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INTRODUCCIÓN

En la industria, se llevan a cabo constantes innovaciones, debido al mercado
cambiante y las necesidades del mismo; las empresas deben ser más
competitivas, más productivas, tener mejores estándares de calidad, para no
perder clientes y asegurar un desarrollo sostenible.
Debido a que las empresas en nuestro país están comenzando a desarrollar
automatización y mejoramiento de sus procesos, a todos los niveles. Se hace
necesario desarrollar máquinas y dispositivos que mejoren los procesos
industriales y generen productos más homogéneos, en un menor tiempo y a un
costo más bajo.
Un sector en especial es el de producción de alimento para animales, donde los
procesos de dosificación en pequeñas empresas son muy artesanales. Es aquí
donde este trabajo se hace necesario, con el desarrollo de una máquina
dosificadora, para garantizar el mejoramiento de los procesos industriales de estas
empresas.
A continuación se muestran todas las consideraciones para el diseño de una
máquina, se realiza una simulación para confirmar el funcionamiento, de la misma
y se muestran otras consideraciones que se tienen en cuenta para el diseño.
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1. ANTECEDENTES

En la actualidad, se ve la necesidad de mejorar la presentación y la forma de
empacado del alimento en muchas microempresas, las cuales producen diferentes
tipos de productos para alimento de animales.
Las pequeñas empresas realizan la mayoría de los procesos de forma manual, las
medianas y grandes empresas tienen algunos procesos automatizados o
semiautomatizados con los cuales pueden tener una producción mayor,
reduciendo costos y ofreciendo un producto con una mejor calidad.
Vemos que en el mercado existen diferentes tipos de dosificadores con precios
bastante elevados, por lo tanto, las empresas pequeñas no los pueden adquirir.
En el exterior los desarrollos en esta área son bastante amplios, existen
dosificadores que tienen características especiales con controles muy sensibles a
los cambios.
La mayor parte de la producción de máquinas dosificadoras se realizan en el
exterior. En nuestro país muchas de las máquinas son importadas, con el
inconveniente que las que se hacen en el exterior, son desarrolladas para otros
fines; pero que aquí son acomodadas para las necesidades del cliente, muchas
veces haciendo que la máquina funcione de forma irregular y genere muchos
costos adicionales, por no estar diseñada para este tipo de uso.
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2. JUSTIFICACIÓN

En las pequeñas empresas que se encargan de procesar el alimento para
animales, los procesos que se llevan a cabo son a nivel artesanal; debido a los
altos costos que les representa una alternativa de producción automática, por
ende, los procesos son lentos, la productividad es baja y de mala calidad, no se
está al nivel de competir con otros productores y las ganancias para la empresa se
reducen.
Al hacer una manipulación manual del material, se corre el riesgo de contaminar
biológicamente o de agregar impurezas al producto, con lo cual su calidad baja y
pone en riesgo su registro sanitario. Además al ser una manipulación manual, se
hace una dosificación muy lenta. Lo que hace que la empresa pierda dinero.
Debido a esto, se ha pensado desarrollar un diseño de máquina la cual va a
brindar seguridad en la cantidad dosificada de material, en un tiempo corto y
evitando una manipulación manual, para así reducir el riesgo de introducir
impurezas al mismo.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar, modelar y simular un sistema de dosificación de productos alimenticios
para animales.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Revisar bibliografía sobre dosificación

•

Diseñar un tipo de tolva que se acomode a los tipos de material a dosificar

•

Diseñar un método de dosificación eficiente, con la acción de un motor
eléctrico.

•

Diseñar un sistema de control para verificar la dosificación precisa del
material, en los pesos establecidos por el operario

•

Dentro del sistema de control implementar un sistema para la verificación
de material en la tolva, para evitar así que el motor funcione sin material
para dosificar, haciendo que se incurra en gastos adicciones de energía.

•

Diseñar un sistema de seguridad, para evitar riesgos en la operación de la
máquina por parte del operario.

•

Elaborar un manual de usuario correspondiente a construcción y
funcionamiento de la máquina.

17

•

Generar un modelo que simule el funcionamiento de la máquina.

•

Obtención de datos para la generación de gráficas de análisis del
funcionamiento de la máquina.

18

4. ALCANCE DEL PROYECTO
Con el aprendizaje adquirido a lo largo de la carrera, se va a diseñar una máquina
para la dosificación de productos alimenticios para animales. En la parte mecánica
se hacen los cálculos de materiales y estructura necesarios para un
funcionamiento óptimo del mismo, en lo referente a la parte electrónica, el
desarrollo del sistema de control, con sus interfaces de potencia, control y
programación necesaria, para brindar la mayor seguridad al proceso y al operario.
La programación de dosificación se realizará de forma automática, donde el
operario podrá escoger alguna de las opciones ya establecidas; esto se hace con
el fin que el operario, no cometa errores en la manipulación de la máquina.
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5. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

A continuación se realiza un resumen de la bibliografía más sobresaliente, sobre
dosificadores:
OLAVI ROJAS, Gandhi y CAMACHO GALINDO,

John Jairo. Diseño y

construcción de una máquina dosificadora y empacadora de azúcar de baja
capacidad. Bogota D.C. 2004, 112p. Trabajo de grado (Ingeniero De Diseño &
Automatización Electrónica). Universidad de la Salle. Facultad de Diseño &
Automatización Electrónica.
En este documento de grado se encuentra información referente a máquinas
dosificadoras de empaqué vertical. También se encuentra un sistema dosificador
volumétrico que es el diseño final, y controlado por medio de un microcontrolador.
Se considera útil el documento por el manejo de la información que hacen sobre
distintos tipos de dosificadores, dando una pauta acerca de los dosificadores
volumétricos, siendo

una alternativa viable para el diseño de un sistema de

dosificación por su fácil implementación y bajo costo, teniendo un porcentaje de
error que se puede manejar.

PERRY H., Robert, y GREEN,

Don W

y MALONEY James O. Manual del

ingeniero químico. 462p. 7 ediciones.: McGraw-Hill, Madrid, 2001
Este libro es bastante extenso, contiene mucha información a cerca de
dosificadores, transporte, flujo de algunas sustancias y productos, pruebas de los
materiales y el manejo de los mismos.
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Se considera necesario este documento por orientación que hacen de
granulometría, para la caracterización de producto y el manejo que debe hacerse
de este producto para que tenga un mejor flujo a través de un dispositivo
dosificador. Este libro también muestra en el segundo capitulo, según el producto
a manejar cual seria la mejor alternativa, en el caso de un producto granulado
(semi-polvo), donde el autor recomienda la utilización de un tornillo sin-fin el cual
seria otra buena alternativa para el diseño del dosificador.

TORRES MARTÍNEZ, Julián Alfonso y AREVALO BUITRAGO, Harol. Diseño de
una máquina empacadora de panela pulverizada. Bogota D.C. 2005, 96p. Trabajo
de grado (Ingeniero De Diseño & Automatización Electrónica). Universidad de la
Salle. Facultad de Diseño & Automatización Electrónica
Documento con información acerca de diferentes dispositivos de dosificación, con
los diferente métodos de empacado. El diseño final lo hacen por volumen con
sistema de control basado en un microcontrolador.
Se reviso este documento para el manejo de los materiales de construcción ya
que el producto que se va a manejar es granulado y semi-polvo, siendo abrasivo
con la superficie en contacto. El material manejado en este documento es azúcar
en polvo, sustancia difícil de manejar por su grado de compactación y corrosión
con las superficies de contacto.

PORTILLA MOYA, Augusto y SEGURA MARTÍNEZ Germán Ricardo. Diseño y
construcción de una empacadora de grano electroneumática semiautomática, con
dispensador independiente de bolsa. Bogota D.C. 2005, 85p. Trabajo de grado
(Ingeniero De Diseño & Automatización Electrónica). Universidad de la Salle.
Facultad de Diseño & Automatización Electrónica
21

Documento con información acerca de diferentes dispositivos de dosificación con
base

en electroneumática,

con los diferente métodos de empacado y

conformación de bolsa. Muestra el sistema de control con base en un PLC.
Se revisa a este libro para ver el manejo que se hace con

neumática y

electroneumática a el proceso, ya que se podría utilizar estos principios para el
diseño de un dosificador.

CUELLAR CANO, Álvaro Francisco. Prototipo de dosificación, pesaje y ala de
sellado de bultos de sal. Bogota D.C. 2005, 125p. Trabajo de grado (Ingeniero de
Diseño & Automatización Electrónica). Universidad de la salle. Facultad de Diseño
& Automatización Electrónica
Documento con información acerca de diferentes dispositivos de dosificación con
base dosificadores volumétricos y por peso, el sistema empleado en el prototipo
final es por volumen y verificando el peso por medio de una báscula, todo
controlado por un PIC.
Se revisa este documento por el énfasis que realiza al sistema por pesaje ya que
puede ser una alternativa muy viable en el desarrollo de un diseño de sistema
dosificador para obtener el peso deseado.

TIRUPATHI, Chandrupatla. Introducción al estudio del elemento finito en
ingeniería. 2da. México: Prentice Hall Hispanoamericana, 1999. 462p.
Es una introducción al estudio de los elementos finitos, explicando paso a paso
métodos de aproximación, enmallados, ejemplos de análisis de elementos por
22

nodos, en el 3 capitulo hacen ejercicios de elementos unidimensionales y
bidimensionales, etc.
Este documento nos puede servir para el análisis de elementos finitos del diseño
de cada una de la partes que van a conformar el dosificador, teniendo en cuenta
todas las cargas que interactúan.

BEER, Ferdinand P y JOHNSTON, Rusell Jr. Mecánica de materiales. 2 ed. Santa
fe de Bogotá: McGraw - Hill, 1993. 738p.
Este documento contiene temas relacionados con la mecánica de materiales,
esfuerzos, deformaciones, torsión, flexión y cargas dinámicas.
Este libro es de utilidad para nuestro diseño de dosificación, por los temas que
trata ya con ellos podemos completar el análisis de cada uno de los elementos
diseñados y así tener en cuenta los diferentes fenómenos que se pueden producir
por las cargas suministradas.

OGATA, Katsuhiko. Ingeniería de control moderna. 4 ed.

Madrid: Pearson

Educación, 2003. 965 p.
Este libro trae temas como sistema de lazo abierto, sistema de lazo cerrado,
modelos matemáticos y controles automáticos.
Este texto se puede utilizar como guía para el desarrolló del sistema de control, y
así determinar las características de este para el buen funcionamiento en el
proceso de dosificación.
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BOYLESTAD, Robert y

NASHELSKY Louis. Electrónica: teoría de circuitos y

dispositivos electrónicos. 8 ed. México: Pearson, 2003. 1020 p.
Entre los temas que contiene este libro están: diodos y semiconductores,
polarización, osciloscopios de rayos catódicos, amplificadores, circuitos de
absorción, circuitos integrados, transistores bipolares, ejemplos de circuitos.
Este libro va hacer de gran utilidad para el diseño de los sistemas eléctricos y
electrónicos del sistema de dosificación ya que hay que tener en cuenta aspectos
de potencia que este libro los clarifica.
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6. CONCEPTOS PREVIOS PARA CONSTRUCCIÓN DE UN DOSIFICADOR
En este capítulo se hace una recopilación, de los diferentes conceptos
relacionados con el diseño de la máquina dosificadora: dosificadores, dispositivos
de ayuda para el flujo, material para el diseño mecánico, control y sensorica,
transmisiones y reductora, sistemas de control y características del material a
dosificar.
A continuación se hará una breve descripción de cada una de estas partes.

6.1 DOSIFICADORES
El dosificador es una herramienta primordial para una empresa o proceso
productivo, su función primordial consisten en llenar o proveer de producto en una
cantidad determinada, durante un ciclo de tiempo.
Los dosificadores en general están constituidos de 3 partescomo se muenstra en
la figura 1:
•

Tolva de almacenamiento.

•

Sistema dosificador

•

Boquilla o tubo de descarga

Estas partes, pueden variar en diseño, de acuerdo al producto a dosificar, la
forma como se determina la cantidad a descargar; ya sea por peso o por volumen
y la cantidad de material a dosificar.
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Fig. 1 Partes de un dosificador
Suministro de
producto
Tolva

Sistema de
dosificación
Boquilla
Producto dosificado
Tolva
La tolva recibe el producto de la línea de producción ya sea por una banda
transportadora, por un tornillo transportador o descargándolo manualmente. La
función principal de la tolva es mantener producto en su interior para ser
dosificado.

Sistema dosificador
El sistema de dosificación es la parte más importante del dosificador en conjunto.
Este se encarga de determinar y medir la cantidad de producto que se va a retirar
de la tolva, para pasar al siguiente proceso que es el empaque. La medición se
puede realizar de dos formas: por volumen o por peso, según las características
del producto y el grado de exactitud que se requiera.

Boquilla o tubo de descarga
Las boquillas o tubos de descarga son los encargados de impedir que el producto
que sale dosificado no se riegue o desperdicie, y se direccione correctamente a la
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bolsa o empaque. También evita riesgos al operario, que tenga un contacto directo
con otras partes de la máquina y en productos altamente volátiles que el operario
inhale el producto.

6.1.1 Clases de dosificadores. Dependiendo de características como el proceso
que realizar para obtener la medida del producto se pueden clasificar en
dosificadores volumétricos o por peso, esto principalmente viene dado por
características propias de los productos, que hacen que sea más sencillo utilizar
uno de estos métodos para obtener dosificaciones precisas, reduciendo costos y
tiempos en la dosificación.
La figura 2 muestra de forma sencilla los diferentes métodos de dosificación más
utilizados, los cuales serán explicados mas adelante.

Fig. 2 Clasificación de métodos de dosificación
Dosificadores

Dosificadores
volumétricos

Dosificadores de
liquidos

Dosificadores de
bomba

Dosificadores por
peso

Dosificadores de
vasos
telescopicos

Dosificadores de
tornillo sin - fin

Metodología de
aproximaciones

Método
estadístico

Son utilizados principalmente para

6.1.1.1 Dosificadores volumétricos.

dosificar productos homogéneos en sus características físicas, forma, tamaño y
peso, como líquidos viscosos, polvos, algunos cereales y granos.
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6.1.1.2 Dosificador de líquidos.

Estos dosificadores están constituidos

principalmente por una válvula de bola y por una bomba dosificadora (pistón y
cámara de dosificado). Se utilizan únicamente para dosificar productos y
sustancias líquidas de fácil fluidez, como el agua, las gaseosas, la leche, jugos y
otros de similares características.

6.1.1.3 Dosificadora de

bomba.

Son utilizados para dosificar sustancias

viscosas y pastosas, de difícil fluidez y conducción por tubos y ductos, como son
las grasas, las ceras, los purés, las mieles, las salsas entre otros.

