. Factor de seguridad

FS=

σ ultimo
σ admisible

Donde el esfuerzo ultimo es el mayor esfuerzo que puede desarrollar el
material (esfuerzo limite) y el esfuerzo admisible es el máximo esfuerzo al que
puede ser sometido el material con cierto grado de seguridad (esfuerzo de Von
Misses).
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Por lo tanto, el factor de seguridad para el bastidor que sostienen la carga de la
tolva es se calcula según la ecuación 6.2.

F.S. =

607MPa
= 8.16
74.31MPa

El valor obtenido para el factor de seguridad, garantiza que la estructura no
fallará hasta que se aplique una carga 8 veces mayor para la cual se diseñó.
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El modelo de la maquina empacadora vertical implementado garantiza su
viabilidad para el diseño porque:

•

Tiene una generalizada utilización en el mercado

•

Constituye un diseño práctico para la aplicación propuesta.

•

El volumen de producción que este tipo de diseños ha desarrollado es
adecuado con la aplicación que se requiere.

•

El sistema de sellado que se maneja es versátil ya que permite la
conformación de la bolsa a partir de un rollo de film.

El tipo de empaque seleccionado con cabezal permite la implementación de un
método de empaque sencillo con

costes de envasado relativamente bajos

ofreciendo una buena relación de volumen de producto/tamaño.
El material de la bolsa seleccionado, el polipropileno Biorentado (BOPP) ofrece
características de alta barrera para la conservación de la uchuva deshidratada,
razon por la cual es un material aconsejable para su utilización en el empaque
de alimentos.
El método de dosificado por peso implementado en el diseño tiene grandes
ventajas frente a métodos utilizados en la industria convencionalmente como el
método de dosificado por volumen. Esto, debido a que gracias a la utilización
de sensores como la celda de carga y sistemas de control electrónicos existe
mayor grado de exactitud en la obtención de la porción de producto necesaria
para el empaque. Además, un sistema de estas características permite la
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adaptación de mismo a diferentes tipos de producto, debido a que el criterio de
dosificación se basa directamente en el peso del producto y no en las
características físicas, como es el caso de la dosificación volumétrica.
Los sistemas de avance por vibración como el implementado con músculos
neumáticos

son ideales para el manejo de productos con características

granulares y con cierta humedad relativa, debido a que estos garantizan la
conservación de las características físicas del producto asi como contribuyen a
evitar que en el sistema el producto se atasque y cause retrasos en la
producción., aspectos que ocurren con métodos de avance como el tornillo
helicoidal.
Seria conveniente hacer un énfasis en la posibilidad de la implementación de
un sistema controlador mas completo, ya sea un PLC o un microcontrolador,
que ofrezca al sistema mayores posibilidades en el ciclo de trabajo. La
selección de un sistema de control tan sencillo como el implementado con
lógica cableada, se justifica en la reducción de costos así como en la
concepción de una lógica de control sencilla.
El software CAD (Computer-aided drafting) toma ventaja de la habilidad de los
computadores para guardar, procesar, retener y analizar información. Para la
aplicación, ha permitido hacerse a una idea real acerca del modelo de la
maquina y como ésta se vería si fuera implementada.
El modelo final obtenido de la maquina establece una alternativa real para su
implementación, quedando pendiente la evaluación final y los posibles ajustes
en el sistema de control de la misma. Sin embargo, los resultados obtenidos
son una base fundamental para una eventual implementación como sistema de
empaque en una situación real.
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ANEXOS
Anexo 1. Análisis estadístico de las características de la uchuva

