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RESUMEN

El documento presenta el diseño de una máquina automática para el acople del vaso de
yogurt con el cereal Nutry-Day, el cual está compuesto por: aspectos generales del
proyecto, que describen los requerimientos planteados por la empresa DANONE, y la
metodología que se siguió para el desarrollo del proyecto.

Luego de exponer los aspectos generales, se realiza el análisis y la evaluación de
alternativas capaces de cumplir con los requerimientos establecidos. La selección de
sistemas y mecanismo se realiza por medio del puntaje arrojado por la evaluación de
cada alternativa.

En los capítulos siguientes se presenta el diseño y la selección de las piezas y elementos
de la máquina, lo cual se realiza dividiendo el diseño en sub-sistemas (Almacenamiento y
distribución, posicionamiento del cereal sobre yogurt, transporte y acople).

Por otro lado, se muestra el sistema eléctrico y el diagrama secuencial de la máquina, los
cuales se diseñan a partir de la cantidad de señales que maneja la máquina.

Por último se da a conocer los resultados del proyecto, que comprenden los siguientes
temas: análisis de esfuerzos; se simulan los esfuerzos que actúan sobre las piezas por
medio del Software SolidWorks, análisis económico; se muestra el costo del diseño de la
máquina y el tiempo de recuperación de esta inversión, estimación de la producción; se
realiza teniendo en cuanta los tiempos máximos de funcionamiento de los elementos.

Lo anterior se ejecutó a partir de las visitas realizadas a la empresa DANONE, donde se
identificó requerimientos, posibles soluciones y limitaciones del proyecto. Al final del
documento se muestran los anexos, donde se encuentra información como: planos
mecánicos y eléctricos del diseño.

INTRODUCCIÓN

La industria actualmente realiza procesos que llevan a los trabajadores a tareas
repetitivas causando enfermedades laborales; dichas enfermedades causa el 86% de las
muertes en ambientes laborales (Organización Internacional del Trabajo, 2013).

En Colombia las principales consultas por enfermedades de ámbito laboral son: Síndrome
del túnel carpiano; con un 27%, Lumbago; con un 12% y sordera neurosensorial; con un
7% (Ministerio de la Protección Social, 2004). Esto hace necesario el uso de máquinas
automáticas capaces de cumplir con dichas tareas aumentando la eficiencia y
productividad.

En la empresa DANONE el proceso de acople de los productos Nutri-Day se realiza de
forma manual, lo cual demanda una cantidad alta de operarios, entre 5 y 8 dependiendo
de la producción requerida, además, es causa de enfermedades laborales que se
ocasionan por los movimientos repetitivos de la operación. Para solucionar dicha
problemática se realizó el diseño de una máquina que ensamble el yogurt y el cereal con
los requerimientos propuestos por la empresa y que minimice el recurso humano. Para tal
fin se contempla el diseño de elementos, piezas y mecanismos de la máquina y, además,
de la selección de actuadores y sensores. Como resultado del diseño se muestran los
planos mecánicos y eléctricos, análisis de esfuerzos por medio de la simulación en el
software SolidWorks, análisis financiero del proyecto y estimación de la producción de la
máquina.

Para el cumplimiento del proyecto se establecen 4 etapas: Definición, Preliminar, Cálculo
detallado y Documentación. En estas etapas se realizó: la definición del problema, la
recolección de información y requerimientos, la búsqueda de alternativas para el diseño
de la máquina, el cálculo de los diferentes elementos de la máquina y la documentación
de los diseños y resultados.

El diseño contempla tres sub-sistemas principales: Almacenamiento y distribución,
Posicionamiento del cereal sobre yogurt, y por último Transporte y acople. Para cada subsistema se realiza el estudio de 3 alternativas, donde se seleccionan diferentes opciones
sobre las cuales se basa el diseño. Cada alternativa se evalúa para optar por la mejor
para cada sub-sistema. La evaluación se realiza teniendo en cuenta ítems como:
producción del proceso, costos, mantenimiento, instalación, entre otros.
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ESTADO DEL ARTE

Debido a la necesidad de diseñar una máquina, capaz de realizar el proceso de ensamble
del vaso del yogurt y el topping, se efectuó el levantamiento de información sobre:
procesos similares, sistemas, actuadores, sensores o diferentes dispositivos que se
utilicen en la industria o que se hallan documentado en trabajos de grado.

Para comenzar, se indagó en los trabajos de grado realizados en la universidad de la
Salle, y se encontró un gran número de diseños en los cuales se utilizan sistemas de
tapado y dosificación. Ejemplo de éstos es el trabajo realizado por Rodríguez y Arciniegas
(2005), en el que realizaron el diseño y construcción de una máquina semiautomática
para el tapado de los correctores Liquid paper presentación botella, para la empresa
Newell Sanford. En el desarrollo del proyecto, los autores utilizaron sistemas como:
sistemas neumáticos sistemas vibratorios y bandas transportadoras.

Por otro lado, Bernal y Cañón (2005) realizaron el diseño de una máquina dosificadora y
empacadora de líquidos en bolsa. Al igual que en el proyecto que se mencionó en el
párrafo anterior, utilizaron sistemas neumáticos para el empacado, sin embargo, de este
proyecto se destaca los conceptos acerca de la utilización de sistemas neumáticos en la
industria alimenticia.

Por otra parte, se indagó sobre normatividad que pueda ser aplicable para el proyecto, y
se encontró el trabajo que realizaron Prieto y Rengifo (2001) acerca de la normatividad
colombiana de alimentos. En el trabajo se determinan normas, leyes, decretos y
resoluciones en el área que se deben aplicar al momento de realizar el diseño de la
máquina.

Por último, se buscó en empresas de alimentos que utilicen sistemas que puedan dar otra
visión al proyecto, Se encontró la empresa DELANI. Ellos utilizan un sistema de placas
transportadoras para el proceso de llenado y envasado de yogurt. El sistema lleva el
envase por estaciones en donde se llena, sella y retira el producto. La empresa DANONE
utiliza un sistema similar para el llenado de sus productos.

Con los antecedentes descritos anteriormente y con los conocimientos adquiridos a lo
largo de la carrera, se comienza con el diseño de la máquina para el acople del vaso de
yogurt con el topping.
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1. ASPECTOS GENERALES DE LA MÁQUINA
En este capítulo se explica los aspectos generales de la máquina, estos aspectos se
dividen en: Criterios de diseño suministrados por la compañía DANONE, metodología de
diseño que se siguió para el desarrollo del proyecto y descripción general de la máquina.

1.1. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA LA MÁQUINA

Como punto de partida del diseño se tomaron los requerimientos suministrados por la
compañía DANONE, los cuales dan las limitaciones y alcances del proyecto. Dichos
requerimientos son mostrados a continuación:

I.

Evitar trabajos repetitivos en el personal auxiliar, además, de no vincular más
personal que con el que se cuenta actualmente.

II.

Superar los actuales niveles de producción que se fijaron en 5184 unidades por
hora.

III.

Diseñar la máquina para ser instalada en un área de trabajo no superior a 23 m2,
espacio que tiene la empresa reservado para el proceso.

IV.

Viabilidad económicamente del diseño.

1.2. METODOLOGÍA DE DISEÑO

La metodología que se siguió para el proyecto consta de cuatro partes esenciales:
a)
b)
c)
d)

Etapa de definición
Etapa preliminar
Etapa de cálculo detallado
Etapa de documentación.

La definición de las 4 etapas se puede observar en la Figura 1.
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Figura 1. Metodología de diseño

Etapa de definición

Etapa preliminar

•Se definió el problema
que se va a atacar.
•Se enunció las datos
conocidos y/o
requerimientos.
•Se establecen
alternativas de solución.

•Se toman decisiones
preliminares.
•Diseño de bosquejos de
solucion.

Etapa de cálculo
detallado

Etapa de
documentación

•Diseño y cálculos de
detalle.
•Análisis.
•Evaluación

•Documentación de
diseños y resultados.

Para el caso del proyecto, la etapa de definición se inició con la recolección de
información a través de visitas a la planta, donde se suministraron datos como:
producción, cantidad de operarios que hacen parte de la producción, horas de producción,
turnos, entre otros.

Luego de la recolección de información se planteó el problema, al cual el proyecto daría
solución. “¿Será posible diseñar una máquina que ensamble el topping con el vaso del
Yogurt, que mejore la calidad de vida de los trabajadores de la empresa DANONE?”.
Dicha problemática implica como principales beneficiarios a los empleados de la empresa.
Luego de obtener los requerimientos de la empresa, se realizó una división de la máquina,
a partir de la cual se establecieron 3 sub-sistemas principales:
1) Sistema de almacenamiento y distribución.
2) Sistema de transporte.
3) Posicionamiento del cereal sobre el yogurt.
Con la división en sub-sistemas se trazan las posibles soluciones al problema que se
planteó, las cuales se explicarán en el siguiente capítulo. Estas soluciones son evaluadas
teniendo en cuenta sus ventajas, desventajas y una evaluación.
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En la etapa preliminar se da a conocer, al personal de DANONE, las soluciones y la
selección que se realizó de cada sub-sistema, con el fin de tener la revisión y aceptación
por parte de la empresa. Con esto superado, se prosiguió a realizar pruebas en cuanto a
la fuerza necesaria para el acople del producto, además, se realiza bosquejos de los subsistemas.

La etapa de desarrollo se inició con los cálculos de cada uno de los mecanismos, tolvas,
transmisiones y demás piezas mecánicas, teniendo en cuenta la producción, espacio de
trabajo, tamaño de los productos, entre otros aspectos. Al finalizar el diseño se realizó la
selección de actuadores (motores, cilindro neumático), sensores, elementos de maniobra
y control (variador de velocidad y PLC).

Luego de realizar la selección de la instrumentación se realizó el análisis de esfuerzos de
las piezas más críticas por medio de software SolidWorks, con el fin de determinar si las
piezas diseñadas soportarían las fuerzas ejercidas sobre ellas. Por último, se realizó una
secuencia de funcionamiento para el PLC, la cual guíe al programador sobre cuál es la
rutina correcta.

La Etapa de documentación describe cada una de las etapas anteriores empezando con
el estudio de alternativas, cálculo de piezas, selección de actuadores y sensores. Por
último, se muestran los resultados obtenidos en cuanto al análisis de esfuerzos,
estimación de producción y análisis financiero en donde se dejó ver los beneficios de la
máquina.

1.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MÁQUINA

El funcionamiento de la máquina (Figura 2) comienza con el abastecimiento de las tolvas
con el producto, (vaso del yogurt con el topping del cereal Nutri-Day). Una vez el producto
está en las tolvas, éste sube hasta la ventana de escape por medio del movimiento de las
espiras que están ubicadas lateralmente. La ventana de escape se conecta con canales,
los cuales una vez sale el producto lo posicionan a medida que se desliza para entregarlo
a los rieles para el posterior ensamble.

El vaso del yogurt se desliza por los rieles hasta llegar a la banda transportadora, a
diferencia del topping quién llega directamente al portavasos. Para la optimización de la
dosificación se utiliza un sistema de bisagras al final de los rieles del topping, que está
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accionado principalmente por un resorte de torsión. Luego de entrar el vaso de yogurt al
porta vasos, este se mueve por dos estaciones (posicionamiento del producto y acople del
producto). En la primera estación el vaso de yogurt ejerce una fuerza en el topping,
haciendo que la bisagra se abra dejando caer el topping sobre el vaso de yogurt. En la
segunda estación el producto se acopla por medio de un cilindro neumático. Después de
acoplar el producto, el porta vasos da salida al producto hacia la banda transportadora
para su respectivo empaque.

Figura 2. Máquina automática para el ensamble del topping con el vaso del yogurt.
Máquina Acopladora
Suministro materia prima
Suministro materia
prima

Ventana
de
escape

Porta vasos

Porta vasos

Bisagra
Posicionamiento
del producto
Acople

Acople

Bisagra
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2. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS

Para el diseño de la máquina (Figura 2), se realizó el estudio de tres alternativas para
cada sub-sistema. Dentro de este capítulo se hará la descripción y evaluación cuantitativa
de cada una.

2.1. ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

Para el sub-sistema de almacenamiento y distribución se seleccionaron las siguientes
alternativas: Brazo robótico, Tolva doble pared y Tolva pared sencilla. A continuación se
explicará y evaluará cada alternativa con el fin de seleccionar la más adecuada.

2.1.1. Brazo robótico. La primera alternativa estudiada fue la implementación de un brazo
robótico, el cual consiste en la manipulación del vaso de yogurt y del topping para
posicionarlo y dejarlo listo para el posterior ensamble. Este sistema debe tener la
capacidad de poder detectar la presencia del vaso o del topping y, además, debe evaluar
la posición inicial y final del producto

El sistema robótico propuesto como alternativa se ilustra en la figura 3. Con la posible
implementación de un sistema robótico se debe implementar un sistema de visión
artificial, el cual evalúe la posición del vaso o del topping para poder determinar la acción
a realizar por parte del manipulador robótico.

Figura 3. Brazo robótico

Fuente. ABB.
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Como principal ventaja del sistema de la figura 3, se puede destacar la precisión del
posicionamiento. Adicionalmente, este sistema podría ser flexible tanto para el ensamble
del producto Nutri-day como para otros productos de la compañía DANONE. Como
principal desventaja se puede considerar los altos costos de instalación y mantenimientos
del sistema, donde solo la compra está alrededor de 15 millones de pesos dependiendo
de la marca y modelo (ABB, MITSUBISHI, etc). Por otro lado, el mantenimiento aunque no
se conoce el valor exacto este depende principalmente del manejo y cuidado que se
tenga en la empresa.

La tabla 1, presenta los parámetros de evaluación cuantitativa de la alternativa del brazo
robótico, la evaluación se realiza con una calificación de 1 a 10 siendo 1 la valoración más
baja y 10 es el máximo puntaje.

Tabla 1. Evaluación de alternativa brazo robótico.
EVALUACIÓN BRAZO ROBÓTICO
Aspecto a evaluar

Descripción aspecto

Calificación

Costos equipo y materiales
Costos de licencias de software
Económico
Costos de transporte
Costos de mantenimiento
Costos de adecuaciones locativas
Posicionamiento del vaso de yogurt sobre el topping
Velocidad de posicionamiento
Unidades por minuto posicionada
Ejecución de tareas Tiempos muertos por mantenimientos programados
Versatilidad de productos a trabajar
Unidades destruidas dentro del proceso de
posicionamiento
Espacio de trabajo requerido para la instalación
Espacio de trabajo Peligros y delimitaciones de áreas de trabajo para la
ejecución de las tareas.
Capacitación necesaria para la operación del equipo
o sistema
Número de personas necesarias para la operación
Personal
del sistema
Personal necesario para el mantenimiento y cambio
de piezas del sistema.
Total
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3
2
1
5
5
10
8
8
8
10
9
4
4
4
10
8
6.2

El resultado de la tabla 1, se debe interpretar, partiendo del hecho de que todos los ítems
evaluados tienen un mismo valor cuantitativo. Por lo tanto, “Total” es el promedio de la
suma de todos los aspectos evaluados. En la tabla 2, se hace una explicación de los
ítems evaluados en la tabla 1.

Tabla 2. Descripción de aspectos evaluados en la tabla 1.
Descripción aspecto

Descripción

Se evalúa los costos de una posible compra de
equipos, de lo contrario se evalúa los costos de los
materiales para la construcción de la solución.
Se evalúa los costos de la compra de una licencia de
software de ser necesario, en caso que no sea
Costos de licencias de software
necesaria la compra de la licencia, este ítem se
evaluará con 10.
Se evalúan los costos de transporte, siempre y cuando
sea necesario ensamblar el sistema fuera de las
Costos de transporte
instalaciones de DANONE. Además, se evalúa
previendo los costos de transporte en caso que sea
necesaria la importación del equipo o sistema.
Se evalúan los posibles costos de mantenimiento
preventivo y correctivo, teniendo en cuenta las
Costos de mantenimiento
competencias del personal a realizar el mantenimiento
y los costos de los posibles repuestos del sistema o
equipo.
Se evalúan los posibles costos de adecuaciones
locativas.
Estas
adecuaciones
pueden
ser,
Costos de adecuaciones locativas encerramientos de seguridad, construcción de
cárcamos, construcción de pollos entre algunas otras
adecuaciones.
Posicionamiento del vaso de yogurt Se evalúa la eficiencia en la ejecución de las tareas
sobre el topping
descritas en el ítem.
Se evalúa la velocidad de posicionamiento del vaso de
Velocidad de posicionamiento
yogurt sobre el topping.
Unidades por minuto posicionada Se evalúa la eficiencia del sistema.
Se evalúan los tiempos muertos por mantenimientos
Tiempos muertos por
programados, en este aspecto se logrará una mayor
mantenimientos programados
valoración por menores tiempos muertos.
Se evalúa la versatilidad de productos con los cuales
Versatilidad de productos a trabajar
puede llegar a trabajar el sistema.
Se evalúa las posibles unidades destruidas en el
Unidades destruidas dentro del
proceso del ensamble de vaso de yogurt con el
proceso de posicionamiento
topping.
Se evalúa el espacio de trabajo requerido para la
Espacio de trabajo requerido para
instalación del material, en el caso del brazo robótico
la instalación
se tiene en cuenta el volumen de trabajo del robot.
Costos de equipo y materiales
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Tabla 2. (Continuación)
Se evalúan los peligros de ejecución de labores del
Peligros y delimitaciones de áreas sistema. Dentro de este aspecto también se evalúan
de trabajo para la ejecución de las las posibles limitaciones de accesos al área que
tareas.
tendrá el operario en el momento que esté en
funcionamiento el sistema o equipo.
Se evalúan las competencias que deberán adquirir los
Capacitación necesaria para la
operarios por medio de capacitaciones para la
operación del equipo o sistema
operación y manipulación del sistema o equipo.
Se evalúa la cantidad de personas requeridas para la
Número de personas necesarias
supervisión o la ejecución de labores auxiliares que no
para la operación del sistema
pueda ejecutar el sistema o equipo.
Personal necesario para el
Se evalúa la cantidad necesaria de personal para la
mantenimiento y cambio de piezas ejecución
de
mantenimientos
preventivos
y
del sistema.
correctivos.

2.1.2. Tolva doble pared. La segunda opción que se evaluó fue un sistema de tolvas
doble pared, la cual por medio de un sistema de espiras en el interior, hace que el
producto suba con movimientos angulares. El sistema funciona aprovechando la fuerza de
rozamiento presente en el sistema, ya que las espiras mencionadas están aisladas en dos
paredes, la cuales generan el rozamiento para el elevación del producto. El sistema
descrito se puede observar en la Figura 4.

Figura 4. Tolva doble pared con escape inferior.

Para la implementación de un sistema como el que se muestra en la figura 4, se debe
construir sistemas auxiliares para la concepción del movimiento. Específicamente se debe
implementar motores eléctricos con sistemas de transmisión mecánica o moto reductores
según sea el caso o la necesidad de velocidad y torque.
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La principal ventaja del sistema doble pared, es la eficiencia, ya que puede llegar a
ensamblar varias unidades en poco tiempo. Otro aspecto a destacar son los bajos costos
de mantenimiento. Las desventajas de este sistema se basa en que si hay desajustes en
los sistemas mecánicos puede llegar a ocasionar grandes problemas de atascamiento del
producto, además, para poder garantizar la distribución del producto debe tener un ajuste
milimétrico entre las paredes interna y externa, esto con respecto a las dimensiones del
vaso de yogurt o del topping. Al realizarse dichos ajustes, se incrementan los costos de
fabricación, convirtiéndose en un sistema vulnerable a los ajustes mecánicos.

La tabla 3, presenta los parámetros de evaluación cuantitativa de la alternativa de la tolva
doble pared. La evaluación se realiza con una calificación de 1 a 10 siendo 1 la valoración
más baja y 10 es el máximo puntaje.

Tabla 3. Evaluación de alternativa tolva doble pared.
EVALUACIÓN TOLVA DOBLE PARED
Aspecto a evaluar

Descripción aspecto

Calificación

Costos equipo y materiales
Costos de licencias de software
Económico
Costos de transporte
Costos de mantenimiento
Costos de adecuaciones locativas
Posicionamiento del vaso de yogurt sobre el topping
Velocidad de posicionamiento
Unidades por minuto posicionada
Ejecución de tareas Tiempos muertos por mantenimientos programados
Versatilidad de productos a trabajar
Unidades destruidas dentro del proceso de
posicionamiento
Espacio de trabajo Espacio de trabajo requerido para la instalación
Peligros y delimitaciones de áreas de trabajo para la
ejecución de las tareas.
Personal
Capacitación necesaria para la operación del equipo
o sistema
Número de personas necesarias para la operación
del sistema
Personal necesario para el mantenimiento y cambio
de piezas del sistema.
Total
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7
10
7
5
7
7
7
8
8
1
5
8
8
8
7
8
6.9

El resultado de la tabla 3, se debe interpretar, partiendo del hecho de que todos los ítems
evaluados tienen un mismo valor cuantitativo o importancia Por tanto, “Total” es el
promedio de la suma de todos los aspectos evaluados. En la tabla 2, se hace una
explicación de los ítems evaluados.

2.1.3. Tolva con pared sencilla. La tercera opción que se evaluó fue la tolva de pared
sencilla. Esta alternativa consiste en una tolva sencilla con unas espiras inclinadas en su
interior, el funcionamiento de esta alternativa, consiste en tomar el vaso de yogurt o el
topping del fondo de la tolva por medio de las espiras. Por medio de movimientos
angulares la espira hace que suba el producto hasta una ventana de escape donde se
libera el material para el posterior ensamble. La alternativa mencionada se muestra en la
figura 5.

Figura 5. Tolva de posicionamiento y distribución con espiras inclinadas.

Para la implementación de un sistema como el que se muestra en la figura 5, se debe
construir sistemas auxiliares para la concepción del movimiento, para efectos específicos
del sistema se debe implementar motores eléctricos con sistemas de transmisión
mecánica o moto reductores según sea el caso o la necesidad de velocidad y torque.

La principal ventaja del sistema de pared sencilla, se basa en la eficiencia, ya que puede
llegar a ensamblar varias unidades en poco tiempo, otro aspecto a destacar son los bajos
costos de mantenimiento y de construcción. La desventaja de este sistema se basa en
que ofrece poca versatilidad en cuanto a nuevos productos de la compañía DANONE. A
pesar de ello, este sistema, con la implementación de pocos ajustes puede llegar a ser útil
para la integración con nuevos productos.
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La tabla 4, presenta los parámetros de evaluación cuantitativa de la alternativa de la tolva
con pared sencilla, la evaluación se realiza con una calificación de 1 a 10 siendo 1 la
valoración más baja y 10 la más alta.

Tabla 4. Evaluación de alternativa tolva con pared sencilla.
EVALUACIÓN TOLVA CON PARED SENCILLA
Aspecto a evaluar

Descripción aspecto

Calificación

Costos equipo y materiales
Costos de licencias de software
Económico
Costos de transporte
Costos de mantenimiento
Costos de adecuaciones locativas
Posicionamiento del vaso de yogurt sobre el topping
Velocidad de posicionamiento
Unidades por minuto posicionada
Ejecución de tareas Tiempos muertos por mantenimientos programados
Versatilidad de productos a trabajar
Unidades destruidas dentro del proceso de
posicionamiento
Espacio de trabajo requerido para la instalación
Espacio de trabajo Peligros y delimitaciones de áreas de trabajo para la
ejecución de las tareas.
Capacitación necesaria para la operación del equipo
o sistema
Número de personas necesarias para la operación
Personal
del sistema
Personal necesario para el mantenimiento y cambio
de piezas del sistema.
Total

8
10
8
8
9
8
9
9
8
7
7
9
10
9
7
7
8.3

El resultado de la tabla 4, se debe interpretar, partiendo del hecho de que todos los ítems
evaluados tienen un mismo valor cuantitativo o importancia. Por tanto, “Total” es el
promedio de la suma de todos los aspectos evaluados. En la tabla 2, se hace una
explicación de los ítems evaluados.

Luego de realizar la evaluación de cada alternativa para el sub-sistema de
almacenamiento y distribución, se afirma que la mejor opción es la tercera alternativa
(Tolva con pared sencilla), esto tomando como referencia la evaluación cuantitativa,
además, de la facilidad de diseño, implementación e integración con los demás subsistemas.
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2.2. TRANSPORTE DEL PRODUCTO

Para el sub-sistema de Transporte del producto se seleccionaron las siguientes
alternativas: Placas transportadoras, Mecanismo de cruz de malta y Servomotor. A
continuación se explicará y evaluará cada alternativa con el fin de seleccionar la más
adecuada.

