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Introducción
LIQUID FLAVORS S.A.S es una empresa del sector de producción de alimentos,
donde sus procesos de manufactura son netamente manuales. Esta empresa se
dedica a la fabricación de aditivos alimentarios para la industria, tales como
saborizantes, colorantes, emulsiones y endulzantes. Es importante destacar que
estos aditivos son la materia prima para la elaboración de productos que van a un
consumidor final, por ejemplo, gaseosas.
La empresa se encuentra en constante crecimiento gracias a la alta demanda de
aditivos por parte del sector alimenticio, sin embargo, al crecer la empresa también
deben elevar sus estándares de calidad. Una herramienta que puede mejorar la
calidad y productividad en cualquier industria es la automatización. Específicamente
en LIQUID FLAVORS S.A.S requieren automatizar los procesos de dosificación de
productos líquidos y el tapado de estos envases, con esto se espera eficiencia en
el proceso productivo, disminución del riesgo laboral por estar un tiempo prolongado
en posiciones poco ergonómicas al realizar estas labores y un incremento en las
ganancias.
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Resumen
En el proceso de envasar un producto los empleados se encuentran en posiciones
poco ergonómicas generándoles problemas de salud a causa de los movimientos
repetitivos, así mismo la eficacia de este puede ser relativa debido a que el
empleado solo puede envasar un producto a la vez, mientras que un proceso
automático se pueden envasar varios productos al mismo tiempo.
El objetivo de este proyecto es diseñar y validar una máquina automática para
envasar productos líquidos, logrando que el proceso de fabricación mejore en
comparación con el proceso manual y a su vez se espera disminuir los costos de
producción aumentando las ganancias en la empresa LIQUID FLAVORS S.AS..
Para satisfacer el objetivo ya planteado, primero se debe observar el estado actual
del proceso identificando los puntos susceptibles a mejorar, una vez se haya
evaluado el estado del proceso productivo se establecen los límites y restricciones
del proyecto, teniendo en cuenta lo anterior, se realiza en detalle el diseño de la
máquina buscando que sea adecuada para la industria. Con este proyecto se
espera obtener una solución apropiada para los problemas de ergonomía y proceso
que afectan la salud de los empleados y el tiempo de producción.
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1 Justificación
En este momento la empresa realiza el proceso de dosificación y sellado de envases
de forma manual, lo que conlleva a que los operarios se encuentren en posiciones
poco ergonómicas generándoles problemas de salud. Las posiciones poco
ergonómicas se deben a que algunas llaves de los tanques donde envasan los
productos se encuentran casi a nivel del suelo. Además, al ser un proceso manual
los tiempos de producción son variables y solo se puede llenar un envase a la vez.
Para este proyecto se va a desarrollar el diseño de una máquina con la capacidad
de dosificar y tapar productos líquidos con diferentes volúmenes (1, 3, 5,10 y 20
litros), por lo tanto, el diseño debe contemplar los diferentes tamaños de los
envases. Además, la máquina incorpora el funcionamiento automático,
semiautomático y manual. Conociendo que en modo automático mejora la precisión
de la dosificación y la disminución de los tiempos de producción, gracias a que esta
genera un proceso de llenado para varios envases simultáneamente, con el fin de
hacer a la empresa más competitiva, de manera que tendrá los productos
finalizados en un tiempo más corto, beneficiando así a sus clientes al momento de
hacer las entregas y obteniendo así mejoras en la producción.
El objetivo de este proyecto como se ha venido mencionando es diseñar a detalle
una máquina para envasar y tapar productos líquidos en cinco presentaciones
diferentes. Para este es necesario identificar los requisitos de diseño para la
máquina a partir de las necesidades del proceso de envase de la empresa, diseñar
los subsistemas que componen el proceso y validar el funcionamiento de los
subsistemas independientes.
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2 Marco teórico
La automatización atiende a la necesidad de reducir la intervención humana en un
proceso, con el objetivo de realizar dicha tarea más eficiente, pero para tratar un
tema más específico de la automatización en la industria y principalmente en la
empresa a desarrollar, se tiene como referencia el nombre de automatización
secuencial, la cual emplea una secuencia de fases claramente diferenciadas, según
un tipo de reglas establecidas. Los automatismos pueden funcionar con dos tipos
de lógica, la cableada la cual se ha venido trabajando desde tiempos lejanos
utilizando una serie de relés, uniones físicas mediante cables eléctricos,
interruptores, pulsadores pero para los casos de la industria de ahora es mejor
establecer la lógica programada cuya tecnología involucra microprocesadores,
sistemas programables, controladores, los cuales gracias a una lógica de
programación ofrecen ciertas ventajas y otorgan un beneficio al problema a tratar,
las cuales son su gran flexibilidad, implementación de algoritmos de control, un
control distribuido, comunicaciones entre elementos de control; pero este tipo de
lógica puede presentar problemas, dependiendo del punto de vista, en el caso de
los empleadores la necesidad de capacitar a los empleados sobre esta tecnología,
pero una parte positiva es la posibilidad de formar o generar un hábito de estudio
en los empleados y poder generar más ingresos y mejores condiciones laborales
(Salvendy G., 2002).
Al pensar un tipo de control para el problema a tratar se presentan dos opciones, la
primera, para procesos sencillos, es el sistema de control centralizado, este sistema
se emplea en casos poco complejos y pueden ser controlados y gestionados
directamente de un medio de control, incluyendo en este punto una monitorización
y supervisión, este método o sistema tiene un beneficio al momento de su
implementación: no es necesario generar un sistema de intercomunicación entre
procesos, pero tiene más desventajas que ventajas, si falla el sistema de control
paraliza todo el proceso, siendo necesario generar sistemas redundantes para
evitar este tipo de circunstancias, de acuerdo con la complejidad a tratar debido a
que se tienen tres subprocesos, los cuales son llenado, tapado y etiquetado, se

requiere un sistema de control distribuido, el empleo de esta metodología es posible
que consista en un proceso relativamente sencillo comparado con el sistema global,
reduciendo las posibilidades de errores y permitiendo el empleo de unidades más
económicas en cada uno de los puntos y por lo tanto más sencillas.” (Filgueira G.,
2018)
Un sistema de fabricación es donde se genera un proceso de transformación
mediante el cual el material en bruto, el trabajo, la energía todo se reúne para
producir mercancía, productos o servicios. Para entender mejor este proceso se
puede analizar el modelo de entradas y salidas de acuerdo con la figura 1. (Lledo
G.)

