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GLOSARIO

Densidad: Relación física entre la masa de un fluido y el volumen que ocupa (M.
Crane, 1989).
Viscosidad: Propiedad de los fluidos que promueve la oposición de estos a un
movimiento (M. Crane, 1989).
Gel antibacterial: Fluido derivado del alcohol etílico, viscoso y utilizado para la
desinfección rápida de las manos (INVIMA, 2012).
Número de Reynolds: Número adimensional que permite determinar si un flujo es
laminar, de transición o turbulento (M. Crane, 1989).
Husillo: Tornillo metálico o de madera utilizado para el movimiento de prensas y
otras máquinas similares entre las que se encuentran medidores de viscosidad
(viscosímetros) (Fungilab, 2012).
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1. RESUMEN

Se presenta el diseño y construcción del prototipo de máquina embotelladora de gel
antibacterial en envases de 30 cc. Se determinan en laboratorio características tales
como: medición de pH, densidad y viscosidad. Se hicieron los correspondientes
diseños, cálculos y simulaciones de los subsistemas: mecánico, electrónico y de
control con la ayuda de los software Matlab, Autodesk Inventor, y Proteus; se realizó
un programa de análisis hidráulico en Java NetBeans que permitió el cálculo de las
pérdidas de presión y energía en las tuberías del sistema, se seleccionaron los
materiales idóneos para el manejo de este tipo de fluido y finalmente se construyó
un prototipo funcional para validar los cálculos realizados en el proyecto,
encontrándose que los resultados se ajustan a lo esperado con respecto a la
productividad.
Palabras clave:
Máquina embotelladora, gel antibacterial, liquido viscoso, automatización.
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2. INTRODUCCIÓN

El gel antibacterial, empleado para reducir el riesgo de contagio de enfermedades
de transmisión por contacto con superficies contaminadas (Han et al., 2016), ha
alcanzado gran popularidad para la desinfección de las manos, debido a la aparición
de enfermedades por contacto, tales como ocurre con el virus H1N1 (Halevas et al.,
2015), En Colombia las empresas embotelladoras de gel antibacterial son en su
mayoría PYMES, que en general no cuentan con recursos tecnológicos para realizar
el proceso de embotellado de manera eficiente, debido a los costos involucrados
(Químicas, 2014), por tal motivo se plantea el diseño y construcción de una máquina
que permita realizar dicho proceso en envases de 30 cc.
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3. OBJETIVOS

3.1.

OBJETIVO GENERAL

Diseñar y construir un prototipo de una máquina embotelladora de gel antibacterial
capaz de embotellar 480 unidades por horario laboral.

3.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Diseñar el sistema mecánico de alimentación y dosificación del sistema de
embotellado de gel antibacterial en cantidad de 30 cc por envase.



Diseñar el sistema de control y sistema electrónico.



Construir y ensamblar los sistemas diseñados.
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4. MARCO TEÓRICO

4.1 IMPORTANCIA DE LA HIGIENE
El hecho de tener contacto con instalaciones limpias no necesariamente conduce a
una mejor salud, si bien están en contacto con superficies higiénicas puede evitar
el riesgo de adquirir enfermedades, hay otras cosas que se deben tener en cuenta
como por ejemplo el lavado de los alimentos, el lavado de manos antes y después
de cada ingesta de alimentos, estos pequeños detalles pueden evitar problemas
como diarrea, que es la segunda causa de muerte de niños y niñas menores a cinco
años. Según (INVIMA, 2012) se ha demostrado que lavar las manos no solo evita
la diarrea, sino que también puede evitar otras enfermedades como la neumonía, el
tracoma, la sarpotosis, infecciones en la piel, ojos, cólera, y disentería (INVIMA,
2012).

4.2 GEL ANTIBACTERIAL
Producto derivado del alcohol etílico, antiséptico y empleado para detener la
propagación de gérmenes, su composición puede variar entre un 60% a 65% de gel
antibacterial, dependiendo del tiempo que se aplique puede matar entre el 99.9%
de las bacterias hasta el 99.999% de las mismas, por lo general se aconseja dejar
actuar al gel antibacterial ente 30 y 60 segundos (CCPEEU, 2010).

4.2.1 Formas de dosificación
Existen varios tipos de dosificación, una de ellas es la dosificación con polvos que
consiste en llenar los envases primero con los polvos y químicos que componen al
producto y luego con una banda transportadora y vibradora homogenizar el
producto; por lo general este sistema se utiliza en los procesos de envasado de
talcos para pies y harinas, otra forma es la dosificación unitaria o sin diluyentes, en
donde a partir de polvos secos, cristales o granulados se obtiene la forma del
producto y se envasa uno a uno, normalmente usado en industrias farmacéuticas,
otra forma es el envasado al vacío, en donde el envase se le saca todo el aire e
inmediatamente después se llena y se sella dejando el envase libre de aire, en
algunos casos no se deja al vacío sino que se llena con dióxido de carbono (CO 2)
que normalmente no interactúa con el producto, otro tipo de envasado es el
envasado por succión que utiliza una bomba de succión para llenar envases con un
producto que no esta tan expuesto a la manipulación constante de las máquinas,
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usado para productos viscosos, densos o en sistemas que se desean controlar la
cantidad dosificada de forma mecánica.

4.2.2 Presentación del gel antibacterial
El gel antibacterial tiene presentaciones en tamaños de 30 cc, 500 cc, 1 l, 1 Galón,
60 l y 220 l; el más conocido es la presentación de 30 cc que se vende en tiendas a
nivel nacional de manera masiva; las presentaciones de 500 cc, 1 l, 1 Galón son
comercializadas en tiendas especializadas y destinadas para uso en restaurantes y
centros comerciales que utilizan el gel antibacterial como alternativa del agua para
ser usado por sus clientes; las canecas de 60 Litros y 220 litros son comercializadas
por los fabricantes a las empresas que lo envasan en presentaciones más pequeñas
(Químicas, 2014).

4.3 TIPOS DE FLUJO EN LOS TUBOS
Hay tres tipos de comportamientos de los fluidos en tuberías: 1) flujo laminar: tiende
a comportarse en forma de láminas dentro de los tubos generando así un flujo de
forma ordenada; 2) fluido de transición: las láminas no son tan ordenadas como en
el primer caso y empieza a generarse pequeña turbulencia, 3) flujo turbulento: tiene
un comportamiento indefinido y normalmente con muchas pérdidas de energía;
Para saber qué tipo de flujo se tiene se recurre al número de Reynolds (M. Crane,
1989).

4.4 NÚMERO DE REYNOLDS
El número de Reynolds, desarrollado por el físico e ingeniero irlandés Osborne
Reynolds, es una relación adimensional que determina el tipo de flujo en un tubo; si
el número de Reynolds (Re) es menor que 2000 es un flujo laminar (M. Crane,
1989), si está entre 2000 y 4000 es un flujo de transición y si es mayor que 4000 es
un flujo turbulento; la ecuación para este número es: (ver ecuación 1):
Ecuación 1. Número de Reynolds

𝑅𝑒 =

𝜌𝑣𝐷

Donde:
𝑅𝑒 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑦𝑛𝑜𝑙𝑑𝑠
𝐷 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 [𝑚]
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𝑢

𝑚
𝑣 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 [ ]
𝑠
𝑚3
𝜌 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 [ ]
𝑘𝑔
𝑚2
𝑢 = 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 [ ]
𝑠

4.5 CAUDAL
Es la cantidad de fluido que pasa en un área en una unidad de tiempo (Hill, 2000).,
su ecuación se presenta a continuación (ver ecuación 2)
Ecuación 2. Fórmula para hallar Caudal.

𝑄 =𝐴∗𝑣
Donde:
𝑚3
𝑄 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 [ ]
𝑠
𝑚
𝑣 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 [ ]
𝑠
𝐴 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 [𝑚]

4.6 ECUACIÓN DE DARCY WEISBACH
Es una ecuación usada en hidráulica para hallar las pérdidas de energía debido a
fricción dentro una tubería llena de fluido. La ecuación fue una variante de la
ecuación de Prony, desarrollada por el francés Henry Darcy. En 1845 fue refinada
por Julius Weisbach, de Sajonia(Chow, 2004).
Ecuación 3. Fórmula para hallar pérdidas de carga.
𝐿 𝑉2

ℎ𝑓 = 𝑓 𝐷 2𝑔
Donde:
ℎ𝑓 = 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 [𝑚. 𝑐. 𝑎. ]
𝑓 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛
𝐿 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 [𝑚]
𝐷 = 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 [𝑚]
𝑚
𝑔 = 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 [ 2 ]
𝑠
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4.7 BOMBAS
4.7.1

Bomba de pistón

Las bombas de pistones (ver figura 1) son bombas volumétricas, y se emplean para
el movimiento de fluidos a alta presión o fluidos de elevadas viscosidades o
densidades, cada movimiento del pistón desaloja, en cada movimiento un mismo
volumen de fluido, que equivale al volumen ocupado por el pistón durante la carrera
del mismo.
Figura 1. Funcionamiento de bomba de pistón.

Fuente: Autor

4.7.2

Bomba de émbolo

Las bombas de émbolo (ver Figura 2) son bombas de desplazamiento positivo,
durante la carrera de descenso del pistón, se abre la válvula de admisión accionada
por el vacío creado por el pistón, mientras que en la descarga se aprieta contra su
asiento, de esta forma se llena de líquido el espacio sobre él. Luego, cuando el
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pistón sube, el incremento de presión cierra la válvula de admisión y empuja la de
escape, abriéndola, con lo que se produce la descarga. La repetición de este ciclo
de trabajo produce un bombeo pulsante a presiones que pueden ser muy grandes
(Chow, 2004).
Figura 2. Funcionamiento de bomba de émbolo.