Numero de muestras: 100
ANCHO

LARGO

AREA

1,305

1,635 6,70313771

1,5

1,63 7,68119404

1,56

1,69 8,28249487

1,075

1,805 6,09586785

1,24

1,45 5,64858359

1,5

1,66 7,82256571

0,965

1,36

4,1230262

1,29

1,325 5,36976724

1,39

1,21 5,28384468

1,34

1,62 6,81976933

1,5

1,72 8,10530905

1,14

1,43 5,12142434

1,165

0,88 3,22076079

1,445

1,785 8,10318847

1,865

1,95 11,4251871

1,33

1,77 7,39562327

1,4

1,555 6,83924721

1,25

1,58 6,20464549

1,3

1,55

6,3303092

1,19

1,48 5,53297298

1,42

1,525 6,80311889

1,395
1,44

1,71

7,4941122

1,755 7,93943296

1,38

1,45

6,2863269

1,415

1,58

7,0236587
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1,2

1,25 4,71238898

1,44

1,725 7,80371615

1,59

1,965 9,81543501

1,55

1,73

1,33

1,63 6,81065871

1,58

1,835 9,10841958

1,22

1,48

8,4241807

5,6724597

1,5

1,745 8,22311877

1,59

1,735 8,66655457

1,64

2 10,3044239

1,46

1,945 8,92118066

1,26

1,425 5,64072961

1,18

1,445 5,35672963

1,05

1,17 3,85944658

1,7

1,62 8,65194617

1,43

1,63 7,32273832

1,27

1,345 5,36631149

1,47

1,635 7,55066086

1,45

1,745 7,94901481

1,3

1,5 6,12610568

1,82

1,88 10,7492734

1,37

1,605 6,90789101

1,46

1,55 7,10942418

1,11

1,68 5,85844198

1,12

1,21 4,25748636

1,255

1,48

5,8351942

1,58

1,575 7,81785332

1,44

1,6 7,23822947

1,68

1,12 5,91122074

0,98

1,5

4,6181412

1,135

1,69 6,02604595

1,25

1,29 5,06581815

1,185

1,445 5,37942764

1,22

1,11 4,25434477

1,235

1,41 5,47061237

1,315

1,62 6,69253483
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1,38
1,23

1,525 6,61148174
1,45

5,6030305

1,69

1,865 9,90182881

1,24

1,5 5,84336234

1,25

1,63 6,40099503

1,34

1,685 7,09340205

1,5

1,7 8,01106127

1,84

1,71 9,88470713

1,48

1,55 7,20681355

1,25

1,24 4,86946861

1,22

1,245 4,77176508

1,36

1,695 7,24199939

1,29

1,325 5,36976724

1,55

1,575 7,66941307

1,54

1,755 8,49078247

1,465

1,465 6,74256469

1,23

1,525 5,89284242

1,52

1,525 7,28221177

1,27

1,45 5,78524287

1,295

1,545 6,28562004

1,185

1,615 6,01230148

1,12

1,33 4,67971642

1,325

1,46 6,07741099

1,2

1,57 5,91876056

1,405

1,38

6,091234

1,79

1,71 9,61610095

1,6

1,47 7,38902592

1,19

1,61 6,01897737

1,38

1,54 6,67651271

1,77
1,4
1,315

2

11,121238

1,34 5,89362782
1,52

1,5

6,2794154

1,5 7,06858347

1,485

1,375

1,355

1,295 5,51263117

1,45

1,955 8,90562978
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6,4147395

Análisis correspondiente para el área de la uchuva
Resumen Estadístico para Area

SnapStat: Análisis de Una muestra

Histograma

Datos: Area
Frecuencia = 100
Media = 1,71026
Mediana = 1,661
Desviación típica = 0,427476
Mínimo = 0,80519
Máximo = 3,1284
Asimetría tipi. = 3,33459
Curtosis típificada = 1,8861
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Gráfico de dispersión
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Histograma para Area
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Anexo 2. Catalogo Selección del material de la banda
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Anexo 3. Características del Polietileno Biorentado
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Anexo 4. Catálogo Músculo neumático DMSP. FESTO.
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Anexo 5. Mordazas de Sellado MSD. Lako Tool
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Anexo 6. Cilindros neumáticos ADN. FESTO(R)
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Anexo 7. Celda de carga. FUTEK MODELO LSB200
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Anexo 8. Catalogo selección de motores. Tompson industries.
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Anexo 9. Catálogo Electromecánicas Rodsan
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Anexo 10. Tabla Solución aproximada mediante la serie de furrier para cargas
rectangulares con cargas hidrostáticas.
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Anexo 11. Modelo de funcionamiento con Solid Edge Motion ®

I. Que es un generador de movimiento?

Los generadores de movimiento son una de las tres formas posibles de impartir
movimiento a un conjunto móvil. Los otras dos formas son la velocidad inicial
de la pieza y la gravedad. Los generadores de movimiento se diferencian de las
otras dos formas en que proporcionan un movimiento constante. El movimiento
inducido por la velocidad inicial y por la gravedad está sometido a las
características dinámicas del conjunto móvil. Por ejemplo, el movimiento
producido por la velocidad inicial de la pieza aplicado a un proyectil se ve
afectado rápidamente por los efectos de la gravedad.
El generador de movimiento tiene una potencia infinita y, por lo tanto, puede
evitar todos los efectos dinámicos para producir el movimiento deseado, y sólo
está sometido a las limitaciones físicas del conjunto. Uno de los posibles usos
del generador de movimiento es determinar el tamaño de un motor o de un
accionador necesario para producir cierto tipo de movimiento. Si sobre el
conjunto actúa inicialmente un generador de movimiento en vez de una fuerza
o de un momento, la magnitud de la fuerza o momento se puede determinar a
partir de la fuerza de reacción calculada en el generador de movimiento.
Los generadores de movimiento actúan dirigidos por Funciones.
Los generadores de movimiento se pueden agregar a cualquier grado de
libertad disponible de cualquier articulación o primitiva de articulación.
Un generador de movimiento quita un grado de libertad del conjunto.

II. Generación del modelo de movimiento de la maquina
El entorno Motion ® de Solid Edge ® es un entorno que permite definir las
articulaciones mecánicas y las fuerzas que hacen que el mecanismo se mueva.
Este módulo permite realizar simulaciones de movimiento en conjuntos de Solid
Edge. Motion crea piezas y articulaciones móviles a partir de las restricciones
de conjuntos. Además, permite agregar articulaciones, resortes y generadores
de movimiento mediante una interfaz que contiene un motor de movimiento
dinámico 3D que simula problemas más complejos que los meros vínculos o
problemas de carácter cinemático. Los resultados de la simulación pueden
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utilizarse para generar animaciones o para comprobar la existencia de
interferencias .
Una vez se ha obtenido el modelo final del maquina dosificadora y empacadora
de frutas deshidaratadas, surge una idea muy clara de cómo esta se vería si
fuera desarrollada de manera practica, apelando los diferentes cálculos, se
procede a realizar la animación de los diferentes sistemas que la componen,
para encontrar puntos críticos en el diseño que permitan identificar colisiones o
interferencias entre los diferentes componentes del modelo. De esta manera se
complementa el modelamiento de la maquina.
El procedimiento para utilizar esta aplicación muy similar para cada uno de los
sistemas que componen la maquina. En general, se evalúan las restricciones
reales del sistema y para ello lleva a cabo los siguientes pasos:
1. Seleccionar el conjunto a animar
2. Observar las restricciones que en realidad son útiles para el movimiento
a realizar definiciendo piezas moviles y piezas fijas.
3. Seleccionar las piezas que están interrelacionadas para adherirlas y
manejarlas como un solo sólido.
4. Generar el movimiento deseado.