2.2.1. Placas transportadoras. La primera alternativa que se estudió, se basa en el uso
de placas transportadoras. Estas tienen orificios donde se ubican los vasos del yogurt
transportándolos a lo largo del proceso. Este sistema originalmente es utilizado para el
llenado del yogurt, en él, las placas se van moviendo y pasan por estaciones en las cuales
se va llenando el vaso y se tapa. En la figura 6 se muestra el sistema planteado.

Figura 6. Máquina de llenado y sellado de yogurt.

Fuente. DELANI

El sistema planteado, para la empresa DANONE, consta de dos estaciones:
posicionamiento de la caja del cereal sobre el yogurt y acople del producto. El vaso de
yogurt, como se muestra en la figura 6, es transportado por los orificios de las placas
transportadoras.

El sistema tiene como desventaja el hecho de que la producción depende en gran medida
de la cantidad de orificios que tenga la placa. Otra desventaja que tiene este sistema es
que las placas con el tiempo tienden a pandearse, lo cual repercute en el funcionamiento
de la máquina. La tabla 5 presenta los parámetros de evaluación cuantitativa de la
alternativa, la evaluación se realiza con una calificación de 1 a 10 siendo 1 la valoración
más baja y 10 el máximo puntaje.
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Tabla 5. Evaluación de alternativa placas transportadoras.
EVALUACIÓN PLACAS TRANSPORTADORAS
Aspecto a evaluar

Descripción aspecto

Calificación

Costos equipo y materiales
Costos de licencias de software
Económico
Costos de transporte
Costos de mantenimiento
Costos de adecuaciones locativas
Posicionamiento del vaso de yogurt sobre el topping
Velocidad de posicionamiento
Unidades por minuto posicionada
Ejecución de tareas Tiempos muertos por mantenimientos programados
Versatilidad de productos a trabajar
Unidades destruidas dentro del proceso de
posicionamiento
Espacio de trabajo requerido para la instalación
Espacio de trabajo Peligros y delimitaciones de áreas de trabajo para la
ejecución de las tareas.
Capacitación necesaria para la operación del equipo
o sistema
Número de personas necesarias para la operación
Personal
del sistema
Personal necesario para el mantenimiento y cambio
de piezas del sistema.
Total

3
10
3
4
5
8
8
5
8
6
7
4
4
6
8
6
5.9

2.2.2. Mecanismo cruz de malta. La segunda opción que se planteó para realizar el
transporte del producto es la utilización del mecanismo cruz de malta, en la cual la banda
transportadora no participan directamente en el proceso de acople. El mecanismo de cruz
de malta realiza un movimiento circular intermitente, esto quiere decir que el disco
conductor siempre va a estar girando pero la cruz de malta solo va a girar cuando el perno
entre en las ranuras ocasionando su movimiento, tal como lo muestra la figura 7.

Figura 7. Mecanismo de rueda de ginebra.

Fuente. Aratecno.
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Por su tipo de movimiento este mecanismo da un lapso de tiempo para acoplar el cereal
con el vaso del yogurt. Este tiempo se puede variar de acuerdo a la producción que se
desee. El sistema planteado consta de dos estaciones en donde las ranuras del
mecanismo llevan los vasos. La primera estación coloca la caja del cereal sobre el vaso
del yogurt, la segunda estación realiza el acople del producto.

La tabla 6, presenta los parámetros de evaluación cuantitativa de la alternativa del
mecanismo de cruz de malta. La evaluación se realiza con una calificación de 1 a 10
siendo 1 la valoración más baja y 10 es el máximo puntaje.

Tabla 6. Evaluación de alternativa mecanismo cruz de malta.
EVALUACIÓN MECANISMO CRUZ DE MALTA
Aspecto a evaluar

Descripción aspecto

Calificación

Costos equipo y materiales
Costos de licencias de software
Económico
Costos de transporte
Costos de mantenimiento
Costos de adecuaciones locativas
Posicionamiento del vaso de yogurt sobre el topping
Velocidad de posicionamiento
Unidades por minuto posicionada
Ejecución de tareas Tiempos muertos por mantenimientos programados
Versatilidad de productos a trabajar
Unidades destruidas dentro del proceso de
posicionamiento
Espacio de trabajo requerido para la instalación
Espacio de trabajo Peligros y delimitaciones de áreas de trabajo para la
ejecución de las tareas.
Personal
Capacitación necesaria para la operación del equipo
o sistema
Número de personas necesarias para la operación
del sistema
Personal necesario para el mantenimiento y cambio
de piezas del sistema.
Total

8
10
8
7
8
8
7
6
6
7
8
8
8
9
9
8
7,8

2.2.3. Servo Motor. La tercera opción que se estudió fue utilizar un servo motor, con el
cual se pueda controlar la posición en la que se desea situar. Al igual que el mecanismo
de cruz de malta, con el servomotor se tiene la facilidad de manejar la producción con la
programación y el control que se realice.
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La principal ventaja del servo motor es el control que se puede realizar a la producción, en
donde el operario puede aumentar o disminuir la producción de una forma más amplia.
Por otro lado, como desventajas se tiene el costo del servomotor, ya que depende del
rango para poder controlar la posición lo cual incrementa el costo del servo.

Al igual que los sistemas planteados anteriormente el sistema del servo motor consta con
dos estaciones, donde las ranuras del mecanismo llevarán los vasos. La primera estación
colocará la caja del cereal sobre el vaso del yogurt y la segunda estación realizará el
acople del producto.

La tabla 7, presenta los parámetros de evaluación cuantitativa de la alternativa del servo
motor, la evaluación se realiza con una calificación de 1 a 10 siendo 1 la valoración más
baja y 10 es el máximo puntaje.

Tabla 7. Evaluación de alternativa servo motor.
EVALUACIÓN SERVO MOTOR
Aspecto a evaluar

Descripción aspecto

Calificación

Costos equipo y materiales
Costos de licencias de software
Económico
Costos de transporte
Costos de mantenimiento
Costos de adecuaciones locativas
Posicionamiento del vaso de yogurt sobre el topping
Velocidad de posicionamiento
Unidades por minuto posicionada
Ejecución de tareas Tiempos muertos por mantenimientos programados
Versatilidad de productos a trabajar
Unidades destruidas dentro del proceso de
posicionamiento
Espacio de trabajo requerido para la instalación
Espacio de trabajo Peligros y delimitaciones de áreas de trabajo para la
ejecución de las tareas.
Capacitación necesaria para la operación del equipo
o sistema
Número de personas necesarias para la operación
Personal
del sistema
Personal necesario para el mantenimiento y cambio
de piezas del sistema.
Total
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3
6
8
6
8
8
7
6
6
7
8
8
8
7
9
5
6,8

Luego de realizar la evaluación de cada alternativa para el sub-sistema de transporte, se
afirma que la mejor opción es la segunda alternativa (mecanismo de cruz de malta), esto
tomando como referencia la evaluación cuantitativa, además de la implementación e
integración con los demás subsistemas.

2.3. POSICIONAMIENTO DEL CEREAL SOBRE EL YOGURT

Para el sub-sistema de Posicionamiento del cereal sobre el yogurt se seleccionaron las
siguientes alternativas: Bisagra con accionamiento neumático, Mecanismo de bisagra,
Robot pick & place. A continuación se explicara y evaluará cada alternativa con el fin de
seleccionar la más adecuada.

2.3.1. Bisagra con accionamiento neumático. La primera alternativa consta de una base
sobre la cual se ubica la caja del cereal y sobre él se sitúa un cilindro neumático. Al
momento de ubicarse el vaso del yogurt, debajo de la base, se acciona el cilindro;
empujando la caja del cereal abriendo la base (bisagra) permitiendo que se coloque
encima del vaso, este sistema se puede observar en la Figura 8.

Figura 8. Bisagra con accionamiento neumático.

Fuente. SHREE BHAGWATI.

Como se puede observar en la figura 8, este dispositivo se usa para el posicionamiento de
tapas de goteros, cuya tapa es de forma circular, (Ver figura 9), y con un tamaño inferior al
producto que se maneja en la empresa DANONE.
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Figura 9. Envase gotero.

Fuente. Allbiz.

Dado que el producto que se va a manejar, tiene una geometría diferente (cuadrada), (Ver
figura 10), no se garantiza que éste se acople correctamente y no se dañe durante el
proceso.

Figura 10. Alim Lácteo con cereal - Yogurt Nutri-Day.

Fuente. DANONE.

La tabla 8, presenta los parámetros de evaluación cuantitativa de la alternativa de la
bisagra con accionamiento neumático. La evaluación se realiza con una calificación de 1 a
10 siendo 1 la valoración más baja y 10 la más alta.

Tabla 8. Evaluación de alternativa bisagra con accionamiento neumático.
EVALUACIÓN BISAGRA CON ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO
Aspecto a evaluar

Económico

Descripción aspecto

Calificación

Costos equipo y materiales
Costos de licencias de software
Costos de transporte
Costos de mantenimiento
Costos de adecuaciones locativas
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9
10
9
7
7

Tabla 8. (Continuación).
Posicionamiento del vaso de yogurt sobre el topping
Velocidad de posicionamiento
Unidades por minuto posicionada
Ejecución de tareas Tiempos muertos por mantenimientos programados
Versatilidad de productos a trabajar
Unidades destruidas dentro del proceso de
posicionamiento
Espacio de trabajo requerido para la instalación
Espacio de trabajo Peligros y delimitaciones de áreas de trabajo para la
ejecución de las tareas.
Capacitación necesaria para la operación del equipo
o sistema
Número de personas necesarias para la operación
Personal
del sistema
Personal necesario para el mantenimiento y cambio
de piezas del sistema.
Total

6
8
7
9
7
5
7
7
8
9
8
7,6

2.3.2. Mecanismo de Bisagra. La segunda alternativa consta de un resorte de torsión el
cual por medio de una bisagra retiene la caja del cereal, el mecanismo retendrá el cereal
hasta que el vaso del yogurt, pasando por debajo de él, lo arrastre abriendo la bisagra. El
mecanismo se puede observar en la figura 11.

Figura 11. Posicionamiento del cereal.

Fuente. Kwang Dah Enterprise Co LTD.

La bisagra al no utilizar ningún tipo de energía, eléctrica o neumática, aprovecha la
velocidad del disco para el arrastre, lo cual ahorra energía en la máquina y a la vez que
evita la utilización de un accionamiento adicional. La tabla 9, presenta los parámetros de
evaluación cuantitativa de la alternativa del mecanismo de bisagra, la evaluación se
realiza con una calificación de 1 a 10 siendo 1 la valoración más baja y 10 la más alta.
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Tabla 9. Evaluación de alternativa mecanismo de bisagra.
EVALUACIÓN MECANISMO DE BISAGRA
Aspecto a evaluar

Descripción aspecto

Calificación

Costos equipo y materiales
Costos de licencias de software
Económico
Costos de transporte
Costos de mantenimiento
Costos de adecuaciones locativas
Posicionamiento del vaso de yogurt sobre el topping
Velocidad de posicionamiento
Unidades por minuto posicionada
Ejecución de tareas Tiempos muertos por mantenimientos programados
Versatilidad de productos a trabajar
Unidades destruidas dentro del proceso de
posicionamiento
Espacio de trabajo requerido para la instalación
Espacio de trabajo Peligros y delimitaciones de áreas de trabajo para la
ejecución de las tareas.
Capacitación necesaria para la operación del equipo
o sistema
Número de personas necesarias para la operación
Personal
del sistema
Personal necesario para el mantenimiento y cambio
de piezas del sistema.
Total

9
10
9
8
8
8
8
7
9
7
8
8
8
8
9
8
8,1

2.3.3. Robot Pick & Place. La tercera alternativa consta de un sistema pick & place. Estos
sistemas fueron desarrollados como una opción para la reducción de costos en procesos
en los que se necesita el traslado y embalaje de productos a grandes velocidades y en los
cuales la cantidad de operarios es alta para poder cumplir los requerimientos. El sistema
se ilustra en la figura 12.
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Figura 12. Robot pick & place.

Fuente. IDTEC.

El sistema o robot pick & place es integrado en gran parte de sus aplicaciones con
sistemas de visión artificial, los cuales son utilizados para la identificación de productos y
para dar la orientación al mismo. Para el agarre de los productos utiliza sistemas de vacío
como ventosas las cuales son apropiadas para la industria alimenticia. A continuación se
muestran las características y ventajas:

I.
II.
III.

Se aprovecha al máximo el tiempo, el robot puede operar 24/7.
Se realizan tareas repetitivas con una alta precisión.
El sistema es flexible, lo cual se puede aprovechar para complementarlo.

Este sistema es muy utilizado en los procesos de embalaje que organizan el producto
dentro de recipientes en un orden específico. También se utiliza en procesos cuya
ubicación de los productos no es siempre la misma y que requiere de un sistema de visión
artificial para poder complementar el pick & place.

Este sistema es muy robusto para la tarea de posicionar el topping en el vaso del yogurt,
ya que sistemas o mecanismos más simples pueden cumplir esta tarea. Cabe aclarar que
el sistema sería una muy buena opción para el embalaje del yogurt dentro de las cajas
para poder ser almacenadas.

La tabla 10, presenta los parámetros de evaluación cuantitativa de la alternativa del robot
pick & place, la evaluación se realiza con una calificación de 1 a 10 siendo 1 la valoración
más baja y 10 la más alta.
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Tabla 10. Evaluación de alternativa Robot Pick & Place.
EVALUACIÓN ROBOT PICK & PLACE
Aspecto a evaluar

Descripción aspecto

Calificación

Costos equipo y materiales
Costos de licencias de software
Económico
Costos de transporte
Costos de mantenimiento
Costos de adecuaciones locativas
Posicionamiento del vaso de yogurt sobre el topping
Velocidad de posicionamiento
Unidades por minuto posicionada
Ejecución de tareas Tiempos muertos por mantenimientos programados
Versatilidad de productos a trabajar
Unidades destruidas dentro del proceso de
posicionamiento
Espacio de trabajo requerido para la instalación
Espacio de trabajo Peligros y delimitaciones de áreas de trabajo para la
ejecución de las tareas.
Capacitación necesaria para la operación del equipo
o sistema
Número de personas necesarias para la operación
Personal
del sistema
Personal necesario para el mantenimiento y cambio
de piezas del sistema.
Total

3
3
3
3
4
9
9
9
9
9
9
4
5
5
9
6
6,1

Luego de realizar la evaluación de cada alternativa para el sub-sistema de
posicionamiento, se afirma que la mejor opción es la segunda alternativa (Mecanismo de
bisagra), esto tomando como referencia la evaluación cuantitativa, además, de la
implementación e integración con los demás subsistemas.
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3. DISEÑO DE SUB-SISTEMAS Y ELEMENTOS DE LA MÁQUINA

En este capítulo se presenta el diseño y cálculo de los diferentes sub-sistemas,
seleccionando los materiales que se utilizan para cada uno de ellos.

3.1. DISEÑO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN.

El sistema de almacenamiento y distribución consiste en almacenar el vaso de yogurt y
el topping mientras movimientos angulares suben el producto para su posicionamiento y
posterior acople.

3.1.1. Diseño de tolvas. Teniendo en cuenta el envase de la compañía DANONE (Figura
13), se hace una aproximación del espacio que puede llegar a ocupar éste dentro de un
recipiente o una tolva de contención. La aproximación se hace a un sólido, el cual se
puede apreciar en la Figura 14.

Figura 13. Vaso de yogurt DANONE.

Fuente. DANONE

La aproximación a un sólido se debe realizar, ya que el envase que se muestra en la
figura 13, no tiene una superficie uniforme, razón por la cual al realizar cálculos de
volumen total para la construcción de la tolva, se puede llegar a incurrir en errores de
dimensionamiento por los espacios vacíos entre los envases. Aunque con la aproximación
a sólido, no se garantiza que no se generen espacios vacíos, si se puede lograr un
volumen más preciso para el número de unidades a utilizar.
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Figura 14. Aproximación a sólido del vaso del vaso de yogurt.

Teniendo en cuenta las aproximaciones del envase, se tiene como referencia un volumen
de 299.4 cm3 para las aproximaciones del sólido, partiendo del volumen y teniendo en
cuenta el número de unidades que debe mantener la tolva en su interior, se hacen los
cálculos respectivos del volumen mínimo de la tolva.

Para el cálculo del volumen del sólido, se utilizó la ecuación perteneciente al volumen de
un cubo, donde se tomaron las dimensiones de la figura 13, ya que el sólido aproximado
contiene dichas medidas. Con base a los requerimientos de la compañía DANONE
(Véase el numeral 1) y con miras a cumplir el objetivo de la producción mínima estipulada;
se estima que la tolva de almacenamiento, para el vaso de yogurt, debe contener como
mínimo 1300 unidades en su interior. Para cumplir con la demanda mínima de producción
por DANONE se debe aprovisionar la tolva cada 15 minutos. Para el cálculo del volumen
se utiliza la ecuación 3.1

Dónde: F.S = Factor de seguridad.
La ecuación 3.1, utiliza un factor de seguridad (F.S), este factor hace referencia al valor
con el cual se debe sobre-dimensionar la tolva, evitando que el volumen sea insuficiente
por la geometría del producto. Para determinar el factor de seguridad (F.S) se realizaron
pruebas experimentales, las cuales determinan el volumen adicional por causa de
espacios vacíos entre el producto (pote). La figura 15, muestra las pruebas
experimentales realizadas.
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Figura 15. Prueba experimental para determinar F.S del pote.

Los resultados obtenidos en las pruebas experimentales fueron los siguientes:



Altura: 0,205 m
Radio: 0,095 m

El resultado fue el volumen ocupado por 15 unidades de pote, como se observa en la
figura 15, las unidades están en desorden y con espacios vacíos entre ellas. El factor de
seguridad se calcula por medio de la ecuación (3.2)

El volumen experimental se calcula por medio de la ecuación del volumen de un cilindro y
tomando los resultados obtenidos de las pruebas experimentales. Para determinar el valor
teórico se toma el volumen aproximado del vaso de yogurt (0,0003 m3) y se multiplica por
15 unidades, que fueron las que se utilizaron dentro de la prueba experimental.
Reemplazando la ecuación 3.2:

Una vez calculado el factor de seguridad, se puede realizar los cálculos para determinar el
volumen de la tolva a diseñar utilizando la ecuación 3.1.
Volumen por unidad (Sólido aproximado)= 0,0003 m3
Unidades mínimas en la tolva = 1300 unidades
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Para el diseño de la tolva del topping, se toma el mismo volumen de la tolva del vaso de
yogurt (0,507 m3), la razón es que al tomar este volumen se garantiza que el diseño de la
máquina está dentro del espacio de trabajo otorgado por la compañía DANONE, además,
que se cumple con las unidades mínimas requeridas por la compañía con menores
abastecimientos a la tolva. En la figura 16 se presenta el vaso del topping con sus
respectivas medidas. Por otro lado, en la figura 17 se presenta una aproximación a sólido
uniforme de la figura 16, la razón por las cuales se deben hacer aproximaciones a sólido
de vaso del topping, son similares a la descritas en el diseño de la tolva para el vaso de
yogurt.

Figura 16. Vaso topping Danone

Fuente: DANONE.

Figura 17. Aproximación a sólido del vaso del topping

Teniendo en cuenta las aproximaciones a sólido, se tiene como referencia un volumen de
0,0002 m3, partiendo del volumen y teniendo en cuenta el número de unidades que debe
mantener la tolva en su interior, se hacen los cálculos respectivos del volumen mínimo
que debe contener la tolva.

Para el cálculo del volumen del sólido perteneciente al topping, se utilizó la ecuación de al
volumen de un cubo, donde se tomaron las dimensiones de la figura 16, el fundamento
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para la toma de estas dimensiones, se basa en que el sólido aproximado contiene
medidas similares.

Volumen por unidad (Sólido aproximado) = 0,0002 m3 aproximadamente. A partir del
número de unidades ensambladas que como mínimo exige la compañía DANONE (5184
Unidad/h), se calcula el volumen mínimo que debe contener la tolva. Para ello se
multiplica el volumen de una sola unidad por el número de unidades requeridas y el factor
de seguridad (F.S).

Para determinar el factor de seguridad se realizaron las mismas pruebas experimentales
que se realizaron para determinar el factor de seguridad del pote. La figura 18, muestra
las pruebas experimentales realizadas, para el cálculo del factor de seguridad se utilizó la
ecuación 3.2.

Figura 18. Prueba experimental para determinar F.S del Topping.

Los resultados obtenidos de las pruebas experimentales fueron los siguientes:



Altura: 0,17 m
Radio: 0,095 m

El resultado fue el volumen ocupado por 15 unidades de topping. Como se observa en la
figura 18, las unidades están en desorden y con espacios vacíos entre ellas.

Para determinar el valor teórico se toma el volumen aproximado de la caja de cereal
(0,0002 m3) y se multiplica por 15 unidades, que fueron las que se utilizaron dentro de la
prueba experimental.
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Reemplazando la ecuación 3.2:

Una vez calculado el factor de seguridad, se puede realizar los cálculos para determinar el
volumen necesario de la tolva.
Reemplazando en la ecuación 3.1:

Al obtener el volumen mínimo que debe contener la tolva, es claro que un volumen de
estas dimensiones sería costoso en términos de espacio de trabajo. Por los grandes
costos en espacio de trabajo es necesario definir frecuencias de abastecimiento para la
tolva.

Para el cálculo de la frecuencia de abastecimiento de la tolva y el número de unidades por
cada abastecimiento, se toma el volumen mínimo requerido y el volumen de la tolva
diseñada, como lo indica la ecuación 3.3.

Reemplazando la ecuación 3.3

Con la frecuencia de abastecimiento que se calculó, se puede definir que el número de
unidades por abastecimiento debe ser de 1800 unidades cada 18 minutos.

Un aspecto adicional a la tolva de almacenamiento, es una ventana de escape, la cual
permite que a medida que el producto sube por medio del espiral, éste salga por dicha
ventana, que a su vez se conecta a un sistema de canales y rieles que obligan al material
a posicionarse, de tal forma que se llegue a la banda transportadora listo para el
ensamble. En la Figura 19 se puede hacer una apreciación de la tolva diseñada.
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Figura 19. Tolva de almacenamiento y de distribución del material.

La tolva que se muestra en la Figura 19, tiene las siguientes dimensiones:



Alto: 0,80 m
Radio: 0,40 m

Para determinar el calibre de la lámina a utilizar en la construcción de la tolva que se
ilustra en la figura 19, es necesario determinar la presión horizontal ejercida por el
producto dentro de la tolva hacia las paredes. Para calcular la presión en las paredes de
la tolva se utiliza la ecuación 3.4, que se obtuvo del libro Silos Volumen 1 (Ravenet,
1992).

Dónde: Ph= Presión horizontal [Kgf/m2]
m = Masa del producto [Kg]
Vp = Volumen del producto [m 3]
= Angulo de reposo del material almacenado.
= Angulo de rozamiento entre el material y las paredes de la celda.
R = Radio hidráulico medio de la sección [m].
Coeficiente de rozamiento

El coeficiente de rozamiento entre el acero inoxidable y el producto se obtuvo de manera
experimental, a continuación se describe el procedimiento: se colocó un vaso de cereal
sobre la superficie de una lámina de acero inoxidable, posteriormente, se empezó a dar
inclinación a la lámina de acero hasta obtener un deslizamiento del vaso de yogurt sobre
la lámina. Como resultado se obtuvo un deslizamiento a los 25°. En la figura 20 se
presenta el esquema de la prueba.
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Figura 20. Prueba experimental deslizamiento del topping en una lámina de acero.

Para determinar el coeficiente de rozamiento se utiliza la ecuación 3.5 (Física con
ordenador).

Calculando el coeficiente de rozamiento por medio de la ecuación 3.5:

Se obtienen como resultado un coeficiente de rozamiento, entre el acero inoxidable AISI
304 y el producto, de 0,46. Las propiedades del acero inoxidable AISI 304 se muestran en
la tabla 11.