6.1.1.4 Dosificador por tornillo (sinfin). Los dosificadores de tornillo sin – fin son
utilizados para dosificar harinas y polvos granulados en general, pastas, cremas y
algunos productos viscosos. En la figura 3 se muestra este sistema.

Fig. 3 Dosificador volumétrico de tornillo sin- fin

Fuente Robert H. Perry, Manual Del Ingeniero Químico, sexta edición.
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En estos dosificadores el producto es evacuado de la tolva en la cantidad y tiempo
deseados de acuerdo con el número de revoluciones y la velocidad de giro del
tornillo sin – fin, el motor o mecanismo que acciona el tornillo es por lo general un
moto reductor. El removedor o agitador es el encargado de facilitar el trabajo del
tonillo, evitando taponamientos en la tolva.

6.1.1.5 Dosificador de vasos telescópicos. Los dosificadores de este tipo están
constituidos básicamente por una tolva de almacenamiento, dos agitadores y su
motor reductor, un tambor de vasos y su motor reductor, y un embudo de caída.
(Ver figura 4).

Fig. 4 Dosificador volumétrico de vasos telescópicos

Fuente: Robert H. Perry, Manual Del Ingeniero Químico, sexta edición,

Los dosificadores de este tipo únicamente pueden dosificar productos granulados.
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6.1.1.6 Dosificadores por peso.

Este tipo de dosificadores se utilizan cuando

las características físicas y de forma del producto son bastante heterogéneas, que
no permitan dosificados en cantidades iguales. Generalmente se dosifican por
peso productos de geometrías heterogéneas como los pasabocas tipo snacks —
papas fritas, patacones fritos, trocitos, chicharrones y otros más.
Estos dosificadores permiten obtener cantidades dosificadas con menor
porcentaje de error en el peso neto que los volumétricos.
El peso es sensado por medio de sistemas electrónicos, el elemento principal se
denomina célula o celda de carga que es el encargado de convertir la fuerza
aplicada en una señal eléctrica. La cual es enviada al sistema de control, donde se
hace el control de dosificación de la máquina.
En la industria existen dos métodos de controles

por peso utilizados

generalmente; método de aproximaciones y el método estadístico.

6.1.1.7 Método de aproximaciones.

En este método la acción de control se

efectúa sobre el sistema de alimentación de producto hacia la balanza, verificando
la diferencia entre el peso referencia y la cantidad en la balanza; aunque la teoría
de control permitiría el tratamiento de la diferencia con base en los métodos
comunes: proporcional, derivativo, integral, o sus respectivas combinaciones, la
alta velocidad del sistema no permite su utilización.
Uno de los controles típicos es denominado aproximación gruesa y fina, las cuales
consisten en descargar alrededor del 90% de la cantidad deseada a una velocidad
alta y el restante porcentaje a una menor velocidad, siempre sensando el peso
hasta completar la cantidad necesaria.
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6.1.1.8 Método estadístico. Este método efectúa el control, no sobre la diferencia
entre el peso de referencia y el contenido en la balanza, sino sobre la cantidad de
producto que se empacará finalmente. Este método requiere un sistema de control
más sofisticado, capaz de tomar decisiones a partir de la información disponible.
Consiste en disponer un grupo de 4, 8, 12 o 16 balanzas alimentadas de producto
por temporización, se dispone para cada una de las balanzas de dos cajillas de
almacenamiento de producto pesado, se procede a dividir el peso total a empacar
en un numero menor al de balanzas disponibles. De esta manera disponemos de
un juego de balanzas cargadas de una cantidad parcial de producto, y un control
central automático que por medio del uso de la teoría de las combinaciones,
determina la mejor combinación posible de balanzas sumadas. El valor de la suma
de los pesos parciales contenidos en las balanzas elegidas es el más cercano de
todos al programado, dentro de los límites superior e inferior.

6.2 DISPOSITIVOS DE AYUDA PARA EL FLUJO
Debido a que muchas veces los productos granulados tienen dificultades para fluir
de los recipientes que los contienen, se hace necesario implementar sistemas de
ayuda para generar flujo, entre estos métodos podemos encontrar los de tolvas
vibratorias, alimentadores de tornillo sinfín, alimentadores por banda, de banco,
alimentadores vibratorios y alimentadores de estrella.
Dependiendo de características como el diseño y geometría del depósito de
almacenaje, se pueden presentar los siguientes modos de flujo: Flujo de embudo y
Flujo de masa.
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6.2.1 Tolvas vibratorias. Se usan para ampliar la abertura de los depósitos de
almacenamiento y provocar el flujo al romper los puentes formados por el material.
Existen dos tipos de tolvas vibratorias:
•

Giratorias: En las que la vibración se aplica perpendicularmente al canal de
flujo

•

Torbellino: El proporcionar una elevación y una oscilación al material rompe
los puentes que se forman.

6.2.2 Alimentadores de tornillo sinfín.

Estos sistemas ayudan a descargar

depósitos. En este caso es importante la necesidad de un tornillo helicoidal de
paso variable para producir un arrastre uniforme del material por la apertura
completa de la tolva.

6.2.3 Alimentadores de banda. Estos alimentadores logran dar una alimentación
uniforme a partir de un depósito siempre y cuando no se produzcan puntos
muertos en el canal de flujo por encima de la banda del alimentador. Para
asegurar el flujo de productos que se adhieren a la pared frontal del depósito, se
necesita una placa golpeadora inclinada al frente de la tolva.

6.2.4 Alimentadores de banco.

Este tipo de alimentadores aplica el mismo

principio que el de banda, el faldón se eleva por encima del banco en un patrón en
espiral para proporcionar una capacidad mayor en la dirección de rotación. La reja
situada por fuera del depósito, solo arrastra el material que fluye fuera del faldón.
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6.2.5 Alimentadores vibratorios. Estos alimentadores también proporcionan un
flujo uniforme a lo largo de una abertura ranurada de longitud limitada. Pueden
presentar problemas para productos pegajosos.

6.2.6 Alimentadores de estrella.

Este tipo de alimentadores cuenta con un

transportador recolector de tornillo sinfin.

6.3 MATERIALES EN EL DISEÑO MECÁNICO
En el diseño de cualquier máquina o dispositivo es importante conocer las
características físicas, químicas y mecánicas de los materiales que se usarán con
el fin de conocer:
a). El comportamiento, ante estas variables que presentara en el medio de trabajo
el equipo diseñado.
b). El momento o las condiciones en que pueden presentar fallas o cambios
drásticos en el material.
c). Los cuidados o recomendaciones que se deben tener en cuenta para su
utilización.

6.3.1 Propiedades físicas. Las propiedades físicas de un material dependen de
su estructura. Describen características como el color, conductividad eléctrica o
térmica, magnetismo y comportamiento óptico. Las cuales por lo general no se
alteran cuando se aplica una fuerza en el material.
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6.3.2 Propiedades mecánicas. Describen la forma en que un material soporta
fuerzas aplicadas, incluyendo fuerzas de tensión, compresión, impacto, cíclicas o
de fatiga, o fuerzas a altas temperaturas. A continuación, se definen las que más
nos interesan en el desarrollo de nuestro trabajo:

6.3.3 Clasificación de los materiales. Los materiales para el diseño mecánico
se clasifican generalmente en cinco grupos: metales, cerámicos, polímeros,
semiconductores y materiales compuestos. Los materiales de cada uno de estos
grupos poseen estructuras y propiedades distintas.
Se pueden clasificar los materiales para el diseño mecánico de la siguiente forma
(Ver figura 5)

Fig. 5 Clasificaciones de los materiales en el diseño mecánico
MATERIALES EN EL
DISEÑO MECÁNICO

Materiales
compuestos

Ceramicos

Polimeros

Metales

Aleaciones
ferrosas

Bajo contenido
de carbono
(0% - 0,25%)

Medio contenido
carbono
(0.25%-0.55%)

Semiconductores

Aleaciones no
ferrosas

Alto contenido de
carbono
(0.55%-2%)

Pesados

Ligeros

Ultraligeros

Fundicion
Bronce
Acero al
carbono

Aceros
aleados

Aceros de baja
aleación ultra
resistente
Acero
inoxidable

AISI 304

AISI 316
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Cobre

Volframio

Aluminio

Plomo

Estaño

Titanio

Cromo

Niquel

Cinc

mercurio

Magnesio

6.4 CONTROL Y SENSORICA
El control en la ingeniería se ha convertido en una herramienta de gran
importancia, ya que gracias a el podemos verificar el funcionamiento de diferentes
mecanismo para así poder tomar dediciones en beneficio del proceso ejecutado.
Entre las partes que debemos tener en cuenta en el manejo del control están:
•

Sensores

•

Acondicionamiento de señal

•

Actuadores

6.4.1 Sensor. Basados en el principio de conversión de energía el sensor tomará
una señal física (fuerza, presión, sonido, temperatura, etc.) y la convertirá en otra
señal (eléctrica, mecánica óptica, química, etc.) de acuerdo con el tipo de sistema
de instrumentación o control implementado. (Ver figura 6)

Fig. 6 Sensores y su clasificación.
SEN SOR ES

DIGITALES

ANÁLOGOS
Generadores
de señal

De parámetro
variable

Piezoeléctricos
Fotovoltaicos
Termoeléctricos
Magnetoeléctricos
Electrocinéticos
Electroquímicos

Resistencia variable
Capacidad variable
Inductancia variable
Transformador
variable
Fotoeléctricos

Mixtos

Codificadores
de presión

Geometría variable
Efecto Hall
Bioeléctricos
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Auto
resonantes

Codificadores
incrementales
Codificadores
absolutos

Caudalimetros
de vortices
Digitales

Inteligentes

Basados en:
resonadores de cuarzo
Galgas acústicas
Cilindros vibrantes
Ondas superficiales

6.4.2 Medidores de nivel en sólidos. La importancia en el control de conocer el
nivel de un fluido, esta basado en que gracias a el podemos tomar decisiones,
para que el sistema opere continuamente. (Ver figura 7)

Fig. 7 Perfil de un producto granular en un deposito

Fuente: COSIO, Iván Jesús L. http://www2.ate.uniovi.es/5809/Trabajos/ Sensores
%20de%20nivel.pdf. Sensores De Nivel. Documentación sobre sensores. De libre
acceso al publico (ONLINE). España.

Para el caso de sólidos granulares (similares a los fluidos) entre los puntos claves
en la medición del nivel, se encuentran:
•

Problema de definir el nivel.

•

No tiene por qué existir una única superficie horizontal

•

Si el mecanismo se encuentra en ciclo de carga o descarga o ambos.

•

La posición de entrada y salida del material.

Con estos datos se puede hacer una idea de el perfil existente en el deposito, y
así saber donde colocar los sensores, y que parte del perfil se mide
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concretamente. Se puede apreciar en la figura 8, un ejemplo de perfil tomado por
un material en un depósito con entrada y salida.

Fig. 8 Perfil tomado por un material en un depósito

Fuente: COSIO, Iván Jesús L. http://www2.ate.uniovi.es/5809/Trabajos/ Sensores
%20de%20nivel.pdf. Sensores De Nivel. Documentación sobre sensores. De libre
acceso al publico (ONLINE). España.

6.4.2.1Tipos de medidores de nivel usados en sólidos.

Para la medición de

sólidos se pueden usar algunos sensores similares a los de los líquidos y otros
específicos para sólidos.
Los más frecuentes son:
•

Palpador

•

Paletas rotativas

•

Vibratorio

•

Membrana sensitiva

•

Peso

•

Ultrasonidos

•

Radar
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6.5 ACONDICIONAMIENTO DE SEÑAL
Por lo general la señal de salida de los sensores,

medidores y algunos

transductores no es apta para su procesamiento, ya que la equivalencia de
magnitud de un fenómeno medido a su homologo mecánico y/o eléctrico puede
ser distinta. Por esta razón se usan circuitos de acondicionamiento en la mayoría
de casos circuitos electrónicos que ofrecen entre otras funciones la amplificación,
filtrado, adaptación de impedancias y modulación o desmodulación, para que la
información obtenida pueda ser tratada y procesada. (Ver figura 9)
Fig. 9 Acondicionamiento de una señal
Sistema planta
o proceso

Sensor

Transmisión
de datos

Accionamiento

Acondicionador

Acondicionador

Transmisión
de órdenes

Controlador

Se encuentran diferentes clases de acondicionamiento para sensores tales como:
resistivos, de reactancia variable, inductivos, capacitivos, generadores y ópticos
análogos. También se pueden clasificar los acondicionamientos de un sistema o
proceso dependiendo de la función que realice.
Entre los tipos de acondicionamiento por función realizada podemos encontrar:
•

Amplificación.

•

Atenuación.

•

Aislamiento.
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•

Linealización.

•

Multiplexores.

•

Conversión A/D.

•

Conversión D/A.

•

Filtrado.

•

Ajuste de impedancia.

•

Transmisión de señal.

•

Modulación.

•

Excitación.

•

Demodulación.

6.6 ACTUADORES
Los actuadores o accionadores son dispositivos encargados de transformar una
señal de control en acciones, a partir de una energía suministrada.
Existen tres tipos de actuadores:
•

Hidráulicos

•

Neumáticos

•

Eléctricos

Para la escogencia de un tipo de actuador es necesario saber el ambiente y las
condiciones de trabajo en las que va estar expuesto.

6.6.1 Actuadores hidráulicos. La hidráulica es la aplicación de la mecánica de
fluidos en ingeniería, para construir dispositivos que funcionan con líquidos, por lo
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general agua o aceite. Su fundamento es el principio de Pascal, que establece que
la presión aplicada en un punto de un fluido se transmite con la misma intensidad
a cada punto del mismo.
Los actuadores hidráulicos, pueden ser clasificados de acuerdo con la forma de
operación (ver figura 10), funcionan en base a fluidos a presión.
Fig. 10 Clasificación de los actuadores hidráulicos

Actuadores
hidráulicos
Cilindros
hidráulicos

Motores
hidaraulicos

Rotativo

Presión
dinámica

Doble efecto

Simple efecto

Telescopio

Engranaje

Veleta

Oscilante

Helice

Axial

Radial

6.6.2 Actuadores neumáticos. A los mecanismos que convierten la energía del
aire comprimido en trabajo mecánico se les denomina actuadores neumáticos.
Aunque en esencia son idénticos a los actuadores hidráulicos, el rango de
compresión es mayor en este caso, además de que hay una pequeña diferencia
en cuanto al uso y en lo que se refiere a la estructura, debido a que estos tienen
poca viscosidad.
En la figura 11 se muestra la clasificación de los actuadores neumáticos.
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Fig. 11 Clasificación de los actuadores neumáticos

Fuente: Díaz Tapia, Nelson. http://www.monografias.com/trabajos15/actuadores/
actuadores.shtml. Actuadores, Información sobre actuadotes. De libre acceso al
publico (ONLINE). España.

