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GLOSARIO
Computer-Aided Design (CAD): Diseño asistido por computador, es el uso de
programas computacionales para crear representaciones gráficas de objetos
físicos ya sea en segunda o tercera dimensión (2D o 3D). El software CAD puede
ser especializado para usos y aplicaciones específicas. CAD es ampliamente
utilizado para la animación computacional y efectos especiales en películas,
publicidad y productos de diferentes industrias, donde el software realiza
cálculos para determinar una forma y tamaño óptimo para una variedad de
productos y aplicaciones de diseño industrial. (Automation, 2015)
Controlador Lógico Programable (PLC): Es un dispositivo electrónico capaz
de almacenar, estructurar y procesar la información que recibe a través de una
serie de los elementos conectados a las entradas para dar una información a las
salidas, permitiendo el funcionamiento automático de una secuencia lógica de
manera automática. (Leiva, 2012)
Dosificación de solidos: Técnica empleada para dosificar material seco a
granel con un peso constante por unidad de tiempo.
Dosificación gravimétrica: Consiste en extraer el producto, mediante un
dispositivo dosificador, desde una tolva de pesaje en una cantidad e intervalo de
tiempo determinados. Dentro de la dosificación gravimétrica, se pueden
encontrar la dosificación en continuo y por lotes. (Procesing, 2015)
Dosificación volumétrica: Es la solución básica, más simple y económica, para
las diferentes aplicaciones de dosificación. El material se retiene en una tolva
que alimenta un volumen constante en un tiempo preestablecido mediante la
regularización de la velocidad del dosificador, el volumen del material se
determina mediante calibración. El proceso de la dosificación depende de la
uniformidad del flujo y densidad del material. (Procesing, 2015)
Macro elementos: compuesto por elementos minerales esenciales en la
alimentación animal, tales como: cloro, sodio, calcio, fósforo, magnesio, potasio
y azufre. (Campo, 2015)
Núcleo: son elementos minerales indispensables en la alimentación animal en
pequeñas cantidades, tales como: hierro, zinc, yodo, manganeso, cobalto,
molibdeno, selenio, cobre y cromo. (Campo, 2015)
Sales Mineralizadas: Se conoce como sales mineralizadas a toda mezcla
formada por cloruro de sodio (sal común), calcio y fósforo, con adición de macro
elementos y micro elementos. (Campo, 2015)
Válvula dosificadora: elemento mecánico, eléctrico o neumático que regula la
cantidad de material que ingresa en la tubería de transporte. (Creus, 2005)
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Buenas prácticas de manufactura (BPM) son las que rigen los procedimientos
que se realizan una industrial de alimentos con el fin de ofrecer productos
seguros e higiénicos a los consumidores;
Aisi: La norma AISI es una clasificación de aceros y aleaciones de materiales
no ferrosos. AISI es el acrónimo en inglés de American Iron and Steel
Institute (Instituto Americano del Hierro y el Acero),
Aceros inoxidables austeníticos. Los aceros inoxidables austeníticos
constituyen la familia con el mayor número de aleaciones disponibles, integra las
series AISI 200 y 300. Su popularidad se debe a su excelente formalidad y
superior resistencia a la corrosión (MatWeb, 2015)
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INTRODUCCIÓN
Agrosal pro es una empresa dedicada a la elaboración de sal mineralizada para
ganado, esta se encuentra ubicada en la ciudad de Villavicencio departamento
del Meta. La empresa viene desarrollando su actividad laboral desde el año 2010
atendiendo a las necesidades agroalimentarias en los llanos orientales. En el
transcurso de los últimos años, con el crecimiento de la industria agropecuaria
en el país, ha venido teniendo una alta demanda de su producto lo que la ha
llevado a aumentar los niveles de producción para suplir las necesidades de sus
clientes.
Actualmente el proceso de elaboración se realiza en forma manual, este es un
punto crítico debido a que se están generando sobre costos además de
problemas en la salud de los operarios, al realizar levantamiento de cargas
excesivas de acuerdo con la norma colombiana para el levantamiento manual de
cargas durante toda la jornada laboral.
Además el tiempo de elaboración es prolongado debido al transporte manual de
las materias primas y la distancia que se debe recorrer durante el proceso. Por
todo lo citado anteriormente para mejorar el proceso, se diseña un sistema de
transporte neumático, el cual cuenta para el transporte desde el lugar de
almacenamiento de materia prima hasta la tolva de la máquina de mezclado con
un sistema de tuberías en acero inoxidable, con un diámetro y geometría que
permiten que la cantidad de materia prima ingresada al sistema llegue en su
totalidad al otro extremo para minimizar las pérdidas en el transporte.
Para impulsar la materia prima se dispone de un sistema de generación
neumática (compresor de tornillo), el cual cuenta con un secador de aire
integrado para evitar la humedad en las tuberías y así no tener atascamientos
de sal. El sistema cuenta también con una tolva de ingreso de materia prima,
que se conecta a un desterronador de grano fino que se encarga de eliminar los
posibles terrones que se forman en los bultos de sal, logrando que se minimicen
las posibilidades de atascamientos de la tubería.
El diseño cuenta con una interfaz HMI, que permite al operario observar el
comportamiento de los actuadores y sensores que están presentes en el
proceso. Se tiene un sistema de control de peso, el cual medirá la cantidad de
materia prima que llega a la máquina mezcladora, esta medida se puede
visualizar en el sistema de supervisión, y sirve para que se encienda o apague
el transporte neumático de acuerdo con la referencia que se le programe al
control de peso.
Para verificar que los cálculos realizados se acercan a la realidad, se realiza la
simulación del sistema de transporte utilizando el software Solidworks para
observar el transporte de sólidos y observar el comportamiento del sistema en
un entorno real.
Se realiza una emulación del sistema de control y la interfaz HMI donde se
visualiza el comportamiento del sistema se observan los tiempos de transporte y
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la cantidad de material transportado en un periodo de tiempo, comparando estos
resultados con los datos de producción que suministra la empresa.
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1. PROBLEMATICA

1.1.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El proceso de transporte para la preparación de sal mineralizada en la empresa
AGROSAL PRO, actualmente se realiza de forma manual: el operario debe
dirigirse al depósito de materia prima, allí toma un bulto con un peso de 50 kg, lo
abre por la parte superior con la ayuda de un bisturí y posteriormente lo alza
colocándolo en su hombro sin la ayuda de ningún dispositivo mecánico o la
ayuda de otro operario.
Enseguida debe recorrer una distancia de aproximadamente 20 m, con el bulto
en sus hombros y luego de esto asciende por una escalera aproximadamente
1,50 m para depositar el contenido del bulto en la máquina mezcladora, luego de
tener la materia prima en la mezcladora se espera alrededor de 15 minutos
tiempo que dura la mezcla en estar homogénea.
Después de esto el operario debe empacar el producto final, procedimiento que
realiza con la apertura de una válvula de bola con accionamiento manual,
depositando la sal en sacos de lona de 50 kg de peso; esta cantidad se garantiza
con la ayuda de una báscula que se encuentra posicionada en la parte inferior
de la maquina mezcladora.
Cuando el bulto tiene el peso requerido, este se sella con la ayuda de una
cosedora industrial y luego se trasporta nuevamente, cargado por el operario en
el hombro, hasta el depósito del producto final donde se apila sobre estibas de
madera. Esta operación la debe realizar 5 veces para garantizar la elaboración
de un lote de sal mineralizada. Durante un turno de producción de 8 horas se
elaboran 8 lotes equivalentes a 2000 kg de sal mineralizada, que se transportan
manualmente en todo el proceso únicamente por dos operarios.
A menudo por los excesivos pesos que deben cargar, los operarios sufren
lesiones musculares de tipo lumbar, así como hernias.
Para evitar estos inconvenientes la empresa no ha tomado ningún tipo de
correctivos, lo que la ha llevado a tener que pagar incapacidades a los
trabajadores ocasionando pérdidas de dinero por retrasos en la producción.
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2. OBJETIVOS

2.1.

OBJETIVO GENERAL

Diseñar un sistema de transporte de sólidos
mineralizada.

2.2.

para la elaboración

de sal

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Diseñar el sistema de transporte de sólidos para la preparación de sal
mineralizada en la máquina mezcladora.

•

Diseñar el sistema de medición de peso de la materia prima transportada.

•

Diseñar un sistema de control para el sistema de transporte.

•

Emular el diseño CAD del sistema de transporte.
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3. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PROYECTO

Con este proyecto se pretende aumentar el volumen de producción, mejorar la
calidad y evitar enfermedades laborales, ocasionadas al tener que cargar
repetidas veces pesos excesivos por parte de los obreros y tener que
transportarlos por largas distancias.
En el presente proyecto se presenta el diseño de un sistema de transporte de
sólidos, el cual permite el transporte de la materia prima desde su bodega de
almacenaje hasta la máquina mezcladora.
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4. MARCO TEÓRICO
En este capítulo se presenta toda la teoría necesaria para entender los
conceptos que se manejan en el proyecto; primero se va a presentar una sección
donde el tema es la sal mineralizada explicando todos los componentes y
propiedades físicas de esta. Un segundo ítem donde se habla de los tipos de
transportadores de sólidos. Un tercer ítem que muestra el sistema de trasporte
seleccionado, un cuarto ítem que presenta las normas para la selección de la
tubería, como quinto ítem está el sistema de dosificación, como sexto ítem el
sistemas de pesaje, el séptimo ítem los tipos de control y el último ítem, el
octavo, tiene los temas relacionados con la emulación del diseño del sistema de
transporte.

4.1 SAL MINERALIZADA
Se conoce como sales mineralizadas a toda mezcla formada por macro
elementos (sal, calcio y fosforo) y micro elementos (núcleo), que el animal
necesita para vivir y producir, esta se suministra por separado para
complementar el alimento de los animales, puesto que el animal no los alcanza
a consumir en la cantidad suficiente de los pastos ni en los alimentos de la dieta.
(Quintero, 2013).