Fuente: (ATORG, 2015)

4.8 SISTEMAS DE TRASMISIÓN MECÁNICA LINEAL
4.8.1

Leva

Permite obtener un movimiento alternativo, a partir de uno circular; Es un
mecanismo no reversible, es decir, el movimiento alternativo del seguidor no puede
ser transformado en un movimiento circular para la leva (ver figura 3).
Figura 3. Funcionamiento de leva.

Fuente: (ATORG, 2015)
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4.8.2

Piñón-Cremallera

Este mecanismo convierte el movimiento circular de un piñón en uno lineal continuo
por parte de la cremallera (ver figura 3), que no es más que una barra rígida dentada.
Este mecanismo es reversible, es decir, el movimiento rectilíneo de la cremallera se
puede convertir en un movimiento circular por parte del piñón (ATORG, 2015).
Figura 4. Funcionamiento de sistema piñón cremallera.

Fuente: aprendemostecnologia.org, 2015

4.8.3

Biela manivela

Este mecanismo transforma el movimiento circular de la manivela en un movimiento
alternativo del pie de una biela (ver figura 5), que es una barra rígida, cuyo extremo
está articulado y unido a la manivela. Este sistema también funciona a la inversa,
es decir, transforma el movimiento alternativo de la biela en un movimiento de
rotación de la manivela (ATORG, 2015).
Figura 5. Funcionamiento de sistema biela manivela.

Fuente: (ATORG, 2015)
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4.9 CILINDROS NEUMÁTICOS
Dispositivo mecánico que produce una fuerza y movimiento lineal dada por un por
un gas comprimido que en la mayoría de los casos es aire (ver figura 6); Para
realizar su función, los cilindros neumáticos imparten una fuerza para convertir la
energía potencial de gas comprimido en energía cinética (en movimiento). (wikifab,
2015).
4.9.1

Cilindros de simple efecto

Realizan un trabajo cuando se desplaza su elemento móvil (vástago) en un único
sentido; es decir, realizan trabajo en una sola carrera de ciclo. El retroceso se
produce al evacuar el aire a presión de la parte posterior, lo que permite al muelle
comprimido devolver libremente el vástago a su posición de partida (Tecnologica,
2015).
Figura 6. Cilindro simple efecto.

Fuente: Eepiastecnologia, 2015

4.9.2

Cilindros de doble efecto

Son capaces de producir trabajo útil en los dos sentidos, ya que se dispone de una
fuerza activa tanto en el avance como en el retroceso (ver figura 7). Se construyen
siempre en forma de cilindros de émbolo y poseen dos tomas para aire comprimido,
cada una de ellas situada en una de las tapas de cilindro; Se emplea, por tanto, en
los casos en los que el émbolo tiene que realizar también una función en su retorno
a la posición inicial (Tecnologica, 2015).
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Figura 7. Cilindro doble efecto.

Fuente: (Tecnologica, 2015)

25

5. MEDICIÓN DE CARACTERÍSTICAS DEL FLUIDO

Para la realización del diseño de la máquina es necesario cuantificar algunas
características físicas y químicas del gel antibacterial, razón por la cual se hicieron
pruebas de laboratorio que permitieron obtener resultados de densidad, acidez y
viscosidad, variables que afectan la dosificación y a los materiales constitutivos de
la máquina dosificadora. A continuación, se describen los ensayos realizados:
5.1 CONDICIONES AMBIENTALES DEL ESTUDIO DE LABORATORIO.
Para la realización de las pruebas de laboratorio, se tuvieron en cuenta las
condiciones listadas en la tabla 1.
Tabla 1. Condiciones ambientales de laboratorio.

VARIABLE
Presión atmosférica
Temperatura de laboratorio
Hora de la prueba
Fuente: Autor.

MAGNITUD
560 mmHg
18.6°C
15:00 horas

5.2 MEDICIÓN DE DENSIDAD.
Se midió la densidad del fluido con la ayuda de un picnómetro y una báscula digital
marca OHAvs, referencia Scout pro 600g que cuenta con una precisión de dos cifras
significativas (ver figura 8):
Figura 8. Medición de densidad.

Fuente: Autor.
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𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑖𝑐𝑛ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = 10.61 𝑔
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑖𝑐𝑛ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = 10 𝑚𝑙
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑖𝑐𝑛ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 + 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑔𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑏𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 = 20.28𝑔
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑔𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑏𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 = 9.67𝑔
𝑔
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑔𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑏𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 = 0.967
𝑚𝑙

5.3 MEDICIÓN DE VISCOSIDAD
La viscosidad se midió con la ayuda de un viscosímetro de marca fungilab,
referencia alpHa cuyas características técnicas se muestran en la tabla 2:
Tabla 2. Características técnicas del viscosímetro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Precisión: +-1% de la escala completa
Resolución: 0.01 para CP=10.000
Repetitividad: 0.2%
Se suministra en 100-240 VAC, 50/60 Hz
Fuente:(Fungilab, 2012).
El viscosímetro se puede observar en la figura 9.
Figura 9. Viscosímetro fungilab.

Fuente: autor.
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Para la determinar la viscosidad, se realiza el siguiente procedimiento:


Escoger una muestra del fluido a medir.



Seleccionar los husillos con los que se va a realizar la medición.



Seleccionar la velocidad de los husillos.



Tomar la medición.

Los resultados de los ensayos se visualizan en la figura 10:
Figura 10. Resultados de la viscosidad del gel antibacterial con diferentes husillos.

Fuente: Autor.
En la tabla 3, se encuentran los datos del ensayo realizado con los husillos 4, 5, 6 y
7. Se elige el resultado del husillo 6, por ser el de mayor confiabilidad.
Tabla 3. Datos arrojados por el viscosímetro.

Husillos

Porcentaje
confiabilidad de la
medida (1)

Viscosidad
(1)

Velocidad del
viscosímetro

Husillo 7

25 %

9700 mPa-s

100 RPM

Husillo 6

76.5 %

7645.4 mPa-s

100 RPM

Husillo 5

-

-

100 RPM

Husillo 4

-

-

100 RPM

(1) Dato suministrado por el viscosímetro.
Fuente: Autor.
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5.4 MEDICIÓN DE pH
Esta medición se realiza con un pH metro también conocido como potenciómetro
marca FI’SHER ACCUMET Modelo 600, ver figura 11.
Figura 11. pH del gel antibacterial medido con el potenciómetro.

Fuente: Autor.
El procedimiento para realizar la medición del pH es el siguiente:


Verificación de la calibración del equipo.



Seleccionar una muestra del producto.



Ingresar la sonda en el envase que contiene el producto.



Se inicia la medición.

El resultado dado por el pH metro es:
𝑝𝐻 = 5.2
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6. CRITERIOS DE DISEÑO

6.1 DIAGRAMA DE BLOQUES DE LA MÁQUINA
Se desarrolla un diagrama de bloques básico de la máquina, ver figura 12.
Figura 12. Diagrama de bloques de la máquina.

Fuente: Autor.
La máquina cuenta con una etapa electrónica y de control, la cual consta de un
botón de llenado y un sensor de distancia; con base en el diagrama de bloques de
la figura 12, se establece el diseño de la máquina dosificadora, tal como se muestra
en la figura 13.
Figura 13. Diseño de máquina dosificadora.

Fuente: Autor.
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6.2 DEFINICIÓN Y EXPLICACIÓN DE SUBSISTEMAS
6.2.1

Subsistema mecánico

Constituido por elementos que estarán en contacto con el producto, (tuberías, y
sistema de bombeo) consiste en un sistema que succiona y expulsa el fluido, una
tubería que lleva el líquido desde un tanque de almacenamiento y una boquilla que
ayuda a dosificar el gel antibacterial en el envase de 30 cc.

6.2.2

Subsistema electrónico

Constituido por un sistema de potencia electrónica para realizar el control de los
actuadores, botones y una fuente de poder que le da energía al sistema.

6.2.3

Subsistema de control

Constituido por sensores, y un microcontrolador que, con la ayuda de algoritmos, y
ecuaciones matemáticas permite llevar un control del proceso y asegurar una
producción eficiente.

6.3 REQUERIMIENTOS PARA EL DISEÑO
Los requerimientos de la máquina embotelladora de gel antibacterial son:


Debe ser capaz de embotellar 480 envases de 30 cc en un horario laboral de 8
horas.



El presupuesto de construcción debe ser menor a 2 millones de pesos.



Los materiales de construcción no deben reaccionar ni contaminar el gel a
dosificar.

6.4 CÁLCULO DE POTENCIA DE SUCCIÓN
Teniendo en cuenta el diseño previo mostrado en la figura 13, se realiza un análisis
de pérdidas de energía en tuberías con la ayuda del software PETADN desarrollado
por el autor del proyecto y cuyos diseños son especificados en el anexo 1.
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Teniendo en cuenta los requerimientos de la máquina mostrados en el numeral 5.3,
se realizan los cálculos de caudal, sabiendo que se requiere producir 480 botellas
de 30 cc por día, durante una jornada laboral de 8 horas entonces:
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 = 480 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠 ∗ 30 𝑐𝑐
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 = 14400 𝑐𝑚3 = 14.4 𝐿 = 0.0144 𝑚3
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 = 8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 480 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 = 28800 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 =

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙

0.0144 𝑚3
𝑚3
−7
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 =
= 5𝑥10
28800 𝑠
𝑠
𝑐𝑚3
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 = 30
𝑚𝑖𝑛
Con la ayuda del software PETADN y teniendo en cuenta la figura 13, los criterios
de diseño y los diámetros de tuberías comerciales, se realizan los cálculos de
pérdidas de energía como se muestra a continuación:
𝑚3
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 = 5𝑥10
𝑠
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 = 1.2 𝑚
𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 = 1.5 𝑖𝑛 = 3.81𝑥10−2 𝑚
𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 = 34.5 𝑚𝑚 = 3.45𝑥10−3 𝑚
−7

Los cálculos realizados por el software de análisis hidráulico PETADN se presentan
en el anexo 2.
𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛 𝑃𝐸𝑇𝐴𝐷𝑁 = 1.2 𝑚. 𝑐. 𝑎.
Donde:
𝑚. 𝑐. 𝑎. = 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎
Ecuación 4. Ecuación para hallar potencia mecánica de motobomba.