6.6.3 Actuadores eléctricos.

En general, un sistema eléctrico se puede

considerar accionador cuando produce una determinada acción.
La estructura de un actuador eléctrico es simple en comparación con la de los
actuadores hidráulicos y neumáticos, ya que sólo se requieren de energía eléctrica
como fuente de poder. Existe una gran cantidad de modelos de actuadores y es
fácil utilizarlos con motores eléctricos estandarizados según la aplicación. En la
mayoría de los casos es necesario utilizar reductores, debido a que los motores
son de operación continua.
Entre los tipos de accionadores eléctricos encontramos:
•

Relés

•

Solenoides

•

Motores CC
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•

Motores AC

•

Motores pasó a paso

6.6.3.1 Relés. Un relé es un sistema mediante el cuál se puede controlar una
potencia mucho mayor con un consumo en potencia muy reducido.
Tipos de relés:
•

Relés electromecánicos (Ver figura 12)

•

Relés híbridos.

•

Relés de estado sólido.

Fig. 12 Relé Electromecánico

Fuente: Montejo Ráez, Miguel Ángel. http://electronica.ugr.es/~amroldan/modulos/
enlaces/dispo_potencia/index.htm. Elementos básicos de electrónica de potencia.
Información sobre elementos de potencia. De libre acceso al publico (ONLINE).
España.

6.6.3.2 Solenoides.

El solenoide es un hilo metálico enrollado en forma de

bobina, que se comporta como un imán cuando se hace pasar a través de él una
corriente eléctrica. El solenoide es un actuador, que funciona en base a
magnetismo. Para que un solenoide funcione, se le aplica una corriente positiva a
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uno de sus terminales, teniendo en la otra terminal un negativo cerrando un el
circuito eléctrico.
Entre las aplicaciones de los solenoides encontramos:
•

En los carburadores

•

Los inyectores

•

Las transmisiones.

6.6.3.3 Motores CC. Son de los más comunes y económicos, están constituidos,
por lo general, por dos imanes permanentes fijados en la carcaza y una serie de
bobinados de cobre ubicados en el eje del motor, que habitualmente suelen ser
tres.(ver figura 13)

Fig. 13 Imagen de un motor DC

Fuente: Montejo Ráez, Miguel Ángel. http://electronica.ugr.es/~amroldan/modulos/
enlaces/dispo_potencia/index.htm. Elementos básicos de electrónica de potencia.
Información sobre elementos de potencia. De libre acceso al publico (ONLINE).
España.

El funcionamiento se basa en la interacción entre el campo magnético del imán
permanente y el generado por las bobinas, ya sea una atracción o una repulsión
hacen que el eje del motor comience su movimiento.
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•

Características de los motores cc
o Alimentación en continua.
o Devanado inducido en el rotor.
o Muy versátiles.
o Fácil inversión del sentido de giro.
o Amplio rango de velocidades.
o Control preciso de velocidad y posición (Control por armadura)
o Posibilidad de frenado regenerativo.
o Baja inercia / baja inductancia, lo que genera una respuesta rápida.
o Necesidad de conmutación.
o Distintos tipos
o De imán permanente en el estator (tiene escobillas).

6.6.3.4 Motores pasó a paso. A diferencia de los Motores-CC que giran a todo lo
que dan cuando son conectados a la fuente de alimentación, los Motores paso a
paso solamente giran un ángulo determinado dependiendo el número de bobinas y
la exactitud del paso dado.
Los Motores paso as paso suelen ser clasificado en dos tipos, según su diseño y
fabricación pueden ser Bipolares o Unipolares, (Ver figura 14)

Fig. 14 Diagrama de motor paso a paso bipolar y unipolar

Fuente: Montejo Ráez, Miguel Ángel. http://electronica.ugr.es/~amroldan/modulos/
enlaces/dispo_potencia/index.htm. Elementos básicos de electrónica de potencia.
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Información sobre elementos de potencia. De libre acceso al publico (ONLINE).
España.

6.6.3.5 Motores de corriente alterna. Hay dos tipos de motores eléctricos a
corriente alterna.
•

Motor síncrono

•

Motor a inducción.

Cada uno de estos tipos puede usar corriente monofásica o trifásica. En
aplicaciones industriales, los motores trifásicos son los más comunes, debido a su
eficacia mayor que los motores monofásicos. El motor síncrono es mucho menos
generalizado que el motor a inducción, pero se usa en unas aplicaciones
especiales, que requieren una velocidad absolutamente constante o una
corrección del factor de potencia. Los motores a inducción y los motores síncronos
son similares en muchos aspectos pero tienen algunos detalles diferentes.
•

Característica de los motores de corriente alterna
o Alimentación en alterna (monofásica o trifásica).
o Manejo de velocidad constante y variable.
o Devanado inducido en el rotor (cortocircuitado) y devanado
inductor en el estator.
o Campo magnético rotativo (velocidad de sincronismo que
depende del número de polos y de la frecuencia de la
alimentación.).
o Velocidad de giro menor que la velocidad de sincronismo (motor
asíncrono)
o El monofásico necesita un devanado auxiliar para arranque.
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6.7 TRANSMISIONES Y REDUCTORES
Cuando un accionador esta ubicado directamente sobre la articulación se dice que
es de accionamiento directo, si embargo pueden suceder dos situaciones en las
que el acondicionamiento directo no resulta aconsejable.
•

Cuando la velocidad y par de salida del accionador no son adecuadas a las
necesitadas en la articulación.

•

La mayoría de los accionadores son voluminosos y pesados generando
inercia y cuando no están cerca de la base del mecanismo.

Para estos casos se usan adaptaciones que generalmente son dispositivos
opcionales que permiten la transmisión, la reducción o ambas según el
movimiento del actuador dentro del dispositivo.
Por lo tanto las características idóneas de transmisiones y reductores para la
escogencia son:
•

Momento de inercia, peso y volumen reducidos

•

Juegos mínimos

•

Alta rigidez torsional

•

Bajo mantenimiento y alta duración

En la figura 15 se observa los tipos de Transmisiones y reducciones
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Fig. 15 Transmisiones y reducciones.
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6.8 SISTEMAS DE CONTROL
Un sistema es una combinación de componentes que actúan juntos y realizan un
objetivo determinado. El control hace referencia a una operación que, en
presencia de perturbaciones, tiende a reducir la diferencia entre la salida de un
sistema y alguna entrada de referencia y lo continúa haciendo con base en esta
diferencia.
Los sistemas de control se clasifican en sistemas de lazo abierto y a lazo cerrado.
Esta distinción la determina la acción de control, que es la que activa al sistema
para producir la salida, la cual dependiendo de ciertas variables y condiciones
puede determinar a que clase pertenece.

6.8.1 Sistemas de control en lazo cerrado.

Un sistema que mantiene una

relación prescrita entre la salida y la entrada de referencia, comparándolas y
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usando la diferencia como medio de control, se denomina sistema de control
realimentado o sistemas de control en lazo cerrado.
En un sistema de control en lazo cerrado, se alimenta al controlador con la señal
de error de actuación, que es la diferencia entre la señal de entrada y la señal de
realimentación, a fin de reducir el error y llevar la salida del sistema a un valor
conveniente. El término control en lazo cerrado siempre implica el uso de una
acción de control realimentado para reducir el error del sistema.
6.8.2 Sistemas de control en lazo abierto. Son sistemas en los cuales la salida
no se mide, ni se realimenta para compararla con la entrada. En cualquier sistema
de control en lazo abierto, la salida no se compara con la entrada de referencia.
Por tanto, a cada entrada de referencia le corresponde una condición operativa
fija; como resultado, la precisión del sistema depende de la calibración. Ante la
presencia de perturbaciones, un sistema de control en lazo abierto no realiza la
tarea deseada. En la práctica, el control en lazo abierto sólo se usa si se conoce la
relación entre la entrada y la salida y si no hay perturbaciones internas ni externas.
Y se puede concluir que cualquier sistema de control que opere con una base de
tiempo es en lazo abierto.
6.8.3 Sistemas de control para procesado de señal de sensores. Así como en
la industria encontramos variados procesos y diversidad de productos, también
podemos encontrar muchos sistemas de control, cada uno casi especializado para
una función especial. Dentro de toda la variedad que existen los más comunes
son:

controladores

lógicos

programables

(PLC),

autómatas

programables

industriales (API), microprocesadores, microcontroladores.
Dentro de las funciones que realiza un sistema de control encontramos:
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•

Lectura de la señal de los sensores o diferentes dispositivos distribuidos por
el sistema o planta.

•

Elaborar y enviar las acciones a los actuadores o preaccionadores, del
sistema o planta.

•

Mantener un diálogo con los operarios, informando del estado del proceso

6.8.3.1 PLC o API.

Un Controlador lógico programable (PLC), o autómata

programable industrial (API), es un equipo electrónico, programable en lenguaje
no informático, diseñado para controlar en tiempo real y en ambiente de tipo
industrial, procesos secuenciales. (Ver figura 16)
Un PLC trabaja en base a la información recibida por los sensores y el programa
lógico interno, actúa sobre las interfases para el control del sistema.
Fig. 16 PLC de Nivel 2

Fuente: Varitel. http://www.control-service.com/arg/n-cli.htm. Catalogo de servicios
Varitel Información sobre elementos de potencia. De libre acceso al publico
(ONLINE). Argentina. 2001.
•

Clasificación de los PLC

Si deseamos establecer una clasificación de PLC, podemos considerar distintos
aspectos:
o Por su construcción: Integral , Modular
o Por su capacidad:
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o Nivel 1: Control de variables discretas y pocas analógicas, operaciones
aritméticas y capacidad de comunicación elementales.
o Nivel 2: Control de variables discretas y analógicas. Matemáticas de
punto flotante. E/S inteligentes. Conexión en red. Gran capacidad de
manejo de datos analógicos y discretos.
o Por cantidad de E/S:
microPLC (hasta 64 E/S)
PLC pequeño (65 a 255 E/S)
PLC mediano (256 a 1023 E/S)
PLC grande (más de 1024 E/S)

6.8.3.2 Microprocesadores.

El microprocesador es el microchip (chip) más

importante en un ordenador.

Funciona como la unidad central de procesos,

controlando las operaciones de cálculos. Dependiendo de la cantidad de
operaciones por segundos que pueda hacer un microprocesador su velocidad
variará. El rendimiento que dan los microprocesadores no sólo depende de ellos
mismos, sino de la placa donde se instalan. (Ver figura 17)
Fig. 17 Microprocesadores

Fuente:

wikipedia.

http://es.wikipedia.org/wiki/Microprocesador.

Microprocesadores. Información sobre la historia de microprocesadores. De libre
acceso al publico (ONLINE).
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•

CLASIFICACIÓN DE LOS MICROPROCESADORES
Existen dos criterios principales para la clasificación de microprocesadores,
uno se basa en la longitud de palabra y el otro en la tecnología de
fabricación.
La longitud de palabra hace referencia al numero de bits que puede
procesar simultáneamente un microprocesador y esta determinada por su
arquitectura, es decir, por el tamaño de los registros, de la ALU y de los
buses internos.
La longitud de palabra de los microprocesadores ha ido creciendo a través
de los años, desde los 4 bits del primer microprocesador hasta los 64 bits
de los microprocesadores más recientes.

6.8.3.3 Microcontrolador. Un Microcontrolador es un circuito integrado o chip
que incluye en su interior las tres unidades funcionales: CPU, Memoria y Unidades
de E/S, es decir, se trata de un computador completo en un solo circuito con una
limitada memoria encargado de controlar uno o más procesos. (Ver figura 18).
Fig. 18 microcontrolador.

Fuente: wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/ microcontrolador. Microcontrolador.
Información sobre la historia de los microcontrolador. De libre acceso al publico
(ONLINE).
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6.9 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Y PRUEBAS

6.9.1

Comidas

vegetales

para

pollos

en

engorde

y

levante.

La industria de pollo de engorde y levante está cada vez más especializada y
segmentada y las integraciones productoras de pollos de engorde deben estar
preparadas para atender los diferentes tipos de demanda del mercado. En el
pasado, el objetivo de la producción era obtener un óptimo peso al sacrificio
asociado a la mejor conversión alimenticia. Estos criterios aún son importantes, sin
embargo hoy existen otros mercados como la producción de carne de pollo con
alimentos orgánicos (pollo orgánico) o solamente con alimentos de origen vegetal
sin

la

inclusión

de

productos

de

origen

animal

o

de

antibióticos.

La imagen que se muestra a continuación corresponde al producto para engorde y
levante para pollos. (Ver figura 19)

Fig. 19 Producto de engorde y levante para pollos

Los primeros nutrientes a ser identificados como "causantes" del bajo desempeño
de los animales, por su deficiencia, fueron las vitaminas y los minerales.
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Con la creciente demanda por carnes de alta calidad y de menor costo, se
realizaron investigaciones para mejorar la eficiencia en la producción de pollos de
engorde. La fabricación comercial de suplementos vitamínicos y minerales y la
disponibilidad de los aminoácidos sintéticos (lisina y metionina), permitieron la
elaboración de raciones simples basadas en maíz y torta de soya, lo que resultó
en una óptima ganancia de peso. Después de la adopción de esta tecnología, fue
posible posicionar la utilización de alimentos alternativos, con el objetivo principal
de reducir costos, sin comprometer el desempeño animal.
La torta de soya tiene altos coeficientes de digestibilidad de los aminoácidos
cuando comparada con los subproductos animales, siendo que esta diferencia
puede aumentar, provocada por las diferencias en el procesamiento y del tipo de
materia prima utilizada para elaborar estos productos. Los subproductos animales
contienen alto nivel de los aminoácidos glicina + serina y nivel relativamente bajo
de Potasio (K), cuando comparados con la torta de soya. Las diferencias de
composición tienen que ser llevadas en consideración cuando son formuladas
dietas vegetales para pollos de engorde.

6.9.2 Granulometría. La granulometría es la ciencia que estudia las partículas
pequeñas. Determinando características físicas de productos granulados tales
como: tamaño, distribución, forma, ángulo de reposo, porosidad, densidad
verdadera y aparente, velocidad de descarga. El estudio que hacemos a las
partículas es principalmente para conocer sus características para el flujo, con lo
cual se reducen problemas en el momento de trabajar con este tipo de materiales.
(Ver figura 20)

53

Fig. 20 Características de producto granulado
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6.9.3 Tamaño de las partículas. En general, se puede pensar que cuanto mayor
sea el tamaño de las partículas y más libre se encuentre el material de partículas
finas, tanto más fácilmente fluirá.