4.1.1 Minerales. Son sustancias sólidas y cristalinas que no son de origen ni
vegetal ni animal, los minerales que conforman el organismo son 26, los cuales
se deben suministrar con una mezcla conformada por cloruro de sodio, calcio y
fosforo, que junto con los otros macro elementos y micro elementos son
componentes de la sal común, industrial o de cocina. (Quintero, 2013).
En la tabla 1 se observan las características físicas de la sal mineralizada.
Tabla 1. Propiedades de la sal mineralizada.
PARAMETRO
Fórmula molecular
Apariencia
Densidad
Punto de fusión
Punto de ebullición
Diámetro de partícula

UNIDAD
ESPECIFICACIÓN
N/A
NaCl
N/A
Incoloro, aunque parece blanco.
2160 Kg/m^3
1074 K
1738 K
390 μm

Elaborada por el autor
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4.2 TIPOS DE TRANSPORTADORES.
En el mercado se encuentran una serie de sistemas de transporte para sólidos,
estos sistemas permiten el transporte de distintos materiales de un punto de
almacenamiento hasta otro lugar en el cual se realiza un proceso o simplemente
para realizar carga y descarga de vehículos que transportan cereales, arenas,
sal entre otros materiales. A continuación se muestran una serie de sistemas de
transporte que se utilizan industrialmente.
4.2.1 Transporte mecánico de sólidos. Se refiere al movimiento de los sólidos
del punto de suministro de materia prima al inicio del proceso, del punto final del
proceso hacia el lugar de almacenamiento, entre dos puntos del proceso, del
lugar de almacenamiento a la línea de empacado y/o distribución. A continuación
se describen algunos de los tipos de transportes mecánicos. (Roberts, 2014).
4.2.2 Transportadores de cadena. Transportador cerrado, apto para el
transporte de sólidos granulares. La cadena arrastra por medio de las palas el
sólido por la carcasa, desde el punto de carga hasta el punto de descarga.
(Ecured, 2015)
4.2.3 Transportadores de tornillos. Un tornillo es el encargado de realizar el
transporte de las materias sólidas que son depositadas en el bastidor que
contiene el material, este tornillo puede adoptar diferentes formas dependiendo
del tipo de material a transportar. En la forma del tornillo se tienen en cuenta una
serie de variantes como son: el diámetro, paso, material, diámetro variable, tipo
de tracción, etc.
El sinfín será definido en función de las características de trabajo, como pueden
ser el caudal, cantidad de sólido a transportar, velocidad de transporte,
inclinación del equipo, dimensiones del canal. (Roa, 2004)
4.2.4 Cinta transportadora. También conocida como banda transportadora es
un aparato para el transporte de objetos sólidos está compuesta por dos poleas
que mueven una cinta transportadora. Estas son movidas por un sistema motriz
el cual es actuado por un motor, para transportar los objetos de un extremo al
otro. (Ecured, 2015)

4.3 TRANSPORTE NEUMÁTICO.
Los sistemas de transporte neumático son simples y sirven para el transporte de
materiales en polvo. Los requisitos del sistema son: una fuente de gas
comprimido, normalmente aire, un dispositivo de alimentación, una tubería de
transporte y un receptor para depositar el material transportado. “Mills, 2004”.

4.3.1 Transporte neumático por impulsión o presión positiva. Es uno de los
sistemas más usados en el transporte neumático este se utiliza para materiales
17

como (arena, sal, granos), este consiste en tener la fuente de aire situada antes
de la descarga de producto, y transporta el producto por la tubería a un punto de
destino. (Procces, 2010).
4.3.2 Transporte neumático por aspiración o presión negativa. Este sistema
cuenta con un ventilador o bomba de vacío de aire, en este el sistema de vacío
se posiciona después de la tolva de destino, esta aspira el producto y lo hace
llegar hasta el punto de destino. (Procces, 2010). Para el transporte neumático
se tienen en cuenta dos fases densa y diluida el uso de esta depende del tipo de
material a utilizar.
4.3.3 Fase densa. Se utiliza en todos aquellos sectores que manipulen sólidos
granulados o pulverulentos. Se caracteriza por la baja velocidad de transporte.
Tiene aplicaciones en sectores alimentario, químico, plásticos, minerales,
cerámico, cemento, y tratamiento de residuos. (Codols, 2015).
4.3.4 Fase diluida. En esta fase se tiene más aire que producto en el interior de
la tubería por lo que la velocidad de las partículas es elevada. (Codols, 2015).
4.4 TUBERÍAS.
Son parte fundamental del sistema de transporte. Por este medio viaja la materia
prima, a través de una red de tuberías que tienen una geometría y tamaño
definido por la cantidad a transportar y por el tipo de materia prima que se va a
transportar. Utiliza medio de aire comprimido o vacío, flujo positivo o negativo
respectivamente como fuente de energía para empujar o succionar el material a
transportar. En el mercado se encuentra una amplia variedad de materiales en
los que se fabrican las tuberías, dependiendo de la aplicación se debe tener en
cuenta dicho material de fabricación. A continuación se muestra la normatividad
que rige en el país para la selección del material en que está fabricada la tubería.
4.4.1 Decreto 3075 de 1997. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 9
de 1979 y se dictan otras disposiciones. La salud es un bien de interés público.
En consecuencia, las disposiciones contenidas en el presente Decreto son de
orden público, regulan todas las actividades que puedan generar factores de
riesgo por el consumo de alimentos (MINSALUD, 1997).
4.4.2 AISI 316. la serie 316 viene de la familia serie 300 Son los más utilizados
por su amplia variedad de propiedades, se obtienen agregando Níquel a la
aleación, por lo que la estructura cristalina del material se transforma en
austenita y de aquí adquieren el nombre (AISI, 2000).
4.4.3 Cola en transporte neumático. Cuando se habla de cola en los sistemas
de transporte neumático, es cuando el producto que se encuentra en la tubería,
pero que no ha sido detectado por el sistema de pesaje, este producto se debe
tener en cuenta para evitar sobrepasar el peso deseado en la receta de
dosificación (Procces, 2010).
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4.4.4 Tubería rígida de transporte. La tubería de transporte debe ser rígida
para permitir el anclaje de esta por las instalaciones de la planta de producción,
el material para esta parte del sistema de transporte es en acero inoxidable
austeniticos serie AISI 316, cumpliendo con lo que expone el Ministerio de Salud
(1997), para el transporte y manipulación de alimentos para animales, además
este tipo de material permite que los efectos corrosivos que produce la sal no
afecten el transporte ni los ductos instalados en el transporte de sal mineralizada.
4.4.5 Tubería tipo manguera. En muchas aplicaciones de transporte neumático
se utilizan mangueras de caucho, estas líneas se utilizan en su gran mayoría
para aspirar o descargar el material en lugares donde una tubería rígida no tiene
acceso, como por ejemplo en la carga y descarga de barcos, camiones,
volquetas, trenes de carga entre otros. Además de utilizarse en lugares donde
debe ser manipulada por un operario para realizar el transporte, por su bajo peso
hace que la tarea se lleve a cabo con mayor facilidad
(Mills, 2004).

4.5 SISTEMAS DE CLASIFICACION DE PLANTAS INDUSTRIALES.
Clasificar una planta permite organizar los elementos que intervienen en el
proceso, el uso adecuado de métodos de trabajo que esta interrelacionada con
el espacio en el que se ordenan las variables propias de un sistema de
operaciones o de producción. A continuación se presentan como se clasifican
las plantas por modelos y clases.
4.5.1. Modelos de producción. Como se lleva a cabo la producción en las
empresas, desde recepción de materiales hasta la distribución de los productos,
existen 3 modelos de producción que expone Konz (1991), los cuales son:
•
•
•

Producción continúa.
Producción en serie o lotes.
Producción intermitente o por proyectos especiales.

4.5.1.1 Producción Continua. Este modelo es un sistema donde el volumen del
producto final es alto, necesita una gran inversión y el diseño es inflexible, puesto
que la secuencia se fija por el producto (Konz, 1991).
4.5.1.2 Producción en serie o lotes. Es un modelo de producción flexible con
inversión media y la secuencia es fijada por el producto. La maquinaria que se
emplea presenta diseño especial y los procesos de producción manipulan un
volumen medio de materias primas de acuerdo con los lotes o baches que se
vayan a procesar y el producto final requiere áreas de almacenamiento menores
(Konz, 1991).
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4.5.1.3 Producción intermitente o por proyectos especiales. Es un modelo
de producción donde la inversión en equipos y maquinaria es baja, el diseño de
estas plantas se basa en el proceso o disposición por departamentos de
producción similares. La maquinaria utilizada es, en gran porcentaje, de diseño
estándar y el volumen de producción es bajo por tratarse de productos fuera de
norma o producido bajo pedido (Konz, 1991).
4.5.2. Clases de planta. Otro concepto importante corresponde a la
identificación de diferentes clases de planta que se pueden incluir en diferentes
diseños de planta existentes o propuestos. Existen varios tipos de plantas como
son las siguientes:
•
•
•

De posición fija.
orientada al proceso.
distribución orientada al producto.

4.5.2.1 De Posición Fija. Esta clase de planta se usa en proyectos específicos
donde la producción requiere que se realice un punto específico, por lo general,
las materias primas, la maquinaria y el recurso humano deben ubicarse en
puntos determinados y luego trasladarse hasta el punto de producción. Este tipo
de planta maneja grandes espacios y equipos especiales para la manipulación
de las materias primas, insumo, producto en proceso y producto final (Konz,
1991).
4.5.2.2 Orientada Al Proceso. Esta clase de plantas trabajan en función de los
procesos de cada producto y se destaca la importancia del flujo ordenado de
acuerdo con el movimiento de los productos a través de los diferentes procesos
que se realizan (Konz, 1991).
4.5.2.3 Distribución Orientada Al Producto. Esta clase de plantas se dirige
hacia la obtención del producto final de 2 formas
4.5.2.3.1
Proceso continuo, en esta clase de planta el diseño de la máquina
y de los equipos implica una interconexión a través de mangueras, tuberías,
bandas transportadoras que llevan el producto sin interrupción hasta la obtención
del producto final.
4.5.2.3.2
Proceso en serie o bache, en esta clase de planta la disposición de
la maquinaria y de los equipos se realizan de acuerdo con la secuencia de las
operaciones que se requieren; es más flexible debido a que se pueden separar
los procesos sin perder la secuencia.
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4.6 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA.