ANIMACIÓN

DEL

SISTEMA

DE

VIBRACIÓN

DE

LA

TOLVA

DE

ALIMENTACIÓN Y CANALES DE DOSIFICACIÓN
Una vez seleccionado el conjunto que se va a animar, se procede a establecer
las diferentes articulaciones que tiene el sistema. Dentro del árbol del Modelo
de movimiento (figura 61) que se encuentra en el Entorno Motion ® de Solid
Edge, se pueden establecer dichas relacionas, a partir de las mismas
relaciones realizadas al momento del ensamble de cada una de las piezas del
conjunto. Algunas articulaciones se definen por defecto, mientras que las que
restringen el movimiento vibratorio de la tolva son definidas por el usuario.
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Figura 61. Árbol del modelo de movimiento

En la figura 61, se puede observar los componentes claves para el desarrollo
del movimiento del sistema de vibración. Se encuentran las piezas, los
componentes del conjunto y las articulaciones que hay en el sistema. Las
piezas ancladas son las que se encuentran fijas, y no intervienen directamente
dentro del movimiento.
Las articulaciones definidas para el movimiento vibratorio tanto de la tolva
como de los canales de dosificación estan contenidas en la figura 62.
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Figura 62. Articulaciones de los sistemas de vibración

Explicar la ubicación y función de cada una dentro del modelo de movimiento
es una tarea tediosa, por lo cual se opta simplemente por enunciar cada una de
las articulaciones para establecer una idea general de su funcionalidad dentro
del movimiento.
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Articulación cilíndrica
Una articulación cilíndrica permite que dos piezas giren y se desplacen una en
relación con la otra a lo largo de un eje común. Esta articulación resta a las
piezas a las que está asignada dos grados de libertad de desplazamiento y dos
de rotación. Se puede agregar a los grados de libertad TZ y RZ de la
articulación cilíndrica un generador de movimiento.
Articulación de revolución
Una articulación de revolución permite que dos piezas roten en torno a un eje
común. Esta articulación resta a las piezas a las que está asignada los tres
grados de libertad de traslación y dos de rotación. Una articulación de rotación
puede tener conectado a su grado de libertad RZ un generador de movimiento
de rotación.
Las articulaciones de revolución se crean automáticamente en el Constructor
de IntelliMotion cuando los dos componentes comparten restricciones
línea/línea y plano/plano, y la restricción línea/línea está orientada a lo largo de
la normal de la restricción plano/plano.
Articulación de traslación
Una articulación de traslación permite que dos piezas se desplacen una en
relación a la otra a lo largo de un eje común. Esta articulación resta a las piezas
a las que está asignada dos grados de libertad de traslación y tres de rotación.
Una articulación de traslación puede tener conectado a su grado de libertad TZ
un generador de movimiento de traslación.
Articulación esférica
Una articulación esférica permite que dos piezas roten en torno a un punto
común. Elimina de las piezas a las que está asignada los tres grados de
libertad de traslación y mantiene todos los grados de libertad de rotación. Se
puede agregar un generador de movimiento a los grados de libertad RX, RY y
RZ de la articulación esférica
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Articulación plana
Una articulación plana permite que dos piezas giren y se desplacen respecto a
un plano común. Esta articulación resta a las piezas a las que está asignada un
grado de libertad de traslación y dos de rotación. Se puede agregar a los
grados de libertad TX, TY y RZ de la articulación plana de un generador de
movimiento.16

Parámetros del modelo.
Para cada articulación se define unos parámetros, que permiten realizar un
modelo de movimiento basados en los valores reales definidos para la
maquina. En este caso, para el sistema vibratorio tanto para los canales como
para la tolva se ha definido una frecuencia de 90 Hz, parámetro dado por el
fabricante para el funcionamiento de los músculos neumáticos. Dentro de la
propiedades de la articulación (figura 63) , que para este caso se utiliza la
cilíndrica, es son definidos los parámetros de amplitud y frecuencia de
funcionamiento del músculo neumático.
Figura 63. Parámetros para el movimiento oscilatorio en la articulación cilíndrica

16

Tomado de ayuda en linea http://www.ugs.com
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Otro aspecto importante dentro del modelamiento es que SOlid Edge® permite
establecer características claves de los materiales de cada una de las piezas
que componen el conjunto, tales como la densidad del matrial (figura 64). De
esta forma se puede obtener un modelo de funcionamiento teniendo como
base datos reales.

Figura 64. Características de los diferentes materiales que componen el conjunto
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Animación del sistema de sellado
ANIMACIÓN DEL SISTEMA DE SELLADO
Para la animación del sistema de sellado, las articulaciones utilizadas se
simplifican en comparación con el sistema de vibración, debido al carácter
unidimensional del movimiento de las mordazas de sellado.
Parámetros del modelo
El movimiento de apertura y cierre de las mordazas es un movimiento
armónico. Para este tipo de movimiento se debe tener en cuenta dos aspectos
claves como son la amplitud del movimiento así como la frecuencia del mismo.
Figura 65. Parámetros para el movimiento del sistema de sellado
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UTILIZACIÓN DEL MUSCULO NEUMATICO Y CELDAS DE
CARGA EN EL MODELAMIENTO DE UNA MAQUINA
DOSIFICADORA Y EMPACADORA DE UCHUVAS
DESHIDRATADAS
JESUS HERNANDO SUAREZ RUBIO, EDGAR SANTACRUZ FIGUEROA
Universidad De La Salle – Facultad de Ingeniería de Diseño y Automatización Electrónica

RESUMEN
El presente artículo contiene el compendio de la metodología implementada para el
desarrollo del modelo de una máquina dosificadora y empacadora de frutas deshidratadas.
Inicia con un análisis acerca de la importancia del empaque en la industria alimenticia,
pasando por los diferentes métodos de empaque y dosificación existentes en la industria.
Luego, a partir de condiciones establecidas para el empaque de un producto en particular,
que en este caso es la uchuva deshidratada, se plantean metodologías y elementos que
podrían plantear una solución viable para el empaque de dicho producto. En este proceso se
lleva a cabo un diseño modular, en donde se plantean diferentes fases, y se utilizan
diferentes herramientas de diseño, explorando la utilización de elementos como la celda de
carga y el músculo neumático, desarrollado por FESTO ®.