Un tamaño moderado de partícula, la

uniformidad de los tamaños y de las superficies lisas pueden contribuir a mejorar
el flujo.
Suele ser conveniente expresar el tamaño de una partícula por medio de una sola
dimensión lineal, pero una sola dimensión resulta insuficiente para descubrir
objetos irregulares a menos que sea acompañada por otra información. Las
esferas, cubos y otras formas regulares se describen por medio de una sola
dimensión siempre que se especifique la forma. Las partículas de polvo raramente
exhiben una forma uniforme si bien pueden encontrarse ocasionalmente formas
esféricas y cúbicas. La masa, el volumen y el área superficial describen una
partícula irregular, pero estos parámetros no son fácilmente mesurables
individualmente (especialmente para los tamaños menores). Se gana muy poco
procediendo así aún cuando esto sea factible puesto que el comportamiento real
de la partícula todavía involucra su forma.
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6.9.4 Ángulo de reposo estático. Uno de los requisitos que debe cumplir un
material para que se pueda comprimir es el de tener muy buena fluidez. Uno de
los parámetros para medir la capacidad de flujo de los materiales es el ángulo de
reposo estático. Este es el ángulo de la pendiente formada por el cono producido
respecto al plano horizontal cuando se le deja caer libremente un material desde
un embudo de vidrio. Entre menor sea el ángulo de reposo, mayor será el flujo del
material y viceversa. Este tipo de ángulo mide la capacidad de movimiento o flujo
del polvo. Hay dos tipos de ángulo de reposo estático:

6.9.4.1 Derramado. Es el ángulo medido en la pila formada cuando el polvo se
vacía libremente sobre una superficie plana. Existen algunos equipos como el
Protactor que está dotado con un transportador que mide simultáneamente el
ángulo del cono a medida que se vacía el material. (Ver figura 21)

Fig. 21 Esquema general del funcionamiento del equipo protector para hallar
ángulo de reposo estático.

Fuente: PIRARD, Eric. http://www.occhio.be/documents/12en_PUB_03_02_EP_
Granulomorfometria(espanol).pdf

Granulometría y Morfometría de materiales

granulares. Información sobre granumetria. De libre acceso al publico (ONLINE).
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6.9.4.2 Drenado. Es el ángulo medido en la superficie del polvo cónico que se
deja sobre un recipiente de fondo plano (caja de petri), si el polvo se hace pasar a
través de un orificio en la base del recipiente.(Ver figura 22)

Fig. 22 Montaje sencillo para hallar ángulo de reposo estático.

Fuente: PIRARD, Eric. http://www.occhio.be/documents/12en_PUB_03_02_EP_
Granulomorfometria(espanol).pdf

Granulometría y Morfometría de materiales

granulares. Información sobre granumetria. De libre acceso al publico (ONLINE).

Si un mismo material se examina por los dos sistemas anteriores, lo más seguro
es que el ángulo derramado de mucho mayor que el drenado. Se deben mantener
constantes las condiciones a las cuales se realizan las pruebas ya que la
velocidad de flujo se afecta por el diámetro del orificio del embudo, fricción con las
paredes de éste y el tamaño de partícula del material.
En términos generales, el ángulo de reposo se utiliza para evaluar las propiedades
de los lubricantes y para caracterizar el flujo de los granulados (Véase tabla 1):
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Tabla 1. Caracterización del flujo de los polvos por el ángulo de reposo.
Angulo de reposo (°)

Caracterización del flujo

Mayor de 50

Sin flujo libre

30 –50

Poco flujo

Menor de 30

Flujo fácil

Fuente: PIRARD, Eric. http://www.occhio.be/documents/12en_PUB_03_02_EP_
Granulomorfometria(espanol).pdf

Granulometría y Morfometría de materiales

granulares. Información sobre granumetria. De libre acceso al publico (ONLINE).

Algunos autores sostienen que existe una gran relación entre la velocidad de flujo
de un material con el ángulo de reposo, índice de compresibilidad y variación del
peso de las tabletas.

6.9.5 Ángulo de reposo dinámico.

Se mide con un flujómetro Consiste en un

cilindro que posee orificios móviles con diámetros de 1,428; 0,925; y 0,635 cm y
una altura de 18 cm. Este equipo es capaz de medir la velocidad de flujo a través
de unos orificios de diferentes diámetros. Para materiales cohesivos conviene
utilizar los orificios con diámetros pequeños.
Otros ángulos utilizados son el de deslizamiento y el de espátula. Algunos autores
sostienen que este último indirectamente mide la adhesión, área superficial,
tamaño, forma, uniformidad, fluidez, porosidad y desformabilidad del granulado.

6.9.6 Características de empaquetamiento.

El volumen y constitución de los

polvos están determinados por el tamaño y forma de las partículas. De esta forma,
en un lecho las partículas se pueden agrupar dependiendo de su forma, tamaño y
de los puntos de contacto de unos con otros. Las partículas de forma circular
forman casi siempre empaquetamientos (formas espaciales de agrupamiento)
laxos, pues sólo se tocan en sus bordes o extremos debido a que la carga
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eléctrica del mismo signo causa cierta repulsión; entre estas formas abundan los
espacios vacíos. Al contrario, las partículas de forma esférica y aplanada adoptan
un

empaquetamiento

más

compacto,

presentándose

2

posibilidades

de

empaquetamiento: el primero, romboide o triangular donde el ángulo entre
partículas puede ir de 60 a 120°; la segunda cúbica, cuando las partículas se
acomodan a 90° una con respecto a las otras, éste último tipo de
empaquetamiento es el más común. Como la mayoría de las partículas son
anisométricas las partículas pequeñas (como los lubricantes), se deslizan entre los
poros de las partículas grandes disminuyendo los espacios vacíos. Por lo anterior,
el empaquetamiento se puede expresar en términos de porosidad, espacios
vacíos y densidad aparente.(Ver figura 23)

Fig. 23 Diferentes formas de empaquetamiento de cuatro partículas de forma
esférica

Fuente: PIRARD, Eric. http://www.occhio.be/documents/12en_PUB_03_02_EP_
Granulomorfometria(espanol).pdf

Granulometría y Morfometría de materiales

granulares. Información sobre granumetria. De libre acceso al publico (ONLINE).

•

Importancia de las propiedades de empaquetamiento.
-Determinan la capacidad del recipiente que los contendrá, como en el caso
de los mezcladores y tambores.
-Determinan el flujo del granulado.
-Determinan la eficiencia de los equipos de llenado (tableteadora y
encapsuladoras).
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6.9.7 Densidad de los granulados. La densidad de un polvo se determina como
la relación que existe entre su masa y el volumen ocupado. Como los polvos están
formados por partículas de tamaños diferentes, cada una de las cuales
dependiendo

de

la

afinidad

que

posean

tendrá

diferente

grados

de

empaquetamiento.
Densidad aparente: (ρbulk= g/Vbulk)
El volumen aparente (Vbulk), incluye los espacios que existen entre las partículas
y las burbujas de aire que hayan incrustadas en estas. Experimentalmente se halla
llenando pasivamente un recipiente de medida con el polvo.
La ρbulk de un polvo no es un número definido como lo es la ρverd, pero si es una
medida indirecta que depende de muchos factores como el tamaño, forma y
distribución de partícula. Este tipo de densidad se utiliza para determinar la
capacidad de los mezcladores y de la tolva.
Densidad aparente inicial: Es la densidad aparente del polvo una vez se le haya
permitido airear o fluir. En esta prueba se deja caer el polvo desde cierta altura
haciéndolo pasar a través de unos tamices para finalmente caer en un recipiente
volumétrico de medida (probeta) para tomar el volumen aparente inicial.
Posteriormente la probeta se coloca en un equipo de Carr’s (volúmetro) para hallar
la densidad aparente final o asentada. Se pueden diferenciar dos métodos que se
diferencian en los equipos utilizados:
- Método 1: Se pasa 100g del polvo por una malla # 18 (1000µm) para quitar los
aglomerados y luego se mide en la probeta el volumen de muestra.
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- Método 2: Se utiliza un equipo llamado volunómetro que posee una probeta en el
fondo para colectar el polvo.
Densidad aparente final (asentada): Es la densidad aparente que se ha
compactado o asentado por vibración, dejando un volumen o peso especifico del
polvo en la probeta. El equipo Neuman (o zaranda) fija una caída de
1cm/revolución. La prueba termina cuando no se reduzca más el volumen a pesar
de llevar a cabo muchas mas revoluciones. Es de anotar que en esta prueba las
partículas tienen que asentarse sin que se presente alteración de su forma.
Existen dos métodos por los cuales se puede llevar a cabo la prueba dependiendo
de las condiciones a las cuales se realicen:
- Método 1: Caída 14+/-2mm, a velocidad de 300rpm, se somete a revoluciones
de: 500, 750, y 125 finales hasta que la diferencia entre los 2 últimos volúmenes
sea menor del 2%.
- Método 2: Caída 3mm, velocidad 250rpm, se somete a revoluciones de: 500,
750, y 125 revoluciones finales hasta que la diferencia entre los 2 últimos
volúmenes sea menor del 2%.

6.9.8 Medida de compresibilidad.

La relación entre las densidades aparente

inicial y final con respecto al equipo Newman se conoce como el índice de Carr’s o
de compresibilidad. Carr’s manifestó que entre más se compacte un polvo, más
pobre serán sus propiedades de flujo. Matemáticamente se expresa por la
ecuación:
%C = [ (P– A) *100% ] / P
P= densidad aparente final
A= densidad aparente inicial
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El porcentaje de compresibilidad indirectamente suministra una idea de la
cohesión, contenido de humedad, uniformidad de forma, tamaño, y área superficial
del polvo.
Algunos autores sostienen que entre mayor sea la densidad aparente, menor
serán las propiedades de flujo, al igual que la velocidad de empaquetamiento se
obtiene graficando la densidad aparente respecto a su flujo. De esta forma, se
tiene que a mayor velocidad de compactación mayor flujo. Otros autores enuncian
que los materiales con buen flujo alcanzan más rápido la densidad aparente
final.(Ver figura 24.)

Fig. 24 Volunómetro utilizado para determinar el índice de compresibilidad

Fuente: PIRARD, Eric. http://www.occhio.be/documents/12en_PUB_03_02_EP_
Granulomorfometria(espanol).pdf

Granulometría y Morfometría de materiales

granulares. Información sobre granumetria. De libre acceso al publico (ONLINE).

En la tabla 2 se puede observar un sistema caracterización de polvos según sus
propiedades de flujo
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Tabla 2. Sistema de caracterización de los polvos según sus propiedades de flujo.
Flujo y eficiencia

Angulo reposo Compresibilidad Angulo espátula
ángulo Puntos %

Puntos

ángulo Puntos

Excelente 90-100

25-30

25

5-10

25

25-30

25

Bueno 80-89

31-35

22

11-15 22

31-38

22

Regular 70-79

36-40

19.5

16-20 19.5

39-45

19.5

Aceptable 60-69

41-45

17

21-25 17

46-60

17

Pobre 30-59

46-55

14.5

26-30 14.5

61-75

14.5

Muy Pobre 20-29

56-65

9.5

31-37 7

76-90

9.5

Demasiado pobre 0-19 66-90

4.5

>38

>90

4.5

4.5

% = 100%/75*X
Fuente: PIRARD, Eric. http://www.occhio.be/documents/12en_PUB_03_02_EP_
Granulomorfometria(espanol).pdf

Granulometría y Morfometría de materiales

granulares. Información sobre granumetria. De libre acceso al publico (ONLINE).
Existe otra expresión que es la proporción de Hausner que es el cociente entre las
densidades aparente final respecto a la final, y entre más alto sea éste menor será
el flujo de los polvos. Matemáticamente se expresa como:
Proporción de Hausner = P/A
-Densidad verdadera: (ρverd= g/Vverd)
La densidad verdadera mide realmente la cantidad de material ocupado por todas
las partículas sin tener en cuenta los espacios vacíos (volumen aparente) aún en
las partículas más porosas. Esta densidad se puede obtener con un picnómetro de
gas (Helio) y es un parámetro característico para cada tipo de material, mientras
que la densidad de volumen es un parámetro que dependerá de las condiciones
en las cuales se ejecute el método de medida.
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La

densidad

aparente

depende

fuertemente

de

las

características

de

empaquetamiento. El valor de densidad aparente del polvo depende de la
densidad verdadera, elasticidad, propiedades de superficie, método de medida,
tamaño, distribución y forma de la partícula.
Los polvos con baja densidad aparente y de volumen aparente alto se catalogan
como polvos ligeros y viceversa.

6.9.9 Porosidad. La porosidad de los gránulos depende de la forma y distribución
de tamaño y forma de partículas, también de la rugosidad de la rugosidad de
superficies y de la forma de empaquetamiento de las partículas. Por esta razón la
porosidad para una misma sustancia depende del grado de molienda, tamizaje o
compactación del granulado. Si un granulado esta formado por partículas muy
rígidas, no habrá buen flujo, esto mismo sucede con gránulos demasiados porosos
ya que no llenarían bien las matrices de la tableteadota durante la compresión
debido a su alta cohesión y gran fricción entre las partículas. En términos
generales todo tipo de granulado está formado por partículas anisotrópicas donde
las partículas pequeñas tienden a llenar los espacios que quedan entre las
partículas grandes dando un grado de empaquetamiento más denso y fluido.

6.9.10 Angulo de contacto.

Es una medida indirecta de las propiedades que

afectan el flujo como la forma, tamaño, porosidad, cohesión, fluidez, área
superficial y densidad de volumen.

6.9.11 Angulo de espátula. Este parámetro se determina en forma similar al
ángulo de reposo, pero en este caso en una espátula plana con cierta inclinación.
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Este puede ser al igual o no al ángulo de reposo estático. Este ángulo proporciona
una medida indirecta de la forma, el tamaño, cohesividad y porosidad del
granulado.
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7. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y CÁLCULOS

Durante todo el proceso de desarrollo del proyecto, se estudiaron diferentes
métodos de dosificación; al final de este proceso, se elige el que cumpla con una
producción mínima y máxima, que sea sencillo para implementar, de bajo costo, y
que genere menores gastos de adquisición,

funcionamiento y mantenimiento.

Para confirmar los diseños realizados, se elaborarán modelos para ver su
funcionamiento y viabilidad de diseño.

7.1 CÁLCULO Y DISEÑO DE LA TOLVA
Debido al tipo de material que se va a manipular con la máquina dosificadora
(alimento para animales) y a su capacidad de dosificación, la tolva debe cumplir
los siguientes requerimientos:
•

El material de la tolva no debe reaccionar químicamente con el alimento.

•

El material de la tolva debe impedir la proliferación de contaminantes
biológicos.