Figura 1. Proceso industrial (Salvendy G., 2002)

Al observar la figura 1 se contempla más el proceso de transformación, donde entra
una cierta cantidad de materia prima, energía entre otras cosas, y salen productos
y desechos debido a las decisiones y perturbaciones generadas en el proceso, esto
es primordial de entender a la hora de analizar la automatización de una planta o
procesos de esa planta, por ello es conveniente hablar de tipos de planta de
producción. Existen cuatro tipos de plantas de producción: Producción por demanda
(Job shop), producción por lotes, procesos de flujo continuo y líneas dedicadas de
producción en su orden de menor a mayor nivel de producción como se muestra en
al figura 2.
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Figura 2. Tipos de plantas de producción (Fuente: autores)

La producción por demanda o más conocida como Job shop y la producción por
lotes son las más importantes con respecto el problema a tratar, ya que la
producción de la planta de este proyecto está dentro del grupo por lotes con
producción manual. El Job shop es un sistema que está caracterizado por
volúmenes de producción de bajos a medios, pero a diferencia de los dos primeros
mencionados tienen una gran gama de productos, este tipo de fabricación se usa
normalmente para pedidos de un cliente en muy pequeñas cantidades de acuerdo
con la figura 2, esta producción por demanda generalmente es poco eficiente y tiene
grandes tiempos de preparación y un gran inventario. El sistema de producción por
lotes genera una fabricación de grupos de productos en cantidades específicas
llamados lotes, de tamaño medio del mismo artículo o producto; el tamaño de los
lotes y la frecuencia de producción de estos depende mucho del mercadeo en ese
momento, por lo general las empresas utilizan esta categoría para fabricar sus
productos estrella, es decir, lo productos más vendidos.
El proceso de flujo continuo se realiza de manera continua y estandarizada con
volúmenes de producción grandes, con la condición de que se realiza muy poca
variedad de productos, la producción en línea es un sistema similar al anteriormente
mencionado, con volúmenes de producción muy altos, este proceso se realiza
repetitivamente con muy poca frecuencia de variabilidad. Es decir, con productos
generalmente fijos, pero no grandes cantidades de producción como los
automóviles. (Pachón D., Zamora J., 2015).
Según la Asociación Internacional de Ergonomía, la ergonomía es el conjunto de
conocimientos científicos aplicados para que el trabajo, los sistemas, productos y
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ambientes se adapten a las capacidades y limitaciones físicas y mentales de la
persona; por otra parte para la Asociación Española de Ergonomía, define la
ergonomía como: el conjunto de conocimientos de carácter multidisciplinar
aplicados para la adecuación de los productos, sistemas y entornos artificiales a las
necesidades, limitaciones y características de sus usuarios, mejorando la eficacia,
seguridad y bienestar (ergonomía, 2018).
En la aplicación del concepto de ergonomía, en el diseño de una máquina y para
los referentes de seguridad, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos
(Cabrera M., 2006):
•
•

•

Determinación de los límites de la máquina: espaciales, temporales, de uso
Identificación sistemática de las situaciones peligrosas en las diferentes
fases y modos de funcionamiento de la máquina: montaje, utilización,
mantenimiento, mala utilización, entre otros.
Reducción de los riesgos mediante prevención intrínseca: evitando aristas
cortantes, ángulos agudos, partes salientes. manteniendo las fuerzas de
accionamiento en niveles bajos. Reduciendo la inercia (masa) de los
elementos móviles. Evitando ruido y vibraciones. utilizando acciones
mecánicas de desplazamiento definido. Utilizando bajas tensiones y
protecciones eléctricas adecuadas. Observando las peculiaridades del
ambiente específico de trabajo de la máquina (atmósferas explosivas, etc.).
Protección frente a los peligros que no pueden ser evitados. Información y
advertencia de los riesgos residuales, entre otros.

Pero en el campo de la ergonomía, es necesario concebir el tamaño de las
máquinas, en particular el de las zonas de trabajo, de modo que las posturas que
deba adoptar el operador no le ocasionen molestias o dolencias más serias.
Variables como la altura, la máxima extensión de las extremidades o requerimientos
como la posibilidad de alternar posturas (flexibilidad) deben ser considerados. La
utilización de datos antropométricos permitirá incorporar estas variables en el
diseño, lo que evitará la apresurada toma de medidas en la fase de operación (en
muchos casos prohibitivas) y especialmente consecuencias negativas para la salud
humana. Por ello, es importante que las dimensiones de la máquina se puedan
acoplar a las del operador o tener capacidad de regulación dentro de los márgenes
indicados por los datos antropométricos.
Las posturas inadecuadas dan lugar a:
•
•

sobrecargas en articulaciones, ligamentos y músculos de los miembros
superiores.
Lesiones musculoesqueléticas acumulativas: lumbalgias, dolores de cuello y
espalda, tendinitis, síndrome del túnel carpiano.
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•

Mayor riesgo de accidentes.

Previo al diseño, debe hacerse un estudio pormenorizado de las tareas que va a
realizar la máquina y aquellas que deberá controlar el operador, con el fin de
identificar posturas de trabajo, tiempo de actividades, ciclos de repetición, etc., y
orientar así el proceso de diseño.
En el diseño de herramientas manuales o bien en accionamientos de máquinas
autónomas es preciso adaptar la forma y el peso de manera que la mano (o toda la
extremidad superior) sufra lo menos posible. Pero no solamente hemos de referirnos
a la incidencia de patrones musculoesqueléticos, sin duda los más representativos.
Así como la ergonomía es importante para el diseño de una máquina, también lo
son las propiedades de los materiales. Conocer sus características, permitirá una
selección adecuada que no genere sobrecostos ni fracturas de este, entre otros
problemas que se pueden presentar. Las propiedades que se van a utilizar para el
diseño de la máquina son:
• Resistencia a la fatiga: “Es la capacidad de un material de resistir a
aplicaciones repetidas de cargas, o a condiciones de esfuerzos que varían
en función del tiempo durante varios miles o millones de ciclos.” (Robert L,
2006)
• Maquinabilidad: “Se relaciona con la facilidad con que se puede maquinar
un material para obtener un buen acabado superficial con una duración
razonable de la herramienta” (Robert L, 2006)
• Resistencia a la fluencia: “Esta propiedad indica que el material ha cedido o
se ha alargado en gran medida y en forma plástica y permanente.” (Robert
L, 2006)
• Ductilidad y porcentaje de elongación: “La ductilidad es el grado en el cual
un material se deformará antes de su fractura final. Cuando se usan
materiales dúctiles en los elementos de máquinas, se detecta con facilidad
la inminente falla. El porcentaje de elongación es la diferencia entre la
longitud final y la longitud original, dividida entre la longitud original y
convertida a porcentaje. Se considera que un material es dúctil si su
porcentaje de elongación es superior al 5%.” (Robert L, 2006)
• Resistencia ultima a la tensión: “Esta propiedad indica cuando el área de un
material cambia de acuerdo con una fuerza aplicada, por lo tanto, el esfuerzo
real sobre el material continúa aumentando hasta la ruptura.” (Robert L,
2006)

TOLVA VIBRATORIA
Las tolvas de alimentación vibratoria o más conocidas como VBF (Vibratory Bowl
Feeder), son maquinas que hacen parte de los procesos de producción, estas
máquinas están diseñadas para dar la correcta orientación a ciertas piezas que
hacen parte de un proceso. Por lo general, estas partes son de tamaño pequeño
como tapas de botellas, tapas de esferos, partes de productos farmacéuticos que
por lo general son diminutos, tornillos, entre otros.
Anteriormente, estos dispositivos de alimentación eran utilizados para una pieza en
especial, pero actualmente las tolvas vibratorias pueden ser utilizadas para varias
piezas o partes que tengan tamaños o especificaciones similares, esto se debe a
un diseño específico para las diferentes partes, donde la tolva sirva para estos
productos u otra forma para producir esta flexibilidad es que la tolva se pueda
adaptar a cada pieza ya sea ajustando algunos de los componentes de este
dispositivo. (Maher, 2010)
La función principal de un VBF es suministrar a una velocidad determinada las
piezas para un ensamblaje final, este dispositivo es utilizado para generar una
automatización del proceso total y no depender de operarios para realizar esta
función manualmente.