Tabla 11. Propiedades del acero AISI 304 inoxidable.
Propiedades
Resistencia a la fluencia
Resistencia máxima
Elongación
Mecánicas
Reducción de área
Módulo de elasticidad
Límite elástico
Densidad
Físicas
Masa por metro cuadrado
Fuente: Sumiteccr.

Valores
310 MPa
620 MPa
30 %
40 %
200 GPa
206 MPa
7.8 g/cm3
27.783 Kg

Para el cálculo del radio hidráulico medio se utiliza la ecuación 3.6.

Dónde: A = área de la pared de la tolva [m].
U = Perímetro de la pared de la tolva [m].
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Para geometrías cilíndricas el valor R también es igual a:

Dónde: d = diámetro interno de recipiente [m].
El diámetro interno de la tolva es igual a 0,8 m. Reemplazando la ecuación 3.7:

Reemplazando la ecuación 3.4

Luego de calcular la presión horizontal ejercida en las paredes de la tolva, se realiza el
cálculo del calibre de la pared de la tolva con la ecuación 3.8.

Dónde: t = Espesor de la pared [m].
P = Presión de diseño [Pa].
R = Radio de la tolva [m].
E = Eficiencia de la junta.
S = Valor de esfuerzo del material (Megyesy, 1995, p.160) [Pa].
Se selecciona un factor de diseño para la tolva de 2,5, ya que al estar en una zona
transitada por operarios y maquinaria estará expuesta a golpes. Reemplazando los
valores en la ecuación 3.8:

El espesor calculado se aproxima a un valor comercial, 0,8 mm (calibre 22). Para este
valor se determina la presión máxima de trabajo permitida, el cálculo se realiza por medio
de la ecuación 3.9.
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Dónde: Pm = Presión máxima [Pa].
Reemplazando en la ecuación 3.9:

En secciones posteriores se valida los resultados del calibre por medio del software
SolidWorks, realizando un análisis de esfuerzos de la pieza.

3.1.2. Fondo de la tolva. El fondo de la tolva se diseña teniendo como criterio: al
momento que el operario deposite el material, este se deslice hacia las paredes donde se
encuentra ubicado el espiral de distribución. Para el diseño del fondo de la tolva, se
realizaron los cálculos para el calibre, con el fin de validar que con el continuo
funcionamiento de la máquina no se presenten deformaciones en la cúpula de la tolva.
Cabe aclarar que la cúpula es hueca, con la fin que la pieza no sea tan pesada. En la
figura 21, se hace la presentación del fondo diseñado.
Figura 21. Fondo de la tolva con cúpula.

Para determinar el calibre del fondo de la tolva es necesario determinar la presión vertical
que se ejerce sobre ella. Para el cálculo de esta presión se parte de la presión horizontal,
3576 PA, calculada por medio de la ecuación 3.4. Con la ecuación 3.10 se calcula la
presión vertical que se ejerce en el fondo de la tolva.

Dónde: Pv = Presión vertical [Pa].
Ph = Presión horizontal [Pa].
k = Coeficiente.
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El coeficiente k se calcula por medio de la ecuación 3.11:

Para calcular el valor de K, se selecciona como criterio de diseño un ángulo de reposo,
del producto, no mayor a 30°. Reemplazando en la ecuación 3.11:

Reemplazando en las variables de la ecuación 3.10:

Una vez calculada la presión vertical, se realiza el cálculo del calibre de la pared del fondo
de la tolva. Al tener el fondo una geometría esférica se utiliza la ecuación 3.12:
√
√
Dónde: Pv = Presión vertical [Pa].
t = espesor [m].
R0 = Radio exterior de la esfera [m].
E =Modulo elástico del material [PA].
Se selecciona un factor de diseño para la tolva de 2,5, ya que al estar en una zona
transitada por operarios y maquinaria estará expuesta a golpes. Reemplazando en la
ecuación 3.12:
√
√
El resultado del espesor se aproxima a un valor comercial, 1,2 mm (calibre 18). En
secciones posteriores se hace un análisis de esfuerzos por medio del software
SolidWorks.

3.1.3. Diseño de espiras. Las espiras de distribución, es la pieza que sube el vaso de
yogurt o del topping hasta la ventana de escape de la tolva. Como principales
características de las espiras, se pueden destacar que deben tener un ángulo de
inclinación para que el vaso de yogurt o el topping deslice hacia una guía vertical la cual
se ubica en el interior de la tolva, la otra característica es que se debe seleccionar un
material con bajo coeficiente de rozamiento y que sea inoxidable.
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Para determinar el ángulo de inclinación de las espiras, se hace la selección de un acero
inoxidable Austenítico AISI 304 el cual posee un coeficiente de rozamiento de 0.46, valor
que se obtuvo con la ecuación 3.5. Además, es fundamental definir el ancho para el
diseño, se estableció un ancho de 80 mm, este valor se selecciona con referencia a las
medidas del vaso de yogurt presentado en la figura 13. En la figura 22 se presenta el
perfil de una de las espiras a diseñar.

Figura 22. Perfil del espiral para el ascenso de materia prima.

El paso de las espiras se define a 96 mm, ya que es la longitud que puede llegar a tomar
el vaso de yogurt, cabe notar que se analiza solo con el vaso de yogurt ya que es el que
presenta una mayor longitud.

Con la prueba experimental de inclinación se determinó el coeficiente de rozamiento entre
el acero inoxidable y el producto, (véase numeral 3.1.1.), estableciendo que con un ángulo
de 25º se produce un deslizamiento del producto sobre el acero inoxidable, razón por la
cual se fija una inclinación de 30º en las espiras; esta inclinación garantiza el
deslizamiento del vaso de yogurt y el topping. Por otro lado el producto es sometido a los
efectos de la fuerza centrífuga, causada por el movimiento angular de la espira; el valor
de esta fuerza se calcula posteriormente, una vez se conozca la velocidad con la cual se
mueve la espira.

La figura 23, ilustra el conjunto de espiras ya agrupadas, formando así un espiral que
cumple con la función de distribución del vaso de yogurt y el topping. La dimensión de la
espira de distribución son las siguientes: altura de 0,8 m, radio interno de 0,33 m y radio
externo 0,4 m. El paso del espiral es aproximadamente 96 mm, este paso tiene como
criterio principal la altura máxima del vaso de yogurt, esto encaso tal de que dicho vaso
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ingrese de forma vertical al espiral. Por último, se tiene que la espira está compuesta por
8 anillos.

Figura 23. Espiral de distribución

Teniendo en cuenta el diámetro de las espiras (733 mm) y el número de anillos que
constituye la espira, se puede determinar la longitud máxima lineal de la espira.

Dónde: La = Longitud lineal de anillo [mm].
Dm = Diámetro medio de las espiras [mm].
Reemplazando la ecuación 3.13:

Al reemplazar la ecuación 3.13, se calcula la longitud lineal de un anillo, este dato es
esencial para poder determinar el número máximo de unidades a circular por la superficie
de dicho anillo.

Para determinar el número de unidades máximas a circular en la espira de distribución, se
debe calcular la longitud máxima de la espira por medio de la ecuación 3.14.

Dónde: LTE = Longitud total del espiral [mm].
La = Longitud lineal de anillo [mm].
Na = Número de anillos
Reemplazando la ecuación 3.14:
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Para determinar el número máximo de unidades que pueden subir por la espira; se debe
tomar la longitud máxima de la espira y dividir esta longitud por el espacio ocupado por el
vaso de yogurt y por el topping.
.

Dónde: Nup = Número de unidades sobre las espiras.
Lp = Longitud del producto [mm].
Sabiendo que la longitud del vaso de yogurt es de 77 mm, véase figura 13, se reemplaza
en la ecuación 3.15:

Al reemplazar la ecuación 3.15 se obtiene el número máximo de unidades que pueden
llegar a circular por la superficie del espiral mostrado en la figura 23. Cabe anotar que los
cálculos son realizados con espacio cero entre cada uno de los vasos de yogurt, ya que
se necesita determinar cuanta masa puede llegar a soportar la espira.

Con la ecuación 3.16 se calcula la masa total de carga de la pieza, esta masa es
calculada con base al número de unidades máximas que puede llegar a transportarse

Dónde: PE = Masa de carga de las espiras [g].
PM = Masa del material (Dato suministrado por DANONE vaso de yogurt) [g].
NU = Número de unidades.
Reemplazando la ecuación 3.16:

Al reemplazar la ecuación 3.16 se obtiene que la masa a la que se somete la espira, en
cuanto al vaso de yogurt, es de 27.7 Kg. Una vez hechos los cálculos para el vaso de
yogurt (pote), se deben hacer los cálculos para el topping, siguiendo el mismo
procedimiento.
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Sabiendo que la longitud del topping es de 50,5 mm, véase figura 16, se reemplaza en la
ecuación 3.15:

Luego de obtener el número de unidades se reemplaza en la ecuación 3.16:

Al reemplazar la ecuación 3.16 se obtiene que la masa a la que se somete la espira, en
cuanto al topping, es de 5.8 Kg.

Partiendo de los resultados obtenidos para los cálculos de las masas del topping y el pote,
se toma la masa de mayor magnitud (27.7 Kg). Con la propiedades del material y
estimando el área de las espiras mostradas en la Figura 23, esto con la ayuda del
software SolidWorks, se tiene que esta área es de 1.15 m 2. Ahora, tomando la masa por
metro cuadrado del acero inoxidable (Véase Tabla 11), se puede hacer el cálculo de la
masa aproximada de las espiras; para lo cual se tiene:

Dónde: PE = Masa del espiral [Kg]
PA = Masa del acero por metro cuadrado [Kg/m2]
AE = Área del espiral [m2].
Reemplazando la ecuación 3.17:

Al reemplazar la ecuación 3.17 se obtiene la masa de la espira, sin embargo, como se
debe obtener la masa total del espiral con la carga que debe soportar, se hace la suma de
los dos masas (Masas del espiral y masa de carga de las espiras para el vaso de yogurt),
con lo cual se obtiene un masa total de 59.65 Kg.

Luego de realizar el diseño de las espiras y de la tolva, se muestra en la figura 24 se
ilustra los anillos de protección, estos anillos evitan que el material se dañe por el
movimiento de la espira. En el momento que se acople el anillo y la cúpula se obtendrá el
diámetro de 0,8 m.
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Figura 24. Anillos de movimiento y protección del material.

Además de evitar el daño del material, el anillo tiene como función el anclaje a puntos de
las espiras, para así poder proporcionar un movimiento angular, esto es necesario ya que
el anillo es uniforme. En la Figura 25, se puede observar en ensamble del fondo de la
tolva.

Figura 25. Ensamble del fondo de la tolva.

Para el diseño de la tolva se tiene en cuenta una guía vertical la cual tiene como función
principal hacer que el material se detenga en un punto determinado y suba en forma
vertical gracias al movimiento angular de las espiras. Esta guía se ubica de forma tal que
en el momento que llegue a la parte superior el producto, vaso de yogurt o el topping,
pueda salir por la ventana de escape de la tolva, así garantizando la salida de éste.

3.1.4. Cálculo de la velocidad de giro. Para determinar la velocidad de giro de las
espiras, se tiene en cuenta que las espiras de distribución, son básicamente un círculo,
hallando el perímetro de dicho círculo se puede establecer una aproximación de las
unidades de vasos de yogurt que podrían estar en dicho perímetro, así sabiendo el
número de unidades que se entregan en una vuelta. Para determinar el perímetro de un
aro perteneciente a la figura 23, se utiliza la ecuación 3.18.

Ahora partiendo, de que la altura de un vaso de yogurt, es de 7.8 cm, entonces:
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Dónde: hy = altura del yogurt
Una vez calculado el número de unidades que se puede entregar por una vuelta del anillo
del espiral y partiendo que la producción actual es de 2592 unidades por cada 30 minutos,
entonces:

Ahora, dando un valor agregado a la producción, se puede aproximar a que el número de
vueltas por minuto sea igual a 4, con lo cual se tendría una producción aproximada de:

Una vez alimentada la tolva, la producción real es de:

Lo cual cumple y supera los requerimientos de producción exigidos por la compañía
(Véase el numeral 1.1). Hecho los cálculos, se puede establecer que la velocidad de giro
del espiral debe ser de 4 rpm.

Con la definición de la velocidad de giro de la espira, se calcula la fuerza centrífuga a la
cual se somete el producto al interior de la tolva. Para los cálculos de la fuerza centrífuga
se utiliza la ecuación 3.21.

Dónde: M = masa del pote [0.116 Kg]
W = Velocidad angular de giro espiras [0,41 rad/s]
R = Radio medio del espiral [0.3665 m].
Reemplazando la ecuación 3.21.

Al reemplazar la ecuación 3.21 se obtiene el cálculo de la fuerza centrífuga a la cual se
somete el pote al interior de la tolva.
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3.1.5. Rieles y canal. Los rieles de descenso, tienen como función principal recibir al
vaso de yogurt y al topping ya posicionados. Los rieles al igual que el canal se construirá
en aluminio. La figura 26 ilustra los rieles de descenso.

Figura 26. Rieles de descenso a la banda transportadora.

Los rieles tienen capacidad para sostener 15 envases aproximadamente, y cada uno de
los envases tiene una masa de 0.116 Kg (pote), estos datos son de importancia para el
cálculo de los esfuerzos presentes en los rieles. Cabe anotar que los rieles están
soldados al canal, y tienen un apoyo en la parte final del trayecto tal como se indica en la
figura 27.

Figura 27. Puntos de apoyo para riel.

Los puntos A y B mostrados en la figura 27, pertenecen a los apoyos soldados para los
rieles.

La carga presente en el riel es distribuida, siendo el resultado de la carga realizada por los
envases sobre el riel, la masa de cada uno de los envases es 0.116 Kg (1.14 N) y la
distancia entre cada uno de los envases es 0.063 m. Al realizar los cálculos de la fuerza
aplicada por metro para el riel se obtiene un resultado de 18 N/m. Además se tiene en
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cuenta la masa del riel el cual ejerce una fuerza de 8,91 N; la masa del riel se determina
por medio del software SolidWorks. En la figura 28, se presenta el diagrama de cuerpo
libre para el cálculo de los esfuerzos presentes en el riel.

Figura 28. Diagrama de cuerpo libre para riel.

La figura 28, presenta la carga distribuida perteneciente a cada uno de los envases
ubicados en el trayecto del riel, adicionalmente se presenta una carga puntual en el centro
del riel, esta carga es la perteneciente a la fuerza ejercida por el propio peso del riel. Para
poder realizar los cálculos de esfuerzos de deflexión, es necesario presentar la figura 28
con una carga equivalente. La figura 29, presenta la carga distribuida en forma de carga
equivalente.
Para determinar la carga equivalente, es necesario el uso de la ecuación 3.22.

Dónde:

= Carga equivalente
= Carga distribuida (18 N/m)
= Longitud del riel (1 m)
Fr = Fuerza ejercida por el riel (8,91N)

Reemplazando la ecuación 3.22
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Figura 29. Diagrama de cuerpo libre con carga equivalente.

Una vez determinada la carga equivalente es necesario, determinar las reacciones en los
puntos A y B. Para realizar un análisis de las reacciones en los puntos A y B es necesario
detallar la figura 30.

Figura 30. Diagrama de cuerpo libre para riel con componentes.

Con la ayuda de la figura 30, se puede establecer que:

52

La sumatoria de fuerzas y momentos se presentan las siguientes ecuaciones:
∑
∑
∑
Una vez definidas las ecuaciones 3.23, 3.24 y 3.25, se reemplazan los valores de las
fuerzas. Reemplazando en la ecuación 3.25.

Por medio de la ecuación 3.24, se calcula
∑
Despejando

La componente de la carga puntual para los rieles, hace que se presente un esfuerzo
debido a flexión. En la figura 31 se presenta el diagrama de esfuerzo de corte.

Figura 31. Esfuerzos de corte para los rieles.

Esfuerzo Cortante
15,00
0,00; 11,68
0,13; 9,74

10,00

Fuerza (N)

0,27; 7,80
0,40; 5,87
0,50; 4,45

5,00
0,00

0,00; 0,00
0,00

-5,00

1,00; 0,00
0,20

0,40

0,60
0,50; -4,45

1,00

1,20

0,67; -6,91
0,74; -7,88
0,87; -9,81
1,00; -11,68

-10,00
-15,00

0,80

Distancia (m)
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La figura 31, presenta el diagrama de esfuerzo cortante para los rieles, en el diagrama se
puede observar las reacciones, y se muestran algunos de los puntos a lo largo de la carga
distribuida que presenta.

Para determinar el diagrama de momento flector para las cargas distribuidas de la figura
28, se utiliza el método de áreas; con base al diagrama de esfuerzo cortante de la figura
31. Para determinar las áreas presentes en la figura 31, se debe hacer una
descomposición de áreas, tal como se muestra en la figura 32.

Figura 32. Descomposición en áreas de la figura 31.

Para el cálculo del área de los triángulos rectángulos (sombreado de color rojo) se utiliza
la ecuación 3.26.

Dónde:

= Área de un triángulo
b = Base del triángulo
h = Altura del triángulo
Calculando el área 1

Para determinar el área 2 (color azul) se debe utilizar la ecuación del área de un
rectángulo la cual se presenta en la ecuación 3.27.
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Calculando el área 2

Sumando las áreas del cuadrante positivo para la componente de fuerza de la figura 31,
se obtiene un área total de 4.03 Nm.
Una vez determinadas las áreas se presenta el diagrama de momento flector en la figura
33.

Figura 33. Diagrama de momento flector de cargas distribuidas en el riel.

Momento (Nm)

Momento flector
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

0,50; 4,03

0,00; 0,00
0,00

1,00; 0,00
0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

Distancia (m)

Una vez presentados los diagramas de momento flector y esfuerzo cortante se realizan
los cálculos para determinar el esfuerzo de flexión máximo presentes en el riel, para esto
se utiliza la ecuación 3.28.

Dónde:

= Esfuerzo debido a flexión [Pa].
= Momento de flexión [Nm].
= Distancia del eje neutral a la fibra exterior [m].
= Momento de inercia de una barra rectangular [m 4].

El momento de inercia de la sección transversal con respecto al eje neutro para una barra
rectangular se presenta por medio de la ecuación 3.29.
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Dónde:

= Base del rectángulo 1 [m].
= Altura del rectángulo 0.04 [m].

Reemplazando la ecuación 3.29:

Al reemplazar la ecuación 3.29, se obtiene el momento de inercia para una barra
rectangular. El momento flector del riel se obtiene de los puntos de la figura 33. El
momento máximo para los rieles según la figura 33 es 4,03 N.m.

La distancia del eje neutral a la fibra exterior (c), es igual a 0.02 m. para determinar la
distancia del eje neutral se pueden observar las cotas presentadas en la figura 28. Con
las variables completas se reemplaza la ecuación 3.28:

Con el esfuerzo de flexión calculado se prosigue con el cálculo del factor de seguridad,
para lo cual se utiliza la ecuación 3.30.

Dónde:

Resistencia a la fluencia
= Esfuerzo de flexión calculado.

La resistencia a al fluencia para un aluminio 6061-O es igual a 55 MPa. Cabe aclarar que
el sistema de rieles y canal se construirán en dicho material aprovechando sus
características mecánicas y propiedades físicas. Una vez determinadas las variables de la
ecuación 3.30, se procede hacer su reemplazo.

El factor de seguridad calculado por medio de la ecuación 3.30 es muy alto, esto se debe
a que los esfuerzos provocados por el peso del riel y los esfuerzos distribuidos por los
potes, son casi nulos comparados con la resistencia máxima del material.
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La figura 27 muestra los puntos de apoyo para los rieles, estos puntos de apoyo se
soldarán, razón por la cual es necesario definir el tipo de soldadura. La figura 34. Muestra
los apoyos a soldarse.

Figura 34. Puntos con apoyos para soldar

En la figura 34, se indica con óvalos de color rojo las juntas a soldarse, al consultar
bibliografía sobre los tipos de soldaduras que pueden llegar a aplicarse, se encuentra que
el tipo de soldadura a utilizarse para las juntas resaltadas, es, a tope cuadrada. (Ver figura
35).

Figura 35. Soldadura a tope cuadrado.

Las fuerzas que se ejercen sobre las soldaduras resaltadas en la figura 30, no exceden
los 11,68 N, este valor es la fuerza calculada en las reacciones
.

El texto de consulta bibliográfica Diseño de elementos de máquinas (Mott., 2006), cita lo
siguiente: “los cinco tipos de soldadura de ranura, de la figura 35, se hacen con cordones
de penetración completa. Entonces, como se indicó antes, para las soldaduras a tope, las
soldaduras es más resistente que los metales originales y no se necesitan más análisis.”
En la figura 36, se presenta algunos tipos de soldaduras.
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Figura 36. Tipos de soldaduras.

Fuente: Diseño de elementos de máquina. Robert Mott.

El canal mostrado en la figura 37, está ubicado en la parte exterior de la tolva,
específicamente en frente de la ventana de escape. La función principal del canal, es
recibir el vaso de yogurt o el topping una vez suba y salga por la ventana de escape,
posterior a la salida, el canal aprovechando la inclinación (30º de acuerdo a pruebas
experimentales de deslizamiento) y la fuerza de gravedad, hace que en el trayecto de
deslizamiento, el vaso de yogurt y el topping se posicione hasta desembocar a un sistema
de rieles.

Figura 37. Canal para salida de material.

Debido a las dimensiones del canal (Ver planos anexos), se puede establecer que podrían
contener, no, más de cinco envases, lo cual en masa si es para el vaso de yogurt (116 g
por unidad) equivale a 0.58 Kg. Con la ecuación 3.26 se calcula el esfuerzo de flexión
presente en la rampa.
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Para realizar el cálculo de esfuerzos, es necesario hacer el análisis de diagrama de
cuerpo libre el cual se presenta en la figura 38.

Figura 38. Diagrama de cuerpo libre de fuerzas en canal.

La figura 38, presenta una carga distribuida de 18 N/m, este valor de carga distribuida se
calcula de forma similar a los cálculos realizados en el momento del análisis del riel,
adicionalmente, la figura 38, presenta una carga puntual de 7.795 N, esta carga se debe a
la reacción del punto B de la figura 29. Por último la figura 38, presenta una carga puntual
de 3.43 N, esta carga se debe a la fuerza ejercida por la masa de la propia pieza.

Como en análisis anteriores, la carga distribuida se debe analizar como una carga
equivalente, razón por la cual la carga equivalente se ubica en el centro de masa del
canal y se calcula por medio de la ecuación 3.22.

La figura 39, presenta el nuevo diagrama de cuerpo libre con una carga equivalente y su
ubicación sobre la superficie de la rampa. Se debe indicar que el centro de masa es
proporcionado por el software SolidWorks, esto se debe a que el canal es una superficie
irregular. El centro de masa para el canal se ubica en 111.4 mm.
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Figura 39. Diagrama de cuerpo con carga equivalente y carga puntual.

Una vez presentado el diagrama de cuerpo libre con la carga equivalente, se presenta la
figura 39 con la descomposición de las fuerzas actuantes en coordenadas X y Y. En la
figura 40 se presenta dicho diagrama de cuerpo libre.

Figura 40. Diagrama de cuerpo libre para canal.
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Al observa la figura 40, se puede determinar las componentes para en X y Y para las
fuerzas puntuales.

Para determinar las reacciones en el punto

, se utiliza la ecuación 3.23.

∑
Reemplazando los valores numéricos en la ecuación 3.23

Para determinar las reacciones en el punto

, se utiliza la ecuación 3.24.

∑
Reemplazando los valores numéricos en la ecuación 3.24

Para determinar el momento presente en el punto A mostrado en la figura 39, se debe
utilizar la ecuación 3.25.
∑
Reemplazando con los valores numéricos se obtiene:

Una vez calculadas las componentes
de las cargas puntuales y la reacción para el
punto A del canal, en la figura 41 se presenta el diagrama de esfuerzo de corte.
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Figura 41. Diagrama de esfuerzo de corte para el canal.

Esfuerzo cortante
16,00
-0,04; 12,97

Fuerza (N)

-0,11; 11,98
-0,27; 7,03
-0,23; 7,03

-0,17; 8,02

14,00
0,00; 13,96
12,00

-0,10; 11,98

10,00

-0,11; 9,01

8,00
6,00
4,00
2,00

-0,27; 0,00
-0,25

-0,30

0,00
-0,20

-0,15

-0,10

-0,05

0,00

Distancia (m)

En la figura 41, se presentan los puntos pertenecientes a la carga distribuida efectuada
por los envases del yogurt, al igual se presenta las coordenadas de la reacción para el
para el punto A presentado en la figura 40 y la carga puntual de 6.75 en la componente Y
ubicada al extremo del canal. Adicionalmente en la figura 40, se observa el efecto de la
carga puntual proporcionada por la masa del canal.