El diseño de la distribución de planta, mejora los niveles de productividad al
disminuir la manipulación y el transporte de equipos, maquinaria, personas y
materiales. El producto en proceso está determinado por el ciclo de producción
y su flujo a través de los equipos que están dotados de sistemas de trasporte
como la tubería (Prieto, 2013).
Las BPM están reguladas desde la legislación y el diseño de planta se orienta
con el propósito para desarrollar procesos seguros que incluyan sistemas de
control y tecnología. En la tabla 2 se observan las ventajas y desventajas de la
distribución de planta.

Tabla 2. Ventajas y desventajas del diseño de planta.
VENTAJAS
•
•
•
•

DESVENTAJAS

Aprovechamiento del espacio
con destino definido por su uso
efectivo.
Reducción de la inversión del
capital relacionado con la
utilización de espacios.
Disminución
de
los
movimientos innecesarios.
Incremento de valor agregado
del producto por disminución
del tiempo del proceso.

•

•

•

Complejidad cuando se trata
de edificaciones que presenten
áreas
independientes
sin
relaciones con otras.
Costoso diseño de planta
cuando se readecuan plantas
después de varios años de
funcionamiento.
No se presentan flujos de
trabajo organizados y, por
consiguiente, se emplea más
tiempo en la producción.

Fuente: (Prieto, 2013)

En la tabla 3 se presenta algunas exigencias primordiales para las BPM y como
se relacionan con algunos factores que afectan el diseño de la planta.
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Tabla 3. Exigencias primordiales para las BPM.
Factor

Buenas Prácticas De Manufactura

Áreas necesarias

Material

• Las materias primas e insumos deben
ser sometidos a análisis de laboratorio
cuando se requiera.
• La materia prima e insumos que
requieren almacenamiento antes de las
etapas del proceso se almacenaran en
sitios en sitios adecuados que eviten
contaminación y alteración.
• Los depósitos de materia prima y
productos
terminados
ocuparan
espacio independientes.
• Las zonas donde se reciban o
almacenen materia prima estarán
separadas de las que se destine a la
elaboración o envasado del producto.

• Laboratorios
de
control de calidad.
• Almacenamientos
de materia prima.
• Cuartos fríos.
• Almacenamiento
de productos.
• Zona de recepción
• Zona de proceso.

Maquinaria • Toda la superficie de la máquina o del
equipo que se encuentran en contacto
con el alimento debe ser desmontable
para la limpieza e inspección.
• Los equipos deben estar instalados y
ubicados según la secuencia lógica del
proceso
tecnológico,
desde
la
recepción de materias primas y demás
ingredientes hasta el envasado y
embalaje del producto terminado.
• Las distancias entre los equipos y las
paredes perimetrales, columnas u otros
elementos de la edificación debe ser tal
que se les permita funcionar
adecuadamente y facilite el acceso
para la inspección, limpieza y
mantenimiento.

• Zona
para
operarios alrededor
de los equipos.
• Zona de proceso.
• Recepción.
• Circulación
entre
equipos.
• Espacio
para
máquinas
y
equipos.

Movimiento • Los alimentos y materias primas que
requieran mantenerse refrigerados o
congelados deben ser transportados y
distribuidos bajo condiciones que se
aseguren
y
se
garanticen
el
mantenimiento de las condiciones de
refrigeración y congelación hasta su
destino final.

• Cuarto frio.
• Circulación.
• Patio
maniobras.
• Aparcadero.
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de

Espera

•El almacenamiento de los insumos o
productos terminados se realizará
ordenadamente en pilas o estíbas.
•Debe llevar un control un control de
primera entradas y primeras salidas
con el fin de garantizar la rotación de
los productos.
•El almacenamiento de los alimentos
devueltos a la empresa por fecha de
vencimiento
caducada
deberá
realizarse en un área o depósito
exclusivo para tal fin.
•Los
plaguicidas,
detergentes,
desinfectantes y otras sustancias
peligrosas deben almacenarse en
áreas destinadas para este efecto.

• Almacenamiento
de insumos.
• Almacenamiento
de producto.
• Almacenamiento
de detergentes.
• Almacenamiento
de plaguicidas.

Edificio

•El lavamanos debe emplear grifos sin
accionamiento manual y próximo a las
áreas de producción, con avisos sobre
la importancia del lavado de manos.
•La planta dispondrá de un sistema
adecuado para la recolección, el
tratamiento y la disposición de aguas
residuales, aprobado por la autoridad
competente.
•El manejo de residuos sólidos debe
realizarse de manera que impida la
contaminación de alimento.

• Baños.
• Área
de
desinfección.
• Plantas
de
tratamiento.
• Zonas de basura.

Fuente: (Prieto, 2013)
Conociendo estas exigencias se tiene una visión acerca los requerimientos a
tener en cuenta en el manejo de los alimentos para animales.

4.7 SISTEMAS DE PESAJE.
Este sistema permite dar la certeza de la cantidad de peso que se maneja en el
sistema, permitiendo la ubicación de estos en distintas partes del proceso
permitiendo el posterior control del mismo.
4.7.1 Celdas de carga. Es la combinación entre un elemento mecánico y un
elemento electrónico que mide la deformación elástica que ocurre cuando se le
adiciona un peso a una de estas células (Procces, 2010).
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4.7.2 Balanza. Es un instrumento para pesar mediante la comparación del objeto
que se desea conocer el peso con otro que tiene un peso conocido, la forma
constructiva consta de una barra horizontal sujeta en el centro de la cual cuelgan
dos platos esta permanece nivelada cuando alcanza el equilibrio; el objeto que
se desea pesar se coloca en uno de los platos, y en el otro se van colocando
pesas hasta nivelar horizontalmente la barra.
4.7.3 Báscula. Instrumento para medir pesos, generalmente grandes, que
consiste en una plataforma donde se coloca lo que se quiere pesar, un sistema
de palancas que transmite el peso a un brazo que se equilibra con una pesa, y
un indicador que marca el peso.
4.7.4 Celda hidráulica. Son dispositivos que miden el peso como una variación
en la presión del fluido interno, la salida de esta es de tipo lineal esta salida no
se afecta por factores externos como cambios de temperatura o ambientes
peligrosos es ideal para ser utilizada en ambientes que requieran elementos
antiexplosivos. (OMEGA, 2013)
4.7.5 Celda neumática. Este dispositivo tiene varias cámaras de amortiguación
para dar una mayor precisión en la medida de peso, requiere de una fuente de
aire o nitrógeno limpio seco y regulado para su funcionamiento, tiene
características antiexplosivas que le permiten ser usadas en ambientes que
requieran de esta característica, la velocidad de respuesta es baja en
comparación a otros instrumentos que cumplen con la misma función. (OMEGA,
2013)

4.8 SISTEMA DE TRITURADORES DE TERRONES O DESTERRONADOR.
Estos sistemas de trituradores permiten la disolución de los terrones y
aglomeraciones, son utilizados en los procesos industriales, cuando por motivos
de almacenaje, humedad, sedimentación o presión, se presentan (en la mayoría
de los casos) grandes trozos/terrones de producto que deben ser triturados a
unos determinados tamaños.
Los desterronadores se pueden integrar en la propia instalación, sin que sean
necesarios dispositivos adicionales de transporte, ni aspiradores de aire, con lo
que se ahorra espacio y costos de inversión. Se aplican en la industria química,
medio ambiente, de construcción y minerales y el sector alimenticio.
En este caso, la sal en el momento de ser destapado el bulto (o no está sellado
o tapado) queda expuesta al contacto con el medio ambiente toma la humedad
relativa, lo que hace que se compacte la sal y tiene que ser triturada en pequeñas
partículas para poder viajar por la tubería de transporte
(Group, 2015).
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4.9 EMULACIÓN SISTEMAS DE CONTROL.
Las emulaciones de modelos son usadas de una forma mucho más precisa y
definida, para evaluar la operación de sistemas de control bajo diferentes
condiciones de carga del sistema. Las emulaciones de modelos no son usadas
para experimentación en la misma forma que las simulaciones, ya que son
inapropiadas para esta función porque son ejecutadas solamente en tiempo real.
La emulación de un modelo refleja de forma más precisa el sistema que será
implementado y como tal puede ser usado para llevar una serie de restricciones
de procedimientos de verificación para asegurarse del desempeño o reacción
del sistema de control (UNIVALLE, 2015).
4.9.1 Criterios para utilizar la emulación. La evaluación de sistemas de control
usando emulación de modelos es útil y económicamente justificable bajo algunas
circunstancias:
La toma de la decisión de cuando usar la emulación existen varios factores que
deben tomarse en cuenta. Se debe considerar qué tan crítico es el desempeño
del sistema de control para la operación segura y rentable dicho proceso, la
segunda consideración es la confiabilidad del desempeño del sistema de control,
esta generalmente depende de la experiencia y familiaridad que se tenga con
una aplicación particular del control, la tercera consideración es el tiempo y
esfuerzo que se requiere para llevar a cabo la simulación, este puede variar
desde algunas horas, para un proceso relativamente simple, hasta varios meses,
en un proceso complejo que se simula por primera vez y del cual no se tiene
ninguna información (Corripio, 1991).
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5. DISEÑO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE NEUMÁTICO
Para el diseño del transporte neumático se toma como punto de partida los
exponentes más reconocidos en la materia de transporte neumático, como son
David Mills y JM Coulson, quienes a través de sus textos muestran una serie de
casos de estudio en los que se refleja el diseño de dichos sistemas, los cuales
se toman como base para el diseño del sistema neumático.

5.1 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA ACTUAL
El diseño de la tubería se realiza basado en la arquitectura de la bodega donde
se encuentra instalada la empresa AGROSAL PRO. En La figura 1, se observa
la distribución física de la bodega.

Figura 1. Distribución de la planta actual.

FUENTE: Autor

En la figura 1, se observa la ubicación de cada una de las estaciones de
almacenamiento de materia prima, el mezclador y la bodega de almacenamiento,
generando una distribución de dependencia, pues cada una de las estaciones
depende de la otra para su funcionamiento. (Rivas, 2004)
En la tabla 4 se muestran las ventajas y desventajas de las instalaciones de la
empresa AGROSAL PRO.
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Tabla 4. Ventajas y desventajas planta AGROSAL PRO.