Como resultado de este proceso se obtiene un modelo de una maquina dosificadora y
empacadora de uchuvas deshidratadas, que se realiza mediante herramientas de software de
modelamiento grafico (CAD), en donde se incluye además un sencillo método
semiautomático

de control electrónico para el proceso ya descrito. Dichos resultados

plantean una alternativa real que esta dirigida a las pequeñas y medianas industrias
productoras de alimentos deshidratados.
Palabras claves: Empaque, Músculo neumático, Modelamiento grafico, celdas de carga,
Software CAD
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ABSTRACT
This paper contains the methodology used to develop the model of a weighing and
packaging machine for dehydrated fruits. It begins with the analysis about the importance
of packaging in the food industry, passing through the weighing and packaging methods
actually used in the industry. Then, beginning from some established conditions for
packaging of a particular product, dehydrated cape gooseberry in this case, it approaches
methodologies and elements that could be a solution to the packaging of that product. The
described process is modular, and is developed using different phases by using different
design tools, exploring the use of element such the load cells and the pneumatic muscle
developed by FESTO®.

As a result, a model of a a weighing and packaging machine for dehydrated fruits is
obtained, built using CAD software. The design also includes an semi-automatic electronic
control for the process. Such results approach a real alternative that is directed to the little
and medium producers of dehydrated food industry.
Key Words: Packaging, pneumatic muscle, load cells, graphic design, CAD software

1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, los procesos de producción para el empaque de alimentos, están
avanzando a un ritmo acelerado. La apertura de los mercados y el aumento exponencial de
la competencia así como la creciente demanda ha requerido de una continua optimización
de los procesos. El objetivo final de este proceso continuo, no es mas sino lograr una mayor
producción, sin sacrificar la calidad y sin aumentar los costos.

En países como el nuestro, gran parte de las industrias alimenticias, que entre otros casos
son pequeñas o medianas, se están integrando gradualmente este tipo de procesos de
cambio. Están dejando atrás los viejos métodos de producción, manuales e ineficientes, y
están rompiendo el paradigma de que solo las grandes empresas son las que pueden tener
acceso a las últimas tecnologías en la producción y empaque de alimentos.
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Como consecuencia de esta tendencia, se genera la necesidad de crear modelos y sistemas
que permitan al productor tener alternativas para su producción, para lograr el control más
eficiente de sus procesos y optimizar la calidad de sus productos.
1.1. EL EMPAQUE Y SU FUNCION EN EL MERCADO
El empacado o envasado es el arte, ciencia y tecnología de preparar en forma adecuada un
producto para transporte y venta; esta definición es bastante amplia pero una segunda
definición es que el empacado-envasado es un medio que resulta en una entrega segura de
un producto al último consumidor en buenas condiciones con mínimo costo, pero puede
que la única función sea de protección.

Para apreciar el empacado en la economía mundial, se debe conocer qué es y cuál es su
función. El empacado ha sido definido de muchas maneras. Algunas de estas definiciones
citan que el empaque es “Un sistema coordinado de preparar productos para transportar,
distribuir, almacenar, vender hasta su uso final.”; de igual forma que es “Un medio de
asegurar la entrega segura al último consumidor en condiciones de un mínimo costo”
(Paine, 1972).
1.2. TIPOS DE MAQUINAS EMPACADORAS
La maquina de formar, llenar y sellar puede ser convenientemente dividida en tres tipos:
1.

Maquinas verticales, donde se da forma de tubo en una sección circular sobre un

cuello formador.
2.

Máquinas horizontales, donde al material se le da forma de tubo de sección

rectangular a través de una caja formadora.
3.

Maquinas formadoras de saquitos, que pueden ser de dos tipos. La primera utiliza

una simple hoja plegadora por la mitad, y luego se sella transversalmente, mientras que la
segunda utiliza dos hojas juntas y que sella por tres lados. En ambos casos, después del
llenado el lado que queda es sellado para formar el envase.
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Figura 1. Maquina de empaque vertical
Modelo SUPER PACK 1000 C.C. Calor Constante. Electromecánicas Rodsan
Fuente: Electromecánicas Rodsan. http://www.electromecanicasrodsan.com.co

1.3. METODOS DE DOSIFICACION UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA
En la industria, se encuentran diversas formas de dosificación para los sólidos a granel. La
escogencia de una en particular, esta determinada por el requerimiento de la aplicación. Los
métodos de dosificación más utilizados en la industria se enumeran en la figura 13.

Figura 1. Tipos de llenadoras para sólidos
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Fuente: Manual del envasado de alimentos. Paine, Frank.

2. MATERIALES Y METODOS
2.1. PROPIEDADES FISICAS DEL PRODUCTO A EMPACAR: UCHUVA
DESHIDRATADA
Los datos de las características físicas del producto a empacar, en este caso la uchuva
deshidratada, debe ser proporcionado el cliente que desee el desarrollo y la implementación
de la máquina empacadora. Dichas características determinan la estrategia de empaque para
la manipulación del producto. Para este caso, para determinar dichas características fue
necesario hacer referencia a bibliografía especializada así como a pruebas de análisis
estadístico.
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Las características físicas que son mas relevantes en la uchuva deshidratada se muestran en
la siguiente tabla:

Tabla 1.Características físicas de la uchuva
Características

Resultados

Forma

Globosa u ovoide irregular

Diámetro longitudinal

1,56375cm*

diámetro ecuatorial

1,37845cm*

Área promedio

1.71026cm2*

Peso promedio/ unidad

1.549 gr

Peso especifico

1.17 gr/cm3**

Humedad

16-17%

Fuente: OSORIO DÍAZ, DORIS LILIANA. Manual de la uchuva
* A partir de análisis estadístico. Autores
2.2. REQUERIMIENTOS DE PRODUCCIÓN Y DE LA LINEA DE ENVASADO:
MÓDULOS

QUE

CONFORMAN

LA

MÁQUINA

DOSIFICADORA

Y

EMPACADORA.
Una vez determinado un enfoque inicial de diseño, a continuación se deben definir los
requerimientos de producción mínimos que deberá cumplir la máquina, una vez se haya
diseñado. En este punto el producto, el envase y la maquinaria en si, se toman como parte
de un sistema integrado. En primera medida los factores que afectan principalmente la
eficiencia y la utilización de la máquina deben ser considerados bajos los siguientes
aspectos:
•
Presentación del producto: bolsas de presentación personal (figura 2) con refuerzo
de 50 gr., 100gr y 200 gr de producto.
•
Material de la bolsa: Laminado BOPP (Polietileno biorientado) coextrusinado mate
metalizado.
•

Funcionamiento diario de la máquina empacadora: 8 horas
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•

Funcionamiento semanal de la máquina empacadora: 6 dias

•

Volumen de producción: 8000 bolsas/día

•

Volumen de producción Kilogramos / día: 400 Kg.