Figura 3. Partes de una tolva de alimentación vibratoria (Abhijit Kadam, 2017)

En la figura 3 se muestra cómo está compuesta una VBF, la cual contiene dos partes
fundamentales que están conectados mediante los resortes: la primera hace parte
de la base que está unida a una bobina electromagnética y la segunda parte hace
referencia es la tolva que contiene cierto camino con diferentes obstáculos para
orientar correctamente el objeto. Como se mencionó anteriormente estas dos partes
esenciales están conectado por bloques de resortes que por lo general son tes y
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están repartidos de forma uniforme por toda la circunferencia de la tolva, estos
resortes cumplen dos funciones, generar la vibración en la tolva y soportar la tolva.
El sistema vibratorio es producido por la acción generada por la bobina
electromagnética, la cual produce una fuerza vertical, ejerciendo el movimiento de
los objetos. La frecuencia natural de las tolvas de alimentación vibratoria es las
producida por las fuentes de alimentación que por lo general se encuentra entre los
50 y 60 Hz, para variar la velocidad de carrera de los objetos o adecuar la suficiente
fuerza de movimiento a la pieza a desplazar se varia la amplitud de la onda. (Maher,
2010)
Plan de inversiones capex
El capex es una inversión en capital que realiza una compañía para mejorar o
mantener sus activos corriente, el capex se desglosa en dos partes: capex de
mantenimiento y capex de crecimiento; el primero de estos es la inversión necesario
para cubrir el deterioro y el gasto en amortización del inmovilizado, lo que se puede
referir a fábricas, maquinaria, vehículos y demás equipos o bienes que se tengan,
por el lado de capex de crecimiento o de expansión, es la inversión necesaria en
inmovilizado para incrementar el nivel actual de ventas. El capex total es el gasto
de la compañía de bienes que generan beneficios para la compañía y es la suma
del capex de manteamiento y capex de crecimiento. (Hernandez, 2017)

2.1

Marco legal

El marco legal a continuación comprende las normas que rigen principalmente al
sector alimenticio en Colombia y las normas necesarias para la construcción y
diseño de máquinas electromecánicas.
2.1.1 IEE Standard 242-2001
Indica las recomendaciones prácticas para la protección y coordinación de los
sistemas de potencia en la industria y comercio, esta norma establece un
parámetro muy importante al momento de diseñar la máquina, en la cuestión
de contemplar las potencias, como, por ejemplo, cálculos de cortos circuitos,
fusibles de alto y bajo voltaje, protección de motores, estos son temas que
competen al sistema eléctrico de la máquina. (IEEE, 2001)
2.1.2 Resolución Número 2674 de 2013 Capítulo II
La resolución tiene por objeto establecer requisitos sanitarios para aquellas
personas que ejercen la fabricación, procesamiento, preparación, envase,
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos y
materias primas. Debido a que la maquina a diseñar está encaminada a
envasar productos de materias primas para alimentos, esta resolución infiere
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demasiado en el equipo por lo tanto al observar el capítulo dos determinar los
equipos y utensilios para los procesos mencionados anteriormente, en dicho
capitulo mencionan los materiales permitidos para los procedimientos, al igual
que las condiciones de instalación y funcionamiento de los equipos. (social,
2013)
2.1.3 Resolución Número 2674 de 2013 Capítulo IV y Capítulo VI
En estos capítulos se introduce a los requisitos higiénicos de fabricación y al
saneamiento, donde se debe cumplir los requisitos descritos en estos
capítulos en el proceso de envase, para así cumplir y garantizar la inocuidad
del alimento. Es esencial para comprender los procedimientos correctos para
la limpieza de la máquina y tener esto en cuenta para su diseño.” (social, 2013)
2.1.4 IEC 60909_0
Esta norma internacional especifica las corrientes de cortocircuito en sistemas
trifásicos de corriente alterna, lo cual para la máquina en primera instancia es
necesario, debido a que la probabilidad de la utilización de sistemas trifásicos
es alta, se debe contemplar los temas descritos en ella, como las impedancias
de cortocircuito de los equipos eléctricos.” (IEC, 2001)
2.1.5 NTC 2050
Esta norma se refiere al código eléctrico colombiano, donde establece todos
los requisitos exigidos en Colombia para las instalaciones eléctricas, para
proteger y salvaguardar a las personas y edificaciones de los posibles peligros
al momento de utilizar la electricidad.” (ICONTEC, NTC 2050- Código Eléctrico
Colombiano, 1998)
2.1.6 NTC 1461
Esta instituye los colores y señales de seguridad utilizados en la prevención
de accidentes, por ende, es muy importante al momento de generar los
posibles diseños al momento de dimensionar la máquina en el espacio donde
probablemente quedaría situada. (ICONTEC, NTC 1461-Colores y señales de
seguridad, 1987)
2.1.7 RETIE Resolución 9 0708 de 2013
Similar a la norma NTC 2050 la RETIE establece medidas para garantizar la
seguridad de las personas, animales y vida vegetal, donde señala exigencias
y especificaciones donde avala la seguridad de las instalaciones eléctricas y
su correcto funcionamiento, donde evidencie la calidad y adecuada utilización
de los equipos, además determina las responsabilidades de los diseñadores,
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constructores y fabricantes de equipos eléctricos, el cual es tema relevante
para este proyecto. (Energía, 2013)
2.1.8 NTC 2506
Código sobre guardas de protección de maquinaria, describe métodos de
protección aplicables, los posibles riesgos que presentan las maquinarias, el
cual indica los criterios para tener en cuenta para el diseño y construcción de
los medios de dicho fin. En este documento se encuentran temas de
relevancia para el diseño de la máquina de envasado y tapado, como lo son
los sistemas de frenado, ajustes calibración y mantenimiento, dispositivos de
bloqueo entre otros más. (ICONTEC, Mecánica, código sobre gurdas de
protección de maquinaria, 1988)
2.1.9 ISO 12100-1
Esta norma internacional establece los principios generales para el diseño de la
seguridad de maquinaria, como es el caso del peligro generado por el ruido,
vibración, radiación, todo involucrado con temas para tener en cuenta con el
diseño a realizar. (Standard, 2003).
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3 Identificación de los requisitos de diseño
Liquid Flavors S.A.S. es una empresa que elabora diferentes tipos de productos que
son utilizados como materia prima en la industria de alimentos, una de las industrias
más conocidas es la de fabricación de gaseosas, las cuales han venido en constante
crecimiento debido a la alta demanda de sus productos, por ende, Líquid Flavors,
requiere mejorar una parte de su proceso productivo para abastecer dicha
demanda. Por este motivo la empresa quiere realizar una mejora en el proceso de
dosificación, donde se exponen los siguientes requerimientos:
•
•
•
•

Disminuir el tiempo que se demoran envasando los productos.
Generar una inocuidad alimentaria más eficiente.
Mejorar la ergonomía para los operarios en el proceso de dosificación y
tapado.
Contemplar los diferentes volúmenes de envases que maneja la empresa

Para esto se ha propuesto un diagrama de espina de pescado, donde se pueden
encontrar las causas del problema a solucionar.
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Figura 4. Espina de pescado para requisitos de diseño (Fuente: autores)

En la figura 4 se detalla la espina de pescado partiendo del problema principal a
tratar, el cual es la poca eficiencia en la producción, pero para realizar una solución
correcta se debe visualizar todos los inconvenientes subyacentes que producen el
problema mayor; uno de estos es la ergonomía, debido a la mala condición en el
trabajo, el operario puede tener un desgaste físico en su horario laboral generando
un decaimiento de su rendimiento; otro problema es la falta de tecnología, el
proceso es netamente manual, por lo que al estar en una zona de confort genera
cierto grado de confiabilidad ignorando la lentitud del proceso; el tercer
inconveniente que se encuentra es la dependencia del personal lo que significa que
la velocidad del proceso de dosificado y tapado dependa de la agilidad del operario
que este ejerciendo la labor, es coherente pensar que la empresa deje a cargo de
esta labor al operario con más maniobrabilidad en esta función, pero en dado caso
que el operario no pueda asistir a la empresa el proceso va a disminuir su velocidad,
lo que no sería un proceso constante; y por último, pero no menos importante el
tema de material, se refiere a la falta de instrumentos de medida para generar una
precisión en la dosificación y actuadores como bombas para acelerar el proceso
debido que el caudal actual es producto de la gravedad.
A continuación, se observa una imagen de la zona en donde envasan y tapan los
productos líquidos.
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Figura 5. Área de envasado (Fuente: autores)

En la figura 6 se observa la disposición de los tanques en la parte superior y la mesa
donde tapan los envases.