•

•

•

VENTAJAS
Las zonas de almacenamiento
de materia prima y producto
terminado se aprovechan en su
totalidad.
Los espacios de la bodega
permiten el desplazamiento y
almacenamiento
de
la
mercancía sin inconvenientes.
Los
desplazamientos
son
lineales y cada etapa del
proceso precede a la siguiente
facilitando
el
manejo
de
materiales.

•

•

•

DESVENTAJAS
Largos
recorridos
en
promedio de 20 m entre las
estaciones de trabajo con
cargas pesadas que exceden
los 25 Kg.
Demora en los procesos
debido a los largos recorridos
de
los
empleados
transportando los bultos.
Aunque tiene flujo de trabajo
organizado, los empleados
deben levantar cargas de
pesos superiores a 25 Kg,
generando
lesiones
y
demoras en el proceso.

Fuente Autor
En la actualidad la empresa AGROSAL PRO cuenta en estos momentos con una
planta con un modelo de planta de producción en serie o lotes, una clase de
planta distribuida orientada al producto y es un proceso en serie o bache.
La empresa AGROSAL PRO cumple con las exigencias y normativas de las
buenas prácticas de manufactura para el manejo de productos alimenticios,
facilitando el diseño del sistema de transporte neumático, como se observa en la
tabla 5 se muestran las exigencias que se hacen en términos de BPM y que
cumple la empresa AGROSAL PRO.
Tabla 5. Exigencias cumplidas en AGROSAL PRO.
Factor

Buenas Prácticas De Manufactura

Material

• La materia prima y los insumos están
almacenados de tal forma que se evita
la contaminación directa o indirecta de
los mismos.
• La materia prima se encuentra en zona
diferente a la zona de almacenaje del
producto final.
• La zona de recepción de materia es
independiente de la zona de mezclado
y almacenaje de producto final.
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Áreas necesarias
• Almacenamientos
de materia prima.
• Almacenamiento
de productos.
• Zona de recepción
• Zona de proceso.

Maquinaria • Los equipos con los que se realiza el
proceso están ubicados de tal forma
que siguen la secuencia lógica del
proceso desde la recepción hasta el
producto final.
• La ubicación de los equipos dentro de
la planta permiten que estos funcionen
de manera adecuada, además de
permitir
los
mantenimientos
o
reparaciones que se deban realizar.
Movimiento • Como este producto no requiere
refrigeración no requiere equipos
especiales
para
el
transporte,
únicamente se debe evitar el contacto
directo del agua con la sal por lo que se
mantiene bajo techo en todo momento.

• Zona
para
operarios alrededor
de los equipos.
• Zona de proceso.
• Recepción.
• Circulación
entre
equipos.
• Espacio
para
máquinas
y
equipos.
• Patio
de
maniobras.
• Aparcadero.

Espera

•La materia prima y el material
terminado se apila sobre estibas para
evitar el contacto directo con el suelo.
•En la planta se cuenta con un cuarto
especial para el almacenamiento de
productos de aseo y otros que puedan
contaminar la materia prima y el
producto final.

• Almacenamiento
de insumos.
• Almacenamiento
de producto.
• Almacenamiento
de detergentes.
• Almacenamiento
de plaguicidas.

Edificio

•Los residuos se manejan de forma que • Zonas de basura.
no contaminen la materia prima,
realizando adicionalmente labores de
reciclaje.

Autor: (Prieto, 2013)

5.2 DISEÑO DE LA TUBERÍA PARA EL TRANSPORTE NEUMÁTICO
El diseño de transportes neumáticos de sólidos ha tenido una gran incursión a lo
largo del crecimiento industrial, especialmente en la industria alimenticia. Este
diseño tiene como elemento central el tipo de material que va a transportar, pues
dependiendo de las características físico químicas de este, se realizan los
cálculos del diámetro, geometría, material de la tubería, potencia y selección del
compresor, elemento de tratamiento de aire, y el uso o no de un desterronador
que permita tener la materia prima en un tamaño ideal para el transporte (Mills,
2004).
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5.2.1 Cálculo diámetro de la tubería. Con el cálculo del diámetro de tubería se
da inicio al diseño del sistema de transporte de sólidos. Se tiene en cuenta el
material sólido a transportar y las características físicas del mismo, que están en
la tabla 1 (Coulson, 2003).
Los requerimientos del transporte de sal para la empresa AGROSAL PRO son
de 2000 kg/h de sal equivalente a 0,56 kg/s, con un diámetro de partícula de la
sal con un diámetro de 390 μm, y una densidad de 2160 kg/m3.
Para realizar este cálculo se tienen en cuenta 3 etapas las cuales son:
1. Flujo de la masa del aire
2. Velocidad volumétrica del flujo de aire.
3. Área de la tubería.
5.2.1.1 Flujo de masa del aire. Para el transporte neumático convencional en
conducciones se utiliza una relación de sólidos/gas de orden 5 (Coulson, 2003)
La ecuación 5.1 muestra el cálculo del flujo másico del aire.
=

5.1

Dónde:
ṁ: masa de sal por segundo. Kg/s
gas: Proporción del gas
Al reemplazar en la ecuación 5.1, ṁ = 0,56 Kg/s, y gas = 5, se obtiene un
resultado de flujo de masa de aire igual a 0,112 Kg/s.
5.2.1.2 Velocidad volumétrica del flujo del aire. La velocidad del volumen
transportado se obtiene mediante la ecuación 5.2 por medio de la cual se tiene
en cuenta la densidad de la sal, y el flujo de masa del aire obtenida en la ecuación
5.1.

=

5.2

Al reemplazar en la ecuación 5.2 el flujo de masa de aire = 0,112 Kg/s,
ρ aire = 1 [Kg/m3], se obtiene un resultado de velocidad volumétrica
de
0,112 m3/s.
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5.2.1.3 Área de la tubería. El área de la tubería se determina al tener la
velocidad volumétrica y la velocidad de transporte de la sal con un valor de C1
= 25 m/s, este valor se toma de la figura 2, donde se observan las curvas
características de un sistema de transporte neumático teniendo en cuenta la
cantidad de material a transportar en ton/h, el flujo de masa de aire y la relación
de carga de sólidos que se obtiene mediante la ecuación 5.3.

=

3,6 ∗

ṁ

5.3

Dónde:
: Relación de carga de sólidos.
ṁ: Masa de sal [Kg/s]
Flujo de masa de aire [Kg/s]
Al sustituir en la ecuación 5.3 ṁ = 0,56 Kg/s y flujo de masa de aire = 0,112 Kg/s
obteniendo una relación de carga de sólidos de 1,38 este valor es adimensional
según el autor (Mills, 2004).
Figura 2. Velocidad línea de transporte de aire

Fuente: (Mills, 2004)
Con la ecuación 5.4 se determina el área de tubería utilizando la velocidad
volumétrica y la velocidad de transporte de la sal.
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Á

í

=

5.4

Se obtiene un área de tubería de 4,48 x 10-3 m2, teniendo el área se puede
obtener el diámetro utilizando la ecuación 5.5 (Coulson, 2003).

,

= !4 ∗

Á#$% &$ '()$#*%
+

5.5

Al reemplazar en la ecuación 5.5 se obtiene un diámetro de tubería = 0,076 m,
este diámetro de tubería es equivalente a 3 pulg, esta medida de tubería es
universal y muy utilizada por lo que es fácil de conseguir comercialmente.
5.2.1.4 Presión de trabajo en línea de transporte. La presión de trabajo se
obtiene mediante el uso de la figura 3

Figura 3. Presión en línea de transporte.

En la figura 3 se observa el flujo de material 2 ton/h, el flujo de masa de aire
0,112 kg/s y una relación de carga de sólidos de 4,96 se observa que la presión
de línea se encuentra en el rango de 1,5 a 2 Bar.
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5.2.1.5 Cálculo de espesor de la tubería. La presión inicial va de la mano con
el cálculo del espesor de tubería para esto se utiliza la ecuación 5.6.

=

-∗
2 ∗ /'

5.6

Dónde:
: Espesor de tubería.[mm]
P: Presión inicial. [Kg/cm2]
D: Diámetro de tubería.[mm]
/' : Esfuerzo de trabajo del acero [Kg/cm2]
Al sustituir en la ecuación 5.4 se obtiene como resultado un espesor de la tubería
de 0,2 mm, se busca en catálogos comerciales en el cual el espesor para dicha
tubería es de 0,0015 m (1,5 mm) para un diámetro de 0,076 m en acero
inoxidable AISI 316 con pulido sanitario interno y externo. (PROVINDUS, 2015).
5.2.2 Geometría de la tubería. El diseño del sistema de transporte de sólidos
depende directamente de la geometría de la tubería, y las características del
fluido que se va a transportar, en este caso es la sal mineralizada.
5.2.3 Material de tubería. El material de la tubería se rige por la DECRETO
3075 DE 1997, que es la relación entre la legislación y el uso de materiales para
la industria alimenticia por tal motivo se utiliza tubería en acero inoxidable.
5.2.4 Cálculos de potencia requerida por el sistema. En el diseño de un
sistema de transporte para la elaboración de sal mineralizada para bovinos se
tiene en cuenta el tipo de material a transportar en este caso la sal, la longitud
de la tubería, el diámetro y los requerimientos de velocidad del transporte que
tiene la empresa AGROSAL PRO.
A continuación se muestra los pasos requeridos para calcular la potencia
requerida por el sistema formulados por COULSON.
•
•
•
•

Velocidad de entrada de aire al sistema
Pérdidas de presión
Cálculo de longitudes equivalentes
Flujo de aire en el sistema
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5.2.4.1 Pérdidas de presión. Las pérdidas de presión en la tubería se
determinan utilizando la ecuación 5.7 en la cual se tiene en cuenta la longitud de
la tubería, las propiedades del aire y del material sólido que se transporta en el
sistema.