𝑃 = 𝜌𝑔𝑄ℎ𝐿
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Donde:
𝑃 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 [𝑊]
𝑘𝑔
𝜌 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 [ 3 ]
𝑚
𝑚
𝑔 = 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 [ 2 ]
𝑠
𝑄 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
ℎ𝐿 = 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑦 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 [𝑚. 𝑐. 𝑎. ]

𝑃 = 997

𝑘𝑔
𝑚
𝑚3
−7
∗
9.81
∗
5𝑥10
∗ 1.2 𝑚
𝑚3
𝑠2
𝑠

𝑃 = 5.868𝑥10−3

𝑘𝑔 ∗ 𝑚2
𝑠3

𝑃 = 5.868𝑥10−3 𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠 = 5.86 𝑚𝑊.
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 = 5.86 𝑚𝑊.

6.5 MATERIALES
Para la selección de materiales se tienen en cuenta los criterios de la tabla 4, que
permitirán clasificar los materiales de 0 a 5, siendo 0 la peor clasificación y 5 la mejor
clasificación:
Tabla 4. Explicación de criterios de clasificación.
CRITERIO
DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN 0
Acabado

Muy mal acabado

DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN 5
Muy buen acabado

Costo

Muy costoso

Poco costoso

Facilidad de mantenimiento

Difícil de realizar mantenimiento

Fácil de realizar mantenimiento

Resistencia a la acidez

Mala resistencia a la acidez

Buena resistencia a la acidez

Rugosidad

Muy rugoso

Poco rugoso

6.5.1

Materiales para tuberías

Para la selección del material de las tuberías de la máquina se tienen dos
alternativas, PVC en la tabla 5 y el acero inoxidable tipo clamb en la tabla 6:
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Tabla 5. Evaluación del PVC

PVC
CRITERIO
Acabado
Costo
Facilidad de mantenimiento
Resistencia a la acidez
Rugosidad
Total

CLASIFICACIÓN
1
4
2
1
4
12

Tabla 6. Evaluación del acero inoxidable sanitario 304L tipo clamb.

ACERO INOXIDABLE TIPO CLAMB
CRITERIO
CLASIFICACIÓN
Acabado
3
Costo
2
Facilidad de mantenimiento
4
Resistencia a la acidez
4
Rugosidad
2
Total
15

De acuerdo con la evaluación de materiales presentada en la tabla 5 y en la tabla
6, se escoge el acero inoxidable tipo clamb por tener la clasificación más alta.

6.5.2
Materiales para piezas de la máquina en contacto con el gel
antibacterial
Para seleccionar los materiales de las piezas que estarán en contacto con el gel
antibacterial se tienen en cuenta los criterios mostrados en la tabla 7.
Tabla 7. Explicación criterios de clasificación.
CRITERIO
DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN 0
Acabado
Muy mal acabado
Costo
Muy costoso
Facilidad de mantenimiento
Difícil de realizar mantenimiento
Resistencia a la acidez
Mala resistencia a la acidez
Resistencia a la fricción
Poco resistente a la fricción
continua
continua
Rugosidad
Muy rugoso

DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN 5
Muy buen acabado
Poco costoso
Fácil de realizar mantenimiento
Buena resistencia a la acidez
Muy resistente a la fricción continua
Poco rugoso

Para la selección del material para las piezas de la máquina se tienen dos
alternativas, el Teflón (ver tabla 8) y el polietileno de ultra alto peso molecular (PEUHMW) (ver tabla 9):
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Tabla 8. Evaluación del teflón.

TEFLON
CRITERIO
Acabado
Costo
Facilidad de mantenimiento
Resistencia a la acidez
Resistencia a la fricción continua
Rugosidad
Total

CLASIFICACIÓN
3
3
3
4
2
3
18

Tabla 9. Evaluación del Polietileno PE-UHMW.

POLIETILENO PE-UHMW
CRITERIO
Acabado
Costo
Facilidad de mantenimiento
Resistencia a la acidez
Resistencia a la fricción continua
Rugosidad
Total

CLASIFICACIÓN
3
2
3
5
4
3
20

Teniendo en la evaluación de materiales, se selecciona el polietileno PE-UHMW.
6.6 SELECCIÓN DEL SISTEMA DE DOSIFICACIÓN
A continuación, se presentan algunas alternativas para la dosificación del gel
antibacterial en el envase basándose en criterios de clasificación mostrados en la
tabla 10.
Tabla 10. Explicación criterios de clasificación.
CRITERIO
DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN 0
Costo
Muy costoso
Facilidad de mantenimiento
Difícil de realizar mantenimiento
Regulación de caudal
Difícil de regular caudal
Regulación de volumen
Difícil de regular volumen

DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN 5
Poco costoso
Fácil de realizar mantenimiento
Fácil de regular caudal
Fácil de regular volumen

En la tabla 11 se muestra la evaluación de la bomba rotativa tipo viking, en la tabla
12 se muestra la evaluación de la bomba de pistón y en la tabla 13 la evaluación de
la bomba de émbolo.
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Tabla 11. Evaluación de bomba viking.

BOMBA VIKING
CRITERIO
Costo
Facilidad de mantenimiento
Regulación de caudal
Regulación de volumen
Total

CLASIFICACIÓN
1
2
3
1
7

Tabla 12. Evaluación de bomba de pistón.

BOMBA DE PISTON
CRITERIO
Costo
Facilidad de mantenimiento
Posibilidad de calibración
Regulación de caudal
Total

CLASIFICACIÓN
4
2
4
3
13

Tabla 13. Evaluación de bomba de émbolo.

BOMBA DE ÉMBOLO
CRITERIO
CLASIFICACIÓN
Costo
4
Facilidad de mantenimiento
4
Posibilidad de calibración
4
Regulación de caudal
3
Total
15

Con base en la calificación, se selecciona el sistema de bomba de émbolo o también
conocida como bomba de pistón y cheques (no confundirse con bomba de pistón),
la potencia que necesita dicha bomba para funcionar se menciona en el capítulo
“Desarrollo de la máquina”.

6.7 SELECCIÓN DE SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO PARA
BOMBA DE ÉMBOLO
Para mover el pistón de la bomba de émbolo, existen varias alternativas que se
evalúan mediante criterios que se explican en la tabla 14.
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Tabla 14. Explicación criterios de clasificación.
CRITERIO
DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN 0
Costo
Muy costoso
Durabilidad
Poco tiempo de durabilidad
Facilidad de mantenimiento
Difícil de realizar mantenimiento
Implementación
Muy rugoso
Posibilidad de calibración
Difícil de calibrar
Seguridad del operario
Inseguro para el operario

DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN 5
Poco costoso
Mucho tiempo de durabilidad
Fácil de realizar mantenimiento
Poco rugoso
Fácil de calibrar
Seguro para el operario

Para el sistema de movimiento del pistón se realiza una evaluación de clasificación
del sistema de leva (ver tabla 15), sistema piñón cremallera (ver tabla 16), Biela
manivela (ver tabla 17) y cilindro neumático (ver tabla 18).

Tabla 15. Evaluación sistema de leva.

LEVA
CRITERIO
Costo
Durabilidad
Facilidad de mantenimiento
Implementación
Posibilidad de calibración
Seguridad del operario
Total

CLASIFICACIÓN
2
3
2
2
3
3
15

Tabla 16. Evaluación de sistema piñón cremallera.

PIÑÓN - CREMALLERA
CRITERIO
CLASIFICACIÓN
Costo
2
Durabilidad
2
Facilidad de mantenimiento
3
Implementación
3
Posibilidad de calibración
4
Seguridad del operario
1
Total
15
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Tabla 17. Evaluación de sistema biela manivela.

BIELA - MANIVELA
CRITERIO
CLASIFICACIÓN
Costo
3
Costo energético
3
Durabilidad
3
Facilidad de mantenimiento
2
Implementación
3
Posibilidad de calibración
3
Seguridad del operario
3
Total
17

Tabla 18. Evaluación de cilindro neumático.

CILINDRO NEUMÁTICO
CRITERIO
CLASIFICACIÓN
Costo
4
Durabilidad
4
Facilidad de mantenimiento
2
Implementación
4
Posibilidad de calibración
4
Seguridad del operario
3
Total
21
Se selecciona el cilindro neumático doble efecto debido a que tiene la calificación
más alta.

6.8 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA
A continuación, se presenta la configuración del sistema que consiste en una bomba
de pistón, sujeta a dos tuberías, una de ellas va a la caneca que contiene el gel
antibacterial, y otra va a una válvula que permite controlar el embotellado de gel
antibacterial; el émbolo funciona con un cilindro neumático, el cual genera la fuerza
necesaria para que funcione el sistema como se muestra a continuación.
El cálculo de la fuerza necesaria se presenta en el capítulo “Desarrollo de la
máquina”.
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Figura 14. Boceto del sistema.