Figura 6. Disposición de los tanques y mesa de trabajo (Fuente: autores)

En la figura 7 se observa el tanque que utilizan para envasar, el cual se ubica debajo
del tanque que contenga el producto que van a embotellar. Se puede observar que
la posición que debe adquirir el operario que va a dosificar es poco ergonómica,
debido a que la boquilla de salida se encuentra a nivel del fondo del tanque.
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Figura 7. Tanque para envasar (Fuente: autores)

En la figura 8 se aprecia una imagen que muestra cómo deben quedar envasadas
y tapadas cada una de las garrafas.

Figura 8. Garrafa de un litro envasada y tapada (Fuente: autores)
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4 Criterios de selección de diseño
Para los criterios de selección se realizan dos prediseños que cumplan con el
proceso de dosificación y sellado de envases, luego se escoge el que mejor cumpla
con los requisitos de la empresa. Para hacer esta selección se determina a grandes
rasgos cual tiene menor costo de construcción, cual puede envasar mayor cantidad
de productos en un menor tiempo y cual consume menos recursos.

4.1 Alternativas de diseño
Para las etapas de dosificación y tapado en el proceso, se diseñaron dos posibles
soluciones frente a la configuración del proceso de manufactura, los cuales son el
proceso lineal y un proceso circular.
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4.1.1 Prediseño uno: Proceso cíclico

Figura 9. Prediseño uno (Fuente: autores)

Este prediseño consta de una banda transportadora cuadrada. Donde las botellas
ingresan por la parte frontal, luego se desplazan en sentido horario para llenarlas
con el producto que se encuentra en los tanques ubicados en la parte superior.
Después pasan a una tolva vibratoria para ubicar los tapones en la boquilla de estas,
estos tapones se ajustan mediante un pistón. Por último, las botellas se desplazan
hacía otra tolva vibratoria para poner las tapas en las boquillas, luego mediante el
uso de unos rodillos se roscan las tapas para ajustarlas completamente.

31
4.1.1.1 Sistema de dosificación

Figura 10. Sistema de dosificación prediseño uno (Fuente: autores)

Para el sistema de dosificación del prediseño 1, se usa una motobomba ubicada en
el suelo para que el producto que se va a envasar fluya con mayor velocidad,
después la motobomba dirige el producto hacía un sistema de 5 electroválvulas que
se desplazan a lo largo del eje Y sobre una bandeja para adaptarse a los tamaños
de los diferentes volúmenes de envases. Toda la tubería es de acero inoxidable,
excepto la conexión que va a las electroválvulas debido a que se necesita un
material con mayor coeficiente de flexibilidad en esa parte para que se puedan
desplazar las electroválvulas fácilmente. Así mismo se usa un accionamiento lineal
para desplazar la bandeja que soporta las electroválvulas a lo largo del eje y, para
que esta se adapte al tamaño de los envases.
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4.1.1.2 Sistema de colocación de tapones

Figura 11. Sistemas de dosificación de tapones prediseño uno (Fuente: autores)

En el sistema de dosificación de tapones del prediseño 1, se usa una tolva vibratoria,
que debe vibrar a una frecuencia específica, para que los tapones asciendan sobre
una lámina en forma de espiral a un ducto ubicado en la parte superior de la tolva,
este ducto conducirá los tapones hacia la boquilla de las botellas como se puede
observar en la figura 11. Así mismo el ducto se puede desplazar sobre el eje Z,
haciendo uso de un actuador lineal, para ajustarse a los diferentes tamaños de las
botellas.
La lámina en forma de espiral cuenta con unos agujeros para garantizar que los
tapones lleguen con la posición correcta para un posterior ajuste sobre las botellas,
a su vez se cuenta con una lámina ubicada sobre el borde interno de la tolva para
descartar los tapones que están en posición vertical. Los tapones que no tienen la
posición adecuada se caerán al fondo de la tolva para iniciar el ciclo nuevamente.
La tolva tiene forma de cono invertido en el fondo para que los tapones se puedan
dirigir fácilmente hacia el borde interno y ascender sobre la espiral.

33
4.1.1.3 Sistema de ajuste de tapones

Figura 12. Sistema de ajuste de tapones prediseño uno (Fuente: autores)

El sistema de ajuste de tapones cuenta con tres pistones, dos que se ubican a los
costados de la botella para sujetarla al momento de ajustar el tapón. El tercer pistón
se encuentra ubicado en la parte superior, el cual al desplazar el vástago hacia
afuera va a ajustar el tapón sobre la botella para que está quede sellada. Los
pistones se van a sujetar a una estructura como la que se observa en la figura 12.
4.1.1.4 Sistema de colocación de tapas

Figura 13. Sistema de dosificación de tapas prediseño uno (Fuente: autores)
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El sistema de dosificación de tapas es similar al sistema de dosificación de tapones.
Una de las variantes es la forma y tamaño del ducto que conduce las tapas ya que
estas deben llegar boca abajo a las botellas mientras los tapones lo debían hacer
boca arriba, además las tapas son más grandes que los tapones, por lo tanto, el
tamaño del ducto es más grande. Otro cambio que tiene con respecto al sistema de
dosificación de tapones, son los agujeros sobre la lámina de forma de espiral ya que
las tapas tienen diferente tamaño. Las demás características de estos dos sistemas
son similares y el funcionamiento es el mismo.
4.1.1.5 Sistema de ajuste de tapas

Figura 14. Sistema de ajuste de tapas prediseño uno (Fuente: autores)

En el sistema de ajuste de tapas, al igual que en el sistema de ajuste de tapones,
se usan dos pistones ubicados a los costados de la botella para garantizar que esta
esté fija durante el proceso.
Para roscar la tapa sobre la botella se usa un rodillo ubicado en la parte superior
sobre un actuador lineal que se desplaza sobre el eje Z para ajustarse al tamaño de
las botellas, este realiza un contacto tangencial con las tapas. Estos rodillos deben
girar en sentido horario y antihorario respectivamente para garantizar que se ajusten
correctamente las tapas en las botellas.
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4.1.2 Prediseño dos: Proceso lineal

Figura 15. Prediseño 2 (Fuente: autores)