•

El material de la tolva no debe reaccionar químicamente con el producto de
limpieza y desinfección.

•

El material de la tolva debe ser resistente a la fricción con el alimento.

•

La capacidad de la tolva debe permitir almacenar un bulto de 50Kg.

•

La tolva debe soportar el peso del bulto de alimento sin deformarse.
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•

Los ángulos de salida de la tolva, deben ser tales que no se deje acumular
alimento a dicha salida.

•

Que sea desmontable para su limpieza y mantenimiento.

•

Que se pueda fijar apropiadamente a la máquina dosificadora, para
garantizar una alimentación continua a esta.

•

Dentro de la tolva el producto debe tener un flujo constante que facilite su
evacuación (ver figura 25)

Fig. 25. Flujo del producto dentro de la tolva

Para mantener una buena alimentación de la tolva a la etapa dosificadora, se
dejan cuatro salidas, que tendrán la configuración mostrada en la figura 28–b.
Para reducir el deslizamiento del producto, se realizaron pruebas, y se determino
que a un ángulo α = 45 grados (ver figura 26), el producto no se atasca a la salida
de la tolva. Para garantizar un flujo continuo del producto dentro de la tolva, se
tomo una inclinación de α = 60 grados. (Ver figura 26)
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Fig. 26 Ángulo de la Tolva.

Se desarrolla un diseño de salida con forma cuadrada (ver figura 28), con una
disposición de 4 boquillas de salida, el tamaño de la tolva viene dado por el
volumen que ocupan 50kg del producto, incrementado por el volumen ocupado por
las boquillas.

7.1.1 cálculos. Para calcular la densidad del producto que se maneja, se hace por
medio de un volumen fijo, donde se toman varias mediciones de peso de producto
que puede contener.
Para un recipiente con las siguientes medidas:
Alto 4.5cm, largo 14.6 y ancho 8.1
Dando un volumen de 532.17cm3
Después de varias mediciones del peso del producto contenido en este recipiente
y descontando el peso del recipiente se obtienen los datos mostrados en la tabla
3.
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Tabla 3. Mediciones de peso para el material en un volumen determinado con sus
características estadísticas.

MEDICIONES DEL PESO AL MATERIAL
PESO CON
PESO SIN
MEDICIONES
RECIPIENTE (g)
RECIPIENTE (g)
1
389,9
373
2
385,6
368,7
3
396,4
379,5
4
400,3
383,4
5
396,6
379,7
6
384,6
367,7
7
404,4
387,5
Estadística aplicada a los datos
Total Datos
7
7
media
393,971
377,071
varianza
56,016
56,016
desviación estándar
7,484
7,484
dato mínimo
384,6
367,7
dato máximo
404,4
387,5
rango de datos
19,8
19,8
suma de los datos
2.757,800
2.639,500
mediana
396,4
379,5
2.829
2.829
Error Estándar De La Media

Según la tabla 3, obtenemos que:
m = 377.07g (media de las mediciones sin el recipiente).

ρ=

377,07 g
m
=
= 0,70 g cm 3
3
V 532,17cm

Donde ρ es la densidad del producto, m es el promedio de masas calculados y V
es el volumen del recipiente contenedor.
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La densidad promedio del producto del producto es de 0,70 g cm3
Teniendo la densidad del producto se puede calcular el volumen ocupado por
50kg.
Donde ρ la densidad es 0,70 g cm3 y la masa son 50kg.

V =

m

ρ

=

50kg
0,0007 kg

= 71428,57cm 3
cm 3

Como la tolva en este caso tendrá una sección transversal cuadra, el lado del
cuadrado será de 42 cm. Y para calcular la altura tenemos que:
V = Abase * h

Donde Abase es el área de la base y h la altura.

h=

V
71428,57cm 3
=
= 40,49cm
Abase 42cm * 42cm

La sección transversal tolva tendrá la siguiente configuración (figura 27), una base
de 42 cm *42 cm por una altura 40.49cm
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Fig. 27 Configuración de la sección transversal de la tolva.

El volumen ocupado por las bocas dosificadoras será determinado por su forma de
tronco de pirámide.

1
V = ( AB1 + AB 2 +
3

AB1 * AB 2 ) * H

Donde AB1 es el área de la base, AB 2 es el área de la cara superior y H es la altura.

1
V = (441cm 2 + 36cm 2 + 441cm 2 * 36cm 2 ) * 10.66cm
3

V = 1772.54cm 3
Este será el volumen de una boca dosificadora.
El volumen que tendrán las cuatro bocas dosificadoras será:

V s = 1772.54cm 3 * 4 = 7090.16cm 3
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Se calcula la masa de producto para este volumen.

m =V * ρ
M = 7090.16cm 3 * 0.0007

Kg
= 4.9631Kg
cm 3

Por lo tanto, el peso total de material que la tolva soportara será de 54.9631Kg,
que garantiza contener satisfactoriamente una carga de 50Kg, correspondiente al
contenido de un bulto de alimento para animales. (Ver figura 28).

Fig. 28 Modelo de tolva cuadrada

a) tolva completa

b) Bocas de la tolva

7.1.2 Selección de material para la construcción. Se selecciono como material
para la tolva, el acero inoxidable AISI 304 (ver anexo A), con un espesor de
1.9mm, por su no reacción química con el alimento.
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7.1.3 Análisis por elementos finitos. El análisis por el método de elementos
finitos permite conocer el comportamiento de elementos bajo carga, con lo cual se
puede determinar si él tiene una respuesta acorde a los deseos del diseñador.
Se hace un análisis de la boca dosificadora de la tolva, como el elemento que
presenta el mayor esfuerzo por el peso y flujo del producto (ver figura 29).
Fig. 29 Boca dosificadora de la tolva para análisis por elementos finitos.

Se observa que la pieza es simétrica. Debido a esto y para no repetir cálculos se
toma solo una de las cuatro salidas de la tolva para hacer el análisis.
Por lo tanto de los 50kg de producto, dividimos en 4 para tener un valor del peso
del producto sobre solo una de las bocas de dosificación.

50 Kg
= 12.5Kg
4
Ahora tenemos que calcular el área que corresponde a una cara de la boca de
dosificación que se escogió.
Como la figura es un trapecio vista frontalmente, tenemos que el área es. (Ver
figura 30)
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A=

( a + b) * h
2

A= 175.37cm2
Fig. 30 Área de un Trapecio

b

h

a

Por regla de tres se calcula el valor de la fuerza aplicado sobre esta cara de la
sección de la tolva

12.5 Kg
P
=
2
441cm
175.37cm 2

12.5 Kg * 175.37cm 2
P=
= 4.9 Kg
441cm 2
Este es el peso que corresponde al valor aplicado sobre el área que estamos
estudiando.
Ahora calculamos la fuerza en Newton sobre este segmento

F = 4.9 Kg * 9.8 m s 2
F = 48.02 N
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Como la lámina se encuentra a 60º con relación a la horizontal, hallamos las
componentes de la fuerza (ver figura 31).

Fig. 31 Representación de las fuerzas con relación a la lámina

Sobre el eje z tenemos:
48.02 N * Cos 60º = 24.01N

Sobre el eje Y tenemos:
48.02 N * Sen60º = 41.58 N

Como se realiza un análisis por elementos finitos con algor, se debe dividir la
figura en elementos más pequeños, para lo cual se hace una malla de 100
elementos distribuidos uniformemente. (Ver figura 32)
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Para saber la carga que tiene cada nodo debemos dividir las componentes de
fuerza que se obtuvo anteriormente entre el número de nodos a los que se ven
afectados por esta fuerza.
Se toma 90 nodos para la aplicación de las fuerzas y 10 para restricciones del
modelo.
Así se tiene que las fuerzas aplicadas a cada nodo del modelo son:
Sobre el eje z:

24.01N
= 0.26 N
90
Sobre el eje Y:

41.58 N
= 0.462 N
90
Fig. 32 Representación de enmallado de lámina
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Como podemos ver en la figura 33 este es el resultado que nos da el computador,
donde se puede observar que el desplazamiento máximo es de 0.47mm, a la
salida de la boca dosificadora, valor que no afecta en el funcionamiento de la
máquina dosificadora.

Fig. 33 Grafica en colores de desplazamiento

7.2 DISEÑO DEL DOSIFICADOR
Para el sistema de dosificación, se diseño un disco giratorio, el cual posee unos
agujeros, a los que se acoplan cilindros, con un volumen especifico, y que sirven
para calcular la cantidad de producto a dosificar. (Ver figura 34)
Debido al tipo de material que se va a manipular con la máquina dosificadora
(alimento para animales) y a su capacidad de dosificación, el disco dosificador
debe cumplir los siguientes requerimientos:
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•

El material del disco dosificador no debe reaccionar químicamente con el
alimento.

•

El material del disco dosificador debe impedir la proliferación de
contaminantes biológicos.

•

El material del disco dosificador no debe reaccionar químicamente con el
producto de limpieza y desinfección.

•

El material del disco dosificador debe ser resistente a la fricción con el
alimento y con los otros elementos que tengan contacto con este.

•

La capacidad del disco dosificador debe permitir almacenar una cantidad de
producto preestablecido para tener un control del producto dosificado.

•

El disco dosificador soporta el peso del producto que maneje y el torque del
motor sin deformarse.

•

Los cilindros del disco dosificador deben ser simétricos para que el
producto manejado sea el mismo, facilitando llevar el control del volumen
del producto dosificado.

•

El disco dosificador debe contener 500g de producto repartido en el numero
de cilindros que contenga para la dosificación.

•

Los cilindros del disco dosificador, no debe dejar acumular alimento en la
etapa de evacuación.
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•

El

disco

dosificador

debe

ser

desmontable

para

su

limpieza

y

mantenimiento.

•

El disco dosificador se debe fijar apropiadamente a la maquina dosificadora,
para garantizar un movimiento continuo.

Fig. 34 Diseño de disco

Al giro del disco con los cilindros, se tienen posiciones en las cuales se hace el
llenado de los cilindros y en otros el descargue de los mismos.
El sistema de dosificación se diseña con 4 bocas de alimentación, cada una con
un cilindro de volumen determinado, para la cantidad que se desea dosificar, de la
siguiente manera. Para dosificar por ¼ de vuelta 500g; como se tienen 4 boquillas
dosificadoras, entonces el de producto por boquilla es de 125g.

78

7.2.1 Dimensiones para los cilindros El volumen de un cilindro es:

V =π *r2 *h
Donde V es el volumen de un cilindro, r es el radio y h la altura.
Ahora necesitamos calcular el volumen que ocupan los 125g de producto

ρ=

m
V

ρ = 0,70 g cm 3
m = 125 g

Reemplazando obtenemos

V=

m

V=

125 g
= 178,5cm 3
3
0,70 g cm

ρ

Con el volumen del cilindro Vc que se requiere se calcula las dimensiones que se
requieren del cilindro (ver figura 35).

Vc = π * r 2 * h
El radio r es 3cm con lo cual la altura h.

h=

178,5cm 3

π * (3cm )2

= 6,31cm
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Fig. 35 Diagrama con medidas del cilindro.

3cm
6,31cm

Se ha dispuesto que los cilindros dosificadores estén conformado por dos partes
(ver figura 36), para controlar el volumen ya que el volumen del producto puede
variar por diferentes causas (fabricación, humedad, compresión etc.…).

Fig. 36 Diseño del cilindro dosificador.

Para las partes que conforman el cilindro dosificador se debe tener en cuenta que
se utiliza un sistema que por medio de un roscado va a controlar el volumen del
cilindro dosificador según la necesidad. (Ver figura 37) El tamaño de estas partes
es equivalente a las de la figura 35.
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Fig. 37 Partes del cilindro dosificador

a) Parte con roscado exterior b) Parte con roscado interior

Las medidas de estos cilindros se encuentran en el anexo E planos del
dosificador.

7.2.1.1 Selección de material para la construcción.

Se seleccionó como

material para los cilindros dosificadores, el acero inoxidable AISI 304 (ver anexo
A), con un espesor de 1.9 mm. .

7.2.2 Dimensiones para disco dosificador Para el dimensionamiento del disco
se tuvo en cuenta el radio de los cilindros que se acabó de analizar y la relación
entre carga - descarga del sistema de dosificación.
Para que no exista interferencia entre el momento que se este haciendo llenado
de los cilindros o descarga de los mismos, se debe disponer de un secuencia de
carga – transición – descarga y viceversa. (Ver figura 38)

81

Fig. 38 Diagrama de disposición de diámetros en el disco.

Como se puede observar en la figura 38, se necesitan 16 diámetros, para
garantizar que cuando se este cargando o descargando los cilindros de producto,
no exista interferencia entre los dos procesos.
El perímetro de una circunferencia es:
s = rθ

Donde s es el perímetro de la circunferencia, r es el radio, y θ es 2π.
Entonces, el diámetro de cada cilindro es de 6cm, multiplicándolo por 16 diámetros
se obtiene:
6cm * 16 = 96cm

Luego
s ≅ 96cm

Donde:
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r=

96cm
= 15.2cm
2 *π

Aproximando
r = 15cm

7.2.3 Selección de material para la construcción. Se seleccionó como material
para el disco dosificador, el acero inoxidable AISI 304 (ver anexo A), con un
espesor de 1.9 mm. .

7.2.4 Análisis del disco por el método de elementos finitos. Para el análisis de
la deformación del disco, debemos tener en cuenta la fuerza que ejerce el
producto sobre este. Lo primero que se calcula, es el área de contacto del
producto con el disco.
Como el área de contacto, es igual a la boca de la tolva, y esta es una sección
circular, el área de contacto se calculó así:

A = π *r2
A = π * 3 2 = 28.27cm 2
Ahora se calcula el valor de la fuerza que se aplica sobre esta área en el disco.
Como la relación entre la carga y el área es proporcional, se calculó así la fuerza
que se ejerce sobre el disco, en una boca de la tolva.

12.5Kg
P
=
2
1764cm
28.27cm 2
P = 0.2 Kg
Donde p es el peso del producto sobre la lámina en una sola boca de la tolva.
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Todos estos datos se llevan a Visual Nastran, con lo que se genera un modelo del
disco con la disposición de las cargas que actúan sobre él. Generando así una
malla sobre todo el disco y por medio de unos bloques se aplica la fuerza ejerce el
producto sobre el disco.
Como el disco está en continuo movimiento, y las cargas siempre están en una
misma posición, mientras el disco se mueve, se genera un análisis dinámico que
incluyera la rotación del disco. Para ver los cambios que este presenta a medida
que se rota. (Ver figura 39 a. y figura 39 b.)
Fig. 39 Análisis de disco en diferentes posiciones

(a)

(b)

En las figuras 39 (a) y 39 (b) se puede observar el resultado gráfico. Al desplazar
la carga del alimento sobre la placa giratoria, en dos posiciones consideradas
críticas punto medio entre los agujeros y al acercarse a un agujero para la
descarga del producto.
Con estos resultados se observa que el dimensionamiento que tiene la lámina es
adecuado, para que no presente una deformación durante su uso.
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7.3 DISEÑO DEL RECOGEDOR DEL PRODUCTO

El

recogedor

del

producto

ya

dosificado

debe

cumplir

los

siguientes

requerimientos:

•

No debe reaccionar químicamente con el alimento.