Fuente: Autor
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7. DESARROLLO DE LA MÁQUINA

7.1 CÁLCULOS DE PÉRDIDAS DE CARGA Y PRESIÓN EN TUBERÍAS
Para los cálculos de tuberías se diseña y programa un software en NetBeans con el
cual se calculan pérdidas de energía por fricción y accesorios (PETADN) mostrado
en el anexo 1, y así se determina la presión necesaria para la succión y expulsión
del gel antibacterial.
Con base en la configuración de la máquina mostrada en la figura 14, se hace el
cálculo partiendo de los datos físicos del fluido, requerimientos del sistema y
medidas de la bomba; se obtiene el número de Reynolds (Chow, 2004), como se
muestra a continuación en la tabla 20, los cálculos pueden verse en el Anexo 2.
Tabla 19. Cálculos hidráulicos.

TIPO DE PERDIDA
Cabeza dinámica
Fricción
Accesorios
TOTAL

MAGNITUD [m.c.a.]
1.2
7.23 E-6
2.014 E-6
1.2

Como puede verse en la tabla 20, debido a que las pérdidas primarias (tubería) y
secundarias (accesorios) son mínimas, se tiene en cuenta únicamente la cabeza
dinámica total.

7.2 CÁLCULO Y SELECCIÓN DE CILINDRO NEUMÁTICO
El cálculo de las pérdidas por fricción y accesorios en tuberías se realiza con la
ayuda del software PETADN como se muestra en el anexo 3.
A continuación, se realizan los cálculos para determinar la fuerza requerida para
mover el fluido y la fuerza para vencer la fricción en el émbolo.
El diámetro más comercial en tubería de acero inoxidable sanitaria es 1 ½”, por esta
razón se selecciona dicha medida para la construcción del equipo.
𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑦 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 = 11.73𝑥103 𝑃𝑎
𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 é𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜 = 33.92 𝑚𝑚
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El diámetro del émbolo corresponde al diámetro nominal real de una tubería de
acero inoxidable sanitario de 1 ½”.
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 é𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜 = 904.01 mm2 = 9.04𝑥10−4 𝑚2
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑜𝑣𝑒𝑟 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠
= 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑦 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 ∗ 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 é𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑜𝑣𝑒𝑟 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 = 11.73 𝑥 103 𝑃𝑎 ∗ 9.04𝑥10−4 𝑚2
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑜𝑣𝑒𝑟 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 = 10.61 𝑁
Con pruebas realizadas en laboratorio con un dinamómetro se encontró que el peso
necesario para vencer la fuerza de fricción es de 12.147 Kg.
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 é𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜 = 12.147 𝑘𝑔
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 é𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜 = 12.147 𝑘𝑔 ∗ 9.81

𝑚
𝑠2

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 é𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜 = 119.162 𝑁
Ahora se encuentra la fuerza que debe superar la máquina para funcionar:
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟 = 10.61 𝑁 + 119.162 𝑁
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟 = 129.7 𝑁
Sabiendo la fuerza necesaria para mover el fluido se selecciona el cilindro
neumático adecuado teniendo en cuenta la ficha técnica entregada por el fabricante
de cilindros neumáticos, como se muestra a continuación en la tabla 21:
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Tabla 20. Fuerza ejercida en cilindros neumáticos.

DIAMETRO
DIAMETRO
A+ N a 6 Bar
CILINDRO [mm] VASTAGO [mm]
10
4
47
12
6
67
16
6
120
20
8
188
25
10
294
32
12
482
40
16
753
50
20
1178
63
20
1870
80
25
3015
100
25
4712
125
32
7353
160
40
12063
200
40
18849
250
50
29452

A- N a 6
Bar
39
50
103
158
245
414
633
989
1681
2721
4418
6881
11309
18095
28274

Fuente: J. Garridos, 2016.
Según (Garridos, 2017) para una fuerza de 129.77 N sirve un cilindro doble efecto
con diámetro de 20 mm, sin embargo, comercialmente es más común un cilindro
con diámetro de 25 mm y diámetro del vástago 10 mm.

7.3 CÁLCULOS DE POTENCIA PARA DOSIFICAR
Teniendo en cuenta los cálculos realizados en el numeral 5.3, se realiza el cálculo
de la potencia real de la bomba.
7.3.1

Eficiencia de succión del gel.

Para hallar la eficiencia de la bomba se realiza un experimento con un émbolo
comercial diseñado para suplir las necesidades del proyecto.
𝜂𝑚𝑒𝑐 = 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎
Ecuación 5. Eficiencia mecánica.

𝜂𝑚𝑒𝑐 =

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 − 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎
∗ 100
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎
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𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 =

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 é𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 é𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜 = 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 é𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜 ∗ 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 é𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜
𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 é𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜 = 1.08𝑥10−1 𝑚
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 é𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜 = 4𝑥10−2 𝑚
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 é𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜 = 4.33𝑥10−3 𝑚2
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑜𝑚𝑝𝑒𝑟 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 é𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜 = 12.147 𝑘𝑔𝑓 = 119.16 𝑁
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑜𝑚𝑝𝑒𝑟 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜
𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎 =
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 é𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜
294 𝑁
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 =
= 67.898𝑥103 𝑃𝑎
−3
2
4.33𝑥10 𝑚
119.16 𝑁
𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎 =
= 27.519𝑥103 𝑃𝑎
−3
2
4.33𝑥10 𝑚
67.898 − 27.519
𝜂𝑚𝑒𝑐 =
∗ 100 = 59.47%
67.898
𝜂𝑚𝑒𝑐 = 59.47 % ≈ 59 %

7.3.2

Potencia real de la bomba

Teniendo en cuenta los cálculos presentados en el numeral 6.3.1 se realiza el
cálculo de la potencia real de la bomba.
𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 =

𝑃𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

Donde:
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = 3
𝑃𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 = 5.86 𝑚𝑊
5.86 𝑚𝑊
𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 =
∗3
0.5947
𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 = 28.5611 𝑚𝑊

7.4 FACTOR DE SEGURIDAD DEL SISTEMA
Teniendo en cuenta los cálculos realizados en el numeral 6.2, las características
técnicas del acero y del PE-UHMW se hace uso del criterio de Von Mises, para
determinar el factor de seguridad del diseño, empleando la ecuación 6 (Mott, 2002):
Ecuación 6. Formula factor de seguridad.

43

𝑛=

𝑆𝑦
𝜎

Donde:
𝑛 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑
𝑆𝑦 = 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 [𝑃𝑎]
𝜎 = 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 [𝑃𝑎]
Figura 15. Fuerza ejercida en cilindro neumático.

Fuente: Autor.
Teniendo en cuenta el cilindro neumático seleccionado en la tabla 21, se realiza el
cálculo del factor de seguridad del sistema.
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 = 294 𝑁
𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑣𝑎𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜 = 5𝑥10−3 𝑚
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑟𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜 = 7.85𝑥10−5 𝑚2
𝜎 = 3.745𝑥106 𝑃𝑎
𝑆𝑦 𝑈𝐻𝑀𝑊 = 1.961 𝐸 7 𝑃𝑎
𝑆𝑦 = 19.61 𝑥106 𝑃𝑎
19.61𝑥106 𝑃𝑎
𝑛=
3.745𝑥106 𝑃𝑎
𝑛 = 5.23
El factor de seguridad del émbolo es de 5.23, debido a los elementos comerciales
seleccionados se considera este diseño seguro.

7.5 ANÁLISIS CAE
Ahora se presenta el análisis CAE estático de la estructura presentada en la figura
16 y en los planos anexos, cuando está en operación, con la ayuda de Autodesk
inventor se hizo un análisis de compresión con una fuerza de 300 N que equivale a
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la fuerza que ejercerá el cilindro neumático seleccionado según la ficha técnica del
fabricante, como puede verse en la tabla 21 al salir el émbolo (A+):
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 𝑛𝑒𝑢𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜 = 300 𝑁
𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 5𝑥10−3 𝑚
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 7.85𝑥10−5 𝑚2
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑔𝑒𝑙 =

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 𝑛𝑒𝑢𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑔𝑒𝑙 =

294𝑁
= 3.745𝑥106 𝑃𝑎
7.85𝑥10−5 𝑚2

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑔𝑒𝑙 = 3.745𝑥106 𝑃𝑎
Se presenta el diseño CAD de la máquina, se hace una simulación de esfuerzo
aplicado en el émbolo de la máquina para conocer el comportamiento de la
estructura y así determinar el factor de seguridad de los componentes de la
máquina, (ver figuras 16 a 18).
Figura 16. Diseño CAD de la máquina.

Fuente: Autor.
Figura 17.Simulación de tensión de Von Mises.
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Fuente: Autor.
Teniendo en cuenta los datos arrojados por la simulación de esfuerzos de Von Mises
se determina el factor de seguridad de la máquina, el informe completo de las
simulaciones realizadas puede encontrarse en el Anexo 6.
𝜎𝑦
𝑛=
𝜎𝑣𝑚

Ecuación 7. Factor de seguridad de Von Mises.

Donde:
𝜎𝑣𝑚 = 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑜𝑛 𝑀𝑖𝑠𝑒𝑠 = 106.9𝑥106 𝑃𝑎
𝜎𝑦1 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒 304𝐿 = 227.52𝑥106 𝑃𝑎
𝑛1 =

227.52𝑥106 𝑃𝑎
= 2.128
106.9𝑥106 𝑃𝑎

Teniendo en cuenta la simulación de tensión Von Mises no existe problemas
estructurales debido a que el factor de seguridad es n=2.13, razón por la cual la
estructura de la máquina se considera segura, Autodesk Inventor también realiza el
cálculo del factor de seguridad de la máquina el cual según Autodesk Inventor es
n=2.34 en los componentes de la máquina y n=15 en la mesa que soporta la
máquina, estos datos se presentan en el anexo 6.
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Figura 18. Simulación de desplazamiento.