El diagrama de momento flector se construye en base al diagrama de esfuerzo cortante
de la figura 41, cabe aclarar que para la construcción del diagrama del momento flector
presentado en la figura 42, no utiliza el método de áreas, ya que, es confuso la
descomposición en áreas menores la figura 41. Para validar el diagrama de momento
flector, se toma como referencia el análisis de cargas puntuales mostrado en la figura 39.
Figura 42. Diagrama de momento flector para canal.
3,00

Momento (Nm)

Momento flector

0,00; 2,62

2,50
2,00

-0,11; 1,80

1,50
1,00
0,50

-0,30

-0,27; 0,00
-0,25

-0,20

-0,15

Dsitancia (m)
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-0,10

-0,05

0,000,00; 0,00
0,00

Para determinar la distancia del eje neutral a la fibra exterior (c), es necesario observar la
figura 38 donde se presentan las cotas en milímetros. La distancia del eje neutral a la fibra
exterior (c) es, 0.001 m.
Para determinar el momento de inercia de la sección trasversal respecto al eje neutro, se
utiliza la ecuación 3.29:

Una vez calculado el momento de inercia de la sección transversal con respecto al eje
neutro, la única variable faltante sería el momento flector máximo, para determinar dicho
momento se observa la figura 42 y se establece que el máximo momento es 2.62 Nm.

Con las variables definidas, se reemplaza la ecuación 3.27.

Con el valor del calculado para el esfuerzo de flexión en el canal, se reemplaza la
ecuación 3.30 para determinar el factor de seguridad de la pieza.

La reacción
calculada, indica que el canal está sometido a tensión, razón por la cual
se realizan los cálculos de esfuerzos de tensión por medio de la ecuación 3.31.

Dónde:

= Esfuerzo debido a tensión
F = Fuerza aplicada (
)
A = Área de la sección transversal de la pieza analizada.

El área de la sección transversal de pieza analizada se presenta en la figura 43.

Figura 43. Área de la sección transversal para canal.
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Las medidas del área transversal para el canal, se determinan de los planos mecánicos
presentados en los anexos R. Cabe aclarar que las cotas presentadas en la figura 43
están en milímetros.
Por medio de la ecuación 3.30 se determina al área de la figura 43.

Reemplazando la ecuación 3.31.

Diseñadas las piezas, se puede hacer el ensamble de la tolva como debe quedar el
sistema de alimentación con el de posicionamiento, el ensamble de la tolva con los rieles
se puede apreciar en las Figura 44.

Figura 44. Tolva ensamblada con corte transversal.

En la Figura 44, se puede observar en ensamble de la tolva con un corte transversal de tal
forma que se puede hacer una mejor visualización de las piezas mecánicas explicadas en
secciones anteriores; en esta figura también se puede observar la posición de la guía de
acenso, la cual no fue ilustrada de forma individual.

3.1.6. Acople entre anillo y eje. La pieza denominada acople de anillo y eje se encarga
de la transmisión del movimiento angular del eje receptor proveniente del motorreductor
(Seleccionado en un capitulo posterior), al espiral de distribución. En la Figura 45, se
puede visualizar el mecanismo para el acople del eje con el anillo anteriormente
mencionado.
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Figura 45. Acople entre eje y anillos de movimiento.

El sistema de acople, al ser una pieza de transmisión de movimientos angulares, está
sometida a una serie de esfuerzos por torsión. Para calcular los esfuerzos es necesario
determinar el torque al cual se somete la pieza. Al realizar el análisis de esta pieza, por
medio de SolidWorks, se tiene que el sólido cuenta con un área de 0.563 m 2, lo cual es un
dato útil para determinar la masa de la pieza.

Al igual que los anillos y el fondo de la tolva, para el sistema de acople, se hace la
selección de un acero Austenítico AISI 304. De acuerdo a la tabla 11, se obtiene que la
masa por metro cuadrado para el acero AISI 304 sea 27.783 Kg. Con una regla de tres se
puede hacer el cálculo de la masa del acople.

3.1.7. Cálculo de torque y potencia para el motor de la tolva. Para determinar el torque
de la tolva es necesario utilizar la ecuación 3.32.

Dónde: T = torque [Nm].
I = inercia total de las piezas a las que se le transmitirá el movimiento [Kg-m2].
α = aceleración angular [rad/s2].
Teniendo en cuenta que el eje está unido a otros mecanismos (eje, espiral, acople, anillo
y fondo) los cuales también serán sometidos al torque transmitido, entonces la ecuación
3.33 para el cálculo del torque se convierte en:
(

)

Por medio del SolidWorks, se obtienen las inercias de las espiras y del acople
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Luego de tener la inercia de cada pieza se puede calcular la aceleración angular con la
ecuación 3.34. Como criterio de diseño se selecciona en 1800 RPM la velocidad de
servicio del motor. Ya que es necesaria la utilización de un reductor por la baja velocidad
de la tolva (4 RPM), (Siemens, 2015) afirma. “A 1800 RPM se permite cubrir la mayor
parte de las velocidades de velocidad, además, presentan una buena relación
tamaño/potencia.”

Dónde:

= Velocidad angular [Rad/s]
t = Tiempo de aceleración del motor [s]
El tiempo de aceleración de los motores SIEMENS se puede calcular por medio de la
ecuación 3.35:

Dónde: J = momento de inercia total [Kg-m2]
nb = velocidad de rotación de servicio [RPM].
Mbmi = par medio de aceleración [N-m].
El par medio de aceleración es la diferencia entre el par del motor y el par resistente (par
de la carga). Ya que no se conoce el par del motor ni el par resistente se selecciona un
par de aceleración de 1 N-m; esto quiere decir que el par resistente es casi el mismo que
el par del motor.

Para obtener la inercia total se debe conocer el índice de reducción del reductor, este
valor se calcula dividiendo la velocidad de servicio del motor (1800 RPM) y la velocidad de
la tolva (4 RPM), el resultado es 450. En el anexo B se obtiene la inercia equivalente de
un sistema de transmisión, ecuación B.17.
Reemplazando en la ecuación B.17:
(

)

Reemplazando la ecuación 3.35:
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Luego se reemplazado en la ecuación 3.34, obteniendo la aceleración angular del
sistema.

Reemplazando en la ecuación 3.32:

Con el torque y teniendo definida la velocidad angular con la cual se debe mover el motor,
se puede hacer el cálculo de la potencia en vatios por medio de la ecuación 3.36.

Dónde: P = potencia en Vatios [kW].
T = torque [N-m].
w = velocidad angular [rad/s].
Reemplazando la ecuación 3.36:

El cálculo de la potencia es útil para la selección del motorreductor.

3.1.8. Cálculo de esfuerzos en el acople. Para determinar los esfuerzos presentes en el
acople, se utiliza la ecuación 3.37, la cual se presenta a continuación.

Dónde:

= Esfuerzo de corte por torsión [MPa].
= Radio del eje [m].
= Momento polar de inercia [m4].

El momento polar de inercia se calcula con la ecuación 3.38, esta ecuación es la del
momento polar de inercia para una barra hueca.
(
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)

Dónde:

= Momento polar de inercia [m4].
= Diámetro externo [m].
= Diámetro interno [m].

Al realizar el análisis de propiedades del acople mostrado en la figura 45, por medio del
software SolidWorks, se establece que tiene un volumen de 2.64 * 10 6 mm3. Como la
pieza ilustrada en la figura 45, no es convencional, se hace una aproximación a una barra
hueca de diámetro externo de 30 mm, con espesor de pared de 3 mm, esta aproximación
debe tener un volumen igual al de la pieza de la figura 37. La aproximación se realiza para
poder calcular el momento polar de inercia. Con la aproximación se puede utilizar la
ecuación 3.38, esta ecuación pertenece al momento polar de inercia para una barra
hueca.

La figura 46, ilustra la barra hueca la cual se aproximó tomando como base el volumen de
la figura 45 para el cálculo del momento polar de inercia.
Figura 46. Aproximación de figura 37 a barra hueca.

La longitud del tubo ilustrado en la figura 46 es 3735 mm. Con la aproximación se
reemplaza la ecuación 3.38.

Con el momento polar de inercia calculado, se reemplaza la ecuación 3.37.

Al reemplazar la ecuación 3.37, se establece el esfuerzo cortante máximo para el acople y
el eje, al comparar los resultados con la resistencia a la fluencia y la resistencia máxima
del acero inoxidable (Ver tabla 11) se establece que el material cumple con las demandas
de esfuerzo y puede utilizarse para la construcción de la pieza.
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3.2. DISEÑO SISTEMA DE TRANSPORTE

En este numeral se muestran los cálculos realizados para el diseño del mecanismo de
cruz de malta.

3.2.1. Diseño de Cruz de Malta. Para realizar el diseño primero se selecciona que tipo de
mecanismo se va a utilizar, interno o externo. Entre las principales diferencias que se
tienen entre los dos tipos de mecanismos, se encuentra: para el tipo interno el ángulo de
rotación de la rueda motriz es siempre menor a 180° lo cual hace que el tiempo en que la
rueda conducida esté en reposo sea corto. Por otro lado, para el tipo externo el ángulo de
rotación de la rueda conductora es mayor a 180° lo cual causa que el tiempo en que la
rueda conducida esté en reposo sea mayor a comparación del tipo interno. Los dos tipos
de mecanismo se pueden observar en la Figura 47.

Figura 47. Tipos de mecanismo de cruz de malta. Interno y Externo.

Fuente: seritium mecanismos.

De acuerdo con esta característica se selecciona el mecanismo de cruz de malta de tipo
externo, ya que al tener un tiempo de reposo mayor el disco conducido, a comparación
del mecanismo interno, las etapas de ingreso del yogurt y acople pueden tener un rango
mayor de tiempo para su operación.

3.2.2. Cálculo del número de ranuras y velocidad de giro. Para calcular el número de
ranuras se debe conocer el tiempo necesario para cumplir con la producción, además, de
los tiempos de movimiento y reposo de la cruz de malta.

El tiempo de reposo de la cruz de malta depende del tiempo de posicionamiento del
yogurt dentro del mecanismo y del tiempo necesario para el acople del producto. El
tiempo de posicionamiento del yogurt en el mecanismo depende de la velocidad de la
banda transportadora la cual es de 150 mm/s, valor suministrado por lo operarios de la
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empresa DANONE. Por medio de la ecuación (3.39) se obtiene el tiempo de
posicionamiento.

Dónde: t = Tiempo de posicionamiento [s].
d = Distancia para el posicionamiento [40 mm].
v = Velocidad de la banda transportadora [150 mm/s].
Reemplazando los valores de velocidad y distancia en la ecuación (3.39) se obtiene:

Por otro lado, (Festo, 2009) afirma. “La velocidad promedio del émbolo de cilindros
estándar es de aproximadamente 0,1 hasta 1,5 m/s. Con cilindros especiales (cilindros de
impacto), es posible alcanzar velocidades de hasta 10m/s.” (p.60).

El cálculo del tiempo para el cilindro se realiza por medio de la ecuación (3.39). La
longitud máxima del cilindro será de 100 mm, se debe tener en cuenta que la distancia (d)
es igual a la distancia de avance y retroceso, 200 mm. Además se toma una velocidad del
cilindro de 0,5 m/s.

El tiempo de reposo de la cruz de malta es el tiempo máximo entre los 2 procesos, 0.4 s, y
el tiempo de movimiento de la cruz de malta es la diferencia entre el tiempo necesario
para cumplir con la producción y el tiempo de reposo de la cruz de malta, ver ecuación
(3.40).

Dónde: Tp = Tiempo de producción [s].
Tr = Tiempo d reposos [s].
Tm = Tiempo de movimiento [s].
El tiempo necesario para cumplir la producción se obtiene por medio de la producción
requerida por la empresa el cual es de 5184 unidades por hora, sin embargo se realiza un
sobredimensionamiento del 5% y de este modo dar un valor agregado a la producción
requerida. La producción del proceso se calcula por medio de la ecuación (3.41).
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Reemplazando en la ecuación (3.41):

El tiempo de salida se calcula por medio de la ecuación (3.42).

Dónde: N = Producción Hora
t = Tiempo de salida para cada unidad [s].
Reemplazando en la ecuación (3.42):

Con el tiempo de producción y de reposo de la cruz de malta se calcula el tiempo de
movimiento por medio de la ecuación (3.40).

Luego de obtener los tiempos de reposo y de movimiento, se calcula el número de
ranuras del mecanismo. Sabiendo que el ángulo de giro es dado por la ecuación (3.43):

Dónde: 2ψ = Ángulo de giro.
k = Número de ranuras.
Además el ángulo de giro del disco conductor se obtiene por medio de la ecuación (3.44):
(

)

Y el ángulo de giro de la fase de reposo es dado por la ecuación (3.45):
(

)

Sabiendo que Tp es el tiempo correspondiente a una vuelta del conductor y Tm y Tr son los
tiempos de movimiento y reposo de la cruz de malta se despeja T p de la ecuación (3.40)
obteniendo:
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Se reemplaza las ecuaciones (3.44) y (3.45) en la ecuación (3.46), se obtiene:

Reemplazando los tiempos de proceso, reposo y movimiento en la ecuación (3.47), se
obtiene:
Donde k es igual a:

El valor de k debe ser entero por lo tanto se aproxima a 10. Con el número de ranuras
obtenido se calculan los ángulos de movimiento y reposo por medio de las ecuaciones
(3.44) y (3.45) respectivamente:
Ángulo de movimiento del conductor:
(

)

Ángulo de reposo cruz de malta:
(

)

Ahora se calcula la velocidad operación del mecanismo con el tiempo de reposos del
disco conducido, 0,4 s. La ecuación que se utilizó se muestra en la ecuación (3.48).

Dónde:

ángulo de reposo cruz de malta.
t = Tiempo de reposo cruz de malta [s].

Por último se realiza la conversión de grados/s a RPM por medio de la ecuación (3.49).

La velocidad de operación del mecanismo, en RPM, se obtiene reemplazando valores en
la ecuación (3.49).

Para llegar a la velocidad de operación del mecanismo de cruz de malta, es necesario
reducir la velocidad nominal del motor a 90 RPM. Como criterio de selección para el motor
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se opta una velocidad de 1200 RPM, de este modo la reducción a realizar no debe ser tan
grande. Para cumplir con la reducción se utiliza un sistema de transmisión y un variador
de velocidad, los cuales son calculados y seleccionados, respectivamente, en numerales
siguientes.

Al disminuir la velocidad de rotación del motor, por medio del variador de velocidad, se
reduce el efecto de refrigeración. Por esta razón se recomienda disminuir la velocidad
hasta un máximo del 30% de la velocidad nominal del motor. (Siemens, 2015)

Para el mecanismo, como criterio de diseño, se decide disminuir la velocidad del motor
con el variador de velocidad hasta un máximo del 30% (360 RPM) y reducir el valor
restante con el sistema de trasmisión, siendo el índice de reducción de 4, de esto modo
llegar a 90 RPM.

3.2.3. Operaciones en el mecanismo. Las operaciones que se realizan en la cruz de
malta son las siguientes:





Ingreso del yogurt al mecanismo.
Posicionamiento de la copa del cereal sobre el yogurt.
Acople del producto.
Salida del producto.

Adicional a estas operaciones se decide dejar una ranura de espacio entre cada
operación y de este modo dejar abierto el mecanismo a modificaciones y/o ampliaciones
entre sus operaciones. Entre algunas modificaciones se encuentra el marcado de fechas
de vencimiento, que actualmente se realiza sobre la banda, y la operación de control de
calidad la cual no fue requerida para el proyecto. A continuación, se re-enumeran las
ranuras.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Ingreso del yogurt al mecanismo.
Ranura libre.
Posicionamiento de la copa del cereal sobre el yogurt.
Ranura libre.
Acople del producto.
Ranura libre.
Salida del producto.

En la figura 48 se muestra la distribución de las ranuras.
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Figura 48. Distribución de las ranuras de la cruz de malta

3.2.4. Cálculo de diámetros del disco conductor y la cruz de malta. Primero se realiza
la selección de la distancia entre centros para obtener los valores de los radios del
mecanismo de cruz de malta. Se da una distancia entre centros para el mecanismo de 10
cm. Por otro lado, el pin conductor tiene un diámetro de 9 mm, la fijación entre el perno y
el disco conductor se realiza por medio de rosca la cual tiene un paso de 1.25 mm.

De la figura 49 se muestra el triángulo que se forma entre los centros del mecanismo y el
pin conductor.

Figura 49. Triángulo formado por el mecanismo.

Fuente. Cinemática de maquinaria, 1981.
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Por medio de la ecuación (3.46) se obtiene en ángulo β.

Dónde: n= número de ranuras del mecanismo.

El ángulo que se forma en el pin conductor es recto, ángulo de 90°, lo cual hace que el
pasador se deslice suavemente en la ranura. Además, por medio de la ecuación (3.44) se
calculó el ángulo que es igual a 72°.

Teniendo los ángulos se utiliza la ecuación de la ley del seno para obtener los valores de
cada lado.

Dónde: b= Lado del triángulo [mm].
a= Lado del triángulo [mm].
c= Lado del triángulo [mm].
γ=Ángulo que se forma entre a y b.
α= Ángulo que se forma entre el lado a y c.
β= Ángulo que se forma entre b y c.
Reemplazando los valores conocidos:

De este modo se obtiene un radio de 95,1 mm para la cruz de malta, el disco conductor
tiene un radio de 30,9 mm desde el centro del mismo hasta el centro del perno, tal como
se puede observar en la figura 50.

Figura 50. Medidas y ángulos para el diseño del mecanismo de la cruz de malta
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3.2.5. Diseño del porta yogurt. Para el diseño del porta yogurt se tuvo en cuenta la
cantidad de ranuras (10) y el ancho del vaso del yogurt (50 mm), de tal modo que este
último tenga el espacio suficiente para ubicarse.

Para el espacio de ubicación del vaso de yogurt se deja una holgura de 10 mm,
aumentando el ancho a 60 mm. Por otro lado, el largo del orificio se selecciona de 40 mm,
de este modo más de la mitad del vaso se encuentra dentro del porta yogurt.

El radio del porta yogurt se calculó de tal modo que el área del radio mayor y menor al
eliminar las 10 ranuras de posicionamiento del yogurt sea aproximadamente la mitad del
área del radio mayor y menor sin eliminar las ranuras. Sabiendo que área que el vaso va
a ocupar dentro del porta yogurt es de:

Dónde: A = área.
a = Lado 1 [60 mm].
b = Lado 2 [40 mm].
Como son 10 ranuras el área que se elimina es de 24000 mm2, por lo tanto el área que
forma el radio mayor y menor debe ser aproximadamente igual 48000 mm2, que es el
doble del área calculada en la ecuación (3.52) Para esto se formula la ecuación (3.53):

Dónde: Ac = área formada por las 10 ranuras [24000 mm2].
R = Radio mayor [mm].
b = Lado 2 [40 mm].
k = Numero de ranuras.
Reemplazando en la ecuación (3.53):

En la figura 51 se muestra las dimensiones del porta yogurt.
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Figura 51. Dimensiones Porta Yogurt.

3.3. DISEÑO SISTEMA DE ACOPLE

El sistema está compuesto por dos elementos principalmente, el primero es el elemento
con el cual se acopla el producto y el segundo es el accionamiento neumático.

3.3.1. Elemento acoplador. Es el elemento que se encuentra en contacto con la caja del
cereal transfiriendo la fuerza ejercida por el accionamiento neumático. Al estar en
contacto con la caja del cereal el elemento debe tener una geometría similar a la caja, ver
figura 52.

Figura 52. Elemento acoplador.

El elemento tiene el espacio necesario para que la caja del cereal entre en él y de este
modo ejercer la fuerza para el acople, este espacio se obtuvo de acuerdo con las
dimensiones de la caja del cereal, ver figura 16.

El espacio tiene una altura de 44 mm, un ancho de máximo de 58 mm y un acho mínimo
de 32,53 mm tal como se muestra en la figura 53.
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Figura 53. Acotado Elemento Acoplador.

El material para la pieza de acople es polietileno de alta Densidad, el cual tiene una
densidad de 952Kg/m 3. La masa del elemento se obtuvo por medio del software
SolidWorks la cual es igual a 0,03 Kg.

3.3.2. Fuerza de acople. Para obtener la fuerza necesaria para acoplar el producto se
realizó con el vaso de yogurt, el cereal y un juego de pesas, la siguiente prueba: se dejó
caer desde una altura de 70 mm las pesas sobre la caja de cereal; con el fin de obtener la
fuerza necesaria para realizar el acople. Como exigencia, para la prueba, se tiene: la
fuerza para el acople no puede dañar ninguno de los dos productos. Cabe aclara que la
altura para el acople se seleccionó para dar espacio a la pieza de acople y que esta no
interfiera en el proceso, la altura de la pieza de acople es de 55 mm dando 15 mm de
holgura. En la figura 54 se muestra el esquema de la prueba realizada.

Figura 54. Prueba experimental pare determinar fuerza de acople del producto.

78

En la prueban se utilizó un juego de pesas de 1 kg cada una. El resultado de la prueba es
el siguiente: a una altura de 70 mm el peso máximo para el acople, sin dañar los
productos, es de 2 kg. Además, para obtener la fuerza se debe tener en cuenta la masa
del elemento acoplador, el cual es de 0,03 Kg. La fuerza del cilindro es calculada por
medio de la ecuación (3.54).
Dónde: g = Gravedad [9.8 m/s2].
m = Masa [2.03 Kg].
Los valores se reemplazan en la ecuación (3.54).

Este valor de fuerza se sobredimensiona por un porcentaje del 50%, garantizando que el
cilindro neumático soporte la carga, ver ecuación (3.55).

3.3.3. Cálculo del cilindro neumático. Con la fuerza de acople obtenida y con el
conocimiento que la presión de trabajo de la empresa es de 6 bar se calcula el área del
vástago por medio de la ecuación (3.56).

Dónde: A = Área del vástago [m2].
F = Fuerza del cilindro neumático [29,74 N].
P = Presión de trabajo [600000 Pa].
Reemplazando los valores en la ecuación (3.56):

Por último se calcula el diámetro del pistón doble efecto por medio de la ecuación (3.57),
con el fin de poder seleccionar el adecuado.

√
Dónde: D = Diámetro del cilindro [mm].
A = Área del Vástago [mm2].
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Reemplazando los valores en la ecuación (3.57) se obtiene:

√

3.3.4. Velocidad del cilindro neumático. Con ayuda del software de simulación GSED de
FESTO a continuación se muestra la velocidad de trabajo del cilindro. La simulación de la
velocidad se muestra con un rango de presión de 3 a 6 bar, además se indica el tiempo
para realizar un ciclo completo y la fuerza ejercida. Con esto se podrá saber cuál es la
presión mínima en la cual el cilindro debe trabajar, estos valores se muestran en la Tabla
12.

Tabla 12. Valores de velocidades a diferentes presiones.
Presión

Vel.
Máx
(m/s)

3

4

Tiempo de
ciclo (s)

Fuerza
(N)

2,293

0,159

15,44

2,578

0,143

20,58

Gráfica de velocidad
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Tabla12. (Continuación)

5

2,753

0,135

25,73

6

2,859

0.130

29,7

Los resultados obtenidos indican que la presión mínima de trabajo es de 4 bar, ya que con
este valor se obtiene la fuerza mínima necesaria para acoplar el producto. Se selecciona
como presión de trabajo para la máquina 4 bar.

3.3.5. Consumo de aire del cilindro neumático. El consumo de aire se simuló, por
medio de software GSED, teniendo en cuenta las dimensiones del actuador, la presión
máxima de trabajo y el número de ciclos que este hace en un minuto. En la tabla 13 se
muestran los parámetros y el consumo individual de cada elemento.