En este diseño se observa una configuración lineal del proceso; consta de secciones
modulares, por lo que al momento de dosificar se puede intercambiar la paleta
donde se encuentran las válvulas dependiendo del tamaño de las garrafas a llenar.
Además, para la colocación de los tapones, se utiliza el mismo sistema en ambos
diseños (tolvas vibratorias), la diferencia de este diseño con el anterior es que la
banda trasportadora lleva las botellas en dos líneas, por lo cual, se encuentran las
dos tolvas a cada lado de la banda, para poder colocar el tapón en cada una de las
botellas. Enseguida se realiza la presión de los tapones para ser introducidos
completamente dentro de las garrafas, esta acción se genera gracias a un pistón y
a una plancha de las mismas dimensiones que la bandeja en donde se encuentran
situadas las botellas, luego se procede a colocar la tapa de rosca y se realiza de la
misma manera que con el tapón, es decir, con dos tolvas vibratorias. Por último, el
proceso de enroscar las tapas, para este se utilizan dos motores que se posicionan
de forma tangencial cada lado de la tapa y mediante un caucho que los une motores.
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4.1.2.1 Sistema de dosificación
Este sistema está diseñado para realizar un intercambio modular sencillo y rápido
dependiendo del tamaño de garrafas a dosificar. Este sistema cuenta con cinco
módulos, para cada una de las presentaciones de garrafas, cada módulo viene con
sus respectivas válvulas ubicadas a lo largo del mismo de acuerdo con el tamaño
de las botellas y con su respectiva tubería. Además, el sistema cuenta con un pistón
eléctrico, el cual genera el movimiento lineal, para introducir las boquillas de las
válvulas dentro de las garrafas, debido a que las válvulas son antirretorno.

Figura 16. Sistema de dosificación modular prediseño dos (Fuente: autores)

En la figura 17 se observa otro módulo con mayor cantidad de válvulas porque es
para garrafas de 3 Litros, las cuales ocupan menos espacio en la bandeja
permitiendo llenar mayor cantidad de envases.

Figura 17. Bandeja con válvulas para garrafas de 3 Litros (Fuente: autores)
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4.1.2.2 Sistema de colocación de tapón
Este sistema está pensando para las dos líneas de garrafas puestas en la bandeja
de transporte, el funcionamiento es el mismo que en la opción anterior, por medio
de vibración y de unos orificios colocados estratégicamente, realiza la colocación
del tapón de la forma correcta encima de la boca de cada garrafa, pero debido a
que las garrafas tienen diferentes alturas, la salida de la tolva vibratoria se dispuso
de un actuador eléctrico lineal, que ejerce la función de bajar y subir el camino de la
tolva a la boca de la garrafa. Estas dos tolvas se observan en la siguiente imagen.

Figura 18. Tolvas vibratorias paralelas (Fuente: autores)

4.1.2.3 Sistema para introducir el tapón en la garrafa
Este sistema es una manera sencilla de introducir completamente los tapones
dentro de la garrafa, que consta de un pistón eléctrico sujeto a una plancha de las
mismas dimensiones que la bandeja donde se colocan las garrafas, esto permite
garantizar la correcta posición de los tapones en las referencias adecuadas y todas
las garrafas dispuestas en la bandeja. Para medir la distancia con la que baja el
pistón dependiendo del volumen de la garrafa, se realiza con sensores de anillo
magnético, que están ubicados a lo largo del pistón para ajustar la salida del
vástago. (ver figura 19).
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Figura 19. Pistón sujeto a lamina de compresión (Fuente: autores)

4.1.2.4 Sistema de roscado
Como se observa en la figura 20, este sistema cuenta con cuatro motores, cada par
de motores está unido entre sí, mediante unas bandas paralelas a la banda
transportadora. Hay dos bandas debido a que hay dos líneas de envases a lo largo
de la banda transportadora. Las bandas giran la tapa sobre el envase mediante un
contacto tangencial para sellarlo.
Para adaptarse a los tamaños de los envases hay un actuador lineal que desplaza
las bandas sobre el eje Z y otro que las ayuda a desplazarse sobre el eje Y.

Figura 20. Sistema de roscado tangencial (Fuente: autores)

4.2 Localización
El proyecto va a estar situado en una empresa a las afueras de Bogotá D.C., en la
autopista vía a Medellín, por el municipio de Tenjo. Al interior de la empresa el
proceso de dosificación y tapado se realiza en el primer piso, justo debajo del área
de producción.
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4.3 Impacto ambiental
La construcción del proyecto no tiene impactos ambientales directos, porque la
fabricación de componentes requeridos será realizada por terceros, por lo cual ellos
son los encargados del manejo de los residuos. En el proceso de dosificación y
tapado, tampoco se ve reflejado un impacto ambiental considerable, debido a que
no se utiliza ningún recurso adicional a los ya usados por la empresa, por ejemplo,
electricidad y agua.

4.4 Materiales y costos prediseño 1
A continuación, se observa una tabla donde se encuentran las características de los
materiales más relevantes para realizar el prediseño denominado como proceso
cíclico.
Equipo o Producto Cantidad

1
1
1
4

Alimentación 24Vdc en
acero inoxidable
Alimentación 24 Vdc con
detección de estados en
acero inoxidable
En acero inoxidable
Aprox 2 HP
Aprox 2 HP
Protección IP 67

5

Alimentación 24Vdc

Electroválvula 2”

4

Válvula antiretorno
1/2"

5

Caudalímetro
Motobomba
Variador
Sensor de nivel
Motor
desplazamiento
electroválvulas
Tolva vibratoria
Pistón neumático
Pistón neumático
Electroválvula 4/2
Compresor
Válvula de drenaje
Unidad de
mantenimiento
Filtros
Válvula de
alimentación
neumática
Sensor anillo
magnético

Especificación

2
1
4
5
1
1
1

Longitud 35 cm
Longitud 40 cm
Biestable 24 Vdc
7 Bar
7 Bar
Funcionamiento entre 0-10
Bar

1

Precio por
unidad

Precio total

$631.909

$2.527.636

$325.000

$1.625.000

$3.300.000
$1.190.900
$521.000
$287.000

$3.300.000
$1.190.900
$521.000
$1.148.000

$20.000

$100.000

$ 11.169.100
$576.000
$613.000
$62.000
$440.000
$158.000

$22.338.200
$576.000
$2.452.000
$310.000
$440.000
$158.000

$126.000

$126.000

$87.000

$87.000

1

Válvula de bola

$128.000

$128.000

30

Alimentación 24 Vac,
protección IP65

$191.500

$5.745.000

40
Actuador lineal 1
Actuador lineal 2
Motores para
rodillos
Motores para la
banda
Variador motores
banda

2
1

Longitud 30 cm
Longitud 60 cm

$1.129.700
$1.778.200

$2.259.400
$1.778.200

2

Motores de 24 Vdc

$50.000

$100.000

4

Motor 120 Vac

$475.000

$1.900.000

1

Variador aprox 6 HP

$714.000

$714.000

$40.356.000

$40.356.000

$253.000

$2.277.000

$2.961.408

$2.961.408

$250.000

$250.000

Banda
transportadora

1

Sensor de presencia

9

PLC Panasonic

1

Fuente

1

Modulo salidas y
entradas digitales
Modulo entradas y
salidas análogas
Conector de 40
pines

En acero inoxidable, alto:
1m, ancho 0,6 m y largo: 7
m
Alimentación 24 Vdc,
protección IP 67
16 entradas, 16 salidas,
alimentación 24 Vdc
24 Vdc, 5 amp, alimentación
100 a 240 Vac

1

32 entradas, 32 salidas

$200.000

$200.000

3

4 entradas, 2 salidas

$1.772.800

$5.318.400

3

Genérico

$150.000

$450.000

$2.915.000

$2.915.000

$5.700.000

$5.700.000
$109.952.144

HMI

1

Software

1

Pantalla 7", alimentación 24
Vdc
FPWINPro5.0
Total

Tabla 1. Materiales y costos prediseño uno (Fuente: autores)
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4.5 Materiales y costos prediseño 2
A continuación, se observa una tabla donde se encuentran las características de los
materiales más relevantes para realizar el prediseño denominado como proceso
lineal.
Equipo o
Producto