•

Volumen de producción kilogramos/hora: (50 Kg/hora) (en promedio)

•

Velocidad de empaque: 16 bolsas / min.
Figura 2. Características de la bolsa de empaque

Sellados longitudinales

Sellado sobrepuesto

Fuente: Autores
Con estos requerimientos, los módulos a partir de los cuales se enfrenta el diseño son los
siguientes:

I.

Modulo de manejo de producto

II.

Modulo de dosificación

III.

Módulo de empaque

IV. Módulo eléctrico, electrónico y de control
2.3. METODOLOGIA DE

DISEÑO DE LOS MODULOS DE MANEJO DE

PRODUCTO Y DOSIFICACIÓN
Básicamente, el músculo neumático es un sistema de membrana de contracción que utiliza
el mismo principio que los músculos humanos. El concepto se basa en recubrir un tubo
flexible completamente estanco con una malla formando rombos de un material de fibras
indeformables. El resultado es una retícula de tres dimensiones. Si se aplica aire
comprimido al tubo flexible, este se hincha y la malla se deforma. Con ello se genera una
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fuerza de tracción en el sentido axial que fuerza al tubo a reducir su longitud a medida que
aumenta la presión interna. Dentro del diseño de los módulos de manejo de producto y
dosificación se implementado el uso de el músculo neumático como alternativa a los
sistemas de vibración tradicionales. A continuación se realiza una breve reseña de los
diferentes componentes de dichos módulos y su función dentro del proceso del empaque.

2.3.1. MODULO DE MANEJO DE PRODUCTO
El sistema de manejo de producto esta compuesto por una tolva de recepción y
almacenamiento con un sistema de vibración, la cual contiene el producto a empacar y una
banda transportadora, cuya función es preparar el producto para el proceso de dosificación,
esparciéndolo uniformemente, para llevarlo a los canales vibradores.

De acuerdo a las propiedades físicas de la uchuva deshidratada analizadas en apartados
anteriores, se determinó que este es un producto granulado, con cierto grado de humedad y
de forma irregular. Estas características llevan a concluir de su manipulación y en general
el comportamiento del producto dentro de la tolva, se puede presentar la posibilidad que a
la salida del mismo este quede obstruido, ya que el propio material puede acumular
formando una especie de arco de puente.

De presentarse estas condiciones, el producto podría atascarse y

no avanzar, por

consecuencia del estrechamiento de la sección cónica de la tolva, dejando detenido el
proceso de empaque.

Para solucionar este problema suelen utilizarse elementos mecánicos convencionales, tales
como brazos oscilantes o cuerpos redondos o rectangulares que avanzan y retroceden,
montados exactamente en las zonas en las que se forman estos puentes.

Sin embargo, para esta aplicación se utilizó un músculo neumático con extremos prensados,
tal como se indica en la figura 3. Como se puede observar, la disposición del músculo
neumático, unido mediante accesorios causa vibración en las paredes de la tolva. Estas
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vibraciones mantienen el material a granel en movimiento, evitando su atascamiento. En
consecuencia el producto fluye con menor resistencia evitándose acumulación alguna de
producto, garantizando de ésta forma un suministro constante.

Para su implementación en el modelo de la maquina, se desarrollo un modelo CAD del
músculo neumático, reproduciendo sus características físicas

y los accesorios

implementados, que en sus extremos no son mas que horquillas de sujeción.

Figura 3. Detalle disposición músculo neumático para el sistema de vibración de la tolva

Fuente: Autores
En esta aplicación se utiliza un músculo neumático corto (ver figura 4), de referencia
DMSP 10 40N RM de FESTO. De acuerdo con sus especificaciones, este músculo es el de
menor longitud nominal, 40mm, y tiene una fuerza que oscila entre los 0-630 N, adecuados
para la aplicación, de acuerdo con los cálculos realizados a partir del peso del material y de
la tolva, que juntos sumarian un peso de 512.6 N. Además la aplicación no requiere grandes
carreras, por lo cual el músculo neumático es corto. La frecuencia de vibración del músculo
neumático para ésta aplicación es de 60 Hz, razón por la cual el diseño se realizó para que
en completa operación su carrera no excediera el 10% de su longitud nominal con el fin de
aumentar la durabilidad del mismo.
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Figura 4. Modelamiento CAD del músculo neumático escogido para la aplicación

Fuente: Autores

El montaje electroneumático para el funcionamiento del músculo ha de asimilarse al
esquema de operación de un músculo neumático de simple efecto, con una electroválvula
de 3/2 vías.

El siguiente paso en el diseño del módulo de manejo de producto es el diseño de la banda
de transporte del material. Como su nombre lo indica, cumple la función de alimentar
producto a los canales de vibración, al mismo tiempo que garantiza que éste se distribuya a
lo largo de la misma, con lo cual se elimina la posibilidad de la formación de cúmulos o
grumos del producto, hecho que facilita en gran manera el proceso posterior de
dosificación.