Fuente: Autor.
En la figura 18 se ve la simulación de desplazamiento de la estructura que
corresponde a un máximo de 0.05365 mm, sin embargo, se realiza el cálculo de la
elongación máxima que soporta el acero inoxidable:

𝐸𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 100𝑚𝑚 = 55%
𝐸𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 = 55 𝑚𝑚
𝐸𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 = 5.36𝑥10−2 𝑚𝑚
𝐸𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎
𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
∗ 100%
𝐸𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎
55 𝑚𝑚
𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
∗ 100%
5.36𝑥10−2 𝑚𝑚
𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 102516.3%
Con el cálculo del límite de elongación se determina que el sistema puede soportar
102516.3% más de elongación hasta el momento de falla, un porcentaje bastante
alto lo cual indica que el desplazamiento de la máquina según la simulación de
Autodesk Inventor efectivamente es despreciable, las características técnicas del
Acero inoxidable 304L se presentan en el Anexo 7.

7.6 DISEÑO ELECTRÓNICO
El diseño electrónico del sistema consta de caja negra, caja blanca y el circuito con
el que funcionará la máquina, se presenta el diagrama grafcet del sistema (Ver
figura 19).
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Figura 19. Diagrama grafcet sistema.

Fuente: Autor
Para comprender el funcionamiento del diagrama grafcet se presenta la tabla de
acciones y condiciones del mismo:
Tabla 21. Acciones del diagrama grafcet

ETAPAS (ACCIONES)

DESCRIPCIÓN

1
2
3
4

Oprimir botón de arranque
Vástago cilindro afuera
Poner envase
Vástago cilindro adentro

La tabla 23 presenta las acciones de la máquina, que básicamente constan en
ingresar y expulsar el cilindro neumático.
Tabla 22. Condiciones del diagrama grafcet.

TRANSICIONES (CONDICIONES)

DESCRIPCIÓN

1

Botón arranque oprimido

2

Sensor de vástago afuera

3

Sensor de envase puesto

4

Sensor de vástago adentro
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La tabla 24 presenta las condiciones de la máquina, que básicamente constan en
detectar si hay frasco,

7.6.1

Caja negra

Ahora se presenta la caja negra que consta de dos entradas digitales, una
entrada análoga y 7 salidas digitales (ver figura 20).
Figura 20. Caja negra del sistema.

Fuente: Autor.
En la figura 20 se ve la caja negra del sistema cuyas entradas y salidas se presentan
a continuación:
7.6.2
Entradas
Ahora se presenta una tabla con las entradas del sistema y una breve descripción
de cada una de ellas (ver tabla 25).
Tabla 23. Señales de entrada del sistema.

TIPO DE ENTRADA

NOMBRE DE
ENTRADA

DESCRIPCION

Digital

Indicación para
dispensar

Botón que da la orden de empezar a
dispensar el gel.

Análoga

Distancia del
émbolo

Señal análoga de sensor LDR que permitirá
calcular la distancia del émbolo basado la
intensidad de luz recibida,

Fuente: Autor.
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7.6.3

Salidas

Ahora se presenta una tabla con las salidas del sistema y una breve descripción de
cada una de ellas (ver tabla 26).
Tabla 24. Señales de salida del sistema.

TIPO DE SALIDA

NOMBRE DE SALIDA

DESCRIPCION

Digital

Activar electro
válvula

Botón que da la orden de empezar a dispensar
el gel.

Digital

Emisor de señal de
sensor

Digital

Led indicador X3

7.6.4

Emite señal a un led de alta intensidad para
posteriormente ser detectada por el sensor
LDR.
Leds indicadores de acción: Led 1: Máquina
lista para funcionar, Led 2: Máquina en
funcionamiento, Led 3: Paro de emergencia
activado.

Caja blanca

Ahora se presenta la caja blanca del sistema, en donde se muestran las entradas,
salidas y las etapas que tiene el sistema electrónico (ver figura 21).
Figura 21. Caja blanca del sistema.

Fuente: Autor.
Teniendo en cuenta la cantidad de entradas y salidas que tendrá el sistema, se
utilizará un microcontrolador PICAXE 20M2, el cual cuenta con 20 pines que pueden
ser utilizados para los requerimientos del sistema (ver figura 22).
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Figura 22. Microcontrolador PICAXE 20M2.

Fuente: Autor.

7.6.5

Diseño de circuito.

Ahora se presenta el diseño del circuito en Proteus, consta de una etapa de
sensores, una etapa de control, una etapa de potencia y para finalizar una
electroválvula que viene a ser el actuador.
En la figura 23 es posible ver el circuito esquemático que consta de una etapa de
potencia con un puente H L293D, un led de alta potencia junto con una foto
resistencia, 3 led indicadores y un relay que controla la activación de la
electroválvula que permite el paso de aire al cilindro neumático y que en el caso de
este circuito se representa como el inductor L1.
Figura 23. Circuito esquemático.
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OUT4 GND
OUT3

GND
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OUT1 VS
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IN4
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EN2

1
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D3
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LED

LED
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1k
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GND
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IN7
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7
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9
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R2
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R4

R5

10k

330

330

330

Fuente: Autor.
Las entradas pueden verse en la tabla 25 y las salidas en la tabla 26.
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7.7 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO
7.7.1

Diseño de tarjeta de control

Para la implementación del sistema electrónico se diseña una tarjeta de control para
el microcontrolador PICAXE 20M2, desde donde se podrá controlar la máquina
embotelladora, dicho circuito de control se diseñó en el software Proteus 8
Profesional, las demás etapas del control, como lo es la etapa de potencia y de
sensores serán conectadas a esta tarjeta de control PICAXE 20M2.
En la figura 24 se muestra la tarjeta de control, puede verse que hay caminos más
gruesos que otros, esto se debe a que dichos estarán sometidos a una mayor
intensidad de corriente durante el funcionamiento del sistema, de acuerdo con los
datos que se muestran a en las figuras 24 a 26.
Figura 24. Tarjeta de control.

Fuente: Autor.
Según (Microensambles, 2016) el ancho de los caminos de un circuito impreso
dependen del espesor y de la corriente que pasará por el circuito; la empresa micro
ensambles cuenta con un aplicativo que utiliza para sus clientes que desean realizar
un circuito impreso como se muestra a continuación, (Ver figura 25):
Figura 25. Corriente máxima a la salida del regulador LM7805.

Fuente: (Microensambles, 2016)
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La empresa micro ensambles ofrece una herramienta que facilita el cálculo del
ancho de una pista de pcb, la corriente máxima que soporta el regulador es de 1 A
(Instruments, 2003), sin embargo la corriente máxima que usará el controlador es
de 0.2 A (PICAXE, 2013)(ver figura 26).
Figura 26. Ancho de pista para salida y entrada del regulador LM7805

Fuente: (Microensambles, 2016)
El ancho de pista según (microensamble, 2016) es de 0.7814 mm, en este caso se
seleccionó el grosor más cercano en Proteus, es una línea T40 correspondiente a
1.016 mm, (Ver figura 27).
Figura 27. Corriente máxima en señal de microcontroladores PICAXE.

Fuente: (Microensambles, 2016)
La salida de corriente de un microcontrolador es aproximadamente de 180 mA
(PICAXE, 2013), se hace el cálculo con 200 mA como un factor de seguridad de
aproximadamente el 10%.
De acuerdo con los datos de la figura 28, el ancho de pista calculado es de 0.084
mm, teniendo en cuenta que en Proteus no hay un camino tan pequeño como el
que se requiere, se deja el ancho de camino por Default sabiendo ya que es más
grueso y sirve como un factor de seguridad adicional en el circuito.
Figura 28. Ancho de pista para señal de microcontroladores PICAXE.

Fuente: (Microensambles, 2016)
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7.7.2

Etapa de potencia

Se cuenta con un módulo relay que tiene incorporada una etapa de potencia
electrónica con un optocoplador para el uso con microcontroladores, las
características técnicas del relay se presentan en el anexo 8.
Figura 29. Modulo relé para uso con microcontroladores.

Fuente: (A. Antury, 2016)
Para la etapa de potencia se utiliza un módulo Relay para microcontrolador, el cual
permite el paso de corriente para activar la electroválvula.

7.7.3

Sistema electrónico construido

En la figura 30 es posible observar el circuito de control de la máquina, consta de
un microcontrolador PICAXE 20M2 y borneras como entrada y salida de datos, la
placa fue diseñada teniendo en cuenta la corriente máxima que puede pasar por el
circuito, tal como se muestra en el numeral 7.7.1
Figura 30. Placa de control impresa.

Fuente: Autor.
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En la figura 31 se muestra el sensor LDR y el emisor de luz, este sensor fue
diseñado durante el proyecto para determinar la distancia a la que está el émbolo,
y así calcular el volumen a llenar; no se utilizaron sensores comerciales debido a
que se necesitó un sensor de pequeño tamaño y ningún sensor cumplía con los
requerimientos de rango y tamaño.
Figura 31. Sensor LDR y emisor de luz.