Cantidad

Especificación

Precio por
unidad

Precio total

Electroválvulas 2”

4

Alimentación 24Vdc
en acero inoxidable

$631.000

$2.524.000

$325.000

$9.100.000

$3.300.000
$576.000
$1.190.900
$287.000

$3.300.000
$1.152.000
$1.190.900
$1.148.000

$253.000

$2.024.000

$1.129.700
$1.778.200
$ 11.169.100

$4.518.800
$3.556.400
$44.676.400

Electroválvulas ½”

28

Caudalímetro
Actuador lineal 1
Motobomba
Sensor de nivel
Sensores de
presencia
actuador lineal 2
Actuador lineal 3
Tolva vibratoria
Motores para
rodillos

1
2
1
4
8
4
2
4

Alimentación 24 Vdc
con detección de
estados en acero
inoxidable
En acero inoxidable
Longitud 30 cm
Aprox 2 HP
Protección IP 67
Digitales ópticas
24V
Longitud 30 cm
Longitud 32 cm

2

Motores de 24 V

$50.000

$100.000

Banda
transportadora

1

En acero inoxidable,
alto: 1m, ancho 0,6
m y largo: 7 m

$14.168.000

$14.168.000

Motores para la
banda

1

Motor 120 Vac

$475.000

$475.000

PLC Panasonic

1

$2.961.408

$2.961.408

Variador
Módulos entrados
y salidas análogas
Módulos entradas
y salidas digitales
HMI

2

16 entradas, 16
salidas, alimentación
24 V
Aprox 2 HP

$521.000

$1.042.000

3

4 entradas, 2 salidas

$1.772.800

$5.318.400

$200.000

$200.000

$2.915.000

$2.915.000

1
1

32 entradas, 32
salidas
MT897iE
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Conector de 40
pines
Software
Fuente

3
1
1

Genérico
FPWINPro5.0
24 Vdc, 5 amp,
alimentación 100 a
240 Vac
Valor Total

$150.000

$450.000

$5.700.000

$5.700.000

$250.000

$250.000
$106.770.308

Tabla 2. Materiales y costos prediseño dos (Fuente: autores)

4.6

Conclusiones para la selección

Para el diseño del proceso de dosificación y tapado se va a seleccionar el segundo
prediseño por los siguientes motivos:
•

•
•

•

Con el prediseño dos se pueden llenar mayor cantidad de envases
simultáneamente, por ejemplo, se puede llenar hasta 16 envases de 1 L,
mientras que con el prediseño uno solo se puede llenar hasta 5 envases sin
importar la referencia seleccionada. Esto implica mayor velocidad en el
proceso productivo.
Con el prediseño uno se pueden generar cuellos de botella debido al proceso
circular.
El consumo eléctrico de la banda trasportadora del prediseño dos es menor
en comparación con el prediseño uno, debido a que solo usa un motor,
mientras que el otro usa cuatro, es decir, será necesario usar la corriente de
arranque en cuatro motores.
El prediseño dos ocupa menos espacio y es menos costoso, por lo
mencionado anteriormente tiene mejores prestaciones.

5 Ergonomía
Una de las razones principales para realizar el diseño de esta máquina es la poca
ergonomía en la que encuentra el operario, debido a que tiene que estar en una
posición incómoda mientras envasa el producto, al estar en esta posición y
realizando la operación repetitivamente, puede generar un problema a largo plazo.

Figura 21. Postura actual del operario (Fuente: autores)

A observar la imagen 66 se refleja una clara posición inadecuada para realizar esa
función, porque se está generando una flexión repetidas veces en el día, lo que
puede llevar a serios problemas lumbares más adelante.
Para determinar la altura a la que se tendrá la banda transportadora se verifica
mediante el documento de Dimensiones antropométricas de la población
latinoamericana el promedio de medidas antropométricas en trabajadores
industriales entre los 18 y 65 años como se observa en las tablas 4 y 5.

Figura 22. Medidas antropométricas trabajadores industriales sexo femenino entre los 18 y 65 años ( (Prado
Leon, Avila Chaurand, & Gonzalez Muñoz, 2015)

Dimensiones
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
33
51
52

Peso (Kg)
Estatura
Altura de ojos
Altura oído
Altura hombro
Altura codo
Altura codo flexionado
Altura muñeca
Altura nudillo
Altura dedo medio
Diámetro a-p cabeza
Altura mentón
Altura troncater may

18 - 65 años
x
64.0
1567
1449
1434
1291
1004
969
778
708
612
186
1339
826

Tabla 3. Medidas antropométricas trabajadores industriales sexo femenino entre los 18 y 65 años (Prado
Leon, Avila Chaurand, & Gonzalez Muñoz, 2015)

Figura 23. Medidas antropométricas trabajadores industriales sexo masculino entre los 18 y 65 años ( (Prado
Leon, Avila Chaurand, & Gonzalez Muñoz, 2015)
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Dimensiones
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
33
51
52

Peso (Kg)
Estatura
Altura de ojos
Altura oído
Altura hombro
Altura codo
Altura codo flexionado
Altura muñeca
Altura nudillo
Altura dedo medio
Diámetro a-p cabeza
Altura mentón
Altura troncater may

18 - 65 años
x
73
1675
1550
1538
1380
1068
969
825
740
639
198
1442
873

Tabla 4. Medidas antropométricas trabajadores industriales sexo masculino entre los 18 y 65 años (Prado
Leon, Avila Chaurand, & Gonzalez Muñoz, 2015)

Luego de observar las tablas 4 y 5, la altura de interés correspondiente para ambos
sexos es la altura troncater may, para el sexo femenino es una altura de 826 mm y
para el sexo masculino es de 873 mm, por tal motivo la banda transportadora está
a una distancia de 900 mm (Anexo 16) para que el operario no tenga que flexionar
su cuerpo para realizar la labor de acomodar las bandejas con las garrafas, al
momento de terminar el proceso de dosificación y tapado se dispone de una mesa
a la misma altura de la banda, para que el operario de almacén pueda acomodar en
dicho elemento las garrafas ya envasadas y así evitar una carga o esfuerzo
prolongado y reiterativo en el transporte de las mismas.

Figura 24. Mesa de transporte de material (Fuente: autores)

Para la descarga de los productos de la banda a la mesa móvil, se tiene que tener
en cuenta el peso máximo que puede cargar una persona es de 25 Kg, en este caso
el peso máximo que tendrían que desplazar de la banda a la mesa es de 23.5 Kg,
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que es el peso al mover una garrafa de 20 Litros, debido a que la distancia de debe
recorrer el operario cargando la garrafa no supera el metro y además no tiene que
flexionar mucho, no se considera que este en peligro de una enfermedad laboral.
Otro método de verificar el peso máximo que se puede soportar es mediante la
ecuación de NIOSH, la cual permite evaluar tareas en las que se realizan
levantamientos de cargas, generando como resultado el peso máximo
recomendado para evitar posibles lumbalgias y problemas de espalda. (Madrid,
2016)
𝑅𝑊𝐿 = 𝐿𝐶 ∗ 𝐻𝑀 ∗ 𝑉𝑀 ∗ 𝐷𝑀 ∗ 𝐴𝑀 ∗ 𝐹𝑀 ∗ 𝐶𝑀

(1)