Tabla 13. Parámetros de consumo.
ELEMENTO

TAMAÑO

CARRERA/LONGITUD

[mm]

[mm]

8

70

6.0

TUBO FLEXIBLE

2

1000

TUBO FLEXIBLE

2

1000

CILINDRO DE DOBLE
EFECTO

PRESIÓN

NÚMERO DE
CICLOS

por

por

Ciclo[l]

Minuto[l]

100

0.0431

4.3103

6.0

100

0.0188

1.8850

6.0

100

0.0188

1.8850

[1/min]

Total

CONSUMO DE AIRE

8.08
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Los resultados del consumo de aire son mostrados en la Figura 55 serán utilizados para la
selección de la unidad de mantenimiento, válvulas y las electroválvulas.

Figura 55. Consumo de aire del circuito neumático.

Fuente: FESTO, Simulación por herramienta GSED.

3.3.6. Diseño circuito neumático. Para el diseño del circuito neumático se tuvo en cuenta
la cantidad de actuadores y sensores necesarios para un funcionamiento adecuado,
además se tomó en cuenta medidas de seguridad como los pulsadores de paro y paro de
emergencia. El circuito resultante se puede observar en las figuras 56 y 57. A sí mismo el
listado de piezas y elementos se muestra en la tabla 14.

Figura 56. Circuito electro neumático de la máquina.
A-

A+

1.0

1.1

4

2

1

3

X

Y

2
1

1. 11
1

2

1.2

2

X1

1.3

X2
1

3

82

1
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Figura 57. Circuito de control del sistema electro neumático.
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Tabla 14. Listado de Piezas y elementos.
Componente
Cilindro doble efecto
Válvula 4/2
Válvula selectora
Válvula de 3/2
Válvula de 3/2
Unidad de mantenimiento
Interruptor
Interruptor
Interruptor
Interruptor
Sensor Proximidad
Sensor Proximidad

Denominación
1.0
1.1
1.11
1.2
1.3
--Paro
Mando
Start
P.E
AA+

Componente
Sensor Proximidad
Relé
Relé
Relé
Relé
Relé
Relé
Solenoide de válvula 4/2
Solenoide de válvula 4/2
Solenoide de válvula 3/2
Solenoide de válvula 3/2
Pulsador

Denominación
S
M1
M2
M3
M4
M5
M6
X
Y
X1
X2
OP

El circuito neumático mostrado en la Figura 56 consta de dos modos de operación manual
y automático. El funcionamiento de ambos tipos de operación es similar, a continuación se
describe el proceso:

Los interruptores de START, P.E (Paro de emergencia) y PARO son los mandos
generales de la máquina. Como se puede detallar en el circuito eléctrico de la Figura 57,
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se tiene un interruptor de MANDO el cual selecciona si el modo de operación es
Automático (relé M1) – Manual (relé M5).

Adicional, el modo de operación manual tiene el pulsador OP, el cual tiene que ser
presionado por parte del operario para el funcionamiento del circuito. Los sensores A- y S,
los cuales son sensores de proximidad, condicionan el avance del cilindro neumático, si
estos no están activados el cilindro no avanzará. Por otro lado, el sensor A+ (Sensor
proximidad) condiciona el retroceso del cilindro neumático.

Los accionamientos de las válvulas se realizan por medio de los solenoides X y Y válvula
4/2, X1 válvula 3/2 (Modo automático) y X2 válvula 3/2 (Modo Manual).

Es necesaria una unidad de mantenimiento, la cual debe ser adecuada para una plata de
alimentos ya que esta debe eliminar en primer lugar el agua que pasa por la tubería y, por
otro parte, debe purgar y eliminar la impurezas que se encuentran en la tubería y que son
arrastradas por el aire siendo esta una de las necesidades más relevantes. También con
la unidad de mantenimiento se tiene la posibilidad de regular la presión de trabajo de la
máquina sin afectar los demás procesos de la planta.

A continuación se realiza una explicación de las válvulas que son utilizadas:
I.

Electroválvula 1.1: Es la encargada de accionar el cilindro neumático, avance y
retroceso del mismo. La electroválvula debe ser biestable de 2 posiciones y 4 vías.

II.

Electroválvula 1.2: válvula de selección modo automático. La electroválvula debe
ser monoestable con retorno por resorte de 2 posiciones y 3 vías.

III.

Electroválvula 1.3: válvula de selección modo manual. La electroválvula debe ser
monoestable con retorno por resorte de 2 posiciones y 3 vías.

IV.

Válvula Selectora 1.11: Se encarga del mando del cilindro neumático ya sea de
forma automática o de forma manual.

3.3.7. Plataforma para el posicionamiento del cilindro neumático. Para el
posicionamiento del cilindro neumático se diseñó una plataforma, ésta debe tener la altura
necesaria de tal modo que el cilindro neumático y la pieza de acople no golpeen con el
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producto. Por otro lado, la plataforma debe soportar la fuerza que ejerce el cilindro
neumático, en la figura 58 se muestra un modelo de la plataforma.

Figura 58. Plataforma para el cilindro neumático

La altura de la plataforma es de 298 mm, un ancho de 20 mm y un largo de 175 mm, ver
figura 59.

Figura 59. Dimensiones de la plataforma.

La fuerza que ejerce el cilindro sobre la plataforma es de 29,74 N, fuerza que fue
calculada en la ecuación (3.55). Esta fuerza se aplica en el orificio de 12 mm de diámetro,
lugar donde se el cilindro neumático. A continuación se calcula el calibre mínimo de la
lámina para soportar la fuerza ejercida.

En primer lugar se escoge para el diseño un acero AISI 1020 laminado en caliente, con
una resistencia a la fluencia s y = 207 MPa y resistencia última su = 379 MPa. Se
especifica que la distancia entre el punto de apoyo y el punto donde se ejerce la fuerza es
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de 77,3 mm. El espesor no se especifica, pero como criterio se selecciona de 2 mm, por
otro lado el ancho de la placa es de 20 mm.

Se selecciona el factor de confiabilidad CR = 0,75 la confiabilidad es de 0,999, el valor de
la resistencia a la fatiga Sn = 137 Mpa, el cual se determina por medio de la gráfica del
Anexo A.2.

La resistencia a la fatiga estimada se calcula por medio de la ecuación (3.58):

Reemplazando los valores en la ecuación (3.58):

Se calcula el módulo de sección requerido por medio de la ecuación (3.59):

Dónde: S = Módulo de sección [m 3].
M = Momento flexionante [N-m].
S’n = Resistencia a la fatiga estimada [MPa].
N = Factor de diseño.
Se selecciona un factor de diseño N = 4.

Se calcula el espesor de la lámina por medio de la ecuación (3.60).

Dónde: t = Espesor de la lámina [m].
S = Módulo de sección [m].
h = Largo de la lámina [m].
Reemplazando los valores en la ecuación (3.60):
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El resultado del espesor es aceptable, sin embargo, para el diseño de la pieza se escoge
el espesor con el cual se calculó el diámetro equivalente, el cual es de 2 mm (Calibre 14),
obteniendo una mayor confiabilidad.

3.4. SISTEMAS DE TRANSMISIÓN

En este capítulo se presenta el cálculo de los sistemas de transmisión diseñados para la
máquina, detallando criterios y cálculos de diseño.

3.4.1. Sistema de transmisión para cruz de malta. Para el funcionamiento del
mecanismo de cruz de malta es necesario integrar un sistema de transmisión, que pueda
trasmitir el movimiento del motor a un eje que esta perpendicular. Por esta razón se
seleccionaron los engranajes cónicos los cuales cumplen con los requerimientos del
mecanismo. La velocidad de entrada, del sistema de transmisión, es de 360 RPM y la
velocidad de salida es de 90 RPM. En la figura 60 se puede observar la imagen del
engranaje cónico con los datos que se tienen que tener en cuenta para el cálculo.

Figura 60. Plano de engranaje cónico.

Fuente: (Engranaje Miralles).

En la Tabla 15 se muestran algunas características del engranaje, los cuales se
obtuvieron del catálogo del fabricante (Engranajes Miralles, 2015).
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Tabla 15. Datos iniciales del engranaje cónico.
Datos del engranaje
Módulo
1,5
Número de dientes piñón (Np)
16
Número de dientes engranaje (Ng)
64
Diámetro de paso piñón (Dp1)
24 mm
Diámetro de paso engranaje (Dp2)
96 mm
Relación de engranaje
4
Ángulo de presión (Φ)
20°
Ángulo entre ejes
90°
Ancho de cara (F)
12 mm

A continuación se realiza el cálculo de los datos faltantes, los cuales son necesarios para
el diseño del engranaje.
Paso diametral (P d)

Relación del engranaje

Ángulo de paso del cono
Piñón:
(

)

(

)

Engranaje

Distancia exterior en el cono (A0)

Ancho nominal de la cara (Fnom)

Ancho máximo (Fmax)
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Distancia media en el cono (Am)

Pasó circular medio (Pm)

Profundidad de trabajo medio (h)

Holgura (c)
Profundidad total media (hm)
Factor medio de addendum (c1)

Addendum medio del engranaje (ag)

Addendum medio del piñón (ap)
Dedendum medio del engranaje (bG)

Dedendum medio del piñón (bp)

Ángulo de Dedendum del engranaje (δG)

Ángulo de Dedendum del piñón (δp)

Addendum exterior del engranaje (a0G)
(
Addendum exterior del piñón (a0p)
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)

(

)

(3.81)

Diámetro exterior del engranaje (D0)

Diámetro exterior del piñón (d0)

Las propiedades físicas de los engranajes se muestran en la tabla 16:

Tabla 16. Propiedades y dimensiones de las piezas.
Pieza
Material
Densidad
Masa (Kg)
3
(Kg/m )
Engranaje
AISI 304
8000
0,45
Piñón
AISI 304
8000
0,02

Volumen (m3)
57
2,4

3.5. TORQUE-POTENCIA PARA EL MOTOR DEL MECANISMO CRUZ DE MALTA

Para el cálculo del torque y la potencia del motor del mecanismo de cruz de malta,
primero se calcula el momento de inercia y las fricciones que actúan sobre el mecanismo.
A continuación se realiza el cálculo de estos valores.
3.5.1. Cálculo momento de inercia. Para poder obtener el valor de la inercia del
mecanismo, se obtienen los radios equivalentes de las diferentes piezas, para lo cual se
toman los volúmenes otorgados por parte del software SolidWorks y el ancho de la pieza,
en la Tabla 17 se muestran los resultados. Además, se anexan en la tabla los materiales y
las masas de cada pieza. En el caso de los ejes se estima un valor temporal de 2,54 cm,
el diámetro de cada eje es calculado en capítulos siguientes.

Tabla 17. Propiedades y dimensiones de las piezas del mecanismo de cruz de malta.
Masa
Volumen
Altura
Resultado
Pieza
Material
Formula
(Kg)
(cm3)
(cm)
(cm)
Polietileno
Malta
de alta
0,021
22,283
0.5
3,766
√
conductora
densidad
Polietileno
Malta
95,842
de alta
0,09
0.5
7,811
√
conducida
densidad
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Tabla17. (Continuación)
Polietileno
Porta baso
de alta
densidad

0,97

1014.03

1

√

17,97

Engranaje

AISI 304

0,45

57 cm3

2,5

√

2,6

Piñón

AISI 304

0,02

2,4 cm3

2,5

√

0,55

Eje corto

AISI 304

0,73

90,1 cm3

17,8

√

1,2

1,24

154,5 cm3

30,5

√

1,2

Tabla 17. (Continuación)
Eje Largo

AISI 304

La fórmula que se utilizo fue :
√

Dónde : r = Radio
V = Volumen
h = Altura

Con los valores obtenidos se hallan los momentos de inercia de cada pieza. La ecuación
a utilizar es, (3.85):

Dónde: I = Momento de inercia [Kg-m2].
m = masa [Kg].
r = radio [m].
Los resultados del cálculo de los momentos de inercia de cada pieza se muestran en la
Tabla 18.

Tabla 18. Momentos de inercia de las piezas del mecanismo.
Pieza
Formula

Resultado

Porta baso

0.013 Kg-m2

Malta conducida

0.0002 Kg-m2

Malta conductora

1.4*10-5 Kg-m2
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Tabla18. (Continuación)
Engranaje

0,0002 Kg-m2

Piñón

3*10-7 Kg-m2

Eje corto

5,8*10-5 Kg-m2

Eje largo

0.0001 Kg-m2

3.5.2. Cálculo momento de rozamiento. Para el cálculo del momento de rozamiento se
debe conocer la velocidad de giro y las cargas que soporto el rodamiento. Los
rodamientos del mecanismo deben soportar tanto fuerzas radiales como fuerzas axiales,
que son ejercidas por las piezas como: Engranaje, piñón y mecanismo de cruz de malta.
Para efecto de este cálculo se seleccionan rodamientos de rodillos cilíndricos, las
características del rodamiento se muestran en la tabla 19 (SCHAEFFLER, 2015).

Tabla 19. Caracterisiticas del rodamiento.
Diámetro
Interno
(d)

Diámetro
Interno
(D)

Capacidad
carga
radial (Fr)

Capacidad
carga
axial (Fa)

25

37

30500

76000

Coeficiente
del
rodamiento
para
velocidad
(f0)
3

Coeficiente
del
rodamiento
para carga
radial
(f1)
0,0015

Coeficiente
del
rodamiento
para carga
axial
(f2)
0,008

Viscosidad
del
lubricante

32,6

Por otro lado la velocidad de funcionamiento es de 90 rpm, valor que fue calculado en el
numeral 3.2.
El momento de rozamiento está dado por la ecuación 3.86:

Dónde: Mr = Momento de rozamiento total [N-mm].
M0 = Momento de rozamiento en función de la velocidad [N-mm].
M1 = Momento de rozamiento en función a la carga radial [N-mm].
M2 = Momento de rozamiento en función a la carga axial [N-mm].
El cálculo de los lo momentos en función a la velocidad, carga radial y carga axial se
realiza por medio de las ecuaciones 3.87, 3.88, 3.89 respectivamente.

Dónde: f0 = Coeficiente que depende del tipo de rodamiento, para velocidad [3].
v = Viscosidad cinemática del lubricante [mm 2-s-1].
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n = Velocidad de funcionamiento [min-1]
dm = Diámetro medio del rodamiento [mm].

Dónde: f1 = Coeficiente que depende del tipo de rodamiento, para carga radial [0,0015].
Fr = Carga radial. [N]

Dónde: f2 = Coeficiente que depende del tipo de rodamiento, para carga axial.
Fa = Carga axial. [N]
El diámetro medio del rodamiento es calculado por medio de la ecuación 3.90.

Reemplazando las ecuaciones 3.87 a la 3.90 en la ecuación 3.86 se obtiene la ecuación
3.91:
(

)

(

(

)

)

(

)

Reemplazando los valores de la tabla 19 y la velocidad del mecanismo en la ecuación
3.88 un momento de rozamiento de:

3.5.3. Cálculo torque y potencia. A continuación, se realiza el cálculo del torque y la
potencia del mecanismo, para lo cual, se calcula la inercia y el momento de fricción
equivalente del mecanismo. En la figura 61 se muestra el sistema de transmisión del
mecanismo de cruz de malta:
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Figura 61. Sistema de trasmisión mecanismo cruz de malta.

El momento de inercia y el momento de fricción equivalente son iguales las expresiones
de las ecuaciones (B.17) y (B.18). La demostración de las dos ecuaciones se muestra en
el Anexo B.
(

[

(

)

(

)

) (

(

) (

)

) ]

Reemplazando los valores de las variables en las ecuaciones (3.92) (3.93) se obtiene:

Habiendo calculado el momento de inercia equivalente se calcula la aceleración angular,
para la cual es necesario utilizar la velocidad calculada anteriormente, 360 RPM.

Se debe contemplar el hecho de que el motor no va a llegar a la velocidad nominal, si no
que por el contrario va a trabajar a ¼ de su velocidad. Para el cálculo de la aceleración se
utiliza ecuación (3.34).
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El tiempo de aceleración del calcula con la ecuación 3.35:
∑

El par medio de aceleración (Mbmi) es la diferencia entre el par del motor y el par resistente
(par de la carga). Ya que no se conoce el par del motor ni el par resistente se selecciona
un par de aceleración de 0,1 N-m; esto quiere decir que el par resistente es casi el mismo
que el par del motor.

Reemplazando en la ecuación 3.35:

Reemplazando los valores en la ecuación (3.34)

El torque del mecanismo es obtenido con la ecuación (3.4):
(

)

[

]

[

]

Con el torque y teniendo definida la velocidad angular con la cual se debe mover el eje, se
realiza el cálculo de la potencia, ver ecuación (3.36). El resultado de la potencia para el
motor se muestra en la ecuación.

3.6. CÁLCULO DE LA PRESIÓN SOBRE EL PIN CONDUCTOR.

El cálculo se realiza por medio de la ecuación (3.95):

Dónde: p = presión sobre el pin conductor [Pa].
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J = Momento de inercia de las masas enlazadas con la cruz [Kg-m2].
w2 = Velocidad angular [rad/s].
R = Radio del disco conductor [m].
l = Distancia entre centros [m].
k = Número de ranuras.
Reemplazando los valores en la ecuación (3.95) se obtiene la presión que se ejerce sobre
el pin conductor.
(

)

3.7. POSICIONAMIENTO DEL CEREAL SOBRE EL VASO DE YOGURT

El posicionamiento se realiza por medio de la caída de la caja del cereal por la rampa de
salida de la tolva, en donde un par de bisagras por medio de resortes de torsión, ubicados
a cada lado de la rampa, retienen el cereal hasta que el vaso de yogurt pase por debajo
de él y de este modo lo arrastre, ver figura 62.

Figura 62. Mecanismo de bisagra.

3.7.1. Cálculos resorte de torsión. En primer lugar se realizó el cálculo de la fuerza que
se ejerce sobre el resorte, para esto se toma como datos la masa de la caja del cereal y el
ángulo en el que este se va a posicionar o el ángulo de caída de la rampa.

Masa del topping: 16g
Ángulo de caída de la rampa: 30°
El número máximo de cajas que el resorte va a sostener es igual a la cantidad de cajas
que pueden se pueden ubicar en la rampa.
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Dónde: Nc = Número de cajas.
Lr = Longitud del riel [mm].
Lc= Longitud de la caja [mm].
Reemplazando en la ecuación (3.96):

La masa total de la caja se muestra en la ecuación (3.97):

La fuerza ejercida es igual a:

Dónde: m = Masa [Kg].
g = Gravedad [m/s2].
Al ser un resorte de torsión se debe calcular el torque máximo y mínimo con el cual será
afectado:

Como criterio de diseño la longitud de los extremos es de 0,02 m. El torque es calculado
por medio de la ecuación (3.99).

Dónde: F = Fuerza [N].
r = Radio [m].

El torque máximo es causado por la fuerza ejercida por el vaso del yogurt al momento de
arrastrar la caja de cereal y la fuerza ejercida por la masa de las cajas de cereal. Para
calcular la fuerza primero se calcula la velocidad lineal que tiene el vaso, ver ecuación
(3.100):

Dónde: v = velocidad lineal [m/s].
w = velocidad angular [rad/s].
r = radio de giro [m].
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Reemplazando en la ecuación (3.100).

Se calcula la fuerza, sabiendo que el vaso de yogurt pasa de 0 a 1,9 m/s en 0,26
segundos, gracias al mecanismo de cruz de malta. Además, se suma el valor de la fuerza
ejercida por las 12 cajas de cereal (0,93 N).

El torque máximo es igual a:

Para empezar con el diseño del resorte se toma como criterio de diseño un diámetro
medio de 10 mm, una esfuerzo de diseño de 1241 Mpa (servicio promedio para el material
del resorte, alambre de instrumentos musicales) y un factor de corrección de curvatura de
1.15.
Con esto se obtiene el diámetro del alambre:
[

]

Dónde: Dw = Diámetro del alambre [mm].
τ = Par torsional máximo [N-m].
Kb = Factor de corrección de curvatura.
= Esfuerzo de diseño [MPa].
Reemplazando en la ecuación (3.102) se obtiene:
[

]

De la Figura 63 se selecciona un calibre número 10 el cual tiene un diámetro de 0.024’’. El
esfuerzo de diseño real para un servicio promedio es de 1378 MPa, este valor se obtiene
por medio de la gráfica del Anexo A.4.
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Figura 63. Calibres según el material.

Fuente: Diseño de elementos de máquina. Robert Mott.

Con los datos de la figura 55, se obtienen los diámetros internos y externos, adicional a
ello, se obtiene el factor de curvatura real.

Dónde: OD = Diámetro externo [mm].
Dm = Diámetro medio [mm].
Dw = Diámetro calculado [mm].

Dónde: ID= diámetro interno [mm].

Dónde: C= índice del resorte.

99

Dónde: Kb=factor de corrección.
El esfuerzo real esperado es:

Dónde: τ = Par torsional máximo [N-m].
= Esfuerzo real esperado [MPa].
El ángulo de giro del extremo del resorte es de 60°, además, el resorte va de un torque
máximo de 0,027 a un torque mínimo de 0.018 N-m. Por lo tanto se tiene que calcular la
razón del resorte, pero antes de esto se tiene que convertir el ángulo a una fracción de
revolución.

Dónde: θ = Fracción de revolución
α = Angulo de giro del resorte.

Dónde: Kθ = Torque por revolución [N-m/rev]
τM = Par torsional máximo [N-m].
τm = Par torsional mínimo [N-m].
Número de bobinas del resorte:

Dónde: E = Módulo en tensión (Ver Anexo A.3).
Na = Número de bobinas.
Para saber el diámetro de eje del mecanismo en el cual se debe colocar el resorte primero
se debe obtener la rotación con el par torsional inicial.
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Dónde: θl = Rotación par torsional inicial [rev].
El giro total será dado por:

Dónde: θt = Rotación total [rev].
Con estos datos se obtiene el diámetro medio del resorte cuando está en operación:

Dónde: Dmo = Diámetro medio en operación [mm].
El diámetro interno mínimo es:

Dónde: IDmin = Diámetro medio en operación [mm].
Por lo tanto el diámetro del eje del mecanismo está dada por:

Dónde: Dr = Diámetro eje [mm].
Por último se obtiene el valor de la longitud del resorte:

Dónde: L = Longitud del resorte [mm].
El resultado que se obtiene se puede ver en la Figura 64:

Figura 64. Resorte de torsión.
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El diseño de la bisagra se realiza teniendo en cuenta las dimensiones del resorte,
diámetro del eje (77 mm), la longitud del resorte (4,9 mm) y la longitud de los extremos del
resorte (20 mm). El mecanismo de bisagra se puede observar en la Figura 65.

Figura 65. Bisagra para el sistema de posicionamiento.

Las dimensiones de la bisagra se toman de tal forma que la mitad de la caja del cereal
este fuera del riel sostenida por la bisagra tal como se ve en la figura 66.

Figura 66. Sujeción de la caja del cereal por medio de las bisagras.

El mecanismo de bisagra tiene un largo de 87 mm y un ancho de 35 mm, en donde 29,8
mm hacen parte de la sujeción del mecanismo, 66,8 mm son la parte que sujeta la caja
del cereal, 7,7 mm es el eje de la bisagra y por ultimo 9,7 mm hacen parte de la sujeción
del eje de la bisagra. Las dimensiones se pueden observar en la figura 67.

Figura 67. Dimensiones del mecanismo de bisagra.
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3.8. ESTRUCTURA DE LA MÁQUINA

La estructura de la máquina se realiza teniendo en cuenta la altura en la que se encuentra
la banda transportadora, la cual es de 1m, además, de las dimensiones del motor, las
cuales son: largo (240 mm) y ancho (132 mm), ver Anexo C.1.

Se dispuso de 2 longitudes de perfiles en ángulo (para el alto y el largo de la estructura),
en los cuales con ayuda de una placa se soportará el masa del mecanismo de cruz de
malta y el motor. Las dimensiones de los perfiles y de la placa se muestra en la tabla 20.

Tabla 20. Dimensiones de los perfiles y de la placa.
Tipo de pieza
Imagen de pieza

Dimensiones

Material

H=20 mm.
B= 20 mm.
e = 3 mm.
Longitud= 750 mm
Acero
inoxidable

Perfil ángulo
H=25 mm.
B= 25 mm.
e = 3 mm.
Longitud= 378 mm

Largo =400 mm
Ancho = 210 mm
Alto = 10 mm

Placa
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En la figura 68 se muestra el ensamble de la estructura.
Figura 68. Estructura de la máquina.
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4. SELECCIÓN ACTUADORES, SENSORES Y CONTROLADOR

En este capítulo se detalla la selección de los actuadores y sensores con los cuales va a
trabajar la máquina.