•

El material del recogedor debe impedir la proliferación de contaminantes
biológicos.

•

El material del recogedor no debe reaccionar químicamente con el producto
de limpieza y desinfección.

•

El material del recogedor debe ser resistente a la fricción con el alimento.

•

El ángulo de salida, debe ser tal que no se deje acumular alimento

•

Debe ser desmontable para su limpieza y mantenimiento.

•

Debe permitir su fijación apropiada a la máquina dosificadora, para
garantizar un proceso continuo.

•

Facilitar el empacado en bolsas para el operario.

•

Debe tener una inclinación que permita un flujo constante del producto
dosificado para su evacuación. (Ver figura 40)

El recogedor es una pieza que va ubicada debajo del sistema de dosificación.
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Como su nombre lo indica es el que se encarga de reunir y dejar en un solo
sitio el producto que ya ha sido dosificado.

Fig. 40 Flujo dentro del recogedor

a) Recogedor visto de frente

b) recogedor visto de lado

Para garantizar un flujo del producto, y según las pruebas realizadas sobre el
ángulo de desplazamiento de este,

se determina que el ángulo para que el

producto fluya sobre el recogedor debe ser α = 45 grados (ver figura 40).

7.3.1 Dimensión del recogedor.

El recogedor que se diseñó, tiene el mismo

tamaño de la máquina en uno de sus extremos (42 cm); en el otro tiene forma de
cono para que el producto sea guiado a una boca, por donde sale. La boca de
salida tiene 10cm de ancho, el recogedor tiene unos dobleces que se encuentran
inclinados a 60 grados con respecto a la lámina; que son los que se encuentran en
la parte del cono, los demás dobleces son a 90 grados con relación a la lámina.
(Ver figura 41)
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Fig. 41 Vista isométrica del recogedor

7.3.2 Selección de material para la construcción. Se seleccionó como material
para el recogedor de alimento, el acero inoxidable AISI 304 (ver anexo A), con un
espesor de 1.9mm

7.4 DISEÑO

DEL

SISTEMA

DE

CONTROL

PARA

VERIFICAR

LA

DOSIFICACIÓN PRECISA DEL MATERIAL.
Debido al método de dosificación empleado en la máquina, se debe recurrir a un
sistema para la verificación de la dosificación del mismo estilo. El cual debe ser
sencillo en su uso, de bajo costo y que de un grado de presión bastante bueno.
Se diseñó un vaso con la medida exacta para la dosificación de un cilindro de la
máquina (ver figura 42), donde la cantidad que puede contener es de 125g. Este
vaso tiene un radio de 3cm con una altura de 6cm. (Ver figura 35)
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Fig. 42 Figura del vaso verificador.

Para comprobar su funcionamiento y si es un buen método para comprobar la
medida exacta,

se realizó un modelo con el cual se hicieron pruebas con el

producto granulado.
Como se puede observar en la figura 43 en la parte a y b, se tiene el diseño de un
vaso, y una de las pruebas que se realizó para comprobar la precisión que tiene
este método de calibración.

Fig. 43 Pruebas con el producto

(a)

(b)
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Luego de hacer diferentes pruebas se obtuvo la tabla 4 donde se muestran los
principales datos de este ensayo.

Tabla 4. Resultados de comprobación de método de dosificación
CON VASO
MUESTRA
(g)
1
149
2
149,5
3
146
4
148
5
148,4
6
149
7
147
8
147,5
9
150
10
148
10
Total datos
148,240
media
1,454
varianza
desviación
1,206
estándar
146
Dato mínimo
150
Dato máximo
4
rango
1.482,400
suma
error estándar de
0,381
la media
Nota: el peso aproximado del vaso es de 23g.

SIN VASO
(g)
126
126,5
123
125
125,4
126
124
124,5
127
125
10
125,240
1,454
1,206
123
127
4
1.252,400
0,381

Como se puede observar este sistema de verificación y calibración, se adapta a
las necesidades de la máquina satisfactoriamente, cumpliendo los requisitos de
bajo costo y precisión.

89

7.5 DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA MAQUINA

Para diseñar el sistema de control del dosificador es importante determinar las
características y la funcionalidad, el diseño del sistema de control debe cumplir los
siguientes requerimientos:
El sistema de control:

•

Debe ser robusto para evitar mal funcionamiento.

•

Debe buscar economía, en los elementos que se utilicen.

•

Debe acondicionar y manipular la señal de salida del sensor capacitivo.

•

No debe usar elementos que químicamente reaccionen con el alimento aun
sin estar en contacto directo con este.

•

Debe controlar el motor para que gire a una velocidad de 4RPM.

•

Debe acondicionar y manipular la señal de salida del encoder del motor.

•

Debe mostrar una ayuda visual para que el operario tenga una referencia.

•

Debe estar en capacidad de prender, pausar y apagar el motor según las
señales dadas por los sensores o por el operario.

•

Debe ser seguro y fácil de implementar en el dosificador.
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•

Debe permitir su mantenimiento.

En la figura 44 se puede observar el diagrama simplificado del diseño sistema de
control del dosificador.

Fig. 44 Diagrama simplificado del sistema de control
Encendido
maquina
(Usuario)
Sensor
tolva

AND
AND
Encover del
motor

OPTO
ACOPLADOR
MOC 3011

CA

CARGA
“Motor”

Se escoge para el control de los circuitos electrónicos el PIC 16f877A, ya que
cumple los requerimientos antes mencionados. (Ver anexo D)
En la figura 45, se observar el flujograma de las funciones que debe cumplir el
sistema de control, entre las principales funciones del sistema de control debe
sensar la existencia material en la tolva para que pueda ser dosificado, el sistema
debe estar listo para recibir las operario (encendido, apagado, pausa y reset), y
por ultimo va a realizar un conteo de la dosificaciones que se han hecho.
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Fig. 45 Flujograma del sistema de control.
INICIO

NO

P3=1
SI

Prender led del botón
de prendido/apagado
poner en 0 a variables
utilizadas
Mensaje de
bienvenida
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Prender motor
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Si reset P1=1
Si p3=1
Si
APAGAR
MOTOR

FIN
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Si

NO

Las variables manejadas son:
P1= pulsador de reset
P2= pulsador de pause
P3= pulsador de encender/ apagar
C y D= contadores
ST=Sensor de nivel mínimo de la tolva
SP= sensor posición del disco dosificador.
L= Led informativo del funcionamiento del dosificador

7.5.1 Diseño del sistema electrónico. Para diseñar el sistema electrónico del
dosificador es importante determinar las características y la funcionalidad que
debe prestar este.
El sistema electrónico:

•

No debe usar elementos (circuitos, integrados, etc...), que químicamente
reaccionen con el alimento aun sin estar en contacto directo con este.

•

No debe generar ruidos innecesarios en el funcionamiento de este.

•

Debe acondicionar la señal de salida del sensor capacitivo.

•

Debe controlar el motor para que gire a 4RPM.

•

Debe acondicionar la señal de salida del encoder del motor.

•

Debe mostrar una ayuda visual para que el operario tenga una referencia.
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•

Debe estar en capacidad de controlar el motor (prender y apagar), según lo
defina el sistema de control, dependiendo de las señales que entren a este.

•

Debe ser seguro y fácil de implementar en el dosificador.

•

Debe permitir su mantenimiento.

7.5.2 Diseño de la fuente. El diseño de la fuente del dosificador debe soportar la
carga del circuito de control y los sensores. Por esta razón, se necesita una fuente
con una entrada de 120VAC a 2A, con dos salidas reguladas de 24V DC a 500mA.
Para el sensor capacitivo y de 5V DC a 1A para integrados.
En la figura 46 se muestra la estructura de la fuente.

Fig. 46 estructura de la fuente

Transformador de entrada: Se escoge un trasformador comercial de 120VAC A
30VAC a 2 Amperios con una relación de primario a segundario de 4/1. Se escoge
este transformador para garantizar que está por encima de los 24 voltios del la
alimentación del sensor capacitivo.
Rectificador de diodos: Se escoge como puente rectificador el B80C200-1500, el
cual soporta 2 Amperios, que es la corriente que da el transformador.
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Filtro: Se escogen para el filtro condesadores de 100 nF

a 50V, los cuales

soportan la salida de voltaje del puente rectificador.
Regulador lineal: Para hacer el regulador lineal, se usará el encapsulado lm317
tipo transistor, el cual nos puede regular de 1.25V a 30V, esto garantiza que va
estar dentro de los voltajes que se van a utilizar. (Ver figura 47),

Fig. 47 aplicación básica del LM317

RUIZ, Gustavo A. Electrónica básica para ingenieros.

El transistor amplificador (LM317), posee internamente una referencia de tensión
que proporciona una VREF=1.25 V (typ) entre los terminales OUT y ADJ y está
polarizado por una fuente de corriente estable de IADJ= 65µA (typ). Como esta
corriente IADJ es pequeña no la tomamos en cuenta, lo cual nos da:

⎛
Vo = ⎜ 1 +
⎝
⎛
Vo = ⎜ 1 +
⎝

R2 ⎞
⎟VREF + I ADJ * R
R1 ⎠
R2 ⎞
⎟VREF
R1 ⎠

Si los valores V01 = 24 y V02 = 5 se toma R1= 1KΩ, R2 será:
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Para 24V
⎞
⎛ V
R 2 = R1⎜⎜ 0 − 1⎟⎟
⎠
⎝ VREF

=

⎞
⎛ 24v
R 2 = 1KΩ⎜
− 1⎟ = 18.2KΩ
⎝ 1.25v ⎠

=

⎞
⎛ 5v
R 2 = 1KΩ⎜
− 1⎟ = 3KΩ
⎝ 1.25 ⎠

Para 5v:
⎞
⎛ V
R 2 = R1⎜⎜ 0 − 1⎟⎟
⎠
⎝ VREF

En la figura 48 se observa el diseño de la fuente para el sistema

Fig. 48 Diseño de la fuente para el dosificador

7.5.3 Sistema para detección la de cantidad mínima en la tolva. Para el diseño
de la tolva se tiene en cuenta que se debe llevar un control acerca de la cantidad
de producto que se encuentra dentro de la misma. Para este sistema de control
se deben tener estas consideraciones:

•

El menor contacto con el producto para evitar contaminación
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•

Un sensor que se acomode al producto a manejar

•

Que tenga un margen bajo de error

•

El mínimo mantenimiento de este

•

Que se pueda integrar fácilmente a un sistema de control general del
dosificador.

Sensor: Para cumplir los requerimientos del sistema de detección de material en
la tolva se escoge un sensor capacitivo 875CP de la empresa rockwell (ver anexo
C), el cual dará una garantía de sensar el material sin necesidad de entrar en
contacto con el, este sensor se instalara en parte inferior de la tolva, (Ver figura
49),

Fig. 49 Ubicación del sensor capacitivo, para elementos granulados.

TOLVA

SENSOR
CAPACITIVO

97

La empresa Rockwell Automation S.A nos da una alternativa de productos y con
base en esto se escoge el sensor 875cp CC (ver figura 50),

Fig, 50 sensor capacitivo 875CP.

Disponible en Internet: http://www.rockwellautomation.com/locations/

7.5.4 Motor para el disco dosificador. El primer paso para seleccionar un motor
es determinar la carga y sus características de par. Junto con estas
características, se requiere información sobre las condiciones de operación del
motor, que incluyen el entorno ambiental, el montaje, como se mueve la carga y
las características carga-velocidad.
Requerimientos del motor:

•

El motor del disco dosificador no debe usar productos de lubricación que
químicamente reaccionen con el alimento, aún sin estar en contacto directo
con esté.

•

El motor no debe generar ruidos innecesarios en el funcionamiento.

•

La velocidad de salida del motor debe ser de aproximadamente 4RPM.

•

El motor debe poder manejar la carga generada por el disco dosificador.
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•

El motor debe poder fijarse correctamente a la máquina dosificadora sin
generar pérdidas innecesarias por el mal adaptamiento de este.

7.5.4.1 Calculo de la carga del motor. Cuando hablamos de carga de motor nos
referimos a la potencia requerida por la máquina accionada. La carga del motor
se da

en hp (caballo de potencia), en el sistema ingles dándonos que

hp=ft*lb/33000. Para maquinaria rotativa los ft*lb son la fuerza requerida para
hacer girar el eje, multiplicada por la distancia en pies sobre la que actúa la fuerza;
el termino ft* lb es equivalente al par motor en lb*ft= radio * 2π * lb * r/min. Por lo
tanto,

Carga del motor=

radio * 2π * lb * r / min radio * lb * r / min
=
33000
5250

Para nuestro caso transformaremos las unidades para poder aplicar esta formula
es el caso de los gramos a libras y de milímetros a pies.
El radio que vamos a utilizar en disco dosificador es de 175 mm. En sistema
ingles:
175*0.00328= 0.574 pies
Para las revoluciones por minuto para el dosificador se toman 15 segundos por
vuelta para tener el suficiente tiempo para llenar los cilindros dosificadores.
1minuto= 60segundos
60 segundos/ 15 segundos por vuelta = 4 vueltas por minuto= 4 RPM
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Para el cálculo del peso a manejar se debe tener en cuenta el peso del producto
que se va a dosificar por vuelta, el peso del material que se va a utilizar para
construcción y las fricciones que se pueden generar en el movimiento.
Para el disco dosificador se emplea un acero inoxidable AISI 304 (Ver anexo A)
con calibre de 1.9 mm., se este calibre para evitar deflexiones producidas por
fricción. Para calcular el volumen, se encontró el diámetro del disco, se multiplicó
por el espesor y con el peso específico del material se pudo encontrar la masa.
m.= ρ*V = ( 8.06gr/cm3)* 263.23466 cm3 =2121.67gramos
Para el caso de los cilindros contenedores se escoge un acero inoxidable AISI 304
(Ver anexo A), con espesor de 1.9 mm. dando una masa de:
m.= ρ*V = (8.06gr/cm3)* 250.69 cm3 =1063.49.67gramos
El peso del producto a manejar es de 500 gramos por vuelta teniendo en cuenta
que es repartida en 4 cilindros contenedores de capacidad de 125 gramos.
Con lo anterior, da una masa manejada por el motor=
2121.67gramos+1063.4967gramos+500gramos=3685.15 gramos
Al hacer la conversión al sistema Ingles da:
3685.15 gramos*0.0022= 8,107352 libras
La carga del motor será:

Carga del motor=

radio * 2π * lb * r / min radio * lb * r / min
=
=0.003544 hp.
33000
5250
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7.5.4.2 Calculo de la carga del motor analítico-experimental. Para calcular la
carga del motor en forma analítico-experimental se tuvo en cuenta un modelo que
se hizo en madera para dar una idea de la fuerza necesaria. Al ser el modelo en
madera se genero más fricción que si fuera de metal.
Sabiendo que la carga de un motor se puede definir como:

P = τ * w = ( F * r ) * ω = (m * g * r ) * ω

Siendo:
P= carga del motor
τ= torque
ω= velocidad angular
F= fuerza
g= gravedad 9.8m/s
r= radio
Y las revoluciones por minuto que se escoge una velocidad de 4 RPM dándonos:

RPM =

4rpm min 2πrad 0.41888rad
*
*
=
=w
min 60s
rev
s

Para calcular

el torque

se montó un sistema en el cual, por medio de un

contrapeso, se pudo calcular

la fuerza necesaria para mover el sistema a la

velocidad requerida, como si estuviera trabajando en condiciones normales. (Ver
figuras 51, 52)
Fig. 51 Experimento realizado para encontrar el torque.