RWL = Peso máximo recomendado
LC = Constante de carga 25 Kg
HM = Factor distancia horizontal
DM = Factor de Desplazamiento Vertical.
AM = Factor de Asimetría.
FM = Factor de Frecuencia.
CM = Factor de Agarre.
Teniendo en cuenta a Móndelo Ergonomía 3, con su explicación de la elaboración
del método NIOSH, cada uno de los factores toman valores entre 1 y 0, donde 1 es
un levantamiento en condiciones óptimas. (Mondelo, 1999)
Para este caso se va a realizar la ecuación para el desplazamiento de la garrafa de
20 litros, desde la banda transportadora, hasta el compartimiento inferior de la mesa.
Los factores de la ecuación de NIOSH, son los siguientes:
𝐻𝑀 =

25
𝐻

25

= 25 = 1

(2)

Donde 25 es la constante de distancia ideal horizontal y H es el valor dado que para
este caso es 25 cm.
𝑉𝑀 = {1 − [0.003 ∗ 𝑎𝑏𝑠(𝑉 − 75)]} = {1 − [0.003 ∗ 𝑎𝑏𝑠(90 − 75)]} = 0.95

(3)

Donde V es la distancia en centímetros en el plano vertical entre el punto medio de
las manos y el suelo, en este caso V es igual a 90 cm.
𝐷𝑀 = 0.82 +

4.5
𝐷

4.5

= 0.82 + 40 = 0.93

(4)

D es la diferencia de altura a cargar desde el punto inicial hasta el punto final, el
cual D es igual a 40 cm.
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𝐴𝑀 = [1 − (0.0032 ∗ 𝐴)] = [1 − (0.0032 ∗ 30)] = 0.9

(5)

Donde A es el ángulo de desplazamiento desde el origen hasta el final, el cual es
30°
Para el factor de frecuencia se debe tener en cuenta la tabla 5.
Jornada
Frecuencia
(veces/min)
0,2
0,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
>15

<1h

<2h

<8h

V<75

V>75

V<75

V>75

V<75

V>75

1
0,97
0,94
0,91
0,88
0,84
0,8
0,75
0,7
0,6
0,52
0,45
0,41
0,37
0
0
0
0

1
0,97
0,94
0,91
0,88
0,84
0,8
0,75
0,7
0,6
0,52
0,45
0,41
0,37
0,34
0,31
0,28
0

0,95
0,92
0,88
0,84
0,79
0,72
0,6
0,5
0,42
0,35
0,3
0,26
0
0
0
0
0
0

0,95
0,92
0,88
0,84
0,79
0,72
0,6
0,5
0,42
0,35
0,3
0,26
0,23
0,21
0
0
0
0

0,85
0,81
0,75
0,65
0,55
0,45
0,35
0,27
0,22
0,18
0
0
0
0
0
0
0
0

0,85
0,81
0,75
0,65
0,55
0,45
0,35
0,27
0,22
0,18
0,15
0,13
0
0
0
0
0
0

Tabla 5. Factor de frecuencia (Fuente: autores)

Para este caso, donde V es igual a 90 cm, la frecuencia con la que se realiza esta
labor es de 3 por minuto, debido a que la bandeja contiene un numero de 6 garrafas
de 20 litros y tiene un tiempo de dos minutos para desplazarlas de la banda a la
mesa móvil, se le da un valor de 3 por minuto y la jornada laboral es de 8 horas,
pero debido a que por lo general el envase en garrafas de 20 litros se hace una vez
al día, por tal motivo se selecciona una jornada de 1 hora, debido a esto, el valor de
FM es igual a 0,88
Y por último el factor de agarre se considera bueno, por lo que este valor CM es
igual a 1.
Al reemplazar los valores ya calculados en la ecuación se obtiene el siguiente
resultado.
𝑅𝑊𝐿 = 25 ∗ 1 ∗ 0,95 ∗ 0,93 ∗ 0,9 ∗ 0,88 ∗ 1 = 18,08 𝐾𝑔

(6)
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Este es el peso máximo recomendado a cargar por medio del método NIOSH, sin
embargo, se asume que el trabajo a realizar va a ser descarga, por lo cual es peso
de las garrafas es admisible y permitido y este método se elabora en las
condiciones más extremas y poco regulares de la labor del operario de almacén,
por ende, en condiciones normales es suficiente el peso a desplazar sin ninguna
complicación lumbalgia.
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6 Sistema de dosificación
El sistema de dosificación cuenta con una línea hidráulica para transportar el
producto desde los tanques hasta los envases, a su vez cuenta con electroválvulas
a la salida de cada tanque, sensores que indican cuando el nivel de los tanques es
bajo, electroválvulas a la salida de la línea para llenar los envases y sensores que
indican cuando los envases se encuentran en posición.

6.1 Subsistema hidráulico
6.1.1 Diseño
El diseño del subsistema hidráulico que se observa en la figura 25 cuenta con una
red de tuberías para dosificar y hacer una recirculación del producto de limpieza
para garantizar la inocuidad de los productos que allí se fabrican. Para adaptarse a
los tamaños de los envases se diseñó un sistema modular, por lo tanto, en la parte
final de la dosificación se encuentra una brida que permite intercambiar las bandejas
y tubería de acuerdo con el volumen que se va a envasar; así mismo cada
electroválvula cuenta con sus respectivas bridas para un fácil intercambio en el
momento que se presente algún fallo. Toda la tubería es de acero inoxidable 304L,
sin embargo, en la parte final, antes de las válvulas de dosificación se usa una
tubería flexible que permite del desplazamiento de estas.
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Figura 25. Diseño subsistema hidráulico: vista general (Fuente: autores)

Como se observa en la figura 26 a la salida de cada tanque hay una electroválvula
y de forma perpendicular a esta se encuentra otra electroválvula para garantizar que
el flujo se dirija correctamente hacía la bomba y que no haya contaminación
cruzada.

Figura 26. Diseño subsistema hidráulico: electroválvulas salida de los tanques (Fuente: autores)

Para finalizar con el proceso de recirculación del producto de limpieza en el diseño
de se pusieron dos electroválvulas, una electroválvula se abre para continuar con el
proceso normal de circulación del fluido que la que va paralela a la tubería principal
y la otra electroválvula se activa cuando se quiera eliminar el producto de limpieza
de la tubería (ver figura 27)
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Figura 27. Diseño subsistema hidráulico: salida sistema de recirculación (Fuente: autores)

En la figura 28 se observan dos electroválvulas, una que da inicio al proceso de
recirculación y otra para continuar con el proceso de dosificación, se encuentran
ubicadas antes de la brida que permite el intercambio de las bandejas y tubería para
ajustarse a los volúmenes de dosificación.