4.1. SELECCIÓN DE MOTORREDUCTORES PARA TOLVAS

Para el sistema de posicionamiento y distribución es necesaria la utilización de
motorreductores, la utilización de estos actuadores se debe a las bajas velocidades con
las cuales deben girar las tolvas. Según los cálculos, realizados en el numeral 3.1.7, se
estableció que se necesita un motor con una potencia igual o mayor a 0.188 KW, para
determinar los cálculos de potencia se utilizó la ecuación 3.36.

Otro aspecto importante para la selección del motorreductor se concentra en el torque que
demanda el sistema, el valor del torque requerido es
. En la tabla 21 se puede
observar la comparación entre las características de dos motores de marcas Siemens y
Rossi.

Tabla 21. Motorreductor.
Características
Motor 1
Motor 2
Marca
Siemens
Rossi
Tipo
C.48-LA71S4 MR 3I 80 - 80 A 6
Frecuencia
60 Hz
60 Hz
Potencia
0.25 kW
0,37 kW
Velocidad de salida
4,7 rev/min
5,84 rev/min
Par nominal
318 N-m
58 N-m
Factor de servicio
1,2
0,95
Índice de reducción
223.36
154

Según los requerimientos del sistema se seleccionó el motorreductor marca Siemens, ya
que tiene un valor más cercano a la velocidad deseada, al igual que la potencia, por otro
lado, el motorreductor Siemens tiene un mejor factor de servicio lo cual garantiza que este
no exceda su valor máximo de temperatura al tener un funcionamiento continuo. El
actuador seleccionado se ilustra en la figura 69. La referencia del motorreductor es C.48LA71S4 que funciona con una tensión de operación entre 120 V AC y 220 V AC, la
tensión de operación depende de la orden de pedido; la frecuencia de operación es de 60
Hz.
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Figura 69. Motorreductor seleccionado. “Helical worm geared motors” marca Siemens

Fuente: MOTOX Geared Motors Catalog D 87.1 · 2010. Siemens

Para la instalación del motor mostrado en la figura 69, es necesario la construcción de
una base cuadrada de 30x30 centímetros en concreto, con una altura de 20 centímetros;
las medidas de la base en concreto son determinadas de acuerdo a las dimensiones del
moto rreductor. La base se debe construir para poder anclar el motor de forma óptima,
además para evitar que el motor eléctrico entre en contacto con fluidos o líquidos
derramados sobre el suelo.

4.2. SELECCIÓN DE MOTOR PARA EL MECANISMO DE CRUZ DE MALTA.

Para la selección del motor se tuvo en cuenta los valores del torque y potencia que se
calcularon en la sección 3.5. Para el mecanismo de cruz de malta se buscó un motor que
tuviese un torque mínimo de 2,6 N-m y potencia mínima de 0,101 KW. Por medio de las
páginas de Siemens, ABB y WEG se realiza la configuración del motor, ingresando las
características como lo son:





Frecuencia de funcionamiento.
Velocidad.
Torque o Potencia.
Voltaje de funcionamiento.

En la tabla 22 se puede observar la comparación entre las características de 3 motores de
las marcas Siemens, ABB y WEG.

Tabla 22. Motor mecanismo cruz malta.
Características
Motor 1
Motor 2
Motor 3
Marca
Siemens
ABB
WEG
Tipo
1LA7073-6AA90 M2BA-80-MB-6
W21
Tensión asignada
380 V
380 V
380 V
Corriente nominal
0.94 A
1,63 A
1,44 A
Frecuencia
60 Hz
60 Hz
60 Hz
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Tabla22. (Continuación)
Potencia
Velocidad Asignada
Par nominal
Masa
Tamaño Constructivo

0.29 kW
0,55 kW
0,37 Kw
1030 rev/min
1135 rev/min
1130 rev/min
2,7 N-m
4,6 N-m
3,13 N-m
6,3 Kg
17 Kg
14 Kg
073 M
080 M
--100
75
50
100
75
50
100
75
50
Rendimiento [%]
61,9 60,4 55,9 77,6 77,6 74,3 59
55
46
Factor de Potencia % 0,75 0,69 0,56 0,66 ----- 0,66 0,57 0,46

Observando las características de los 3 motores se selecciona el motor de la marca
Siemens el cual cumple con las características de torque y velocidad calculadas
anteriormente para el mecanismo y al mismo tiempo guarda una proporción entre el
rendimiento, factor de potencia, consumo de corriente, masa y tamaño constructivo. Esta
proporción no se encuentra en los otros dos motores, ya que como se observa el motor
ABB tiene un buen rendimiento, sin embargo, el consumo de corriente es alto y su tamaño
constructivo y masa son mayores que las otras dos marcas. Por otro lado, el motor WEG
un buen factor de servicio, sin embargo, el consumo de corriente alto y su rendimiento es
bajo. En la figura 70 se muestra la imagen del motor seleccionado.

Figura 70. Motor Siemens.

Fuente. Siemens.

4.3. SELECCIÓN VARIADOR DE VELOCIDAD MECANISMO CRUZ DE MALTA

Con el motor seleccionado se prosigue con la selección del variador de velocidad, el cual
tiene que cumplir con las características del motor, las cuales son:





Corriente nominal (0,94).
Velocidad de entrada-salida (1200-360 RPM)
Voltaje nominal (220 - 380 V).
Frecuencia nominal (60 Hz).
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Potencia (0,29 kW)

Además se tiene que establecer el tipo de carga de la máquina, la cual depende de la
característica del torque y de la aplicación. Esta información es suministrada por el
fabricante. Los tipos de cargas se muestran en la tabla 23; donde el torque, velocidad y
potencia se representan por las letras M, n y P, respectivamente.

Tabla 23. Tipos de carga.
Tipo de carga

Explicación

Torque constante

El torque se mantiene
constante
a
cualquier
velocidad, las principales
aplicaciones son del tipo de
transporte de materiales

Torque cuadrático

En este tipo de aplicaciones
el torque varía de forma
cuadrática con respecto a la
velocidad del motor

Torque proporcional

En este tipo de máquinas el
torque crece de manera
directamente proporcional a
la velocidad

Par inverso

Ilustración

El torque demandado por la
carga aumenta a medida
que la velocidad disminuye,
inversamente proporcional

Fuente. Siemens.

El torque del mecanismo de cruz de malta siempre será el mismo aunque cambie la
velocidad, por lo tanto se escoge el tipo de par constante. Por otro lado, la empresa exige
que la comunicación entre el PLC y el variador sea profibus, que es el tipo de
comunicación que maneja la empresa. Con estos datos y con la información suministrada
por los fabricantes se busca en los catálogos un variador que cumpla las necesidades del
motor.
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En la tabla 24 se puede observar la comparación entre las características de 3 variadores
de velocidad de las marcas Siemens, ABB y WEG.

Tabla 24. Datos del variador de velocidad.
Características
Variador 1
Variador 2 Variador 3
Marca
Siemens
ABB
WEG
Tipo
6SL3210-1KE12-3UP1-Z0
ACS355
CFW500
Tensión asignada
200 – 440
220
220-380-480
Tensión de salida
380-480 V
380-480
220-440
Potencia
0,8 Kw
0,5 kW
0,25-25 kW
Rendimiento
96 %
----Comunicación Profibus
Si (integrado)
Si
Si
Control Vectorial
Si
Si
Si

Observando las características de la tabla 24 se selecciona el variador de la marca
Siemens, el cual cumple con los requerimientos de potencia y voltaje del motor, al igual
que las otras características. Además, de cumplir con los requerimientos del motor este
variador tiene incorporado el módulo de comunicación profibus lo cual disminuye el costo
final, la imagen del variador de velocidad seleccionado se muestran en la figura 71.

Figura 71. Variador de velocidad 6SL3210-1KE12-3UP1-Z0.

Fuente. Siemens.

4.4. SELECCIÓN DE CILINDRO NEUMÁTICO

Habiendo calculado el diámetro del embolo en la sección 3.3.3 se busca en los catálogos
de FESTO un cilindro que cumpla con las características calculadas.




Diámetro del embolo (8 mm).
Carrera (7 cm).
Fuerza del cilindro a 6 bar (29,74 N).
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Se selecciona un cilindro neumático DSN normalizado con un diámetro del émbolo de 8
mm y una carrera de 70 mm. Esta selección se realiza teniendo en cuenta la información
suministrada por el fabricante, la cual muestra que con un diámetro de 8 mm y una
presión de 6 bar la fuerza del cilindro es de 30 N. La imagen y las características
principales se muestran en la figura 72 y tabla 25.

Tabla 25. Datos técnicos del cilindro neumático
Referencia Diámetro del émbolo Carrera (mm) Fuerza teórica de avance (N)
DSN
8 mm
70
30,2

Figura 72. Cilindro neumático seleccionado

Fuente. FESTO.

4.5. SELECCIÓN DE ELECTROVÁLVULAS Y VÁLVULA SELECTORA

Para la selección de las electroválvulas se tiene en cuenta el consumo de aire del
actuador el cual es de 8.08 l/min, valor que se muestra en el numeral 3.3.5. Con la
información del consumo de aire se busca dos tipos de electroválvulas (monoestable y
biestable), las cuales tengan un voltaje de alimentación de 24 V. Además, se selecciona
una válvula selectora.

La válvula monoestable que se escogió es de referencia VUVB-L-M32C-AZD-Q6-1C1 de
la empresa FESTO, la cual tiene un caudal nominal de 500 l/min. Por otro lado, la válvula
biestable que se escogió es de referencia VUVB-L-B42-ZD-Q6-1C1 de la misma empresa,
el caudal es de 500 l/min. En la figura 73 se muestran las electroválvulas escogidas.

Figura 73. Electroválvulas VUVB.

Electroválvula biestable

Electroválvula Monoestable

Fuente. FESTO
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La válvula selectora que se escogió es de referencia OS-PK-3 de la empresa FESTO, la
cual tiene un caudal nominal de 120 l/min.

4.6. SELECCIÓN DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO

Para la selección de la unidad de mantenimiento se tuvo en cuenta el consumo de aire del
actuador y principalmente el tipo de industria, la cual es de alimentos. Por seguridad se
debe seleccionar una unidad que no permita la contaminación de los productos con
partículas. Por esta razón se escogió la referencia MSB6, en la figura 74 se muestra el
tipo de unidad de mantenimiento escogida.

Figura 74. Unidad de mantenimiento MS.

Fuente. FESTO

4.7. SENSORES PARA EL CILINDRO NEUMÁTICO

Este sensor tiene la función de detectar la posición inicial y final del pistón y, de este
modo, controlar las operaciones de avance y retroceso. El sensor se ubicará sobre el
cilindro neumático. Para seleccionar los sensores se tuvo en cuenta el cuadro general de
periféricos del cilindro neumático seleccionado, el cual se puede observar en la Figura 75.

Figura 75. Cuadro general del cilindro neumático DSNU.

Fuente. FESTO.
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Además, se tuvo en cuenta la solicitud por parte de la empresa DANONE de tener dos
fabricantes adicionales a la empresa FESTO, se escogieron las empresas BALLUFF y
SICK.

El principio de funcionamiento que se escogió es de tipo magnético, el cual se pueden
ubicar sobre el cilindro neumático por medio de un anillo de fijación. Estos sensores
detectan el paso del pistón enviando una señal tipo relé.

Se seleccionaron dos referencias por cada marca de sensores, las cuales cumplen con
los requerimientos del proceso, entre los cuales se encuentran:




Alimentación en DC.
Posibilidad de montaje en cilindros.
Tiempos de conmutación cortos.

Las características de los diferentes sensores son mostradas en la tabla 26:

Tabla 26. Comparación de sensores de proximidad magnéticos.
Tipo de sensor
Corriente
Voltaje de
Tiempo de
máxima
funcionamiento
conmutación
CRSMEO-4-K500 mA
12-30 V
0.5 s
LED-24
SMT-8F-I-8,2V---8,2 V
0.5 s
K5,0-OE-EX
SME-10-KL-LED100 mA
12-27 V
0,6 s
24
BMF 315M-PS-D200 mA
24 V
0.05
2-SA94-S49-00,3
BMF 214K-PS-C100 mA
24 V
0.07
2A-PU-02
MZ2Q-TSLPS100 mA
15-30 V
---KQ0
RZN1-05ZRS-KP0
500 mA
10-30 V
----

Fabricante
FESTO
FESTO
FESTO
BALLUFF
BALLUFF
SICK
SICK

Se selecciona el sensor marca FESTO con referencia CRSMEO-4-K-LED-24. Éste está
compuesto por un sistema de fijación al cilindro neumático disminuyendo el
desplazamiento. Por precaución el fabricante realiza la advertencia que si las fuerzas
sobre el cilindro neumático son muy elevadas el sensor puede tener desplazamientos. Por
112

otro lado, la marca FESTO tiene varios distribuidores locales, que brindan respaldo en
asesorías y mantenimientos de sus productos.

4.8. SENSOR PARA LA DETECCIÓN DEL VASO DE YOGURT.

Este sensor será utilizado para el accionamiento del cilindro neumático, el cual bajará
cuando se detecte la presencia del vaso de yogurt.

Para la selección del sensor se tuvo en cuenta los siguientes requerimientos:



Material del objeto (Plástico).
Distancia del sensor y el objeto (> 5 cm y < 7 cm).

Los sensores de proximidad son adecuados para cumplir esta función, entre ellos se
encuentran:





Sensor capacitivo
Sensor ultrasónico
Sensor inductivo
Sensor fotoeléctrico

Por los requerimientos específicos del proceso se descarta el sensor inductivo, ya que
este se limita a la detección de objetos metálicos. Por otro lado, la distancia entre el objeto
y el sensor es mayor de 5 cm descartando el sensor capacitivo, ya que la mayoría tienen
rangos cortos de detección y aquellos que tiene un rango mayor el costo es más elevado.

Se selecciona el sensor Fotoeléctrico, ya que tiene una capacidad de detectar objetos a
más de 5 cm de distancia, dando la posibilidad de ajustarla. Además, brinda una señal
digital, lo cual lo diferencia del sensor ultrasónico que brinda una señal análoga.

Se seleccionan dos referencias de dos fabricantes diferentes, éstos deben cumplir con los
requerimientos descritos anteriormente, ver tabla 27.
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Tabla 27. Comparación de sensores de proximidad foto-eléctricos.
Nombre del
Tipo de
Tensión de Tipo de
Alcance de
trabajo
modelo
sensor
salida
detección
MHT15Foto10-30 V
PNP
10-350 mm
P3247V
eléctrico
GLV18-55Foto10-30 V
PNP
0-5 m
G/115/120
eléctrico

Fabricante
SICK
PEPPERL+FUCHS

Se selecciona el sensor de marca SICK con referencia MHT15-P3247V, el cual tiene un
rango de detección que se ajusta, de una forma más cercana, a los requerimientos del
proceso.

4.9. SELECCIÓN PLC

Para la selección del PLC se tiene en cuenta las cantidad de entradas, salidas y
dispositivos que van a estar conectados, como el variador de velocidad. En la Tabla 28 se
muestran las entradas (8) y salidas (8) necesarias para el funcionamiento de la máquina.
Además, se tuvo en cuenta el requerimiento de la empresa DANONE, quien pide que el
tipo comunicación de trabajo sea PROFIBUS. Con los requerimientos del proceso se
realiza la comparación entre las características de tres tipos de PLC’s S7-300 y S7-1200
de Siemens y AC500 PM572 de ABB, con lo cual se selecciona el apropiado para el
proceso.
Tabla 28. Entrada/Salidas a utilizar.
Entradas
Variable
Interruptor de
Start
Encendido
Interruptor de Paro
Paro
Paro de emergencia
Sensor Magentico de
Avance
Sensor Magentico de
Retroceso
Sensor Fotoeléctrico
Interruptor de mando
(Manual-Automatico)
Pulsador de operación

Salidas

Variable

Piloto Encendido

P_Start

Piloto Paro
Electroválvula Avance
Cilindro
Electroválvula Retroceso
Cilindro
Eletroválvula Mando
Automatico
Eletroválvula Mando
Manual

P_Paro

Mando

Motor 1

M1

M_M

Motor 2

M2

P.E
A+
AS
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X
Y
X1
X2

La Tabla 29 muestra características del PLC S7-300, S7-1200 y AC500 PM572, entre las
principales se encuentra el tiempo de ejecución y el control de movimiento. La cantidad de
operaciones en el control de movimiento que tiene el PLC S7-300 lo hace más versátil a la
hora de trabajar con variadores de Velocidad. Por otro lado, este PLC permite agregar un
número mayor de módulos de expansión de acuerdo con las necesidades que se tengan,
lo cual lo hace un dispositivo mucho más robusto y a la vez versátil para futuras
ampliaciones.

Tabla 29. Comparación de características PLC’s.
Criterio

PLC S7-300

PLC S7-1200

Capacidad de E/S

Max: 65536 E - 65536 S

Max: 8192 E - 8192
S

PLC AC500
PM572
Max: 480 E - 400
S

Memoria de
programa

Max: 2048 Kbyte

100 Kbyte

128 Kbyte

Comunicaciones

AS-I, PROFINET,
PROFIBUS, MPI, RS-485

AS-I, PROFINET,
PROFIBUS, RS485

PROFIBUS, RS485, RS 232,
ETHERNET

32

11

10

0,01 µs

0,085 µs

0,08 µs

Ejes de posicionamiento,
Ejes de velocidad,
Encoders externos, Ejes
de conducción.

Ejes de
posicionamiento,
Ejes de velocidad.

Encoders
externos.
PWM, mediante
módulo CD522

Número máximo
de periferias
Tiempo de
ejecución bits
Control de
movimiento

La CPU que se escogió de esta gama de PLC fue la CPU 313C-2 DP (16DI, 16DO), por
ser de tipo compacta con interfaz MPI y PROFIBUS, ademas cuenta con 16 entradas y 16
salidas digitales intgradas ver figura 76. La fuente para el PLC es de referencia PS 307
con alimentación de 120/230 voltios y salida de 24 V y 5 A.

Figura 76. PLC S7-300.

Fuente: Siemens.
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5. CÁLCULO DE ESFUERZOS Y DISEÑO DE EJES

5.1. ESFUERZOS DE EJES DE TOLVAS

Una vez seleccionados los actuadores como motores eléctricos, se debe hacer el cálculo
de los esfuerzos que deberá soportar los ejes de transmisión de movimientos, para esto
primero se calcula la fuerza que debe soportar el eje.
En la tabla 30 se encuentra las masas de las piezas que interactúan con el eje, en ella se
muestran las masas de cada uno y la masa total. Con este valor se calcula la fuerza que
se ejerce
Tabla 30. Masas de las piezas que actúan sobre el eje.
Pieza
Material Masa (Kg)
Espiras más yogurt
----59,65
Calculado en el numeral 3.1.2
Acople eje-anillo
AISI 304
2,17
Anillo de movimiento
AISI 304
13,2
Total
75,02

Para calcular los esfuerzos, es necesario determinar el tipo de esfuerzos actuantes sobre
el eje, en la figura 77 se ilustra los esfuerzos presentes.

Figura 77. Análisis de esfuerzos sobe el eje.
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Al analizar la figura 77 se puede determinar que el eje está sometido a esfuerzos
combinados debido a compresión y esfuerzo cortante. El esfuerzo de compresión se debe
a la masa a la cual se someterá el eje, por otro lado, el esfuerzo cortante es originado por
el torque aplicado por el motorreductor seleccionado (Ver sección 4.1). El análisis de
esfuerzos cortante se hace con el 100% del torque nominal que podría llegar a suministrar
el motorreductor.

De acuerdo con el diagrama de cuerpo libre que se muestra en la figura 77, se hacen los
cálculos para el esfuerzo de comprensión a la cual se somete la barra, esto con la
ecuación 5.1.

Luego de calcular el esfuerzo por compresión de la barra, el siguiente paso es el cálculo
del esfuerzo cortante, para lo cual se utiliza la ecuación 5.2.

Donde
es el momento polar de inercia para una barra sólida y está dado por la
ecuación 5.3.

Dónde: r = Radio del eje [m].
Al reemplazar la ecuación 5.3 con los datos de la figura 69 se obtiene:

Reemplazando

en la ecuación 5.2 de esfuerzo cortante.
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Una vez calculados los esfuerzos y teniendo en cuenta que la barra está sometida a un
esfuerzo combinado, se hace el cálculo de la comprensión principal máxima, la cual se
calcula con la ecuación 5.4.

√( )

Reemplazando los esfuerzos anteriormente calculados en la ecuación 5.4, se tiene que:

√(

)

Ahora se calcula el esfuerzo cortante máximo con la ecuación 5.5:

√( )

Reemplazando se tiene que el esfuerzo cortante máximo es igual a:

5.2. ESFUERZOS EJES DEL MECANISMO DE CRUZ DE MALTA.

Para realizar el cálculo de los ejes primero se debe conocer los esfuerzos que las
diferentes piezas realizan sobre cada eje. Los valores de diámetros y ángulos de cada
pieza se encuentran en la sección 3.2 para el mecanismo de cruz de malta y sección 3.4
para el engranaje.


Cruz de malta
Fuerza tangencial

Dónde: wt = Fuerza tangencial [N].
τ = Torque [N-m].
r = Radio de la pieza [m].
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Reemplazando en la ecuación (5.6).

Fuerza radial

Dónde: wr = Fuerza radial [N].
wt = Fuerza tangencial [N].
= Angulo de presión.
Reemplazando en la ecuación (5.7).



Disco de arrastre
Fuerza tangencial

Reemplazando en la ecuación (5.6).

Fuerza radial
Reemplazando en la ecuación (5.7).



Fuerzas sobre el engranaje

Radio promedio del engranaje
( )
Dónde: Rm = radio promedio [mm].
d = Diámetro de paso del engranaje [mm].
f = Ancho de la cara [mm].
γ = Ángulo de paso del engranaje.

119

Reemplazando en la ecuación (5.8)

Fuerza tangencial
Reemplazando en la ecuación (5.6)

Fuerza radial
Reemplazando en la ecuación (5.7)

Fuerza axial

Dónde: wx = Fuerza axial [N].
wt = Fuerza Tangencial [F].
= Ángulo de presión.
γ = Ángulo de paso del engranaje.
Reemplazando en la ecuación (5.9).



Fuerzas sobre el porta vasos

Reemplazando en la ecuación (5.6).

5.3. DISEÑO DE EJE PARA MOVIMIENTO DE TOLVAS

Un eje, es una pieza mecánica que se encarga de la transmisión de potencia o
movimiento de un mecanismo a otro, razón por la cual, para el diseño de ejes se debe
tener en cuenta algunas consideraciones para la dimensión de los mismos, esto, por la
función que desempeñan sobre las máquinas o mecanismos.
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Para el diseño de un eje, se considera la velocidad de giro y el tipo de esfuerzos a los
cuales se va a someter, igualmente, los mecanismos o piezas mecánicas que interactúan
a lo largo del eje.

Una vez establecida la velocidad del eje la cual es 4 rpm (valor calculado para cumplir con
los requerimientos de DANONE), el siguiente paso es definir los elementos con los que
cuenta el eje. El eje al ser un mecanismo de transmisión entre el acople (ver figura 45) y
el motorreductor seleccionado, no interactúa con rodamientos ni piñones.

El acero utilizado para el eje, es un AISI 1040, laminado en caliente; en la Tabla 31 se
presentan algunas características.

Tabla 31. Características de un acero AISI 1040
Dato

Valor

Resistencia a la fatiga modificada
Resistencia a la fluencia
Fuente: Diseño de elementos de máquinas

124.10 MPa
289.58 MPa

Partiendo que el torque se ejerce en el punto A, véase figura 78, y que no se generan
momentos flectores en el eje; se calcula el diámetro del eje por medio de la ecuación
5.10.
[

√ (

Dónde: T = Torsión [Nm].
Sy = Resistencia a la fluencia [MPa].
N = Factor de seguridad
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) ]

362 mm

Figura 78. Eje con el acople de tolva.

A

Tomando un factor de seguridad de N = 2 y asumiendo la concentración de esfuerzos
igual a KT = 1.5, esto porque se trabaja con chaflanes bien redondeados, se puede
reemplazar la expresión para determinar el diámetro del eje.