Para el cálculo de los diferentes componentes de la banda transportadora, se siguió la
metodología propuesta por el fabricante Kauman S.A. (Figura 5)
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Figura 5. Flujograma del procedimiento para el cálculo de bandas transportadoras
Fuente: Kauman Conveyor Belt Design Manual. http://www.kauman.com

La base fundamental tomada para el cálculo de la banda es la superficie ocupada por el
material sobre la banda que, en función de la velocidad arroja el volumen transportado. Las
características dimensionales de la banda transportadora diseñada son las siguientes:
LB= 0.5m, BB=0.35m, VB=0.0061m/s
Material: Uretano
Donde, LB=longitud de la banda, BB=Ancho de la banda, VB=velocidad de la banda

Para el cálculo de la potencia del motor se realizaron cálculos con base en la metodología
estandarizada por el mismo fabricante, Kauman S.A.
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Figura 5. Flujograma del procedimiento para el cálculo de la potencia de accionamiento del motor de la banda
Fuente: Kauman Conveyor Belt Design Manual. http://www.kauman.com

Para obtener el valor de la potencia de accionamiento del motor, primero se calcula el valor
de la masa de producto por unidad de longitud (ecuación 1), que considera la masa de
material distribuido a lo largo de la banda transportadora.
Q = 0,278

τ
V

or

Q=

τ
3,6V

(1)

Donde,
Q= masa de producto por unidad de área
T=Capacidad máxima a transportar por hora (0.05T/h)
V=velocidad de la banda (0.0061 m/s)
Q = 0.278 ×

0.05
Kg
= 2.27
0.0061
m

Luego, se halla la tensión necesaria para mover la banda descargada, que se calcula a partir
del peso de las partes móviles, el coeficiente de fricción en los rodillos de apoyo, la
longitud, la inclinación y la velocidad de la banda.
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T X = 9.8G × f X × LC

(2)

Tx= tensión necesaria para mover la banda descargada
G= Masa de las partes móviles (Kg)=23
fX=Coeficiente de fricción de la banda=0.02
Lc=Longitud de la banda corregida (m)

Se tiene que: T X = 9.8 × 23 × 0.02 × 1.2 = 5.409 N
La tensión necesaria para vencer las resistencias de rozamiento al movimiento de la carga
(ecuación 3) se calcula a partir de los mismos factores del apartado anterior, con la
diferencia de que no sólo se considerará el peso de la carga a transportar (Q) sino además el
peso del producto que esta sobre la banda canalizado por la tolva.

TY = 9.8Q × f Y × LC + FCUBO (3)
TY= tensión necesaria para vencer las resistencias de rozamiento al movimiento de la carga.
Q= masa de carga por unidad de área
FY= Coeficiente de fricción de la banda con carga
Lc=Longitud de la banda corregida
FCUBO=Peso de la masa de uchuva canalizada por la tolva
Se tiene que: TY

= 9.8

Kg
m
(2.27
) × 0.027 ×1.7m + 231.15N = 232.17 N
m
s2

Finalmente se calcula la tensión efectiva (Ecuación 4),
Te = TY + Tx = 232.17 N + 5.409N (4)
Te = 237.6 N

Para obtener el valor de la potencia de accionamiento (Ecuación 5):
P = Te × V (5)

Con Te=237.6N, V=0.0061m/s:
P = 1.5W
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El siguiente paso es calcular el valor de potencia corregida, el cual tiene en cuenta un factor
compensatorio de seguridad:

Potencia corregida=potencia calculada + (factor compensatorio de seguridad x potencia
calculada)

El factor compensatorio, se asume un 25% mas, debido a diversas variables que intervienen
en el funcionamiento del sistema, como las oscilaciones, choques y jalones que pueda tener
el mismo.

Entonces, la potencia corregida (PC) es:
PC= PC+(25%xPC)
PC=0.0025125 Hp

Para la selección del motor, además de la potencia de accionamiento del sistema, se debe
tener en cuenta la velocidad lineal de la banda (V),que permite determinar las revoluciones
por minuto del motor. Esta relación aparece en la ecuación 6.
n=

V × 60
π ×d

(6)

Con V=0.0061m/s, y d=0.0635 m.
m
× 60
s
= 1.83rpm ≅ 2rpm
n=
π × 0.0635m
0.0061

Donde,
V=velocidad lineal de la banda, d=diámetro del rodillo

Para los valores calculados, se selecciona un motorreductor, con las siguientes
especificaciones,
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Tabla 2. Características del motorreductor seleccionado (Thompson Industries)
Fabricante
Referencia
Voltaje de operación (V)
Corriente(A)
Torque (kg.cm)
Rpm
Reducción

Thompson Industries
22422433
24
0.26
60
2.5
2433:1

El material de la banda esta homologado según las normativas de la FDA para la
manipulación de alimentos, es uretano con un espesor de 0.7 mm.
2.3.2. MODULO DE DOSIFICACIÓN
El método de dosificación utilizado para el proceso de empaque es el de llenado por peso.
El principio básico del sistema implementado consiste en dividir el suministro de producto
de uchuva en una alimentación principal (gruesa) y otra fina, proporcionado por canales de
vibración, por encima de la tolva de pesado. Al empezar el ciclo de pesado, tanto el canal
de llenado grueso como el fino llenan la tolva hasta que se ha llenado un 80% de material.
Alcanzado este nivel, el llenado en grueso se detiene mientras continúa el fino, hasta que se
alcanza el peso exacto, el cual es determinado por el sistema de control después de obtener
los datos obtenidos a partir de un sensor de peso que en este caso es una celda de carga.
Finalmente se detiene el llenado fino y la carga es separada hacia el envase.

En este proceso surge el problema del desperdicio de producto. Por ejemplo, si la máquina
se programa para llenar las bolsas con el peso concreto, estas pueden acabar por llenarse
demasiado o acabar con menos del peso determinado.

En el primer caso se puede

desperdiciar producto, y en el segundo caso se pondrían causar quejas por parte de los
clientes si estos son vendidos. Para evitar los paquetes por debajo del peso, se deben fijar
un peso un poco mayor del indicado como peso neto.
Los primeros componentes del sistema de dosificación son los canales de llenado. Su
función, además de ser un puente entre con el modulo de manejo de producto, es la de
alimentar el mismo al dispositivo de pesaje. Por acción de estos canales el producto es
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distribuido y separado gradualmente, garantizando que no existan acumulaciones de granos,
que permite que el sistema de pesaje tenga mayor exactitud. Los canales poseen dos
compuertas, de llenado grueso y fino, cuya apertura es determinada a partir del sistema de
control y sigue la secuencia enunciada en el párrafo anterior.