∆1 =

2-33

+

C.E
:
56∗7∗8∗9:; ∗<∗=
>? ∗@A

B

− -3

5.7

Dónde:
P2: Presión atmosférica [Pa].
F: Fricción en la tubería.
L: Longitud de tubería [m].
: % : Flujo de masa de aire [Kg/s].
R= Resistencia del sólido [J/Kg*k].
T1: Temperatura de trabajo [K].
d: Diámetro de la tubería [m].
Se reemplaza en la ecuación 5,7 P2 = 101300 Pa, F = 0,0045, L = 30 m,
:%
= 0,112 Kg/s, R = 287 J/Kg*K, T1 = 300 K, d = 0,0635 m. Se obtiene una pérdida
de presión ∆1 = 0,164 bar.
5.2.4.2 Cálculo de longitudes equivalentes. Las longitudes equivalentes de
tubería para el transporte de sólidos se determinan a partir de la longitud
horizontal, vertical y la cantidad de curvas que se tienen en el diseño
(Mills,
2004). Mediante la ecuación 5.8 se determina esta longitud equivalente.

G$ = ℎ + 2 + I

5.8

Dónde:
h: Longitud horizontal [m].
v: Longitud vertical [m].
N: Número total de curvas.
b: Longitud equivalente por curva [m].
Al reemplazar en la ecuación 5.8 los valores de las longitudes de tubería
= 27,5 m, v = 2,5, N = 3 y b = 20. Se obtiene una longitud equivalente
= 92,5 m.
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h
Le

Teniendo esta longitud equivalente se recalcula la pérdida de presión, mediante
la ecuación 5.7, sustituyendo la longitud inicial por la obtenida como longitud
equivalente Le = 92,5, y se recalcula la pérdida de presión y se obtiene una
pérdida de ∆1 = 0,5 Bar
5.2.4.3 Flujo de aire en el sistema. El requerimiento de aire para el sistema de
transporte de sólidos permite conocer la cantidad de aire entregada por el
compresor se determina con la ecuación 5.9.

J:

= 2,23 ∗

& , ∗1K ∗LK
MK

5.9

Dónde:
d2: Diámetro de tubería [m].
P1: Presión en la línea de transporte [N/m2].
C1: velocidad de transporte de la sal [m/s].
T1: Temperatura de trabajo [K].
Al sustituir en la ecuación 5.8, d = 0.0635 m, P1 = 2 bar (200 N/m2), C1= 25 m/s
y T1= 300 K, se obtiene un valor de flujo de aire del sistema de 0,21 m3/s.
5.2.4. Potencia requerida en el sistema. La potencia requerida del sistema de
transporte neumático se determina mediante la ecuación 5.10.
1
- = 203 ∗ J: ∗ G O KQ
1P

5.10

Dónde:

: Flujo de aire del sistema [m3/s].

J:

P1: Presión en la línea de transporte [N/m2].
P3: Presión atmosférica [Pa].

Al sustituir en la ecuación 5.9 los valores obtenidos anteriormente se determina
una potencia requerida, P = 18,6KW.

34

5.2.5 Consumo energético del sistema. Conociendo la potencia que requiere
el sistema para su funcionamiento, se puede realizar el cálculo del consumo de
energía eléctrica del sistema teniendo un precio de KWh de $465,13, según la
EMSA.

R

= 18,6 UV ∗ O

W

X 'JY$Z%&%

Q∗ O

6E5.X[
\]/W

Q

Al despejar en la ecuación 5.10 se tiene un costo por transporte de tonelada de
material de $ 8502.2 en el sistema neumático.

5.3 SELECCIÓN DEL COMPRESOR.
Este es el elemento central que genera el flujo de aire que permite el
funcionamiento del sistema de transporte neumático. La tabla 6 muestra los tipos
de compresores que se utilizan en la industria.

Tabla 6. Tipos de compresores
Tipos de compresores Ventajas

Desventajas

Tornillo.

Silencioso, pequeño, bajo costo,
flujo continuo de aire, fácil
mantenimiento,
presiones
y
volúmenes moderados.

El aire entra
en
contacto
con las partes
móviles.

Pistón.

Alta presión con moderado
volumen

Ruidoso,
pesado,
mantenimiento
costoso.

Rotativos.

El aire sale libre de aceite, Flujo de
aire constante, Caudal variable con Alto costo
presión fija.

Diafragma.

El aire no entra en contacto con las
Alto costo
piezas móviles.

Fuente: Autor
Luego de observar las características de cada uno de los tipos de compresores
se realiza la selección del compresor adecuado para el sistema de transporte,
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5.11

este procedimiento se realiza mediante el uso de una matriz de selección donde
se otorga por criterio del diseñador una calificación de 5 para bueno, 3 para
regular y 1 para malo, en la tabla 7 se observa la matriz de selección.
Tabla 7. Matriz selección de compresores.

Parámetros de
evaluación

Tornillo

Pistón

Rotativos

Diafragma

Costo
Consumo energético
Presiones de trabajo
Mantenimiento
Totales

4
5
5
4
4,5

4
5
4
4
4,25

3
5
4
4
4

2
5
4
4
3,75

Fuente: Autor.

La tabla 7 permite tener una visión objetiva del tipo de compresor a utilizar, para
luego proceder con la búsqueda del compresor de tornillo que proporcione el
caudal de aire requerido para suplir las necesidades del sistema (Viloria, 2001).
Para este caso en particular de 0,112 m3, con una presión de 2 bar, con una
potencia de 18,6 KW.
Esta aplicación debe tener un sistema que proporcione aire seco, para evitar que
la humedad que tiene el mismo haga que la sal se empaste y obstruya la línea
de transporte. Por ello se requiere un compresor con un caudal que oscila entre
los 73 y 159 cfm, manejando presiones de hasta 14,96 Bar, al cual se le adiciona
un sistema de secado del aire para eliminar las partículas de agua que se
encuentran en el aire que genera el compresor. Este secador debe tener la
capacidad de secar aire con un flujo volumétrico de hasta 159 cfm. La tabla 8
muestra las características principales del compresor y secador de la marca
KEASER.

Tabla 8. Caracteristicas compresor y secador KEASER
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Fuente: Keaser (2015)

5.4 SELECCIÓN DEl SECADOR
La selección del secador depende directamente de la capacidad que tiene el
compresor en la generación de aire, así como la marca del mismo. Pues estos
dos, compresor y secador forman un solo conjunto el cual debe tener una
sincronía en la cantidad de aire entregado y la capacidad de aire que puede tratar
el secador. (KEASER, 2015).
5.4 SELECCIÓN DEL DESTERRONADOR
El desterronador permite tomar la sal y romper los grumos que se generan por
la humedad, con esto permitir que la sal este en un tamaño de grano de 0,002
m, y pueda ser transportado por los ductos del sistema de transporte, como este
elemento es quien recibe inicialmente la materia prima, debe tener una
capacidad de procesar como mínimo 2 ton / h, para poder cumplir con el
requerimiento de transporte de sal (SAHIVO, 2015).
Para el diseño del sistema de transporte de sal y conociendo la humedad relativa
promedio del 80 % en Villavicencio,se realizó una búsqueda del equipo que se
acople mejor a este requerimiento de procesamiento de material distribuido por
Solids Solutions Group,
Se hace la selección del desterronador fino “solids” con tamiz Tipo K1S, El cual
tiene estas características que lo hacen ideal para esta etapa del proceso. En la
tabla 9 se observan las características principales del desterronador.
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Tabla 9. Características de desterronador.

ITEM
1
2
3
4
5
6
7

DESTERRONADOR DE GRANO FINO SOLIDS
CARACTERISTICA
Carcasa robusta y soldada
Paso del eje con empaquetadura paraq sellado con estanco
Accionamiento directo con motor reductor
Rotor de barras horizontales
Porta tamiz con fondo circular
Procesa 4 ton / h
Motor de 1,5 KW (2 HP)

Fuente: Solids (2015)
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6. DISEÑO DE SISTEMA DE MEDICIÓN DE PESO.
El sistema de medición de peso tiene gran importancia en el diseño, pues permite
realizar la mezcla de la sal mineralizada en las proporciones establecidas por la
empresa AGROSAL PRO, también conocer el peso de materia prima que le está
ingresando a la máquina mezcladora, y con esta medición se puede realizar el
control de la cantidad de materia prima que ingresa.
En la selección del instrumento de medición de peso se debe tener en cuenta la
restricción de la empresa AGROSAL PRO, en la que restringe la modificación
de la máquina mezcladora existente. Por lo tanto, se debe revisar qué tipo de
sensor se utilizará para la medición de peso.
A continuación se presentan los criterios que se tienen en el momento de diseñar
el sistema de peso para la mezcladora de la empresa AGROSAL PRO:
1. Se hace el estudio de la máquina mezcladora, para poder determinar los
parámetros de selección del mejor sensor a usar.
2. Se determinar la ubicación de los sensores en la máquina mezcladora.

6.1 ESTUDIO DE LA MÁQUINA MEZCLADORA
La máquina mezcladora tiene un conjunto constructivo sólido, pues tiene en
todas las uniones soldadura eléctrica que no permite la instalación de algún tipo
de instrumento de medición de peso, además de tener la restricción por parte de
la empresa de no realizar modificaciones a esta máquina. En la figura 4 se
observa cómo es la maquina mezcladora de la empresa Agrosal Pro, la cual tiene
una capacidad de carga de 250 kg
Figura 4. Máquina mezcladora.

Fuente: Autor
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6.2 INSTRUMENTOS DE MEDIDA
Para esta aplicación se debe tener en cuenta, al momento de seleccionar el
instrumento de medición, que la variable a controlar es el peso. Por lo cual se
pueden utilizar distintos tipos de sensores que, ajustando la forma en la que
miden, pueden entregar la variación de peso en la tolva.
Con sensores de nivel se puede obtener el peso de la materia prima, pues se
tiene la densidad de la sal y se puede medir el volumen que contiene la tolva,
pero este método se descarta debido al problema que se presenta cuando la sal
cae en la tolva donde tiende a formar un triángulo con centro el lugar de caída
de la tubería que transporta el material ver figura 5.

Figura 5. Sal apilada.