El torque para el cálculo del eje es el 318 Nm, este torque es el proporcionado por el
motor y es el mismo con el cual se realizan los cálculos de esfuerzos para el eje. (Ver
figura 77). En la figura 78, se presenta el esquema de conexión para el eje calculado.
Con el conocimiento que la resistencia a la fluencia del acero 1040 es igual a 289.58 MPa,
véase Tabla 32, y que el torque suministrado por el motorreductor es de 318 N-m; se
reemplaza la ecuación 5.10:
[

√ (

) ]

Al calcular el diámetro D1, se establece el diámetro mínimo para el eje en el punto A (Ver
figura 77), cabe notar que el diámetro puede ser mayor ya que el moto reductor tiene un
acople determinado, también vale la pena afirmar que el eje se acopla al motorreductor
por medio de una cuña la cual se calcula en un capitulo posterior. En la figura 79, se hace
una apreciación del eje diseñado.
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Figura 79. Eje que se desea diseñar.

Cabe notar que el torque suministrado por el motor, se transmite sin perdidas al acople o
embudo. Es por esta razón que se calcula un solo diámetro para el eje mostrado en la
figura 79.

5.4. CÁLCULO DE DIÁMETRO EJE CORTO MECANISMO CRUZ DE MALTA

Este eje es el encargado del movimiento de disco de arrastre, las fuerzas son causadas
por el movimiento del engranaje cónico y el disco de arrastre, ver figura 80.

Figura 80. Fuerzas que actúan sobre el eje corto.

En el punto A y B van los rodamientos, en el punto C va el engranaje cónico y en el punto
D va el disco de arrastre. Para poder obtener las fuerzas que actúan sobre el eje se halla
la distancia que va desde el rodamiento A hasta el vértice del engranaje cónico.
Esta medida es igual a:
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Donde rm es el radio promedio del piñón. De igual manera se halla la distancia desde el
vértice del engranaje hasta el disco conductor.
La medida es:

Para el cálculo de los diámetros del eje se tiene en cuenta el plano en que actúan
fuerzas tal como se muestra en la figura 80. Para ello, primero se deben calcular
fuerzas restantes que actúan en el eje tanto en el plano x-y como en el plano y-z,
fuerzas conocidas se muestran en la tabla 32, las cuales se calcularon por medio de
ecuaciones (5.6) a la (5.9) dependiendo de la pieza.

Tabla 32. Valores de las fuerzas que afectan el eje cortó.
Fuerza
Wt1
Wr1
Wx1
Wt2
Wr2

las
las
las
las

Valor (N)
256,1
22,61
90,41
360
261,6

Plano x-y
Se realiza la sumatoria de momentos con respecto al punto B.

Se realiza sumatoria de fuerzas actuantes.

En la figura 81 se muestra el diagrama de cuerpo libre mostrando las fuerzas que actúan
sobre el eje en el plano x-y.

Figura 81. Diagrama de cuerpo libre del eje en el plano x-y.
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En las tablas 33 y 34 se muestran los diagramas de fuerza y momento flector del eje en el
plano x-y.

Tabla 33. Diagrama de fuerzas del eje en el plano x-y.
Eje x
Eje y
0
0
-200

-100

0
-20

174,8

0

174,8

-48

-86,8

-48

-86,8

-137,4

-120

-109,21

-137,4

-140

-109,21

-178

0

-178

0

100

200

-40
-60
-80

-100

-160
-180
-200

Tabla 34. Diagrama de momentos del eje en el plano x-y.
Eje x
Eje y
0
0
-10000

-8390,4

-8000

-6000

0

-4000

-2000

-20 0
-40

-48

-60
-80

-630,48

-137,4

-100
-120

-4443,9

-140

-137,4

-160

0

-180

-178

-200

Plano y-z
Se realiza sumatoria de momentos con respecto al punto B.
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Se realiza sumatoria de momentos con respecto al punto A.

En la figura 82 se muestra el diagrama de cuerpo libre exponiendo las fuerzas que actúan
sobre el eje en el plano y-z.

Figura 82. Diagrama de cuerpo libre del eje en el plano y-z.

En las tablas 35 y 36 se muestran los diagramas de fuerza y momento flector del eje en el
plano y-z.

Tabla 35. Diagrama de fuerzas del eje en el plano y-z
Eje x
Eje y
0
0
321,2

0

321,2

-48

-38,8

-48

-38,8

-137,4

-294,9

-137,4

-400

-200

0
-20 0
-40
-60
-80
-100
-120
-140
-160

-294,9

-178

0

-178

-180
-200
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200

400

Tabla 36. Diagrama de momentos del eje en el plano y-z.
Eje x
Eje y
0
0
-20000 -15000 -10000

0
-5000

0

5000

-50

-15417,6

-48
-100

-11948,88

-137,4
-150

0

-178
-200

Como material para el eje se selecciona un acero AISI 304, el cual tiene una resistencia a
la fluencia de 310 MPA, la resistencia a la tracción es de 780 MPA. Con este último se
obtiene el valor de la resistencia a la fatiga que es igual a 273 MPA. El factor de
confiabilidad elegido es de 0.99, el factor de tamaño fue de 0.98. Con estos valores se
obtiene el valor de la resistencia a la fatiga estimada, la cual es igual a la ecuación (5.20).

Dónde: s’n= resistencia a la fatiga modificada.
sn = resistencia a la fatiga.
Cs = Factor por tamaño.
CR = Factor de confiabilidad.
Reemplazando en la ecuación (5.17).

Para el cálculo del eje, primero se calcula el momento resultante entre los planos x-y y y-z
por medio de la ecuación (5.18).
√
Dónde: Mt = Momento resultante [N-m].
Mx-y = Momento en el plano x-y [N-m].
Mx-y = Momento en el plano y-z [N-m].
Luego el diámetro de cada sección D y C se calcula por medio de la ecuación (5.19):
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⌈

⌉

√

Dónde: N = Factor de diseño.
Kt = Factor de concentración de esfuerzos.
M = Momento resultante [N-m].
S’n = Resistencia a la fatiga modificada [MPA].
τ = Par torsional [N-m].
Sy = Resistencia a la fluencia [MPA].
Diámetro en sección D
Reemplazando en la ecuación (5.18)
√
Reemplazando en la ecuación (5.19)

[

√

]

Diámetro en sección C
Reemplazando en la ecuación (5.18).
√
Reemplazando en la ecuación (5.19).

[

√

]

5.5. CÁLCULO DE DIÁMETRO EJE LARGO MECANISMO CRUZ DE MALTA

Este eje es el encargado del movimiento de la cruz de malta, las fuerzas son causadas
por el movimiento de la cruz de malta y porta vasos, ver figura 83.
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Figura 83. Fuerzas que actúan sobre el eje largo.

En el punto A y B van los rodamientos, en el punto C va la cruz de malta y en el punto D
va el porta vasos. Para los cálculos del eje se tiene que considerar la distancia que hay
desde la cruz de malta (punto C) y el rodamiento B, esta distancia es de 45 mm. De igual
manera se considera la distancia entre el rodamiento B y el porta vasos (punto D), esta
medida es de 110 mm.

Para el cálculo de los diámetros del eje se tiene en cuenta el plano en que actúan las
fuerzas tal como se muestra en la figura 83. Para esto, primero se calculan las fuerzas
restantes que actúan en el eje tanto en el plano x-y como en el plano y-z, las fuerzas
conocidas se muestran en la tabla 37, las cuales se calculan por medio de las ecuaciones
(5.6) a la (5.9) dependiendo de la pieza.

Tabla 37. Valores de las fuerzas que afecten el eje largo.
Fuerza
Wt3
Wr3
Wt4

Plano x-y
Se realiza la sumatoria de momentos con respecto al punto B.
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Valor (N)
1137
413,8
603,4

Se realiza sumatoria de momentos con respecto al punto A.

En la figura 84 se muestra el diagrama de cuerpo libre mostrando las fuerzas que actúan
sobre el eje en el plano x-y.

Figura 84. Diagrama de cuerpo libre del eje en el plano x-y.

En las tablas 38 y 39 se muestran los diagramas de fuerza y momento flector del eje en
el plano x-y.

Tabla 38. Diagrama de cuerpo libre del eje en el plano x-y.
Eje x
Eje y
0
-110
-400

-310,3

-110

-310,3

-155

103,5

-155

-300

-200

0
-100

-50
-100

-150
-200
-250

103,5

-290

0

-290

-300
-350
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0

100

200

Tabla 39. Diagrama de momentos del eje en el plano x-y.
Eje x
Eje y
0
0
-110
-5000

-50

0

5000

10000

15000

-100

13963,5

-155

-150
-200
-250

O

-290

-300
-350

Plano y-z
Se realiza sumatoria de momentos con respecto al punto A.

Se realiza sumatoria de fuerzas que actúan sobre el eje.

En la figura 85 se muestra el diagrama de cuerpo libre mostrando las fuerzas que actúan
sobre el eje en el plano y-z.

Figura 85. Diagrama de cuerpo libre del eje en el plano y-z.
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En las tablas 40 y 41 se muestran los diagramas de fuerza y momento flector del eje en el
plano y-z.

Tabla 40. Diagrama de fuerzas del eje en el plano y-z.
Eje x
Eje y
0
0
-1000

0

-500

0

603,4

0

-50

603,4

-110

-100

484

-110

-150

484

-150

-200

-653

-150

-250

-653

-290

-300

0

-290

500

1000

-350

Tabla 41. Diagrama de momentos del eje en el plano y-z.
Eje x
Eje y
0

0

0
-100000 -80000 -60000 -40000 -20000-50 0

20000

-100

-66374

-110

-150
-200

-88154

-250

-155

-300

0

-350

-290

Como material para el eje se selecciona un acero AISI 304, el cual tiene una resistencia a
la fluencia de 310 MPA, la resistencia a la tracción es de 780 MPA, con este último
obtiene el valor de la resistencia a la fatiga que es igual a 273 MPA. Al ser el factor de
confiabilidad y el factor de tamaño los mismos, con respecto al eje cortó, la resistencia a
la fatiga modificada tiene el valor de:
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Con estos valores se obtiene el valor de la resistencia a la fatiga estimada el cual es de
273 MPA.

Para el cálculo del eje, primero se calcula el momento resultante entre los planos x-y y y-z
por medio de la ecuación (5.18). Luego el diámetro de cada sección D y C se calcula por
medio de la ecuación (5.19):
Diámetro en sección D
Reemplazando en la ecuación (5.18)
√

√
Reemplazando en la ecuación (5.19)

[

√

]

Diámetro en sección C
Reemplazando en la ecuación (5.18)
√
Reemplazando en la ecuación (5.19)

[

√

]

5.6. DISEÑO DE CUÑAS

Para el diseño de las cuñas se tiene en cuenta el diámetro del eje donde se ubicarán las
cuñas, luego se busca en la figura 86 para obtener en primer lugar la geometría, si es
cuadrada o rectangular, y sus dimensiones.
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Figura 86. Tamaños de cuñas.

Fuente: Intermec.

Los diámetros de las secciones de los ejes y las medidas de las cuñas se puede observar
en la Tabla 42:

Tabla 42. Diámetros de las secciones de los ejes y medidas de las cuñas
Eje
Sección del
Diámetro del
Diámetro del
Ancho
eje
eje (mm)
eje (mm)
cuña (mm)
Cruz de
malta eje
corto
Cruz de
malta eje
largo

D
C

9
9

9
20

3
6

Altura
cuña
(mm)
3
6

D
C

18
19

19
22

6
6

6
6

En la sección C del eje corto de la cruz de malta se ubica el engranaje del sistema de
transmisión, el cual tiene un diámetro interno de 20 mm; razón por la cual se ajusta el
diámetro de la sección C a este valor. Por otro lado el diámetro de la sección C del eje
largo de la cruz de malta se ajusta al diámetro de la pieza el cual es de 22 mm. Los
nuevos valores para los ejes son mostrados en la columna resaltada de la tabla 42.
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Se escoge como materia para la cuña un acero 1020, para él se tiene un s y =205 MPa. La
longitud de la cuña se obtiene con la ecuación (5.24):

Dónde: L = Longitud de la cuña [m].
T = Torque [N-m].
N = Factor de seguridad
D = Diámetro del eje [m].
W = Ancho de la cuña [m].
sy = Resistencia a la fluencia [MPA].
El valor de factor de seguridad (N) se escoge 3, ya que este valor es utilizado para
aplicaciones industriales. El par máximo trasmitido al eje corto del mecanismo de cruz de
malta es de 0,8 N-m por parte del motor, por otro lado, el par máximo transmitido al eje
largo del mecanismo es de 8 N-m. En la tabla 43 se muestran los torques para cada eje.

Tabla 43. Torques de las diferentes secciones de los ejes
Eje
Diámetro (mm)
Torque (N/m)
Cruz de malta
9
10,8
eje corto
20
Cruz de malta
19
108
eje largo
22

Las longitudes de para cada cuña se calculan a continuación por medio de la ecuación
(5.24).
Eje cruz de malta eje corto con diámetro de 9 mm

Eje cruz de malta eje corto con diámetro de 20 mm

Eje cruz de malta eje largo con diámetro de 19 mm

Eje cruz de malta eje largo con diámetro de 22 mm
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6. SISTEMA ELÉCTRICO

La máquina ensambladora de yogurt y cereal, al ser una máquina semi-automática,
cuenta con una serie de actuadores y pre-actuadores; como lo son motores trifásicos y
electroválvulas y pistones. Cabe notar que un pre – actuador se puede definir como un
sistema electromecánico que permite la acción de un actuador; para el caso especifico de
la máquina diseñada, se utilizan electroválvulas y contactores, esto para el accionamiento
de los motores y el pistón.

La tensión de alimentación de la máquina ensamblandora de yogurt y cereal, será trifásica
de 4 hilos, con entrada de barraje equipotencia de tierra, este barraje tiene como finalidad
equipotencializar la estructura metálica de la máquina y asi garantizar la integridad de los
operarios, para determinar el calibre del conductor de alimentación de la máquina, se
debe sumar la potencia total de los actuadores que intervienen en el trabajo. Dentro de los
actuadores que intervienen, se encuentra un motor trifsico Siemens de 0.29 KW y dos
motorreductores de 0.25 KW. Partiendo de la tensión de operación que son 220V, se
puede hacer los cálculos de la corriente nominal.
∑
√
Dónde: ∑ = Sumatoria de potencias
= Voltaje de operación (220V, sistema trifásico)
Reemplazando la ecuación 6.1:
√

Con una corriente nominal de 2.07 A y con un factor de potencia de 0.92, se calcula una
corriente de 2.253 A, por efectos de potencia reactiva.
Dentro de los cálculos, para hallar la corriente nominal del sistema no se toman en cuenta
los consumos de los controladores (PLC) y los pre-actuadores (contacotres y relevos) ya
que las corrientes de consumo están en el orden de miliamperios (mA), aunque en el
momento que se haga la selección del cable se sobredimencionará un 30 % de la
corriente nominal de consumo.
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Antes de sobre dimencionar el cable, se debe tener en cuenta que al trabajarse con
motores eléctricos, durante la puesta en marcha de dichas máquinas, se pueden alcanzar
corrientes de cuatro veces la corriente nominal, ésto teniendo encuenta la corriente pico
de los motores y el tiempo donde se alcanza la velocidad de operación del motor.

Ahora sobredimencionando el cable un 30 %, se tiene una corriente de consumo para el
cálculo de la acometida.

Al consultar la Tabla 44, se puede hacer una selección del cable por capacidad de
corriente.

Tabla 44. Características de cables.
Calibre
Area nominal de la
seccion transversal
AWG/kcmil
mm2
14
2.082
12
3.307
10
5.260
8
8.367
6
13.30
4
21.15
2
33.62

Diametro exterior
aproximado
mm
2.9
3.4
4.3
5.7
6.7
8.5
10.1

Capacidad de conduccion
de corriente
Amperios
20
25
30
40
55
70
95

Según la Tabla 44, el cable a seleccionar es un número 12 el cual tiene una capacidad de
25 Amperios, lo cual es propicio para la carga máxima demandada.

Para la selección del conductor también se debe tener en cuenta la distancia al punto de
conexión, ya que por la resistividad del material se pueden presentar pérdidas de tensión
de forma considerable. Para evitar perdidas de tensión, se debe hacer cálculos de
selección del conductor por medio de la ecuación 6.2.

Dónde:

= Resistividad del material conductor
L = Longitud de la acometida
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= Corriente nominal de circulación por el circuito.
= Factor de potencia del circuito
S = Sección del conductor a utilizar
Cabe notar que la resistividad del cobre es 0.0172 Ω.mm 2 / m . También se puede hacer
los cálculos de la caida de tensión por medio del cálculo de la resistencia con la ecuación
6.3.

Dónde:

= Resistividad del material conductor
L = Longitud de la acometida
S = Sección del conductor a utilizar

Luego de calcular la acometida, se hace la selección de la protección para la máquina y la
acometida. Teniendo en cuenta que se trabaja a un de máximo 11.72 Amperios, la
protección a utilizarse es un mini interruptor de 25 Amperios Clase B, esto para proteger
la acometida (cable #12) y los motores eléctricos. Ahora para proteger la acometida
general del tablero, se debe usar una protección de 25 Amperios Clase C.
Adicionalmente a la selección de protecciones, se utilizará un fusible seccionable de 15
Amperios, esta protección tiene como función proteger el sistema eléctrico de
sobrecorrientes. Adicionalmente se utilizá un interruptor diferencial para la protección de
los operarios.

Cuando se habla de protecciones Clase B y clase C, lo que se trata de hacer es una
coordinación de protecciones, esto con la finalidad que en el momento donde ocurra un
cortocircuito o alguna falla, la proteción clase B, sea la primera en abrir el circuito y no la
protección general del tablero, así es posible evitar que se inhabilite el circuito de algunas
otras partes de la compañía. La máquina trabajará dos posibles estados, uno manual,
donde el usuario puede hacer el encendido de los motores y tendrá el control de
funcionamiento de la máquina, y uno automático, donde el controlador tiene el control total
de la máquina; el panel de control de la máquina tiene pilotos de señalización donde se
puede visualizar los estados de la máquina, como por ejemplo, cuando la máquina este
en paro de emergencia, se encenderá un piloto rojo, en el caso de que la máquina este en
funcionamiento normal, se encenderá un piloto verde.
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7. DIAGRAMA SECUENCIAL

En la Figura 87 y en la tabla 28 se muestran la secuencia del PLC y las variables para las
diferentes entradas y salidas para el funcionamiento de la máquina.

Esté inicia desde un estado de stop indicado por medio del Piloto de paro. Para el inicio
de la secuencia se deberá presionar el interruptor de START, de este modo el cilindro
neumático vuelve a la posición inicial en el caso de no encontrarse en ella.

El operario deberá seleccionar el mando de la máquina, ya sea automático (Mando = 1) o
manual (Mando = 0). Si se selecciona el mando manual se deberá presionar el pulsador
de operación para iniciar el funcionamiento de la máquina. Si por el contrario se
selecciona el mando automático el sistema se cerciora por medio del sensor magnético
(A-) de que el cilindro neumático se encuentre en la posición de inicio. Si el cilindro no se
encuentra en la posición adecuada la secuencia volverá al estado 1 (Estado Inicial), de lo
contrario se activan los motores. El control de velocidad se realiza por medio del variador
de velocidad el cual enviará una señal cuando este ya se encuentre con los parámetros
de funcionamientos correctos (velocidad del motor).

El sistema esperará hasta que el producto llegue a la posición para el acople, lo cual se
detecta por medio del sensor fotoeléctrico (S), luego el cilindro avanza hasta la posición
final y retrocederá luego de que el sensor magnético (A+) lo detecte. Si el pulsador de
paro de emergencia o el paro de la máquina no se accionan la secuencia volverá al
estado 5 (Espera de la llegada de un nuevo producto). Si por el contrario algunos de los
pulsadores es presionado el sistema volverá al estado 1 (Estado Inicial).
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Figura 87. Diagrama secuencial para el PLC.
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8. RESULTADOS

En capítulos anteriores se realizó el diseño, selección y simulación de las diferentes
partes y elementos de la máquina teniendo en cuenta requerimientos de la empresa
DANONE, como lo son:





Tipo de comunicación para el controlador.
Marcas y fabricantes para los actuadores y sensores.
Producción actual de la empresa

También se tuvo en cuenta criterios de diseño para las diferentes piezas, entre ellas se
encuentra:




Tamaño del producto.
Tipos de materiales adecuados para la industria alimenticia.

Además, las simulaciones se basaron en los resultados obtenidos de los cálculos de las
piezas o de los actuadores, los cuales por medio de software especializado, (SolidWorks
para las piezas mecánicas, GSED y FluidSim para elementos neumáticos), se obtiene el
comportamiento de la pieza o elemento.

Las simulaciones que se realizaron, en el caso de los elementos mecánicos, arrojan
resultados acerca del comportamiento de la pieza al momento que se aplica la fuerza,
mostrando si el material seleccionado soportará la aplicación de dicha fuerza. Por otro
lado, la simulación de los elementos neumáticos ayudó con la selección de los diferentes
elementos como lo son el cilindro neumático, las válvulas y la unidad de mantenimiento.
Además, la simulación también muestra valores como fuerzas, velocidades y tiempos de
funcionamiento a diferentes presiones de trabajo, indicando las presiones mínimas y
máximas de trabajo de la máquina. Con ayuda de los resultados obtenidos de la
simulación (Velocidad, Fuerza, presión) se realiza la estimación de la producción de la
máquina.
A continuación se mostrarán los resultados de la simulación del análisis de esfuerzo, la
estimación de la producción de la máquina y el análisis financiero.
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8.1. SIMULACIÓN DEL ANÁLISIS DE ESFUERZOS

En este capítulo se realiza el análisis de esfuerzos de piezas por medio del método de
elementos finitos. Las piezas seleccionadas son aquellas donde las fuerzas que actúan
son más significativas. Estas piezas son:







Pin conductor.
Resorte de torsión.
Pieza de acople.
Tolva de almacenamiento.
Cúpula.

Las fuerzas para realizar el análisis de cada pieza son calculadas en el capítulo
correspondiente a cada una.

8.1.1. Análisis de esfuerzos sobre el pin conductor. El pin conductor es la pieza
encargada de transmitir el movimiento del mecanismo de cruz de malta, por lo tanto es
sometido a los esfuerzos más significativos dentro del mecanismo. Para el análisis se
aplica una presión de 1,295 N/m2 a la pieza, valor que fue calculado en la sección 3.6. El
material utilizado para el pin conductor es polietileno de alta densidad. En la tabla 45 se
muestran las propiedades del material.

Tabla 45. Propiedades del polietileno de alta densidad.
Nombre de propiedad
Valor
Módulo elástico
1.07e+9
Coeficiente de Poisson
0.4101
Módulo cortante
3.772e+8
Densidad
952
Límite de tracción
2.21e+7
Límite elástico
26e+6

Unidades
N/m^2
NA
N/m^2
kg/m^3
N/m^2
N/m^2

En la Figura 88 se observa el análisis realizado por medio del software SolidWorks, donde
se muestra la escala de von Mises. Los resultados de la escala deben ser inferiores al
valor del límite elástico del material, en este caso polietileno de alta densidad, el cual se
muestra en la tabla 45.
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Figura 88. Analisis Von Mises del pin conductor.

Los resultados muestran que los esfuerzos mínimos (0,036 N/m 2) y máximos (13 N/m 2) a
los que está siendo sometida la pieza son inferiores a límite elástico del material (206.807
MPa), lo cual indica que la pieza no va ceder o fracturar por la presión ejercida.

8.1.2. Análisis de esfuerzos sobre el resorte de torsión. El resorte es la pieza
encargada de soportar la masa de la caja de cereal para el posterior posicionamiento
sobre el vaso de yogurt. Esta pieza es sometida a repetitivas fuerzas torsionales
efectuadas por la apertura de la bisagra. El material con la cual se diseñó fue alambre de
instrumentos musicales, en la tabla 46 se muestran las propiedades del material.

Tabla 46. Propiedades del alambre de instrumentos musicales
Nombre de propiedad
Valor
Módulo elástico
2.1e+011
Coeficiente de Poisson
0.28
Módulo cortante
7.9e+010
Densidad
7800
Límite de tracción
1.0008e+009
Límite elástico
7.0059e+008

Unidades
N/m^2
NA
N/m^2
kg/m^3
N/m^2
N/m^2

El análisis es realizado con la fuerza calculada en la en el sección 3.7.1, la cual es 1,36 N.
En la Figura 89 se observa el resultado del análisis realizado por medio del software,
donde se muestra la escala de von Mises. Como ya se dijo anteriormente los resultados
de la escala deben ser inferiores al valor del límite elástico del material el cual se muestra
en la tabla 46.
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Figura 89. Análisis de von Mises para el resorte.