Figura 6. Canales de llenado
Fuente: Autores

El sistema de avance por vibración se implementa mediante un músculo neumático de
extremos prensados, empotrado en la sección inferior de los canales. Dicho músculo es de
la misma referencia que el utilizado para el sistema de vibración de la tolva) puede
funcionar con una frecuencia de hasta 60 Hz. Esta característica, sumada a su gran fuerza
inicial, hacen que este sea ideal para sistemas de avance por vibración. La solución
convencional que se implementa para una canal de avance por vibración consiste en utilizar
actuadores excéntricos electromecánicos o magnéticos. (Hesse. El Músculo Neumático y
sus aplicaciones)

Para esta aplicación, el músculo neumático permite que el canal oscilante que aparece en la
fig. 7 funcione con una frecuencia de 60 Hz. Con esta frecuencia (w), el movimiento de
expulsión del producto que se encuentran sobre el canal está determinado por el ángulo de
inclinación del canal, que es de -15 grados.
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Figura 7. Detalle aplicación músculo neumático en el modulo de dosificación
Fuente: Autores

2.3.2.1. Implementación de la celda de carga en el proceso de dosificación

El control automático de peso se lleva a cabo por medio de un comparador; utilizando un
amplificador operacional. Esta decisión acerca del control, se toma buscando la forma de
control más sencilla, utilizando herramientas prácticas que no incrementen costos. Con esta
idea, se decidió implementar un control básico a partir de lógica cableada.

La señal de peso se toma mediante una celda carga de referencia Futek LSB 200 , La celda
de carga se encuentra colocada en el centro de la estructura que sustenta la tolva de pesado.
La señal de peso se toma de este dispositivo, de referencia Futek LSB 200, la cual se
seleccionó de acuerdo a la capacidad de peso requerida para la aplicación. Las cuatro
galgas que la componen están montadas en una especie de anillo de verificación (ver figura
8), que cuando es sometido a la tensión de la carga de producto, hace que las galgas varíen
su resistencia. Al estar éstas conectadas a un puente de Wheastone (ver anexo No. 3), es
posible determinar dicha variación. Así cuando los cuatro brazos del puente responden a la
carga en la celda, el voltaje de salida en el puente aumenta.
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Figura 8. Detalle de la celda de carga FUTEK LSB 200

El siguiente paso es la construcción de comparador. La manera más sencilla de construir un
comparador consiste en conectar un amplificador operacional sin resistencias de
realimentación. Tal y como se muestra en la figura 8.

Figura 9. Sistema Comparador básico
Fuente: Autores

Cuando se hace esto la tensión en la entrada +, se le resta la tensión de la entrada - y el
resultado lo multiplica por un número muy grande para sacarlo después en forma de tensión
por la salida. A esta tensión se le llama "tensión de saturación" (Vsat).

Esta tensión de saturación vendrá determinada por la tensión de alimentación y por el tipo
de operacional que se utilice. En el caso del 741 alimentado a ±12V la Vsat es de unos 10V.
Por lo tanto, cuando Vin sea mayor que 0 la salida se disparará a +Vsat, y cuando sea
inferior a 0 la salida se disparará a -Vsat: De esta forma se compara Vin con una señal de
referencia que, en este caso, es 0.
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Ahora se alimenta el circuito anterior con tensión simple de 12V y se colocan unas
resistencias para poder variar la tensión de referencia (Vref), quedando el circuito como en
la figura 9.

Figura 9. Circuito comparador con divisor de voltaje
Fuente: Autores

Como la corriente que entra al operacional es 0 la Vref vendrá dada por la siguiente
expresión,

Vref = 12 * {R1 / (R1+R2)} (7)

Cuando la tensión de entrada Vin sea mayor que la de referencia => Vin - Vref dará un
número positivo y por lo tanto la tensión de salida estará a nivel alto (cercano a 12 voltios).

Cuando la tensión de entrada Vin sea menor que la de referencia => Vin - Vref dará un
número negativo y por lo tanto la salida estará a nivel bajo (cercano a 0 voltios)

Conociendo que la salida del regulador son 5V se desarrolla el divisor de voltaje
referenciado anteriormente así:
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R1 = 100Ω
Vref = 1V
Vref = 5 * ( R1 /( R1 + R 2))
R 2 = (5 R1 / Vref ) − R1
R 2 = (500 / 1) − 100
R 2 = 400Ω

Los resultados nos indican que usamos un preajustable de 500 considerando que el
sistema tiene tres pesos probables, los cuales son 50g 100g y 150g debemos considerar que
Ra es un potenciómetro variable; y estos puntos se debe calibrar manualmente ya que el
sensor seleccionado no es lineal. Sabiendo que el peso de la tolva afectará en la medición
consideraremos que Rb y Rc son potenciómetros variables de la mitad del valor a Ra que
nos

ayudarán a

manejar la
entre

el

por

el

Condición
Si VRc >=VRa
Si VRc < VRa
Si VRb > = VRa

Estado
1
0
1

Si VRb < VRa

0

Movimiento
Cierra COM1
Abre COM1
Cierra COM2 y abre
COM3
Abre COM2 y abre
COM3

diferencia
peso

leído
sensor

permitiéndonos restar el peso de la tolva, así como el ajuste del cierre de las compuertas del
canal de vibración.

A partir del circuito y de la comparación, se obtienen diferentes estados para el movimiento
o accionar de las compuertas. La variación de voltaje a la salida de la celda de carga es de
1.5 mV / gramo. Estos estados se resumen en la tabla 3 y el circuito de control completo se
puede observar en la figura 10.