101

Fig. 52 Experimento para determinar el torque de la máquina.

Se pudo calcular que se necesitaba para mover el disco dosificador del diseño a
una velocidad de 4RPM un peso de 2,6 Kg + el peso de balde de 0.340 Kg, esto
seria aproximadamente:

m = 2.6 Kg + 0.34 Kg = 2.94 Kg , se aproxima a 3kg para facilidad de los cálculos.

Teniendo la masa y el diámetro del disco dosificador se calcula el torque.
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τ = f * d = m * g * r = 3kg *

9.81m
* 0.175m = 5.15 Nm
s2

Para calcular la carga del motor se tiene que:
P = τ *ω

p = 5.15 Nm *

0.41888rad
s

P = 2.157 w

Al transformarse a sistema ingles de unidades dará:

p = 2.157 w *

1.3596hp
= 0.0029326 HP. (Caballos de fuerza)
1000w

Se compara los resultados analíticos con los analítico-experimentales
Analítico= 0.003544 Hp.
Analítico-experimentales= 0.0029326 Hp.
Se escoge un motor de una potencia 1/8 hp (Ver figura 53 y anexo B), para
garantizar un buen funcionamiento del sistema según datos calculados.
7.5.4.3 Referencia del motor comercial. Se escoge el motor MK-OF (Ver Figura
53) de la empresa NERKLE-KORS. (Ver anexo B). El cual es un motoreductor
AC (monofásico), con una velocidad de salida de 6RPM.
Por ser este motor económico, por mover la carga requerida, ser pequeño y tener
un número bajo de RPM, lo cual hace mas fácil el acondicionamiento para el uso
en la maquina.
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Fig. 53 Foto del motor MK-OF

Ficha técnica del motor entregada por micro-motores (ver anexo B)
7.5.4.4 Diseño del control de velocidad para el motor ac. El diseño del control
de velocidad del motor AC se realiza en base al TRIAC G4004L4. EL cual es un
THYRISTOR de 4 A. a 200V.

Se escoge un TRIAC ya que con el circuito correcto, este

puede conducir en todo el periodo si se rectifica la señal de red. La figura 54, a)
muestra el diseño del control del motor y la figura 54, b) el montaje del mismo para
determinar su funcionamiento.

Fig. 54 Circuito de control de velocidad.

a) Diseño del control de velocidad.

b) Montaje del control de velocidad
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El calculo del valor de R1 Y R2, en el circuito de disparo del TRIAC se tomaran los
valores C1 = 100nF , ya que este condensador debe estar en el rango de 0.0001µF
a 1µF , esto depende de la frecuencia de de la fuente de CA (120v a 60Hz), ya
que la constante de tiempo del circuito (R1 + R2 )C1 y debe caer en el rango de

1 *10 −3 s. a 30 *10 −3 s para permitir un rango de ajuste amplio.
Para calcular el R1 se tiene en cuenta en que momento ocurre la mínima
constante de tiempo y esto ocurre cuando R2= 0

(R1 + R2 )C1

(R1 + 0)(100nF ) = 1 *10 −3 s
R1 ≡ 3.9kΩ
Para calcular el R2 se tiene en cuenta en que momento ocurre la máxima
constante tiempo, y esto ocurre cuando el circuito

(R1 + R2 )C1

es igual a 30 *10 −3 s.

como ya se encontró R1 se tiene que:

(R1 + R2 )C1

(3.9kΩ + R 2)(100nF ) = 30 *10 −3 s
R2= 426176, ≡ 150kΩ, Potenciómetro

7.5.4.5 Control encendido y apagado del motor. El Acondicionamiento para el
control de encendido y apagado del motor, se hace

por medio del micro

controlador, el cual indicará en que momento debe estar prendido o apagado por
medio de un opto-TRIAC (MOC 30119) el cual maneja hasta 2A,

lo cual es

suficiente para este diseño por los requerimientos del motor. Se escoge el valor de
la resistencia

R=500Ω basados en la información del circuito sugerido por el

constructor en el data sheet. (Ver figura 55)
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Fig. 55 Control encendido/apagado del motor

RUIZ, Gustavo A. Electrónica básica para ingenieros.

7.5.5 Acondicionamiento electrónico del sensor capacitivo. El circuito que se
escoge para el acondicionamiento es un relé, que separa la carga del sensor, para
que no influya en el circuito del microcontrolador.(ver figura 56)
Ante la presencia de producto el sensor capacitivo se cierra, y el circuito activa el
relé, el cual le da 5 voltios a un pin del microcontrolador.
Fig. 56 Circuito de acondicionamiento

7.5.5.1 Acondicionamiento electrónico del sensor de posición del motor
(encoder). Como la función del econder es llevar un control de posición para
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saber que cantidad fue dosificada, se escoge un infrarrojo. Se hará este circuito
basado en el dispositivo SHARP IS471F inmune a interferencias de luz normal.
Este sensor incorpora un modulador/demodulador integrado y a través del pin 4
controla un diodo LED infrarrojo, modulando la señal que este emitirá, para ser
captada por el IS471F el cual contiene un receptor. Cuando se encuentre el
emisor receptor sin ninguna interferencia, por el pin 2 tendrá una señal de salida
de 5v, la cual será procesa por el PIC 16f877
El potenciómetro P1, tiene la función de variar la distancia del diodo láser para su
instalación dentro de la máquina dosificadora (Ver figura 57).

Fig. 57 Circuito de acondicionamiento del infrarrojo (SHARP IS471F)

MARTIN, Daniel. R. www.x-robotics.com

ROBÓTICA Y MICONTROLADORES

PIC. Documentación sobre sensores infrarrojos. De libre acceso al publico
(ONLINE). Barcelona España (2001-2006)

Este sensor se va a colocar cerca del borde del disco dosificador, donde se van a
encontrar cuatro agujeros por donde el infrarrojo, va a pasar dando una referencia
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posición del motor, del momento de carga o descarga de los cilindros
dosificadores. (Ver figura 58, 59)

Fig. 58 Agujeros para el sensor de posición del motor

Fig. 59 Posicionamiento del sensor infrarrojo.

7.5.6 Circuito control (PIC). Se usa el PIC 16f877 par el control del sistema
electrónico; se montara según especificaciones de este elemento.
Este circuito recibe las señales de los pulsadores del panel de control, envía por
medio de LCD mensajes de orientación al usuario, recibir las señales de los
sensores y enciende y/o apaga el motor de la máquina.(Ver figura 60)

108

Fig. 60 Montaje final del sistema electrónico. Con el PIC 16F877

La presentación y explicación del programa del PIC 16f877 para el diseño del
sistema de dosificación se presenta en el anexo F
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8. SIMULACIÓN Y ANÁLISIS

La simulación se realizó sobre la parte mecánica de la tolva y el funcionamiento e
interacción con el producto granulado.
Para este proceso se usa el programa Visual Nastran, el cual facilita el análisis de
las interacciones entre cada elemento y las condiciones que se programen. (Ver
figura 61)

Fig. 61 Vista de restricciones en el modelo

En el caso de la máquina, se tomaron las partes que interactúan con el producto.
En primer lugar, se intento hacer la forma del producto, pero por su forma irregular
la simulación se hizo muy pesada, la cual fue imposible de correr. Por esto, se
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recurrió a hacer una representación del producto en esferas de diferentes
tamaños. (Ver figura 62)
Fig. 62 Producto dentro de la tolva

Para la simulación se hizo que el producto tuviera una caída libre, simulando como
si se estuviera haciendo el llenado de la tolva. Ya cuando el producto hace
contacto con las paredes de la tolva, se realizaron las restricciones para que
interactuara con el material y generar el mismo comportamiento. (Ver figura 63)
Fig. 63 Interacción del producto con la máquina
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Luego de hacer la simulación, se obtuvo resultados de cada elemento, como el
desplazamiento en cada eje de coordenadas, velocidades y aceleraciones.
Dentro de los desplazamientos del producto, se puede observar que es
relativamente poco, solo cuando entra en el cilindro (ver figura 64), lo cual
corrobora que el gasto de energía para desplazar el producto es poco, ya que los
desplazamientos mas grandes se hacen es por la fuerza de la gravedad.

Fig. 64 Gráfica promedio de desplazamiento de grano.
x (mm)

y (mm)

z (mm) vs. time (s)

400

200

0

-200
0.0

1.0

2.0

3.0

Esta grafica representa el desplazamiento promedio que presenta una partícula de
producto dentro de la máquina. Donde las coordenadas X y Y corresponden al
desplazamiento que hace el cilindro cuando el producto esta dentro, y la
componente z es la acción de la gravedad sobre la partícula.

Como se puede

observar al principio de la grafica en el tiempo 0.0 el producto cae dentro de la
tolva, luego que el disco se posiciona para que entre producto en el cilindro este
llega por caída libre dentro de él y es desplazado un cierto trayecto para luego
volver a caer para ir al recogedor.
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9. SISTEMA DE SEGURIDAD

Dentro de los requisitos que se deben cumplir para el buen uso y la seguridad de
la máquina se debe evitar:

•

Ajustar piezas durante el funcionamiento de la máquina

•

Acceso a piezas que estén en movimiento, por parte del operario.

•

La conexión de diferentes cables o aparatos eléctricos a la máquina.

•

El uso de muchos botones o comandos para el operario,

•

Piezas que puedan estar sueltas o que puedan salir despedidas de la máquina
durante su operación

Al diseño de la máquina se agregaron unas láminas en acrílico, en la parte donde
se encuentran los cilindros y el disco dosificador, debido a que el operario o
cualquier persona puede introducir una mano o cualquier elemento extraño
durante el funcionamiento de máquina y ocasionarse lesiones y/o causar daños a
la máquina. (Ver figura 65)
Fig. 65 laminas de acrílico de protección
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Estas láminas son en acrílico transparente, para que se pueda ver el
funcionamiento de la máquina, son colocadas sobre la estructura y se pueden
retirar con facilidad cuando se va a hacer mantenimiento.
En el diseño de las partes electrónicas se pensó en reducir al mínimo las
manipulaciones que el operario pudiera tener sobre los componentes y hacer
conexiones del mismo. Por esta razón solo los controles que el operario maneja
son los del panel de control, donde la única conexión que se realiza es la de la
máquina a el toma corriente.
Todas las piezas van atornilladas y quedando aseguradas a la estructura, para
evitar que la máquina tenga piezas sueltas, y puedan representar peligro para el
operario. También para evitar ruidos excesivos que puedan perjudicar el oído
humano.
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10. MANUAL DEL USUARIO
En la figura 66 se muestra el diseño completo del dosificador de producto granular.
Fig. 66 Máquina completa.

10.1 INTRODUCCIÓN
Gracias por adquirir un Diseño de una máquina dosificadora de productos
granulados. Con él podrá obtener una dosificación constante y un peso promedio
de producto granulado.
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En este diseño se aplicaron las últimas innovaciones tecnológicas, tanto a nivel
mecánico como electrónico, por lo que el resultado es un producto de alta calidad,
seguro y fiable.

10.2 AVISO LEGAL
Los diseñadores del dosificador no se hacen responsables del uso indebido de
este diseño. Esa responsabilidad corresponde al usuario que haga uso de él.
Cualquier tipo de copia está prohibida por derechos de autor.

10.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
En la tabla 5 se pueden ver las características técnicas del dosificador de producto
granulado.

Tabla 5. Características técnicas del dosificador
CARACTERÍSTICA
Potencia
Giros por minuto
Voltaje
Capacidad de dosificar por volumen
Capacidad de la tolva
Alto
Ancho
Material del cuerpo
Sistema de control
Sensores

VALOR
1/8 Hp.
4 RPM
110v
500g por 90º - 2kg por vuelta
50kg
1000mm.
420mmx420mm
AISI 304
Microcontrolador PIC 16f877a
Capacitivo en tolva y infrarrojo en el
encoder del motor
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10.4 RECOMENDACIONES
El usuario de este sistema de dosificación deberá leer atentamente este manual
antes de efectuar la puesta en marcha del aparato, que debe ser efectuada por
personal calificado, y respetando las normas de seguridad.
El dosificador debe situarse sobre una superficie plana, estable y a una altura
adecuada que permita su uso con comodidad y seguridad, el operario debe ser
una persona adulta y responsable.

10.5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
Antes de conectar el cable de alimentación del dosificador comprobar que los
datos de éste corresponden con los de la red eléctrica, no se aconseja la
utilización de extensiones y conectores múltiples.

10.6 PARTES DEL DOSIFICADOR
El dosificador se encuentra compuesto de 8 partes importantes. (Ver figura 67)
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Fig. 67 Partes del dosificador
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1. Bocas dosificadoras
2. Lamina dosificadora
3. Laminas de protección (acrílico)
4. Tolva
5. Disco dosificador
6. Cilindros dosificadores
7. Recogedor del alimento
8. Soportes
9. panel de control
10. Sensor de nivel
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10.7 ENCENDER O APAGAR LA MÁQUINA
Al oprimir el botón de encendido éste encenderá una luz indicando que hay
electricidad. Si oprime de nuevo dicho botón, la electricidad se interrumpirá.