Los resultados arrojados por el análisis muestran que los esfuerzos mínimos (0 Pa) y
máximos (504.602 Pa) a los que se somete el resorte son inferiores a límite elástico del
material (206.807 MPa), lo cual indica que el resorte no perderá sus propiedades
elásticas.

8.1.3. Análisis de esfuerzos sobre el pieza de acople. La pieza de acople, como su
nombre lo indica, es la encargada de acoplar la caja del cereal con el vaso del yogurt con
ayuda de la fuerza ejercida por parte del cilindro neumático. A continuación se muestra el
análisis realizado por medio del software, el material de la pieza es polietileno de alta
densidad, las propiedades del material se puede ver en la tabla 45. La fuerza que se
aplica al análisis es la ejercida por el cilindro neumático la cual fue calculada en la sección
3.3.1, esta fuerza es de 29,74 N. En la Figura 90 se puede observar el análisis realizado
por medio del software en donde se muestra la escala de von Mises. Los resultados de la
escala se deben comparar con el valor del límite elástico del material el cual se muestra
en la tabla 45.

Figura 90. Análisis de von Mises para la pieza de acople.
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Los resultados del análisis muestran que el valor mínimo (0,007 MPa) y máximo (1.142
MPa) a los que se somete la pieza es inferior al límite elástico del material (206.807 MPa),
lo cual indica que la pieza no cederá con la fuerza que se aplica.

8.1.4. Análisis de esfuerzos sobre la tolva de almacenamiento. La tolva de
almacenamiento se encarga, como su nombre lo indica, de almacenar el producto ya sea
el yogurt o la caja de cereal. El análisis a la tolva se realiza con la presión ejercida por el
producto, la cual se calculó en la sección 3.1.1, la presión aplicada es de 3576 Pa. Para
realizar el análisis se selecciona como material para la tolva el acero inoxidable AISI 304,
en la tabla 11, se muestran las propiedades del material. En la Figura 91 se muestra el
análisis realizado por medio del software en donde se muestra la escala de von Mises.
Los resultados de la escala se deben comparar con el valor del límite elástico del material
el cual se muestra en la tabla 11.

Figura 91. Análisis de von Mises para la tolva de almacenamiento.

Los resultados del análisis muestran que el valor mínimo (0,012 MPa) y máximo (1,89
MPa) a los que se somete la tolva, estos valores son inferiores al límite elástico del
material (206.807 MPa), lo cual indica que el calibre seleccionado para la tolva soportará
la presión que el producto ejerce sobre ella.

8.1.5. Análisis de esfuerzos sobre la cúpula. La cúpula se encarga de sostener el
producto dentro de la tolva de tal manera que las espiras puedan recoger todos los
productos. El análisis de la cúpula se realiza con la presión que ejerce el producto sobre
ella, esta fuerza se calcula en la sección 3.1.4, la presión aplicada es de 10728 Pa. El
material utilizado para la cúpula es acero inoxidable AISI 304, en la tabla 11 se muestran
las propiedades del material.
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En la Figura 92 se muestra el análisis realizado por medio del software en donde se
muestra la escala de von Mises. Los resultados de la escala se deben comparar con el
valor del límite elástico del material el cual se muestra en la tabla 11.

Figura 92. Análisis de von Mises para la cúpula.

Los resultados del análisis muestran que el valor mínimo (0,00 MPa) y máximo (0,27
MPa) a los que se somete la cúpula. Estos valores son inferiores al límite elástico
(206.807 MPa) del material, lo cual indica que el calibre que se seleccionó para la cúpula
soportará la presión que el producto ejerce sobre ella.

8.2. ESTIMACIÓN DE PRODUCCIÓN

Para estimar la producción de la máquina se debe tener en cuenta los tiempos de giro de
la cruz de malta y de avance-retroceso del cilindro neumático.


El tiempo de avance-retroceso del cilindro neumático se conoce por medio de
software GSED, los resultados obtenidos se muestran en Tabla 13. La presión de
trabajo de la máquina es de 4 bar la cual satisface tanto tiempo de avanceretroceso como fuerza de acople, para esta presión de trabajo el cilindro
neumático toma 0,143 s en llegar a su posición final.



El tiempo de reposos de la cruz de malta depende el número de ranuras del
mecanismo, por lo cual al aumentar la producción el tiempo de movimiento
disminuirán. Por esta razón se debe realizar el cálculo de ranuras para cada
producción, esto se realiza de acuerdo al procedimiento efectuado en el capítulo
3.2. Como limitante se tiene el tiempo de posicionamiento del vaso de yogurt en el
porta vasos el cual es de 0,26 s, el cual no puede ser modificado.
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8.2.1. Cálculos de velocidad de la cruz de malta. En la Tabla 47 se muestran los
resultados obtenidos del aumento de la producción para diferentes valores. La producción
se fue aumentando desde un 10% hasta un 60% de la producción real de la empresa.

Tabla 47. Resultados de los cálculos de estimación de la producción.
Porcentaje
de aumento
(%)

Velocidad
mínima del
cilindro
(m/s)

Número
de
ranuras

Velocidad
(grados/s)

Velocidad
(RPM)

Tiempo de
reposo del
mecanismo
(s)

5
10
20
30
40
50
60

0,5
0,53
0,58
0,62
0,67
0,72
0,77

9,54
10,23
10,43
9,62
9,82
10
10,16

540
572,4
626,4
669,6
723,6
777,6
831,6

90
95,4
104,4
111,6
120,6
129,6
138,6

0,4
0,37
0,34
0,32
0,29
0,27
0,25

Tiempo
de salida
de cada
producto
(s)
0,66
0,63
0,57
0,53
0,49
0,46
0,43

Producción

5443
5702
6221
6739
7258
7776
8294

La tabla 47 muestra en la primera fila la producción de diseño del mecanismo, donde ésta
ya tiene un aumento del 5% de acuerdo con la producción de la empresa. Las filas
siguientes muestran los resultados del aumento, en donde el dato importante y que limita
la condiciona el aumento de la producción es el Tiempo de Reposo del Mecanismo, el
cual como ya se dijo anteriormente no puede ser inferior a 0,26 s. Por esta razón y como
se puede ver en la parte resaltada de la tabla 47 el máximo aumento es de 50% el cual da
una producción de 7776 unidades.

En la Tabla 48 y en la Figura 93 se puede observar los datos de producción tanto del
proceso manual, suministrado por la empresa, como de la máquina, tanto con su
producción estándar como con su producción máxima. También se observa la reducción
en los tiempos para una producción de 31104 la cual es la producción actual de la
empresa en una semana.

Tabla 48. Comparación entre la producción actual de la empresa y la estimada.
Tiempo para
Unidades Turno de
Unidad Hora
Producir 31104
6 Horas diarias
unidades (horas)
Manual
5184
31104
6,00 (0%)
Máquina
producción
5443
32658
5,71 (4,76%)
estándar
Máquina
7776
46656
4,00 (33,33%)
producción máxima
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Figura 93. Comparación entre la producción actual de la empresa y la estimada.
50

40
30
20
10
0
Unidad Hora x
1000

Unidades Turno
Tiempo para
de 6 Horas Diarias Producir 31104
x 1000
Unidades (horas)

Manual

5,18

31,10

6,00

Máquina Producción
Estandar

5,44

32,66

5,71

Máquina Producción Máxima

7,78

46,66

4,00

8.3. ANÁLISIS FINANCIERO

Dentro del análisis económico, se hace la presentación de los costos de fabricación de la
máquina diseñada. En la Tabla 49 se puede visualizar los costos de fabricación y de
mano de obra, entre los costos se incluyen los materiales de la máquina.

Tabla 49. Análisis económico
CANTIDAD
1

MEDIDA
Unidad

1

Unidad

ELEMENTO
Fabricación Cruz
Malta
Fabricación Disco
de Arrastre
Piezas en Acero
Inoxidable 304
(lamina)
Mecanizado y
Construcción de
Ejes
Accionamientos,
sensores y
controlador
Mano de Obra

VALOR UNITARIO
$ 290.000

TOTAL
$ 290.000

$ 230.000

$ 230.000

$ 4.235.000

$ 4.235.000

$ 2.100.000

$ 2.100.000

$ 5.500.000

$ 5.500.000

$ 7.000.000

$ 7.000.000
$ 19.355.000

TOTAL
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8.3.1. Tiempo de recuperación de la inversión. El proceso de acople que actualmente
se realiza en la empresa DANONE ocupa entre 5 a 8 empleados dependiendo de la
producción que se tenga que realizar. Con el diseño y la automatización de la máquina el
número de empleados se reduce a 3 o 4 empleados máximo, los cuales debe cumplir con
las tareas de ingresar el producto a las tolvas, supervisión y almacenamiento del producto
terminado. Esta disminución de empleados implica una reducción en los costos
mensuales en el proceso.

Por otro lado, esta disminución de costos no se ve en los primeros meses, ya que se debe
recuperar la inversión inicial, realizar la capacitación de los empleados y se debe
contemplar el costo del mantenimiento preventivo que se debe realizar a la máquina
(mantenimiento preventivo cada 5-6 meses). A continuación se muestra el tiempo de
recuperación de la inversión.

El salario de un operario de la empresa es de $850.000 mensuales, pero este salario se
divide en diferentes tareas ajenas al proceso de acople del yogurt por lo cual se debe
obtener el valor mensual trabajando en el proceso.

Dónde: Sh = Salario hora ($850.000).
Sm = Salario mes.
d = Días laborados (23).
h = Horas laboradas (8).
Reemplazando en la ecuación (8.1) se obtiene:

El número de horas máximo de trabajo en el acople es de 6 horas semanales, dato
obtenido por medio de los operarios, por lo cual el salario mensual del empleado en el
proceso es de:

Dónde: s = semanas laboradas (4).
hs = Horas semanales (6).
Reemplazando en la ecuación (9.2)
El tiempo de capacitación para los empleados se estima en 10 horas semanales por una
semana, lo cual es un gasto aproximado de:
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Dónde: Gc = Gasto capacitación.
Reemplazando en la ecuación (9.3)

En la tabla 50 se muestra el tiempo de recuperación de la inversión realizando un
mantenimiento preventivo cada 6 meses. El diseño de la tabla y el cálculo de las variables
se realizaron teniendo en cuenta los procedimientos planteados en los libros “El
emprendedor de éxito” y “Guía para la planeación de un proyecto”.

Tabla 50. Cálculo de recuperación de inversión
Inversión máquina
Salario mes empleado
proceso actual
N° de empleados
actual máximo
Salario mes
actual empleados
Salario empleado
máquina estándar
N° de empleados
máquina máximo
Salario mes máquina
estándar empleados
Gastos capacitación y
mantenimiento
Gasto mes
máquina estándar
Salario empleado
máquina máxima
N° de empleados
máquina máximo
Salario mes máquina
máxima empleados
Gastos capacitación y
mantenimiento
Gasto mes
máquina máxima
Ahorro máquina
estándar
Ahorro máquina
máxima
Deuda máquina
Estándar
Deuda máquina
máxima
Ahorro estándar anual
Ahorro máxima anual

Mes 1
$19.355.000

Mes 2

Mes 61

Mes 62

Mes 63

Mes 64

$105.511

$105.511

$ 105.511

$105.511

$105.511

$ 105.511

4

4

4

4

4

4

$422.043

$422.043

$ 422.043

$ 422.043

$ 422.043

$ 422.043

$46.196

$-

$0

$0

$0

$0

$468.239

$422.043

$ 422.043

$ 422.043

$ 422.043

$ 422.043

$73.913

$73.913

$ 73.913

$ 73.913

$ 73.913

$ 73.913

4

4

4

4

4

4

$295.652

$295.652

$ 295.652

$ 295.652

$ 295.652

$ 295.652

$46.196

$-

$0

$0

$0

$0

$341.848

$295.652

$ 295.652

$ 295.652

$ 295.652

$ 295.652

$418.717

$464.913

$ 464.913

$ 464.913

$ 464.913

$ 464.913

$545.109

$591.304

$ 591.304

$ 591.304

$ 591.304

$ 591.304

$18.936.283

$18.471.370

$ 1.041.500

$ 576.587

$ 111.674

-$353.239

$18.809.891

$18.218.587

-$ 6.668.370

-$ 7.259.674

-$ 7.850.978

-$ 8.442.283

$418.717
$545.109

$883.630
$1.136.413

$18.313.500
$26.023.370

$18.778.413
$26.614.674

$19.243.326
$27.205.978

$19.708.239
$27.797.283

$110.870
8
$886.957

150

La tasa de rentabilidad de la inversión se obtiene con la ecuación 8.4:

Dónde: BnA = Beneficio neto anual o ahorro anual.
Inv = Inversión total.
R= rentabilidad de la inversión.
El ahorro anual de la máquina con la producción estándar es de $3’532.761 y con
producción máxima es de $5’049.457. Aplicando la ecuación (8.4) se obtiene.
Rentabilidad de la máquina producción estándar:
Rentabilidad de la máquina producción estándar:

Los resultados arrojados muestran que la inversión de la máquina se puede recuperar en
un máximo de 64 meses (5.3 años), el cual puede disminuir hasta 45 mese (3,7 años) si
se opera la máquina a su máxima producción. Los valores de rentabilidad aunque no son
muy altos y poco atractivos financieramente no son decisivos a la hora de tomar una
decisión sobre la inversión, ya que se debe tener en cuenta la cantidad de personar que
se beneficia.
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9. CONCLUSIONES



El diseño de la máquina se realizó con base a los requerimientos de la compañía
DANONE, dando valores agregados tales como: aumento de productividad; hasta un
50%, reducción de operarios; pasando de un máximo de 8 a un mínimo de 3.

Para cumplir con la productividad deseada, se realizaron cálculos para estimar la
producción de la máquina, por lo cual se tuvo en cuanta aspectos técnicos de la
empresa como lo son: marcas de instrumentos, requerimientos técnicos y sobre todo
las limitaciones mecánicas de los elementos que se seleccionaron como de los
elementos calculados (mecanismos, y actuadores). Las principales limitaciones que
se presentaron fueron: el tiempo del ciclo del cilindro neumático, ver Tabla 12, y el
cálculo del número de ranuras del mecanismo de cruz de malta. Superado esto se
pudo estimar un aumento máximo del 7776 unidades/hora (50%) a comparación de la
producción actual que es de 5184 unidades hora, estos datos se puede observar más
claramente en la Tabla 48 y Figura 85.

Por otro lado con la reducción de operarios se abre una solución viable para los
problemas de enfermedades profesionales en la compañía DANONE, ya que reduce
la cantidad de operarios a un máximo de 3 a 4, a diferencia de lo actual que es de 5 a
8. Además de la reducción, las operaciones que deben cumplir los operarios no son
repetitivas y a la vez tienen tiempos de descanso muchos mayores; las operaciones a
cumplir son: alimentación de la máquina, supervisión y almacenamiento del producto
terminado.



Para cumplir con los requerimiento y dar valor agregado al diseño, se realizó un
estudio y evaluación de alternativas; abarcando soluciones mecánicas y robóticas.
Este procedimiento se efectuó por medio de la evaluación de diferentes ítems los
cuales puedan abarcar aspectos específicos de cada alternativa. Los ítems
seleccionados fueron: económico, ejecución de tareas, espacio de trabajo y personal.

Como resultado se obtuvo: los sistemas robóticos tienen una buena calificación en el
área de ejecución de tareas, sin embargo, el costo y el mantenimiento son elevados;
razón por la cual son descartados. Por otro lado los sistemas mecánicos dan
soluciones más económicas, aunque, menos versátiles en cuanto al cambio de
productos o variaciones sustanciales en el proceso, sin embargo, tal como lo
muestran los resultados, de cada sub-sistema, arroja los mejores resultados.

152



Para el diseño de la máquina además de los cálculos realizados para cada pieza se
realizaron pruebas experimentales con el fin de obtener fuerzas; como en el caso del
acople del producto, coeficientes de rozamiento; entre el acero inoxidable y el
producto, y corroboración de volúmenes; para la tolva.

Luego de realizar el diseño de cada sub-sistema, se realizó la integración de la
máquina, teniendo en cuanta aspectos como: el espacio de trabajo; por requerimiento
de la empresa es de 23 m 2, uso de los elementos de la empresa; la banda
transportadora. Por consiguiente se diseñó elementos como rampas de salida y
estructuras, que cumplan con los requerimientos específicos de cada sub-sistema y
se adaptaran a los recursos de la empresa.

Por último, se realizaron simulaciones con el fin de corroborar los diseños de las
piezas más críticas. Este es el caso de la tolva y la base de la tolva (cúpula), estas
piezas son las encargadas de contener el producto (vaso de yogurt o topping), siendo
sometidas a presiones horizontales de 3756 Pa y verticales de 10728 Pa; las cuales
para, la base de la tolva, puede deformar la pieza interfiriendo en el proceso. Como
resultado de la simulación de estas piezas se obtuvo que las tensiones de Von Mises
máximas para la tolva y la cúpula son de 1,89 MPa y 0,27 MPa respectivamente;
estos resultados son inferiores al límite elástico del material (206.807 Mpa). Así
mismo, se realizó la simulación de pin conductor de la cruz de malta, el cual es
sometido a esfuerzos por el continuo contacto con la cruz de malta, el resultado de
las tensiones de Von Mises es 13 N/m 2; este resultado es muy inferior al límite
elástico del material, el cual es de 26e+6.



Por medio de las herramientas de simulación de fabricantes se observa el
comportamiento de algunos accionamientos, tal como los elementos neumáticos;
donde la herramienta GSED de la empresa FESTO, muestra el consumo de aire de
los elementos, permitiendo seleccionar los actuadores y accionamientos neumáticos
con un mejor criterio. Además, está herramienta realiza simulaciones de fuerza y
velocidad del cilindro neumático, brindando parámetros relevantes para realizar
selección de elementos y estudios de estimación de producción.

Igualmente, la empresa SIEMENS brinda diferentes programas de simulación y
selección de elementos, ejemplo de esta es la herramienta TIA Selection Tool; con la
cual se puede seleccionar: controladores lógicos programables (PLC’s), motores,
variadores de velocidad, entre otros. De esta forma se puede realizar una selección
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más confiable, ya que muestra características completas del dispositivo, dando la
posibilidad de compararlas con las características de otro dispositivo.



La viabilidad del proyecto se evaluó por medio del análisis financiero, rentabilidad,
estimación de producción, tiempo de trabajo del personal y cantidad de personal. Si
se observa el análisis financiero, la rentabilidad del proyecto no es significativa, ya
que como se muestra en la sección 9.3 da una máxima rentabilidad de 0,26, sin
embargo la cantidad de operarios se reduce a la mitad y la producción se aumenta en
un máximo de 50%. Por otro lado, el aumento de la producción reduce los tiempos en
que los empleados deben estar laborando en el proceso de acople, lo cual disminuye
la probabilidad de tener una enfermedad profesional y a la vez da la posibilidad de
que el operario pueda intervenir en otro proceso más relevante en la empresa.

154

10. RECOMENDACIONES DE FUNCIONAMIENTO

En el momento que se haga la primera alimentación de las tolvas, por ser sistemas
mecánicos que están sujetos a movimientos rotacionales, se aconseja al operario hacer
las primeras alimentaciones con la máquina sin movimiento alguno, esto con la finalidad
de evitar algún tipo de accidente.

Ya que las tolvas de alimentación tienen alturas de más de 80cm, se recomienda que al
momento de realizar la alimentación del producto, siempre se haga de forma cuidadosa,
ya que de lo contrario pueden ocasionarse averías en los envases, especialmente en los
del yogurt.

Para la alimentación de las tolvas, es apropiado construir una escalera de tres pasos con
barandas laterales para garantizar la integridad del operario. Como la máquina es un
sistema mecánico, se recomienda hacer mantenimientos preventivos cada 4 a 5 meses.
En estos mantenimientos se debe hacer inspección de mecanismos como: rodamientos,
resortes, motores eléctricos, piñones e inspección estructural de la máquina.

En la instalación y puesta en marcha de la máquina, se debe garantizar una buena puesta
a tierra de tal forma que se pueda aterrizar las carcasas de los motores y la estructura de
la máquina de manera confiable; la diferencia de potencial entre el conductor de tierra y el
neutro no debe ser mayor a 1 voltio.
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Anexo A. PROPIEDADES Y CARACTERISTICAS DE MATERIALES

A.1 PROPIEDADES DEL ACERO AISI 1144

Fuente: Diseño de elementos de máquina. Robert Mott.

A.2 RESISTENCIA A LA FATIGA EN FUNCIÓN DE LA RESISTENCIA A LA TENSIÓN
ACERO AISI 1020

Fuente: Diseño de elementos de máquina. Robert Mott.
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A.3 MÓDULO DE ELASTICIDAD CORTANTE (G) Y TENSIÓN (E) DE ALAMBRES DE
RESORTE

Fuente: Diseño de elementos de máquina. Robert Mott.

A.4 PROPIEDADES ALAMBRE PARA INSTRUMENTO MUSICAL

Fuente: Diseño de elementos de máquina. Robert Mott.
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A.5 FACTOR B

Fuente: Manual de recipientes a presión. Eugene Megyesy.
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Anexo B. MODELAMIENTO DEL MECANISMO DE CRUZ DE MALTA
En la figura 53 se muestra que la cantidad de dientes de cada engrane es N1, N2, N3 y
N4 respectivamente. Los 1, 2y 3representan el desplazamiento angular de cada eje.
En las ecuaciones (A.1) y (A.2) se muestran las relaciones de cada transmisión.

Los momentos de inercia y los coeficientes de fricción viscosa de cada componente del
sistema de engranes se denominan J 1,b1; J2,b2; y J3,b3 respectivamente. J3,b3 incluye el
momento de inercia de la carga.
Para el eje 1 se tiene la ecuación (A.3):
̈
̇

Dónde: Tm = Par del motor [N-m].
T1 = Par de la carga en el engranaje 1 debido al resto de los engranajes [N-m].
Para el eje 2 se tiene la ecuación (A.4):
̈
̇

Dónde: T2 = Par transmitido al engranaje 2 [N-m].
T3 = Par de la carga en el engranaje 3 debido al resto de los engranajes [N-m].
Como el trabajo realizado por el engranaje 1 es igual al trabajo realizado por el engranaje
2, ver ecuación (A.5), se obtiene como resultado la ecuación (A.6).

Para el eje 3 se tiene la ecuación (A.7):
̈

̇

Dónde: T4 = Par transmitido al engranaje 4 [N-m].
T3 = Par de la carga en el engranaje 3 debido al resto de los engranajes [N-m].
Como el trabajo realizado por el engranaje 3 es igual al trabajo realizado por el engranaje
4, ver ecuación (A.8), se obtiene como resultado la ecuación (A.9):

161

Reemplazando la ecuación (A.9) en la ecuación (A.4) se obtiene:
̈

̇

Sustituyendo la ecuación (A.10) en la ecuación (A.7) se obtiene:
̈

̇

̈

(

̇)

Ahora, reemplazando la ecuación (A.6) en la ecuación (A.3) se obtiene:
̈

̇

Sustituyendo T2 de la ecuación (A.11) en la ecuación (A.12) se obtiene:
̈

̇

(

̈

̇

̈ ̈

(

̇)

)

Organizando y factorizando la expresión:
̈

̈
̇

Además, como

̇

̈

̇

, se puede obtener:

Se reescribe la ecuación (A.14) en función de θ1:
[

(

)

(

) (

) ] ̈

[

(

)

(

) (

) ]

El momento de inercia y el coeficiente de fricción viscosa son equivalentes las
expresiones de las ecuaciones (A.17) y (A.18):
(

[

(

)

)
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(

(

) (

) (

)

) ]

Anexo C. DIMENSIONES DE LOS MOTORES SIEMENS

C.1 Motor SIEMENS 1LA7073-6AA90

C.2 Motor reductor SIEMENS C.48-LA71S4
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Anexo P. PLANO NEUMÁTICO DE LA MÁQUINA
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Anexo Q. PLANO ELÉCTRICO DE LA MÁQUINA
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Anexo R. PLANOS MECÁNICOS DE LA MÁQUINA
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