Tabla 3.Diagrama de estados del sistema de control
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Figura. 10. Circuito de control

2.3.3. OTROS MODULOS DE LA MAQUINA: MODULO DE EMPAQUE
En esta etapa del proceso de empaque, se lleva a cabo el proceso de formación de la bolsa,
el llenado y el sellado de la misma. Como esta es una maquina de empacadora vertical, se
da forma de tubo al material en una sección circular sobre un collar al cual se le llama
cuello formador.
El tipo de bolsa seleccionado para el proceso se le conoce como bolsa con cabezal porque
tiene una rebaba o sellado sobrepuesto en la base del paquete y sellados transversales a
cada extremo. Este sellado sobrepuesto o longitudinal se lleva a cabo con una resistencia
fija puesta en el centro del tubo de llenado. Dos rodillos propulsores colocados lateralmente
son los encargados de general el avance del material a través del tubo. Los sellados
transversales se llevan a cabo con dos pinzas de sellado con resistencia.
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El material seleccionado para el empaque del producto fue el Polietileno Biorentado
(BOPP). Para el sellado de la bolsa, se seleccionó el método de sellado por resistencia. En
esta técnica, se utiliza una película soporte con recubrimiento sellable por calor, que para el
empaque seleccionado es el BOPP. En este tipo de material el material de soporte no es
afectado por el calor, por lo que no se adhiere fácilmente. El recubrimiento, por el
contrario si.

Las mordazas de sellado seleccionadas son de la línea de MSD (modelo MSD SC0043), del
fabricante Lako Tool. Estas mordazas tienen insertos selladores intercambiables que le dan
forma rizada al extremo sellado (Sellado horizontal), razón por la cual estas son idóneas
para su implementación en el modulo de sellado de la maquina.

Las mordazas de sellado actúan juntas en el sellado transversal, siendo el diseño realizado
para garantizar una distribución uniforme de la presión de sellado sobre el papel. Para esto
se utilizan dos cilindros neumáticos, que actúan simultáneamente, para garantizar tal
acción.
Resistencia sellado longitudinal

Mordazas de sellado

Cilindro neumático

Figura 11. Modelo del sistema de sellado
Fuente: Autores
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Rodillos tensores

Rollo de película tubular

Motores
haladores
Figura 12. Modelo del sistema formador
de bolsa
Fuente: Autores

3. RESULTADOS
Como resultado se ha obtenido el modelo de una maquina dosificadora y empacadora de
uchuvas deshidratadas, con un sistema de control semiautomático. El método de
dosificación que utiliza es de dosificado por peso, utilizando como sensor una celda de
carga marca FUTEK. Es una maquina que tiene un diseño modular, basado en el diseño de
las maquinas empacadora verticales,. El manejo de producto se lleva a cabo mediante
sistemas de vibración utilizando músculos neumáticos para evitar la acumulación de
producto. Una banda transportadora garantiza la alimentación uniforme de producto al
sistema de dosificación, el cual esta conformado por un sistema de avance por vibración
que en conjunto con el sistema de control permite que gradualmente se llegue al peso
requerido, gracias a un sistema electrónico de lógica cableada. La fabricación de la bolsa
es realizada por la maquina, gracias a un modulo de empaque, el cual a a partir de un rollo
de material BOPP, un sistema de halado

y un cuello formador de bolsa, realiza la

formación de las mismas y las sella utilizando un mecanismo de sellado por resistencia.
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Figura 13. Modelo final de la maquina dosificadora y empacadora de frutas deshidratadas
Fuente: Autores

4. DISCUSIÓN
El modelo de la maquina empacadora vertical implementado garantiza su viabilidad para el
diseño porque:
•
•
•
•

Tiene una generalizada utilización en el mercado
Constituye un diseño práctico para la aplicación propuesta.
El volumen de producción que este tipo de diseños ha desarrollado es adecuado con
la aplicación que se requiere.
El sistema de sellado que se maneja es versátil ya que permite la conformación de la
bolsa a partir de un rollo de film.

El tipo de empaque seleccionado con cabezal permite la implementación de un método de
empaque sencillo con

costes de envasado relativamente bajos ofreciendo una buena

relación de volumen de producto/tamaño.
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El material de la bolsa seleccionado, el polipropileno Biorentado (BOPP) ofrece
características de alta barrera para la conservación de la uchuva deshidratada, razon por la
cual es un material aconsejable para su utilización en el empaque de alimentos.

El método de dosificado por peso implementado en el diseño tiene grandes ventajas frente
a métodos utilizados en la industria convencionalmente como el método de dosificado por
volumen. Esto, debido a que gracias a la utilización de sensores como la celda de carga y
sistemas de control electrónicos existe mayor grado de exactitud en la obtención de la
porción de producto necesaria para el empaque. Además, un sistema de estas características
permite la adaptación de mismo a diferentes tipos de producto, debido a que el criterio de
dosificación se basa directamente en el peso del producto y no en las características físicas,
como es el caso de la dosificación volumétrica.

Los sistemas de avance por vibración como el implementado con músculos neumáticos son
ideales para el manejo de productos con características granulares y con cierta humedad
relativa, debido a que estos garantizan la conservación de las características físicas del
producto asi como contribuyen a evitar que en el sistema el producto se atasque y cause
retrasos en la producción., aspectos que ocurren con métodos de avance como el tornillo
helicoidal.

Seria conveniente hacer un énfasis en la posibilidad de la implementación de un sistema
controlador mas completo, ya sea un PLC o un microcontrolador, que ofrezca al sistema
mayores posibilidades en el ciclo de trabajo. La selección de un sistema de control tan
sencillo como el implementado con lógica cableada, se justifica en la reducción de costos
así como en la concepción de una lógica de control sencilla.

El software CAD (Computer-aided drafting) toma ventaja de la habilidad de los
computadores para guardar, procesar, retener y analizar información. Para la aplicación, ha
permitido hacerse a una idea real acerca del modelo de la maquina y como ésta se vería si
fuera implementada.
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El modelo final obtenido de la maquina establece una alternativa real para su
implementación, quedando pendiente la evaluación final y los posibles ajustes en el sistema
de control de la misma. Sin embargo, los resultados obtenidos son una base fundamental
para una eventual implementación como sistema de empaque en una situación real.
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