Fuente: Autor.
7.8 SISTEMA DE CONTROL
A continuación, se presenta el sistema de control del proyecto, primero se hace la
identificación del sistema mediante una tarjeta de adquisición de datos.
7.8.1

Pasos para realizar identificación del sistema

Para realizar la identificación del sensor de distancia de la máquina se siguieron los
siguientes pasos:


Instalar el sensor de distancia en una posición fija y que no pueda moverse
de manera relevante debido a la vibración de la máquina.



Conectar el sensor a una tarjeta de adquisición de datos (DAQ).



Mover manualmente o a muy baja presión el émbolo de la máquina y medir
los datos del sensor vs la distancia recorrida.



Anotar los datos recibidos por la tarjeta de adquisición de datos para su
posterior análisis.
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7.8.2

Identificación del sistema

En la tabla 25 se presentan los datos del comportamiento del sensor de distancia
LDR, los datos mostrados en la tabla corresponden a la tensión entregada por la
tarjeta de adquisición de datos, la siguiente columna corresponde a una
linealizacíón realizada a dichos datos para convertirlos en datos tipo variable de 10
bits, la siguiente columna corresponde a datos tomados manualmente con un pie
de rey digital siempre desde una referencia, y la última columna permite determinar
el volumen a dispensar a una distancia de émbolo determinada, el dato más
importante en esta tabla es el dato 227, que corresponde al número que recibirá el
microcontrolador como indicación para dispensar y controlar el volumen a
embotellar.
Tabla 25. Datos obtenidos tras la identificación del sistema.

EXPULSION

SUCCION

Diámetro
[cm]
Sensor [V]
0.095
1.109
1.342
1.437
1.533
1.629
1.725
1.725
1.629
1.533
1.437
1.246
1.109
0.862
0.766
0.671
0.479
0.383
0.287
0.191
0.095

3.45

Área [cm^2]

Señal [10bis] Distancia[cm]
20
0.28
227
3.22
275
3.89
294
4.17
314
4.45
333
4.73
353
5.00
353
5.00
333
4.73
314
4.45
294
4.17
255
3.61
227
3.22
177
2.50
157
2.22
137
1.95
98
1.39
78
1.11
59
0.83
39
0.56
20
0.28

Fuente: Autor.
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9.348
Volumen [cm^3]
2.60
30.08
36.38
38.98
41.58
44.18
46.78
46.78
44.18
41.58
38.98
33.78
30.08
23.39
20.79
18.19
12.99
10.40
7.80
5.20
2.60

7.8.3

Diseño del algoritmo de control.

Teniendo en cuenta que se controlará solamente la activación y desactivación de
un cilindro neumático el cual en teoría de control se considera como una entrada
tipo escalón, se diseña un control On/Off:
En la figura 32 se presenta el diagrama de flujo del sistema de control, el cual está
diseñado para asegurar que solamente se active el sistema si hay un envase en la
máquina y solamente dispense los 30 cc que corresponden a uno de los
requerimientos del sistema planteados en los objetivos del presente trabajo de
grado.
Figura 32. Diagrama de flujo de sistema de control de la máquina.

Fuente: Autor
El código de implementación de dicho diagrama de flujo es realizado en el software
PICAXE Editor 6, el cual es presentado en el Anexo 4.
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8. RESULTADOS

8.1 CONSTRUCCIÓN Y PUESTA A PUNTO DE MÁQUINA
Para la construcción de la máquina se utilizaron los materiales seleccionados en los
criterios de diseño en el numeral 6, los materiales utilizados son piezas de PEUHMW, acero inoxidable tipo clamb y mangueras de PVC utilizadas para disminuir
costos del sistema, los elementos utilizados en la construcción de la máquina se
presentan a continuación:
En la figura 33 se muestra una abrazadera tipo clamb, estas abrazaderas permiten
ensamblar la tubería cuando se requiera; la tubería sanitaria es ideal para alimentos
y medicamentos debido a que no dicho material no reacciona con los alimentos ni
medicamentos.
Figura 33. Abrazadera tipo clamb.

Fuente: Autor.
En la figura 34 se presenta una tee de acero inoxidable tipo clamb con sus
respectivas férulas junto con las válvulas de cheque se genera el sistema de bomba
de émbolo que permite embotellar el gel antibacterial.
Figura 34. Tee 90° tipo clamb.

Fuente: Autor.
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En la figura 35 se presenta una férula de acero inoxidable la cual es soldada a la
tubería que compone el sistema y de esta manera se pueden utilizar las
abrazaderas tipo clamb.
Figura 35. Férula tipo clamb.

Fuente: Autor.
En la figura 36 se presenta el soporte de acero inoxidable en donde se colocará la
tubería que compone al sistema.
Figura 36. Soporte de tubería en acero inoxidable.

Fuente: Autor.
En la figura 37 se presenta la válvula de cheque que hará el papel de válvula de
bola, dos válvulas de este tipo permiten el funcionamiento del sistema dosificador.
Figura 37. Válvula de cheque tipo clamb

Fuente: Autor.
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En la figura 38 se presenta el sistema tipo clamb, el cual consiste básicamente en
elementos con abrazaderas unidos con una abrazadera un empaque siliconado.
Figura 38. Sistema de ensamblaje tipo clamb.

Fuente: Autor.

La figura 39 muestra la máquina terminada, con su etapa de potencia, etapa
electrónica y sistema de dosificación para las posteriores pruebas de
funcionamiento y control de calidad.
Figura 39. Vista superior máquina construida.

Fuente: Autor.
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8.2 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
8.2.1

Pruebas de control de calidad

A continuación, se presentan las pruebas de control de calidad de los envases llenos
de gel antibacterial, Se realizaron medidas de peso de los envases y teniendo en
cuenta la densidad del fluido se determina el volumen que hay en cada envase, y
luego se halla el error de cada uno de los envases de gel antibacterial para luego
hallar un error promedio total; se utilizaron dos tipos de envases para envasar el gel
antibacterial:
Figura 40. Envases vacuos y pesados.

Fuente: Autor.
Los resultados obtenidos durante las pruebas pueden verse en el anexo 8, en donde
se muestran uno a uno los envases llenados y pesados para las pruebas de control
de calidad.
Figura 41. Comparativo de envases de prueba llenos.

Fuente: Autor.
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La figura muestra los envases llenos con el gel antibacterial, teniendo en cuenta que
el mínimo número de muestras estadísticamente confiable es tres, se realizan
pruebas con tres unidades de cada tipo de envases.
Tabla 26. Datos de pruebas de control de calidad en el envasado.

Densidad
del gel
[g/cm^3]
Numero
de envase
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0.967
Masa de
envase
vacío [g]
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5

Masa de
envase
lleno [g]
33
36
35
34
35
34
33
35
33
34

Masa
envasada
[g]
27
30
29
28
29
29
28
30
28
29
Promedio
masa [g]
28.7
Desviación
estándar
0.949

Volumen
total [cm^3]

Error [g]

Error [%]

27.9
31.0
30.0
29.0
30.0
30.0
29.0
31.0
29.0
30.0

2.1
-1.0
0.0
1.0
0.0
0.0
1.0
-1.0
1.0
0.0

6.93
-3.41
0.03
3.48
0.03
0.03
3.48
-3.41
3.48
0.03

Promedio
envasado
[cm^3]
29.7
Desviación
estándar
0.981

Error
Error
promedio promedio
[g]
[%]
0.3
1.1
Desviación Desviación
estándar estándar
0.981
3.270

Con los datos obtenidos en las pruebas de control de calidad se determina el
promedio de los datos obtenidos y se halla la desviación estándar de los datos para
determinar la posible variación del volumen llenado por la máquina.

8.2.2

Eficacia del proceso

Tras poner a funcionar la máquina se llega a que el tiempo de envasado de cada
envase es de 60 segundos sin incluir el tiempo de tapado, teniendo en cuenta este
tiempo se determina la eficacia del proceso.
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 5 𝑚𝑖𝑛 = 300 𝑠
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𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 = 60 𝑠
300 𝑠
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 =
∗ 100% = 500%
60 𝑠
Teniendo en cuenta el valor de la eficacia del proceso, se puede decir que la
producción de gel antibacterial aumentaría en un 500% con respecto al envasado
manual, este dato no tiene en cuenta situaciones relacionadas con el operario
(rapidez del operario, reflejos del operario, distracciones, aspectos no medibles).
8.2.3
Producción diaria aproximada
Teniendo en cuenta la eficacia del proceso, se determina un valor aproximado de la
producción diaria:
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 96 𝑢𝑛𝑑.
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑚𝑎𝑡𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 = 96 𝑢𝑛𝑑 ∗ 5 = 480 𝑢𝑛𝑑
𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 = 480 𝑢𝑛𝑑 − 96 𝑢𝑛𝑑 = 384 𝑢𝑛𝑑

8.3 COSTOS
La máquina tiene componentes que permiten su funcionamiento, el costo de los
materiales utilizados se presenta en la tabla 30.
8.3.1 Costo de materiales
Tabla 27. Costos del prototipo de máquina embotelladora.