Fuente: (QUIMINET, 2000)

Como se observa, la sal se apila en forma de triángulo lo que hace ineficiente el
uso de sensores de tipo ultrasónicos, o de tipo capacitivo, por lo cual, se debe
utilizar un instrumento que permita medir el peso de la sal que llega a la máquina
mezcladora.
En la tabla 10 se observan los sensores que se pueden usar para medir el peso
de la sal que cae en la tolva de mezclado.
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Tabla 10. Sensores de peso.
Sistema
Balanza
Báscula

Capacidad
Gramos a
300 kg.
Gramos a
toneladas

Exactitud
entre + ó 0,05%
entre + ó 0,1%

20 kg a 150
Tm

entre + ó 0,3%

1200 kg a
4500 Tm

entre + ó 0,25%

10 kg a 10
Tm

entre + ó 0,1%

Celda de
Carga

Celda
hidráulica

Celda
neumática

Ventajas
Simple, exacta,
barata
Simple, exacta,
barata

Desventajas
Respuesta lenta,
corrosión local
Respuesta lenta,
corrosión local
Costosas,
Los calibradores
de tensión están
Fácil de instalar, expuestos y
protegida
para requieren
resistir la corrosión. protección
Costosa,
Aceptan impactos
transmisor
fuertes, resistente a electrónico, la
vibraciones,
afecta la
respuesta rápida.
temperatura,
Se adapta bien al
control neumático,
indicación a
distancia.
Intrínsecamente
Respuesta lenta.
seguras.
Requiere aire
No contiene fluidos. limpio y seco

Fuente: (Creus, 2010)
Como se observa en la tabla 10, los sensores que se tienen comercialmente
brindan la posibilidad de entregar el peso medido en el proceso de transporte
neumático, y que es depositado en la tolva. Para saber cuál sensor es el
indicado, se realiza la selección del mismo mediante el uso de una matriz de
selección donde se otorga por criterio del diseñador una calificación de 5 para
bueno, 3 para regular y 1 para malo en la tabla 11 se observa la matriz de
selección
Tabla 11. Matriz de selección.

Parámetros de
evaluación

Balanza

Báscula

Celda de
Carga

Costo
Facilidad de instalación
Conectividad con PLC
Mantenimiento
Totales

5
3
1
3
3

5
3
1
3
3

3
5
5
3
4

Fuente: Autor.
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Célula
Célula
Hidráulica Neumática
2
4
5
3
3,5

3
4
5
3
3,75

En la tabla 11 se tienen en cuenta una serie de parámetros para poder tomar la
mejor decisión en la selección del sensor buscando que este se acople con el
elemento de control que en este caso recibe la señal que emite dicho sensor.
La celda de carga obtuvo la mayor puntuación, siendo este el sensor que se
requiere para esta aplicación, debe cumplir con una serie de requisitos que
permitan el correcto funcionamiento del sensor y la entrega de la señal de
medida real que se tiene en la tolva. En el mercado se encuentran una gran
variedad de celdas de carga que se pueden implementar en esta aplicación, para
esto se observaron las características constructivas de la celda de carga
buscando la que se acople de mejor manera con la base de la tolva de mezclado
lugar donde se debe ubicar este sensor debido a que no se pueden realizar
modificaciones en la mezcladora.
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7. DISEÑO SISTEMA DE CONTROL PARA EL TRANSPORTE.
El diseño del sistema de transporte de sólidos contará con un algoritmo de
control para un (1) Controlador Lógico Programable (PLC) y su implementación,
basado en la norma IEC 61131-3, con el fin de automatizar el sistema.
Se realiza un diagrama funcional normalizado GRAFCET que es un modelo de
representación gráfica, el cual permite hacer un modelo del proceso a
automatizar, contemplando entradas, acciones a realizar, y los procesos
intermedios que provocan estas acciones.
Para poder realizar este GRAFCET primero se deben identificar las entradas y
las salidas al sistema de control. La tabla 12 contiene las entradas, estas son
las encargadas de entregar la señal o la información necesaria al PLC y las
salidas son los movimientos o acciones que debe realizar dicho controlador.
Tabla 12. Nombres y características de las siglas del sistema de control.
NOMBRE

SIGLA

DESCRIPCION

ENTRADA/SALIDA
DEL SISTEMA

Compresor

C

Encargado de activar o desactivar
el compresor.
Encargado de activar o desactivar
el desterronador.
Inicia el ciclo de transporte
(encendido).
Detiene el ciclo de transporte
(parado).
Detiene el ciclo de transporte
(emergencia).

Salida

Motor
Desterronador
Start

MD

Stop

P2

Parada
Emergencia

PE

Compresor
Manual

P4

Detiene el ciclo de transporte
(parado).

Entrada

Desterronador
Manual

P5

Detiene el ciclo de transporte
(parado).

Entrada

Sensor De Peso

SP

Activación del sensor de peso.

Entrada

P1

Salida
Entrada
Entrada
Entrada

150 Kg

D

Detecta el peso en 150 kg.

Entrada

250 Kg

F

Detecta el peso en 250 kg.

Entrada

Fuente: Autor
Identificando las entradas y salidas del sistema de control se procede a realizar
el diagrama secuencial o el GRAFCET del proceso para el transporte de sólidos.
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En la figura 6 se puede observar el diagrama GRAFCET el cual se describen los
modos de operación del sistema que son dos: un modo automático, el cual
realiza todo el proceso de transporte de la materia prima hasta la máquina
mezcladora y midiendo el peso que le ingresa a esta, con el fin de no pasar la
capacidad de 250 kg; el otro modo manual, en el cual se acciona el
funcionamiento de cada elemento obedeciendo al trabajo que quiera realizar el
operario en ese momento en donde se activan los actuadores para realizar el
transporte de la sal. Se describen cada uno de los estados y la transición que
tiene de uno al otro, dependiendo de la variable de entrada.
El PLC, en la parte lógica secuencial se programará mediante el lenguaje de
programación LADDER ya que es conocido y es altamente empleado por todos
los fabricantes dentro de los controladores lógicos programables. Su principal
ventaja es que los símbolos básicos están normalizados según la norma IEC
61131-3.
Figura 6. Diagrama GRAFCET.

Fuente: Autor
En el estado inicial (1) está todo apagado esperando la selección a los siguientes
estados que son los estados de modo automático (2) y modo manual (3).
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Cuando se selecciona el estado por modo automático (2), y se activa el botón
de inicio de transporte (P1) se pasa al siguiente estado (4), donde se acciona el
encendido del compresor y del motor desterronador. Al momento de llevar 150
kg en la máquina mezcladora se activa una variable llamada D, esta da el paso
al siguiente estado (6), en este estado se apaga el motor desterronador y el
compresor sigue encendido. Al momento de detectar los 250 kg capacidad total
de la máquina mezcladora se activa una variable llamada F, esta variable da el
paso a la siguiente y último estado que es en donde el apaga el compresor y
finaliza el transporte de sólidos. Si se activa el botón de parado (P2) o el botón
de paro de emergencia (PE), el ciclo parará y volverá al estado (2) donde inicia
el modo automático.
Cuando se selecciona el estado por modo manual (3), el operario podrá
encender o apagar el compresor y el desterronador con solo pulsar los botones
de inicio y parada.

8. SIMULACIÓN Y EMULACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE.
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Para observar el comportamiento del sistema de transporte neumático, se realiza
la emulación de este mediante el uso del software de diseño SolidWorks, y para
la emulación del sistema se utiliza la plataforma de Siemens, totally integrated
automation TIA portal, versión 13.

8.1

SIMULACIÓN DEL SISTEMA EN SOLIDWORKS.

El desarrollo de la simulación del sistema de transporte de sólidos se realiza en
el software SolidWorks, el cual cuenta con una herramienta llamada Flow
Simulation. Esta herramienta permite realizar la emulación de distintos tipos de
fluidos en distintos escenarios, se puede realizar tanto en el interior de la tubería
o ver el comportamiento de un fluido sobre una superficie. Para este caso, se
utiliza la herramienta para emular el comportamiento de la sal cuando se
transporta por un ducto que tiene las condiciones calculadas anteriormente y con
las condiciones atmosféricas que se presentan en el lugar de la planta.
8.1.1 Configuración de los parámetros de simulación. Para la simulación se
deben tener en cuenta las características fisicoquímicas de la sal, así como las
características de la tubería y del ambiente en donde se encuentra ubicada la
empresa AGROSAL PRO, para poder observar cual es el comportamiento del
sistema de transporte al estar sometido a las condiciones de trabajo. Como se
observa en la tabla 13, las características de los factores que actúan en este
sistema.
Tabla 13. Parámetros para la simulación en SolidWorks.
Ítem
1
2
3
4
Fuente: Autor.

Nombre
Densidad de la sal
Presión ambiente
Temperatura de la ciudad
Flujo material

Descripción
2160 Kg/m3
101325 Pa
300,13 K
0,56 kg/s

Primero se realiza el dibujo la geometría de la tubería en SolidWorks, esta debe
tener el diámetro y la longitud que se calcularon anteriormente, posteriormente
se introducen los parámetros al Flow Simulation, que permiten tener unas
condiciones atmosféricas similares a las encontradas en el lugar donde se
encuentra ubicada la planta; adicionalmente, se tiene la posibilidad de
seleccionar el material que va a servir como fluido al cual se le puede establecer
la densidad para que sea la misma que posee la sal, 2160 Kg/m3. Se selecciona
también el lugar por donde va a ingresar el fluido y su posterior salida, se
proporciona también los parámetros del flujo de material, que para este caso es
de 0,56 kg/s, el cual se espera que sea el mismo o tenga una pérdida mínima
en el extremo de salida del material. Las condiciones ambientales en este lugar
son: temperatura de 300,13 K, con una presión ambiental de 101325 Pa.
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8.2 EMULACIÓN SISTEMA DE TRANSPORTE NEUMATICO CON LA
PLATAFORMA TIA.