10.8 PANEL DE CONTROL
En la figura 68 se observa el diseño del panel de control del dosificador.

Fig. 68 Panel de control del dosificador

INDICADOR DE
FUNCIONAMIENTO

LCD
1000g

PARO DE
EMERGENCIA

PAUSA

ENCENDIDO/APAGADO

1. Botón de encendido y apagado
2. Botón de Paro de emergencia
3. Botón de pausa y reiniciar
4. Pantalla
5. Indicador de máquina encendida
6. LCD de mensajes de funcionamiento

119

PANEL DE
CONTROL

10.9 USO DE BOTONES DEL PANEL DE CONTROL
Después de instalar correctamente la máquina, se oprime el botón de encendido
de la máquina (ENCENDER/APAGARA), en ese instante aparecerá en la pantalla
(LCD), un mensaje de bienvenida, luego el dosificador revisara el nivel de
producto en la tolva dando un visto bueno por pantalla, De esta manera la
máquina empieza a funcionar en forma continua, si necesita hacer una pausa
durante el proceso presione el botón pausa(amarillo) con lo cual la máquina
quedara detenida, para reiniciar el proceso nuevamente oprima el botón de pausa;
Si necesita hacer un paro total de la máquina presione el botón de paro de
emergencia, con lo que la máquina volverá a esperar el arranque volviendo a
condiciones iniciales. Al terminar el proceso el dosificador llevara la cuenta de
cuanto producto fue dosificado y dará un mensaje en la LCD de esta cantidad.
Para apagar la maquina oprima el botón de encender/apagar

10.10 LIMPIEZA
Para garantizar un buen funcionamiento del dosificador, se debe realizar una
limpieza periódica (al menos una vez a la semana) de las partes que están en
contacto con los productos granulados. Siempre con el aparato desconectado de
la red eléctrica.
Todas las piezas vienen atornilladas, para retirar cada una debemos soltar los
tornillos y retirar las piezas hacia arriba.
Retirar cada una de las piezas de la estructura y limpiarla con un paño húmedo o
con agua y jabón sin aroma. Para eliminar los residuos dejados por el alimento
granulado. Enjuagarla cuidadosamente y secarla bien con un trapo seco.
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10.11 MANTENIMIENTO
Antes de efectuar cualquier tipo de operación se debe desconectar el dosificador
de su interruptor y de la red eléctrica. Se deberá controlar el nivel de desgaste
entre las partes que entran en contacto par verificar si necesitan un cambio
preventivo, para así evitar una dosificación no homogénea por daños en las
superficies.
Verificar el motor que no este presentando ruidos extraños, este rozando con
otras partes de la maquina.
Apretar los tornillos del dosificador especialmente los de la base del motor debido
a que el movimiento tiende a soltarlos

10.12 SEGURIDAD
Este diseño para la dosificación deberá ser usado exclusivamente para lo que ha
sido diseñado: dosificación de un producto granulado.
No permitir que el aparato sea manipulado por niños o personas inexpertas.
No intervenir para trabajos de limpieza o mantenimiento con la clavija enchufada,
o la maquina en funcionamiento.
No desconectar el dosificador tirando del cable de alimentación.
No manipular el aparato con las manos o pies mojados o húmedos
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No se debe sumergir en agua.
En caso de avería o mal funcionamiento apagar el aparato y desenchufarlo de la
red, no se debe intentar repararlo o intervenir directamente. Llamar a su servicio
técnico.
El no respetar estas advertencias puede comprometer la seguridad tanto del
aparato como del usuario.

10.13 BÚSQUEDA Y ELIMINACIÓN DE PROBLEMAS
Si surge algún problema en su máquina en la tabla 6 se encuentran posibles
soluciones, antes de dirigirse al servicio técnico.
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Tabla 6. Búsqueda y eliminación de problemas

Revise que halla digitado el valor
correcto que deseaba dosificar

• •
•

Revise que exista material en la
tolva
Haga limpieza a los cilindros y
piezas que están en contacto con el
producto, puede que existan
residuos en las diferentes partes de
la máquina
Revise que todas las piezas estén
correctamente apretadas
Revise las conexiones del motor
Revise que exista material en la
tolva
la

•
La
pantalla
muestra mensaje
de
falta
de
producto
La
maquina
presenta
ruidos
extraños
La cantidad de
producto dosificado
es menor de la
cantidad que se
esperaba
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•
• •
• •
• • •
•
•
•
No hay luz de
encendido
No muestra nada la
pantalla
El motor no gira

Revise si hay energía eléctrica

Síntomas

Revise que este enchufada
máquina a la red eléctrica
Métodos de ayuda

11. CONCLUSIONES
En el desarrollo de este proyecto se pudo dar cuenta de la importancia de utilizar
sistemas simples para la dosificación, evitando así gastos innecesarios de tiempo
y dinero
Se diseño un dosificador de producto granular diferente a los que vienen en libros
y los usados en la industria, donde se aconseja el uso de un tornillo sin fin. Se
descarto desde un principio el uso de un tornillo sin fin, al ver que el producto
granulado manejado en el proyecto es maltratado por el tornillo.
En el diseño de la tolva se tuvo en cuenta la forma de ésta, ya que en el mercado
se encuentran diferentes tipos de tolvas (circulares, triangulares, cuadradas), Se
escogió el diseño de la tolva cuadrada debido a su facilidad en el montaje,
permitiendo su fácil aseguramiento en la estructura y mantenimiento dado el caso.
La selección del método de dosificación por volumen y no por peso, simplificó el
diseño de la máquina dosificadora sin introducir grandes errores en el peso total
dosificado.
En el diseño del sistema de control se tuvo en cuenta la importancia que juega el
operario en el manejo de la misma, ya que esta máquina debe simplificar las
operaciones que realiza el operario.
Se implementó un sistema de verificación de nivel de material en la tolva, se tuvo
en cuenta la importancia de escoger un sensor que no tuviera contacto con el
material para evitar algún tipo de contaminación en el producto y evitar lecturas
erradas por restos de producto que pudieran estar en contacto con el sensor.
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Para la seguridad del operario, en la operación de la máquina se implementaron
unas láminas en acrílico transparentes para evitar introducir objetos extraños
(manos, destornilladores, palos), en las partes móviles de la máquina. Con lo que
se espera seguridad en la operación del equipo.
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12. RECOMENDACIONES
Se recomienda para el ensamblaje del dosificador en sus partes fijas utilizar el
proceso de soldadura MIG, idóneo par el ensamble de acero inoxidable.
Se recomienda utilizar la velocidad de 4RPM o menor ya que a más velocidad no
se da tiempo para que el producto llene completamente los cilindros de
dosificación.
Se puede añadir más agujeros al disco y más cilindros en el diseño del sistema
dosificador para aprovechar espacios que quedan en el disco, teniendo en cuenta
los tiempos del proceso (llenado, transición y descarga).
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GLOSARIO

AISLAMIENTO: los dispositivos de acondicionamiento de señales aislados pasan
la señal de su fuente al dispositivo de medida sin una conexión física usando
técnicas de transformador, ópticas o de acoplamiento capacitivo. Además de
romper los lazos de tierra, el aislamiento bloquea picos de alto voltaje y rechaza
alto voltaje en modo común y así protege a los operadores y el valioso equipo de
medida.
AMPLIFICACIÓN: los amplificadores aumentan el nivel de la señal de entrada
para igualar el rango del convertidor analógico a digital (ADC), y de esta manera
aumentar la resolución y sensibilidad de las medidas. Además el usar
acondicionamiento de señales externo ubicado cerca del la fuente de señal o
transductor, mejora el ratio de señal-a-ruido elevando el nivel de señal antes de se
vea afectada por el ruido ambiental.
ATENUACIÓN: atenuación, el opuesto de amplificación, es necesario cuando los
voltajes que serán digitalizados están fuera del rango de entrada del digitalizador.
Esta forma de acondicionamiento de señales disminuye la amplitud de la señal de
entrada de tal manera que la señal condicionada está dentro del rango ADC. La
atenuación es necesaria para medir altos voltajes.
CONVERSOR ANÁLOGO/DIGITAL: un convertidor análogo/digital es un circuito
integrado que convierte señales análogas en datos binarios (0 y 1), con el fin de
hacer la señal resultante (la digital) inmune al ruido y otras interferencias a las que
son más sensibles las señales analógicas.
CONVERSOR DIGITAL/ANÁLOGO: es un dispositivo que convierte una señal
digital (0 y 1), en una señal analógica (senoidal).
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EXCITACIÓN: algunos transductores requieren de excitación. Por ejemplo, galgas
extensiométricos y termistores. Requieren señales externas de excitación de
voltaje o corriente. Las medidas de termistores generalmente se toman con una
fuente de corriente que convierte la variación en resistencia a un voltaje que puede
ser medido. Las galgas extensiométricas, que son dispositivos de muy baja
FILTRADO: el filtrado rechaza ruido no deseado dentro de un cierto rango de
frecuencia. Casi todas las aplicaciones de adquisición de datos están sujetas a
ciertos niveles de ruido de 50 ó 60Hz producidos por líneas de potencia o
maquinaria. La mayoría de los acondicionadores de señales incluyen filtros de
paso bajo específicamente diseñados para brindar máximo rechazo de ruido de 50
a 60Hz.
FLUJO DE EMBUDO: se presenta cuando el material permanece sólido y
estacionario, sola produciéndose flujo de una parte del material.
FLUJO DE MASA: sucede cuando el material a granel se mueve siempre que
alguna masa se esta desplazando.
MULTIPLEXADO: con el multiplexado un sistema de medida puede enrutar en
secuencias múltiples, señales a un solo digitalizador, además de brindar una
manera rentable de incrementar la cuenta de canales del sistema. Normalmente
se necesita multiplexado para todas las aplicaciones de muchos canales.
RESISTENCIA: generalmente son usadas en la configuración de puente
Wheatstone con una fuente de excitación de voltaje.
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ANEXOS
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ANEXO A. ACERO AISI 304.
ACERO INOXIDABLE
Los aceros inoxidables son aleaciones de hierro con un mínimo de un 10,5% de
cromo. Sus características se obtienen mediante la formación de una película
adherente e invisible de óxido de cromo.
La figura 70, muestra el árbol “genealógico” de los aceros inoxidables, los cuales
se encuentran al final de dicha estructura en consecuencia de su alto grado de
aleación
Fig. 70 Árbol genealógico de los aceros inoxidables.

Referencia: Caracterización de los acero austeníticos AISI 304, Mohaded EI
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PROPIEDADES

GENERALES

DEL

ACERO

INOXIDABLE

AISI

304-

FE/CR18/NI10
Color de identificación:
Aleación: C% 0.08 max - Cr% 19 - Ni% 10
Denominación según:
DIN: X5CrNi189 W

No 1.4301
AISI 304

Es un acero inoxidable y refractario austenítico, aleado con CR y Ni y bajo
contenido de Carbono que presenta una resistencia a la corrosión muy enérgica.
Este tipo de acero de estructura cúbica de caras centradas es resistente contra
corrosión intercristalina y tiene propiedades para ser embutido profundo, no es
templable ni magnético. Su aplicación es frecuente en la industria alimenticia,
embotelladoras, tanques de fermentación, almacenamiento, barriles, equipos de
leche, cereales, cocina, cubiertos, químicos maquinaria industrial como en los
cuerpos de bombas y tubos.
En la tabla 6 se pueden observar las características del acero inoxidable AISI 304.
Tabla 6 Características del AISI 304
Propiedades Eléctricas
Resistividad Eléctrica ( µOhmcm )

70-72

Propiedades Físicas
Densidad ( g cm-3 )

7,93

Punto de Fusión ( C )

1400-1455

Propiedades Mecánicas
Alargamiento ( % )

<60

Dureza Brinell

160-190

Impacto Izod ( J m-1 )

20-136

Módulo de Elasticidad ( GPa )

190-210
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Resistencia a la Tracción ( MPa )

460-1100

Propiedades Térmicas
Coeficiente de Expansión Térmica
@20-100C ( x10-6 K-1 )
Conductividad Térmica a 23C ( W m-1
K-1 )
Referencia:

18,0
16,3

http://www.goodfellow.com/csp/active/static/S/Acero_Inoxidable_-

_AISI_304.HTML
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ANEXO B. CATALOGO COMERCIAL DE MICRO-MOTORES.

El motor MK-OF de la empresa NERKLE-KORS. El cual es un motoreductor AC
(monofásico) con una velocidad de salida de 6RPM.
Ficha técnica del motor:

•

Marca: Mk

•

Modelo: OF

•

Largo: 66.2 mm.

•

Largo del reductor 95.47 mm.

•

Largo eje: 26.87

•

RPM.: 6RPM

•

Alimentación: 110 V AC.

•

Potencia: 1/8 HP

En la figura 71 se observa el catálogo comercial de Micromotores de motores Ac.
Fig. 71 Catalogo comercial de Micromotores de motores Ac
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ANEXO C. INFORMACIÓN DE SENSOR CAPACITIVO.
El catalogo de la empresa Rockwell Automation muestra las especificaciones del
sensor capacitivo sensor 875cp CC. (Ver figura 72)
Fig. 72 Especificaciones del sensor capacitivo sensor 875cp
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ANEXO D DATASHEET PIC 16F877.

F
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BLOCK DIAGRAM

141

REGISTER FILE MAP
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ANEXO E. PLANOS DEL DISEÑO DEL DOSIFICADOR

144

ANEXO F. PROGRAMA FUENTE DEL PIC 16F877

INICIO

Inicialización de
variables
Definición de
puertos como
entras y salidas

Mensaje de
Bienvenida

Sensor de
material en tolva

NO
Subrutinas

SI

Presione inicio
para comenzar

Botón de inicio

NO

Pausa

Reset

Botón de pausa

Botón de reset

SI

SI

Pausa

NO

Reinicialización
de máquina
NO

SI

Cantidad
dosificada #

Detiene motor

retorna

Reinicializan
variables y motor
vuelve a posisción
inicial

retorna
Encender motor

FIN
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list p=16f877
pc
estado
porta_trisa
portb_trisb
portd_trisd
repet
cont1
cont2
adcon0_1

EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU

0X02
0X03
0X05
0X06
0X08
0X20
0X21
0X22
0X1F

org 0

run

bsf
bcf
movlw
movf
clrf
clrf
movf
movwf
bcf
bcf
movlw
movwf
clrf
movf
call
movwf
call
incf
movf
call
decf
xorlw
btsc
btfss
goto
goto

estado,5
;pasa al banco1
estado,6
0X07
;se programan puertos
adcon0_1
porta_trisa
portd_trisd
0XFF
portb_trisb
estado,5
;se pasa al banco0
estado,6
0X0D
repet
indice
indice,0
tabla
porta_trisa
;inicia programa
temp
indice,1
indice,0
tabla
repet,1
0X02
estado,2
estado,2
run
fin

tabla
addwf pc,1
retlw 0X02
retlw 0X0A

;valores que se quieren enviar

temp

fin

decfsz
goto
decfsz
goto
return
nop

cont 1,1
temp
cont 2,1
temp

;temporizador

END
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