ELEMENTO

CANTIDAD

Galón de gel antibacterial
Metro de manguera espiral de PVC
Férula larga de acero inoxidable 1"
Abrazadera atornillarle 1"
Onza limpiador PVC
Onza soldador PVC
Empaque siliconado 1"
Abrazadera de acero inoxidable 1"
Válvula de cheque 1"
Tee de acero inoxidable 1.5"
Empaque siliconado 1.5"
Soporte de acero inoxidable
Soldadura con argón

2
2
2
2
1
1
5
6
2
1
1
5
6
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COSTO
UNITARIO
17500
8500
7500
1500
2300
2500
2500
9500
95000
37000
2500
5500
16500

COSTO
TOTAL
35000
17000
15000
3000
2300
2500
12500
57000
190000
37000
2500
27500
99000

Lamina de acero inoxidable 2.5x50cm
20 cm de tubo de acero inoxidable 1.5"
Reducción de acero inoxidable 1" a 10 mm
Férula corta de acero inoxidable 1.5"
Cilindro neumático 5mmx25mm
Electroválvula neumática 110V
Racor estrangulador 4 mm
Racor 4 mm
Silenciador para electroválvula
Metro de manguera 4 mm
Pie de PE-UHMW 1 3/4"
Empaques de nitrilo
Lamina de madera aglomerada
Lamina de madera aglomerada recubierta
Roda chin con freno
Circuito impreso
Estaño 100 g
Componentes electrónicos varios
Metro de cable para protoboard
Metro de termoencogible 4mm
Microcontrolador 20M2
Envases de 30 cc
Mano de obra
Viáticos
Uso de equipos

1
1
1
1
1
1
2
3
2
1
1
3
1
1
4
1
1
1
5
2
1
100
1
1
1

5500
6500
9500
7500
37000
25000
4500
3500
2500
800
17500
1500
7500
11500
5800
35000
1200
20000
1500
750
21500
150
500000
350000
150000
TOTAL

5500
6500
9500
7500
37000
25000
9000
10500
5000
800
17500
4500
7500
11500
23200
35000
1200
20000
7500
1500
21500
15000
500000
350000
150000
1782500

Teniendo en cuenta la tabla 29, se corrobora que el costo de la máquina fue menor
a 2’000.000 de pesos.
8.3.2

Costo energético

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 = 120 𝑊
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑎 = 120 𝑊 ∗ 3600 𝑠
𝑊
𝑘𝑊
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑎 = 432000 = 0.12
𝑠
ℎ
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑘𝑊ℎ 𝑒𝑛 𝐵𝑜𝑔𝑜𝑡á = 437 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠
𝑘𝑊
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 0.12
∗ 437 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 ∗ 8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
ℎ
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𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 419.52
𝑑𝑖𝑎
𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠
419.52
𝑑𝑖𝑎 = 1.81 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 1 𝑓𝑟𝑎𝑠𝑐𝑜 =
𝑢𝑛𝑑
𝑢𝑛𝑑
224
𝑑𝑖𝑎
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 1 𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑒 = 1.81

𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠
𝑢𝑛𝑑

8.3.3 Costo mano de obra
𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 700000 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠
700000 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠
𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠
𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 =
= 3645.83
192 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
ℎ𝑜𝑟𝑎
𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠
𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 = 1.072
𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑒 = 60 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 ∗ 1.072 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑒 = 64.32 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠

8.3.4 Utilidad bruta por envase
Teniendo en cuenta que un galón son 3.785 Litros, lo cual equivale a 3785 cc se
halla el número de envases que pueden ser llenados con un galón de gel
antibacterial:
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑙ó𝑛 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑏𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 = 17500 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑔𝑎𝑙ó𝑛 = 3785 𝑐𝑐
17500 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠
𝑃𝑒𝑠𝑜𝑠
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 1 𝑐𝑐 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑏𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 =
= 4.62
3785 𝑐𝑐
𝑐𝑐
𝑃𝑒𝑠𝑜𝑠
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 30 𝑐𝑐 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑏𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 = 30 𝑐𝑐 ∗ 4.62
= 138.7 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠
𝑐𝑐
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 30 𝑐𝑐 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑎𝑝𝑎 = 150 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑟 = 50 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑟𝑎𝑠𝑐𝑜 𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜 = 138.7 + 150 + 50 + 1.81 + 64.32 = 404.83 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 (sin 𝑖𝑣𝑎) = 1000
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 = 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑟𝑎𝑠𝑐𝑜 𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑒 = 595.17 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠
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8.3.5 Tiempo para recuperar inversión
Para recuperar la inversión inicial de la máquina se tiene el costo total de la máquina
dividido entre la utilidad bruta por envase, y así se tiene la cantidad de envases
necesarios para recuperar la inversión.
1782500 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠
𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 = 2995 𝑢𝑛𝑑
595.17
𝑢𝑛𝑑
𝐸𝑛𝑣𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎
𝐸𝑛𝑣𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 =

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 =

2995 𝑢𝑛𝑑
= 6.23 𝑑𝑖𝑎𝑠
𝑢𝑛𝑑
480
𝑑𝑖𝑎

Nota: El análisis de costos realizados no incluye impuestos, costo de arriendo ni
IVA, debido a que son aspectos que dependen del lugar de operación de la
máquina, del tipo de empresa y del tipo de régimen (común o simplificado).

8.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS
Como resultado de la construcción de este prototipo se encontró lo siguiente:
Tabla 28. Resultados de producción de la máquina.

Tiempo de
envase manual
Tiempo de
envase
automatizado

300 segundos
60 segundos

Producción
diaria manual
Producción
diaria
automatizada

96 envases
480 envases

La máquina mejoraría la producción de gel antibacterial en un 500%, cifra tentadora
para cualquier empresario, cabe destacar que este fue un sistema semi
automatizado, por lo que se requiere la presencia de un operario, es decir que no
corre riesgo el cargo de ninguna persona, solamente se aumenta la producción y se
mejoran las condiciones laborales del operario.
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CONCLUSIONES



Se diseñó y construyó un sistema de dosificación de gel antibacterial en
envases de 30 cc, encontrándose que el error promedio de los envases
llenados por la máquina es del 1.2%, lo cual corresponde a 0.4 gramos; y
una desviación estándar de 3% que equivale a aproximadamente un gramo,
por lo cual se considera que el diseño y el prototipo construido cumple con
las metas planteadas.



Dadas las características del proceso; el sistema de control seleccionado,
On/Off, funcionó de acuerdo con lo esperado, cumpliendo satisfactoriamente
con el llenado del envase de gel antibacterial.



Se diseñó el sistema hidráulico de la máquina encontrándose que debido a
la viscosidad del fluido es necesario considerar el uso de sistemas de
bombeo especiales, que por lo general tienen alta presión, pero bajo caudal.
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ANEXO 1: DISEÑO DE SOFTWARE PARA CALCULAR PÉRDIDAS DE CARGA Y
PRESIÓN EN TUBERÍAS

Ilustración 1. Interfaz gráfica de software PETADN.

Esta aplicación realizada en NetBeans permite calcular las pérdidas de presión y
carga debido a diferencia de altura, fricción, paso por accesorios, ensanchamientos
y estrechamientos de diámetro; esta aplicación permite hacer cálculos confiables y
de manera sencilla, adicionalmente está la posibilidad de graficar los datos
obtenidos en el análisis y así verificar el comportamiento del sistema.
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ANEXO 2: CÁLCULO DE CABEZA DINÁMICA PARA DETERMINAR POTENCIA
DE SUCCIÓN

Ilustración 2. Cálculo de número de Reynolds con software PETADN.

Ilustración 3. Cálculo de pérdidas por fricción.

Ilustración 4. Cálculo de cabeza dinámica teórica.
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Ilustración 5. Gráfico de pérdidas de energía teóricas.
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ANEXO 3: CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA DE LA MÁQUINA

Ilustración 6. Cálculo de número de Reynolds real.

Con el número de Reynolds hacen los demás cálculos como por ejemplo pérdidas
de presión y carga debido a fricción y paso del fluido en las tuberías.

Ilustración 7. Cálculo de pérdidas por fricción reales.

Ilustración 8. Cálculo de cabeza dinámica real.
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Ilustración 9. Cálculo de pérdidas secundarias o por accesorios.

Tras analizar todas las tuberías y accesorios del sistema se obtienen los siguientes
resultados:

Ilustración 10. Pérdidas de energía totales reales.
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ANEXO 4: ALGORITMO DE CONTROL REALIZADO EN PICAXE EDITOR 6
'BASIC converted from flowchart:
'
'Converted 2016-09-27 at 21:59:50
{ ;Symbols
symbol varA = b0
symbol varB = b1
symbol varC = b2
symbol varD = b3
symbol varE = b4
symbol varF = b5
symbol varG = b6
symbol varH = b7
symbol varI = b8
symbol varJ = b9
symbol varK = b10
symbol varL = b11
symbol varM = b12
symbol varN = b13
symbol varO = b14
symbol varP = b15
symbol varQ = b16
symbol varR = b17
symbol varS = b18
symbol varT = b19
symbol varU = b20
symbol varV = b21
symbol varTEMPBYTE1
symbol varTEMPBYTE2
symbol varTEMPBYTE3
symbol varTEMPBYTE4
symbol varTEMPBYTE5
symbol varTEMPBYTE6
symbol varTEMPWORD1
symbol varTEMPWORD2
symbol varTEMPWORD3
}

=
=
=
=
=
=
=
=
=

b22
b23
b24
b25
b26
b27
w11
w12
w13

main:
let dirsB = 255
let dirsC = 8
Cell_7_4:
; No command required
pause 1000
pause 1000
if b1 <> b1 then
goto Cell_7_8
end if
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goto Cell_7_4
Cell_7_8:
if b1 <> b1 then
goto Cell_7_9
end if
goto Cell_7_4
Cell_7_9:
; No command required
readadc B.1, varTEMPBYTE1
if varTEMPBYTE1 >= 0 and varTEMPBYTE1 <= 242 then
goto Cell_7_4
end if
goto Cell_7_9
#no_data

'reduce download time
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ANEXO 5: INFORME DE SIMULACIÓN ARROJADO POR AUTODESK
INVENTOR
Informe de análisis de tensión