Este tipo de emulación de programas de PLC en SIMATIC STEP7, es muy útil
para observar el comportamiento que tendrá la programación de PLC Siemens
1200, ver Anexo A, cuando se traslada a una aplicación real sin necesidad de
contar con los actuadores en forma física para poder realizar las pruebas.
Esta emulación se realiza con diferentes software, de la plataforma TIA versión
13, se realiza la programación y la simulación de entradas y salidas del PLC,
mientras que el software Win CC permite recrear el entorno en el cual se tienen
actuadores y válvulas de control, además se puede observar el comportamiento
de los actuadores junto con las secuencias que estos realizan durante el proceso
que se está emulando.
Para realizar esta emulación, se tienen en cuenta ciertos parámetros que se
pueden observar en la tabla 14, que permiten tener unas condiciones reales para
el diseño del sistema de transporte, adicionalmente conocer el tiempo que se
tarda en realizar todo el ciclo de transporte para la elaboración de la sal hasta la
máquina mezcladora.
Tabla 14. Parámetros de la emulación.
TABLA PARAMETROS DE LA EMULACIÓN
Descripción
Resultado segundos
Tiempo de carga del compresor
120
Tempo de trituración del bulto
90
Tiempo de transporte
2.5
Tiempo del operario
90
Fuente; Autor.
El tiempo de carga del compresor está dado por el fabricante con la característica
de estar de vacío a cargado en 120 segundos, manteniendo la presión deseada
en 2 Bar. El tiempo de triturado o cuando pasa por el desterronador la sal es de
90 segundos por cada bulto de 50 kg, este tiene una capacidad total de triturar
2 ton/h. El tiempo que dura transportando la sal y por último se tiene el tiempo
del operario o el factor hombre tiempo que tarda en desocupar un bulto y traer
uno nuevo a la estación de rompesacos.
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8.2.1 Arquitectura de la emulación. Para la emulación se requiere contar con
el software y hardware que sean compatibles entre sí, permitiendo que esta se
lleve a cabo con la mayor facilidad presentando resultados óptimos de cada uno
de los puntos a verificar.
La selección del software de la marca SIEMENS tiene como beneficio el contar
con este dentro de los elementos para prácticas de la Universidad de la Salle.
Por tal motivo se cuenta con los PLC, y software de dicha marca para realizar la
emulación, igualmente los otros elementos que se utilizaron para la emulación
del sistema de transporte son del laboratorio del programa de ingeniería en
automatización, ver figura 7

Figura 7. Arquitectura de la emulación.

Fuente: Autor

La emulación se realiza con el uso de un equipo PC o computador, en esta
pantalla del computador se puede visualizar el sistema de supervisión
implementado HMI. La programación del sistema de control se encuentra en el
PLC, Este va conectado por medio de una red Ethernet al computador. El
comportamiento de las variables en este caso el peso que se le pone a la celda
de carga, pasa por un circuito amplificador instrumental, haciendo que esta señal
se convierta de mV a Voltios y así el PLC pueda leer la señal y mostrar el peso
ingresado en la pantalla HMI
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9. RESULTADOS.
Los resultados obtenidos se basan en el diseño realizado para el sistema de
transporte neumático según los requerimientos de la empresa AGROSAL Pro,
estos son:
•
•
•

Diseño de tubería, sistema de pesaje. tablero eléctrico.
Simulación
Emulación

9.1 DISEÑO Y GEOMETRíA DE LA TUBERIA
Para el sistema de transporte se toma la longitud que se tiene, desde el deposito
de la materia prima hasta el área de mezclado. Se utiliza un tramo de 28,2 m en
forma horizontal denominado zona 1. En el inicio de este tramo, se ubica la
unidad generadora neumatica o compresor, en esta zona se ubica la tolva de
alimentación junto con el elemento desterronador.
Luego la tubería tiene una curvatura de un radio de 90 grados, para dar paso a
la zona 2, donde sube 2 m ajustada a la pared de la bodega, en donde se ancla
para ayudar a la tubería a soportar el peso del material en el momento del
transporte.
Por último se desplaza horizontalmente 1,3 m anclado al techo para posicionarlo
sobre el mezclado denominada zona 3, por último la tubería baja 0,15 m para
ubicarse a una distancia que permita la descarga de la sal sobre la máquina
mezcladora zona 4.
El material de la tubería es acero inoxidable AISI 316 con pulido sanitario, con
un diámetro de 0,076 m, con un espesor 0,0015 m. El acople de la tubería se
realiza utilizando bridas clase 150 siendo esta la denominación más baja de la
norma ASME/ANSI B16, 5.Estas son capaces de soportar un máximo de
150
Bar de presión.
La geometria de tuberia se muestra en la figura 8, donde se tiene ademas la
trayectoria y curvas de la misma.
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Figura 8. Geometria de tuberia del sistema de transporte.

Fuente: Autor
9.1.1 Anclaje de la tubería. Como la tubería se extiende a lo largo de las
instalaciones de la planta, se requiere un sistema de anclajes que permita a esta
estar sujeta a la estructura de la planta, es decir a las paredes y al techo en los
lugares que se requiera. Para esta etapa del diseño, se hace una indagación
con los fabricantes de este tipo de elementos de sujeción, este tipo de elementos
viene estandarizado de acuerdo con las especificaciones que se requieran por
parte del usuario.
Se observa que el tipo de elemento de sujeción que se acopla de mejor manera
al diseño de la tubería es la denominada abrazadera isofónica M8, esta
referencia tiene como característica soportar tuberías de hasta 0.152 m
soportando cargas de 150 Kg en ductos horizontales o verticales. Ver figura 9.
Figura 9. Sistema de anclajes

Fuente: DESA (2015)
Estos anclajes se ubican en la tubería en la zona 1, 2, 3, Aquí la tubería va
anclada a la pared donde se dispondrán a una distancia de 1 m según
recomendación del fabricante (DESA, 2015) entre cada anclaje. Mientras que
en la zona 4 el anclaje de la tubería se realiza al techo.
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9.2

INSTALACIÓN DE LOS SENSORES EN LA MÁQUINA MEZCLADORA

Para lograr tener la medida de peso en la tolva de la materia prima que llega al
mezclador, se tiene en cuenta la ubicación de la celda en la estructura para que
pueda tomar la medida del peso. Se debe tener en cuenta el peso total de la
tolva cuando se encuentra vacía que es de 100 kg, como el peso de la tolva es
conocido entonces se puede determinar el peso del producto que cae en dicha
tolva (Creus, 2010).
La disposición del sensor en el conjunto de la tolva de mezclado se posiciona en
la base de la misma ver figura 10, donde esta recibe el peso de la materia prima.
Este sensor envía la señal a un sumador que toma la señal de los sensores
ubicados en cada una de las columnas (4) de la tolva mezcladora para luego
ingresar al PLC donde por la entrada análoga del mismo se tiene la variación del
peso, para realizar el encendido o apagado del actuador dependiendo de la
programación que se tiene del proceso.
Figura 10. Ubicación de la celda de carga en la tolva.

Fuente: Autor.
En la Figura 11 se puede observar la platina que se instalara en la parte inferior
de la máquina mezcladora, en total son 4 platinas para sus 4 bases para poder
fijar la máquina mezcladora al montaje de las celdas de cargas.
Se conoce las medidas de las bases que son de 80x80 mm. Las medidas de las
platinas son 140x100x2,3 mm, estas irán soldadas a las bases de la máquina
mezcladora y así acoplar las celdas de carga a la máquina mezcladora.
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Figura 11. Platina para las bases de la maquina mezcladora.

Elaborado por el autor.
9.3 TABLERO ELÉCTRICO Y COFRE
En el anexo E está el plano del tablero eléctrico donde se encuentra los
siguientes elementos que se ven en la tabla 15. En la figura 11 se observa la
caja eléctrica que tiene las siguientes dimensiones 450x450x300 mm, en el
interior de ella se encuentra el tablero electico y en su parte inferior la caja
sumadora
Tabla 15. Elementos del tablero.
Numero
1
2
3
4
5
6

Elemento
breaker
Plc
Fuente de voltaje
fusibles
Bornera
Caja sumadora

Elaborado por el autor.
En la figura 12 cofre eléctrico, con sus respectivos pulsadores y selector de 3
posiciones.
Figura 12. Cofre eléctrico
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9.4 TIPO DE CELDA DE CARGA.
En la tabla 11, se realiza la selección del tipo de sensor de peso que se utiliza
en el sistema, luego se realiza la búsqueda en el mercado del tipo de sensor que
cumpla con estos requisitos y que además se pueda instalar en la base de las
columnas de la máquina mezcladora debido a que dicha máquina no puede ser
modificada por requerimiento previo de la empresa AGROSAL PRO. En la figura
12 se observa el acople de la tolva a la celda de carga, es así como en el
mercado se encuentra la celda de carga CELDA SHEAR BEAM CON PLATINAS
DE MONTAJE MODELO SHB-MP Celda de carga tipo viga en aleación de acero
y níquel con un IP67 con platinas de montaje para tanques, tolvas, silos. Tiene
una capacidad de medición de 12 kg a 1000 kg de carga (Lake, 2015). Ver anexo
B.
Las cuatro celdas de carga son alimentadas por una fuente de voltaje con 12
voltios para su funcionamiento, las celdas detectan el cambio de tensión y emiten
una señal que se traslada hasta la caja sumadora pasiva para 4 celdas de carga
Ver anexo C; permitiendo la compensación de las sensibilidades de cada una de
la celdas y finalmente la caja sumadora envia la señal a la entrada análoga del
PLC en donde se toman estas medidas de peso para realizar la comprobación
del material que ingresa y realizar el control del mismo.
En la Figura 13 se observa la forma como queda instalado el acople en la base
de la tolva con el montaje de la celdas de carga; esta figura solo ilustra 1 de las
4 bases o patas de la maquina mezcladora.
Figura 13. Base de la maquina mezcladora acoplada con la celda de carga

Elaborado por el autor.

53

9.4 SIMULACIÓN SOLIDWORKS
La simulación de SolidWorks permite evidenciar la manera como se comporta el
fluido cuando se transporta desde el origen hasta la zona de descarga, en este
caso hasta la máquina mezcladora. También se observan los lugares donde se
presentan los aumentos de presión, debido a la geometría de la tubería.
A continuación en la tabla 16 se observan los resultados de la simulación, estos
son generados por un reporte que entrega el software.
Tabla 16. Resultado de la simulación.
Nombre
Unidad Entrada Salida Progreso Diferencia
Temperatura
K
300 300,15
100
1,5
(Fluido) 1
Densidad
(Fluido) 1
Flujo
de
masa 1
Velocidad de
masa 1

Kg/m3

2160

2160

100

0

kg/s

0,112

0,111

100

0,01

m/s

25

23

100

2

Elaborado por el autor.
La simulación muestra que el comportamiento en el transporte del material solido
es el esperado en el cual la cantidad de masa que ingresa al sistema por segundo
tiene una variación de 0,01 kg/s, siendo esta baja para la cantidad de material
que se transporta. Se tiene una variación en la temperatura dentro de la tubería
durante el transporte pero esta no supone ninguna variación en las condiciones
de la sal pues esta se mantiene constante durante toda la simulación. Mientras
que la velocidad en la salida disminuye un 8% respecto a la velocidad de entrada
al sistema, pero esto no tiene ninguna influencia en la cantidad de material
transportado de un extremo al otro del sistema neumático de transporte.

9.5 LAYOUT SISTEMA DE TRANSPORTE.
El sistema de transporte de sólidos se muestra en la figura 14, en donde se ubica
la unidad generadora neumática (color amarillo), conectada al desterronador
(color verde) que a su vez tiene el ducto que conduce el sólido a la máquina
mezcladora.
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Figura 14. Sistema de transporte neumático de sólidos

Fuente: Autor
La descripción gráfica de cada uno de estos elementos se muestra en los planos
ver anexo E, los cuales se describen en la tabla 16.

9.6 RESULTADOS DE EMULACIÓN
Para la emulación del sistema de transporte se utilizan los recursos tecnológicos
que se tienen los laboratorios de Ingeniería en Automatización, Para la
programación se utiliza un PLC Siemens y una celda de carga que será el sensor
que mide la cantidad de materia prima en la tolva de mezclado.
Para mostrar cómo se va a realizar la dosificación a la máquina mezcladora, se
dispone una celda de carga esta entrega una variación de voltaje respecto al
peso que este midiendo.
Para poder realizar esta medición fue necesario implementar un circuito de
acondicionamiento de señal ver figura 15 que permita poder amplificar la medida
de la celda de carga a voltios permitiendo que el PLC reconozca la diferencia de
tensión y caracterizar estos valores respecto al peso que se coloca en la celda
de carga son las pesas graduadas que posee el laboratorio.
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Esta emulación se realiza con los elementos propios de la Universidad de la Salle
por lo que la cantidad de masa Los datos obtenidos en la caracterización se
observan en el anexo D.

Figura 15 Circuito amplificador instrumental.

Fuente: Autor
La figura 15 muestra los elementos del circuito de acondicionamiento de señal.
En la tabla 17 se muestran los elementos que componen el circuito amplificador
instrumental utilizado en la emulación del sistema de transporte.
Tabla 17. Circuito acondicionamiento de señal

Circuito acondicionamiento de señal
Ítem
Descripción
Amplificador de instrumentación
1 AD620
1 Potenciómetro de 1 K ohm
1 Potenciómetro de 100 K ohm
Fuente: Autor
Luego de tener la celda de carga montada al sistema de acondicionamiento, se
procede a colocar carga en proporción de 0,5 kg iniciando en 0 hasta los 3kg
masa con la cual se realiza la emulación del sistema Se tiene un comportamiento
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de la celda de carga de característica lineal, el cual se observa al graficar los
resultados de dicha caracterización, estos se observan en la figura 16.

Figura 16. Caracterización de la celda.

Salida Amplificada (V)

Caracterización Celda de Carga
3
2
1
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,2

2,4

2,6

2,8

3

Masa (Kg)

Fuente: Autor

Luego de realizar la caracterización se realiza la programación del sistema de
control al PLC en lenguaje LADDER, y se realiza la interfaz hombre-máquina
HMI para observar el comportamiento del sistema, y de las variables, actuadores
que se tienen para la emulación del diseño de un sistema para transporte para
la elaboración de sal mineralizada ver figura 17.
Figura 17. HMI del sistema de transporte.
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Fuente: Autor
En la tabla 18 se muestra la descripción de cada uno de los botones e
indicadores del sistema de supervisión HMI.
Tabla 18. Descripción sistema de supervisión HMI

Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Descripción HMI
Descripción
Tiempo de carga del compresor
Tiempo de Trituración
Entrada de materia prima
Encendido
Parada
Emergencia
Llave selectora manual - automático
Testigo Funcionamiento compresor
Testigo Funcionamiento desterronador
Ingreso peso a máquina mezcladora
Velocidad del transporte

Fuente: Autor
Para la emulación del diseño del sistema de transporte se toman dos escenarios,
el primero es el de 1 día de trabajo. Se toman los datos suministrados por la
empresa Agrosal Pro de producción para 1 turno de 8 horas. Estos datos se
encuentran consignados en la tabla 19. Igualmente se realiza una tabla con los
datos y resultados de la emulación del proceso en modo automático en 8 horas,
ver en la tabla 20.
Tabla 19. Producción diaria Agrosal Pro

Resultados producción Agrosal pro por día
hora
kg preparados
tiempo seg
8a9
250
3600
9 a 10
250
3600
10 a 11
250
3600
11 a 12
250
3600
14 a 15
250
3600
15 a 16
250
3600
16 a 17
250
3600
17 a 18
250
3600
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TOTAL 2.000Kg
Fuente: Agrosal Pro.
Tabla 20 Resultados de la emulación diaria del sistema de transporte de
sólidos.

Resultados producción del diseño de transporte por día
hora
8a9
9 a 10
10 a 11
11 a 12
14 a 15
15 a 16
16 a 17
17 a 18

kg preparados
500
500
500
500
500
500
500
500

tiempo seg
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600

TOTAL 4000 KG
Fuente: Autor
Como se observa en la tabla 19 se duplica la producción diaria de sal
mineralizada con la implementación del sistema de transporte neumático de
sólidos diseñado, obteniendo con esto una mejora en el proceso.
El segundo escenario que se tomó es la producción en un mes de trabajo de la
empresa Agrosal pro comparándolo con los resultados que entrega la emulación.
En la tabla 21 se observa la producción mensual de la empresa Agrosal Pro.
Tabla 21. Producción mensual Agrosal Pro

Resultados producción Agrosal pro mensual
Semana
kg preparados
tiempo horas
semana 1
10.000
40
semana 2
10.000
40
semana 3
10.000
40
semana 4
10.000
40
TOTAL 40.000Kg
Fuente: Agrosal Pro
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Tabla 22. Resultados de la emulación mensual del sistema de transporte de
sólidos
Resultados producción del diseño mensual
Semana
kg preparados
tiempo horas
semana 1
20.000
40
semana 2
20.000
40
semana 3
20.000
40
semana 4
20.000
40
TOTAL 80.000Kg
Fuente: Autor

Como se observa se logra duplicar la producción durante un mes de trabajo
observando las bondades del diseño en cuanto a la cantidad de materia prima
procesada y sal producida en este periodo de tiempo.

10 CONCLUSIONES
Una vez finalizado el diseño y observar los resultados se concluye que:

•

El campo de acción de este tipo de sistemas de transporte para la
preparación de sal mineralizada para bovinos en Colombia es amplio,
debido al naciente uso de este tipo de tecnología implementada en los
sistemas de transporte, siendo este país en su mayoría agrícola se tiene
la posibilidad de implementar estos sistemas en áreas de cultivos de
cereales así como en áreas ganaderas en las cuales se requiere la
industrialización del campo, buscando que las empresas sean
competitivas y rentables además de contribuir con mitigar las lesiones de
los trabajadores, aumentando la capacidad de producción de insumos
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para el agro como en este caso en la elaboración de sal mineralizada para
bovinos, permitiendo competir con empresas de mayor tamaño de
mercados nacionales e internacionales que se dedican a comercializar
productos para la nutrición animal.
•

La geometría diseñada para la tubería va directamente de la mano con la
construcción de la bodega, en donde se va a realizar el diseño del sistema
de transporte, además los anclajes utilizados dependen del tipo de tubería
y diámetro de la misma. Mientras que el anclaje de la tubería depende del
área y las características de la bodega en la cual se implementa además
de tener en cuenta la geometría de dicha bodega. Pues en la gran mayoría
de los casos la dimensión de las bodegas y su forma geométrica varía.

•

La selección de un sistema de transporte neumático con presión positiva
permite que se pueda incluir el sistema de desterronado, con esto evitar
la acumulación de material de gran tamaño que ocasione obstrucciones
en el interior de la tubería interrumpiendo el flujo de material de la zona
de almacenamiento a la zona de mezclado.

•

Los sensores de peso deben tener características constructivas que
permitan el acople directo con la máquina de mezclado ubicándolos en la
base de las 4 columnas que soportan dicha máquina, debido a que esta
no puede ser intervenida o modificada. Además con este sistema de
medición se facilita realizar el control de ingreso de materia prima a la
máquina.

•

La simulación del sistema de transporte neumático con el software
Solidworks refuerza el resultado obtenido en los cálculos, esta permite
observar como es el comportamiento del fluido durante el transporte, las
presiones internas que se manejan y la cantidad de materia prima
transportada de un extremo al otro de la tubería, siendo esto de vital
importancia para la comprobación de los cálculos realizados en el diseño.

•

La emulación permite que se tenga un escenario en el cual se puede
evidenciar la funcionalidad del sistema, para poder realizar las
modificaciones que se requieran en la programación, con la emulación se
puede mostrar la interfaz HMI que se diseñó para el manejo del sistema
de transporte, mostrando las características de trabajo para poder tener
control total del proceso desde este entorno.
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•

La emulación permite conocer la cantidad de material transportado
durante el proceso. se observa que se duplica la cantidad de material
transportado durante la jornada laboral comparado este resultado con la
cantidad de material procesado en la actualidad con el transporte
netamente manual.
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ANEXO D
Peso
Muestra (Kg)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Salida
(mV)
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3

Amplificación
(V)
38
38,6
39,2
39,8
40,4
41
41,6
42,2
42,8
43,4
44
44,6
45,2
45,8
46,4
47
47,6
48,2
48,8
49,4
50
50,6
51,2
51,8
52,4
53
53,6
54,2
54,8
55,4
56

69

1,9
1,93
1,96
1,99
2,02
2,05
2,08
2,11
2,14
2,17
2,2
2,23
2,26
2,29
2,32
2,35
2,38
2,41
2,44
2,47
2,5
2,53
2,56
2,59
2,62
2,65
2,68
2,71
2,74
2,77
2,8

ANEXO E
PLANOS
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