Archivo analizado:

Ensamblaje máquina.iam

Versión de Autodesk Inventor: 2016 (Build 200138000, 138)
Fecha de creación:

21/2/2016, 21:00

Autor de la simulación:

cesar

Resumen:
Información de proyecto (iProperties)
Resumen
Autor César Augusto Navarro Salgado
Proyecto
Nº de pieza
Ensamblaje máquina
Diseñador

cesar

Coste

XDR0.00

Fecha de creación 21/2/2016
Estado
Estado del diseño Trabajo en curso
Propiedades físicas
Masa
39.8285 kg
Área

1707270 mm^2

Volumen

14431000 mm^3

x=18.6383 mm
Centro de gravedad y=160.91 mm
z=50.0691 mm
Nota: los valores físicos pueden ser diferentes de los valores físicos utilizados por
CEF indicados a continuación.
Simulación:1
Objetivo general y configuración:
Objetivo del diseño

Punto único

Tipo de simulación

Análisis estático
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Fecha de la última modificación

21/2/2016, 15:59

Detectar y eliminar modos de cuerpo rígido

No

Separar tensiones en superficies de contacto No
Análisis de cargas de movimiento

No

Configuración de malla:
Tamaño medio de elemento (fracción del diámetro del modelo) 0.1
Tamaño mínimo de elemento (fracción del tamaño medio)

0.2

Factor de modificación

1.5

Ángulo máximo de giro

60 gr

Crear elementos de malla curva

No

Usar medida basada en pieza para la malla del ensamblaje

Sí

Material(es)
Nombre
General

Aluminio 6061, soldado
Densidad de masa

2.7 g/cm^3

Límite de elasticidad

55 MPa

Resistencia máxima a tracción 62 MPa
Tensión

Módulo de Young

68.9 GPa

Coeficiente de Poisson

0.33 su

Módulo cortante

25.9023 GPa

mesa_máquina.ipt
coraza_cilindro_neumatico.ipt
Nombre(s) de pieza
vastago_cilindro_neumatico.ipt
boquilla.ipt
Nombre
General

PE-UHMW, blanco
Densidad de masa

0.94 g/cm^3

Límite de elasticidad

21 MPa

Resistencia máxima a tracción 37.9 MPa
Tensión

Módulo de Young

0.861 GPa

Coeficiente de Poisson

0.42 su

Módulo cortante

0.303169 GPa
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pieza1_bomba.ipt
pieza2_bomba.ipt
pieza3_bomba.ipt
pieza4_huecos_bomba.ipt
pieza5_huecos_bomba.ipt
Nombre(s) de pieza
pieza6_bomba.ipt
pieza7_bomba.ipt
pieza8_bomba.ipt
pieza9_huecos_bomba.ipt
piston.ipt
Nombre
General

Caucho, nitrilo
Densidad de masa

1.2 g/cm^3

Límite de elasticidad

15 MPa

Resistencia máxima a tracción 15 MPa
Tensión

Módulo de Young

0.002 GPa

Coeficiente de Poisson

0.49 su

Módulo cortante

0.000671141 GPa

empaque_nitrilo_grande_bomba.ipt
empaque_nitrilo_grande_bomba.ipt
empaque_nitrilo_grande_bomba.ipt
empaque_nitrilo_grande_bomba.ipt
empaque_nitrilo_grande_bomba.ipt
empaque_nitrilo_grande_bomba.ipt
Nombre(s) de pieza
empaque_nitrilo_grande_bomba.ipt
empaque_nitrilo_grande_bomba.ipt
empaque_nitrilo_grande_bomba.ipt
empaque_nitrilo_grande_bomba.ipt
empaque_nitrilo_pequeño_bomba.ipt
empaque_nitrilo_pequeño_bomba.ipt
Nombre
General

Acero inoxidable
Densidad de masa

8 g/cm^3

Límite de elasticidad

250 MPa

Resistencia máxima a tracción 540 MPa
Tensión

Módulo de Young

193 GPa

Coeficiente de Poisson

0.3 su

Módulo cortante

74.2308 GPa
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resorte_bomba.ipt
esfera_media_inch_bomba.ipt
resorte_bomba.ipt
tornillo_piston_bomba.ipt
rosca_cuarto_inch_bomba.ipt
Nombre(s) de pieza esfera_media_inch_bomba.ipt
soporte_tuberia.ipt
soporte_tuberia.ipt
soporte_tuberia.ipt
soporte_tuberia.ipt
electrovalvula.ipt
Nombre
General

Acero inoxidable AISI 304
Densidad de masa

8 g/cm^3

Límite de elasticidad

215 MPa

Resistencia máxima a tracción 505 MPa
Tensión

Módulo de Young

195 GPa

Coeficiente de Poisson

0.29 su

Módulo cortante

75.5814 GPa

tee_bomba.ipt
ferula_pulgadaYmedia_a_pulgada.ipt
ferula_pulgadaYmedia_a_pulgadaYmedia.ipt
tubo_10cm_pulgada_y_media.ipt
Nombre(s) de pieza
ferula_pulgadaYmedia_a_pulgadaYmedia.ipt
ferula_pulgadaYmedia_a_pulgada.ipt
ferula_pulgadaYmedia_a_pulgada.ipt
ferula_pulgadaYmedia_a_pulgada.ipt
Nombre
General

Acero inoxidable, 440C
Densidad de masa

7.75 g/cm^3

Límite de elasticidad

689 MPa

Resistencia máxima a tracción 861.25 MPa
Tensión

Nombre(s) de pieza

Módulo de Young

206.7 GPa

Coeficiente de Poisson

0.27 su

Módulo cortante

81.378 GPa

argolla_cuarto_inch_bomba.ipt
argolla_cuarto_inch_bomba.ipt
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Nombre

PVC, no plastificado

General

Densidad de masa

1.29 g/cm^3

Límite de elasticidad

40 MPa

Resistencia máxima a tracción 40 MPa
Tensión

Módulo de Young

0.709 GPa

Coeficiente de Poisson

0.41 su

Módulo cortante

0.251418 GPa

manguera_inferior.ipt
manguera_superior.ipt
Condiciones de funcionamiento
Fuerza:1
Tipo de carga Fuerza
Nombre(s) de pieza

Magnitud

200.000 N

Vector X

-0.076 N

Vector Y

-199.564 N

Vector Z
13.193 N
Resultados
Fuerza y pares de reacción en restricciones
Fuerza de reacción
Nombre de la
Componente (X,
restricción
Magnitud
Y, Z)
0N

Pares de reacción
Magnitud

Componente (X,
Y, Z)

-13.1932 N

-50.926 N m
52.1285 N
0.859411 N m
m
11.0988 N m

Resumen de resultados
Nombre

Mínimo

Máximo

Volumen

14431000 mm^3

Masa

39.8285 kg

Tensión de Von Mises

0 MPa

106.851 MPa

Primera tensión principal

-11.1247 MPa

68.1143 MPa

Tercera tensión principal

-83.3885 MPa

17.1289 MPa

Desplazamiento

0 mm

0.719773 mm

Coeficiente de seguridad

2.33972 su

15 su

Restricción fija:1

200 N

199.564 N
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Tensión XX

-28.7508 MPa

26.6536 MPa

Tensión XY

-30.8356 MPa

29.2148 MPa

Tensión XZ

-9.66922 MPa

17.3362 MPa

Tensión YY

-47.7922 MPa

35.1733 MPa

Tensión YZ

-53.8141 MPa

49.8956 MPa

Tensión ZZ

-40.4088 MPa

37.6274 MPa

Desplazamiento X

-0.122152 mm

0.019856 mm

Desplazamiento Y

-0.162604 mm

0.000784034 mm

Desplazamiento Z

-0.183587 mm

0.706366 mm

Deformación equivalente

0 su

0.000746929 su

Primera deformación principal -0.00000423287 su 0.000831642 su
Tercera deformación principal -0.000780049 su

0.0000257645 su

Deformación XX

-0.000326705 su

0.000444682 su

Deformación XY

-0.000527053 su

0.000241115 su

Deformación XZ

-0.000403636 su

0.000297853 su

Deformación YY

-0.000425248 su

0.000542321 su

Deformación YZ

-0.000403173 su

0.000531799 su

Deformación ZZ

-0.000482461 su

0.000608524 su

Presión de contacto

0 MPa

151.147 MPa

Presión de contacto X

-41.6407 MPa

50.3603 MPa

Presión de contacto Y

-113.386 MPa

143.291 MPa

Presión de contacto Z
Figuras

-48.0506 MPa

96.2356 MPa

Tensión de Von Mises
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Primera tensión principal

Tercera tensión principal

Desplazamiento
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Coeficiente de seguridad

Deformación equivalente
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ANEXO 6: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE ACERO INOXIDABLE 304L
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ANEXO 7: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS RELAY
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ANEXO 8: PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD REALIZADAS

Ilustración 11. Masa de envase de prueba 1.

Ilustración 12. Masa de envase de prueba 2.
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Ilustración 13. Masa de envase de prueba 3.

Ilustración 14. Masa de envase de prueba 4.

Ilustración 15. Masa de envase de prueba 5.
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Ilustración 16. Masa de envase de prueba 6.

ANEXO 9: PLANOS DE MÁQUINA
Se presentan planos:
1. Boquilla, ferula, tubo, soporte de acero inoxidable, émbolo.
2. Plano de máquina terminada.
3. Plano bomba.
4. Plano electroválvula y cilindro neumático.
ANEXO 10: REGISTRO DE SOFTWARE PETADN ANTE DNDA
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