Figura 28. Diseño subsistema hidráulico: inicio proceso de recirculación (Fuente: autores)
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6.1.2 Cálculos
Para realizar los cálculos de la selección de la motobomba se estableció un tiempo
de 2 minutos para llenar las garrafas de cada volumen, por lo tanto, el caudal es
variable, como se muestra a continuación:

Cantidad
6
6
8
8
16

Volumen (l) Tiempo (min) Caudal (l/h)
20
2
3600
10
2
1800
5
2
1200
3
2
720
1
2
480

Tabla 6. Caudal para la diferentes referencias de envases (Fuente: autores)

Los cálculos se realizaron con base al caudal más grade que es de 3600 l/h,
equivalente a 0.001 m3/s
Para calcular lo potencia necesaria de la motobomba se usa la ecuación general de
la energía para este tipo de sistemas:
𝐸1 + ℎ𝐴 − ℎ𝑅 − ℎ𝐿 = 𝐸2

(7)

Fuente: (Robert M, 2006)
Donde Energía1 y Energía2 son:
𝐸1 =

𝑃1
𝛾

𝑣2

+ 𝑍1 + 2𝑔1

(8)

Fuente: (Robert M, 2006)
𝐸2 =

𝑃2
𝛾

𝑣2

+ 𝑍2 + 2𝑔2

(9)

Fuente: (Robert M, 2006)
Al reemplazar las ecuaciones (8) y (9) en la ecuación (7)
𝑃1
𝛾

+ 𝑍1 +

𝑣12
2𝑔

+ ℎ𝐴 − ℎ𝑅 − ℎ𝐿 =

𝑃2
𝛾

+ 𝑍2 +

𝑣22
2𝑔

A continuación, se explica cada variable de la ecuación (10):
𝑃1 : Presión en la parte inicial de la tubería, es decir, donde están ubicados los
tanques. Para este caso es la presión atmosférica. [Pa]
𝑃2 : Presión a la salida de la tubería. [Pa]
𝛾: Peso específico [N/m3]

( 10 )
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𝑍1 : Altura máxima de tubería en la succión con respecto al punto de referencia
(nivel más bajo de la tubería) [m]
𝑍2 : Altura máxima de la tubería en la descarga con respecto al punto de referencia
[m]
𝑣1 : Velocidad del líquido al inicio de la tubería [m/s]
𝑣2 : Velocidad a la salida de la tubería [m/s]
𝑔: Gravedad [m/s2]
hA : Energía que se agrega al fluido [m]
hR : Energía que se remueve del fluido por medio de un dispositivo mecánico [m]
hL : Pérdidas de energía del sistema por la fricción de las tuberías y accesorios [m]
Como se mencionó anteriormente el caudal es de 0.001 m3/s. En la parte de succión
la tubería va a tener un diámetro de 2 in, es decir, 0.0508 m y en la descarga un
diámetro de 1 in, es decir, 0.0254 m. Con estos datos ya se puede determinar la
velocidad del fluido para la succión (𝑣1 ) y la descarga (𝑣2 )
𝑄×4

𝑣 = 𝜋×𝐷2

( 11 )

Fuente: (Robert M, 2006)
Donde:
𝑄: Es caudal [m3/s]
𝐷: Diámetro [m]
3
0.001𝑚 ⁄ ×4

𝑣1 = 𝜋×(0.0508𝑠𝑚)2 = 0.5 [𝑚⁄𝑠]
3
0.001𝑚 ⁄ ×4

𝑣2 = 𝜋×(0.0254 𝑠𝑚)2 = 1.97 [𝑚⁄𝑠]

( 12 )
( 13 )

Para encontrar 𝑃2 se usa la ecuación de Bernoulli:
𝑃1
𝛾

+ 𝑍1 +

𝑣12
2𝑔

=

𝑃2
𝛾

+ 𝑍2 +

𝑣22
2𝑔

( 14 )

Fuente: (Robert M, 2006)
En las ecuaciones (12) y (13) se calculó los valores de 𝑣1 y 𝑣2 respectivamente.
Con el diseño que se realizó anteriormente, 𝑍1 = 4.07 𝑚 y 𝑍2 = 1.9 𝑚.
Al despejar 𝑃2 de la ecuación (14) se obtiene:
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𝑃2 = 𝑃1 + 𝛾 (𝑍1 − 𝑍2 +
𝑃2 = 101325𝑃𝑎 + 9790 𝑁⁄𝑚3 (4.07𝑚 − 1.9𝑚 +

𝑣12 −𝑣22
2𝑔

)

(0.5𝑚⁄𝑠)2 −(1.97𝑚⁄𝑠)2
)
2×9.81𝑚⁄ 2
𝑠

( 15 )

= 120.757 𝐾𝑃𝑎

( 16 )

Ahora se calculan las pérdidas por fricción de las tuberías y accesorios:
ℎ𝐿 = ℎ1 + ℎ2 + ℎ3 + ℎ4

( 17 )

Fuente: (Robert M, 2006)
Donde:
ℎ1 : Perdidas por la fricción de la tubería en la succión [m]
ℎ2 : Perdidas por la fricción de la tubería en la descarga [m]
ℎ3 : Perdidas por los accesorios en la tubería en la succión [m]
ℎ4 : Perdidas por los accesorios en la tubería en la descarga [m]
ℎ1 =

𝑓1 𝐿1 𝑣12
2𝑔𝐷1

Fuente: (Robert M, 2006)
Donde:
𝑓1 : Factor de fricción en la parte de succión
𝐿1 : Longitud de la tubería en la parte de succión [m]
D1 : Diámetro de la tubería en la parte de succión [m]
Para calcular el factor de fricción se usa el diagrama de Moody

( 18 )
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Figura 29. Diagrama de Moody. (Fuente: (Robert M, 2006))

El número de Reynolds es:
𝑁𝑅 =

𝑣𝐷𝜌

( 19 )

𝜂

Fuente: (Robert M, 2006)
Donde:
𝜌: Densidad [Kg/m3]
𝜂: Viscosidad dinámica [Pa*s]
𝑁𝑅1 =

(0.5𝑚⁄𝑠)(0.0508 𝑚)(1325𝐾𝑔⁄ 3 )
𝑚
1.02 ×10−3 𝑃𝑎∗𝑠

= 32995.098

( 20 )

Al ser el número de Reynolds mayor a 4000 se dice que es un flujo turbulento, por
lo tanto, es necesario calcular la rugosidad relativa:
𝑅𝑢𝑔𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =
Fuente: (Robert M, 2006)
Donde:
𝜖: Rugosidad [m]

𝐷
𝜖

( 21 )
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Para este caso se toma la rugosidad del acero inoxidable, que es el material ya
establecido en la empresa.
0,0508 𝑚

𝑅𝑢𝑔𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 = 4.6×10−5 𝑚 = 1104.34

( 22 )

Con los valores del número de Reynolds y rugosidad relativa calculados en las
ecuaciones (20) y (22) respectivamente, se puede determinar el factor de fricción
haciendo uso del diagrama de Moody.
𝑓1 = 0,019
Con el factor de fricción y una longitud de tubería en la parte de succión de 4.298 m
de acuerdo con el diseño, se puede calcular las perdidas por la fricción de la tubería
en la succión:
ℎ1 =

(0.019)(7.05𝑚)(0.5𝑚⁄𝑠)2
2(9,81𝑚⁄ 2 )(0.0508𝑚)
𝑠

= 0.0336 𝑚

( 23 )

Para calcular las pérdidas por fricción en la descarga, primero se calcula el número
Reynolds para la parte de descarga, de acuerdo con lo establecido en la ecuación
(19)
𝑁𝑅2 =

(1.97𝑚⁄𝑠)(0.0254 𝑚)(1325𝐾𝑔⁄ 3 )
𝑚
1.02 ×10−3 𝑃𝑎∙𝑠

= 65000.343

( 24 )

Al igual que con la parte de succión se calcula la rugosidad relativa y el factor de
fricción:
0,0254 𝑚

𝑅𝑢𝑔𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 = 4.6×10−5𝑚 = 552.174

( 25 )

𝑓2 = 0,023
Para una longitud de tubería en la descarga 7.242 m de acuerdo con el diseño
ℎ2 =

(0.023)(9.11𝑚)(1.97𝑚⁄𝑠)2
2(9,81𝑚⁄ 2 )(0.0254𝑚)
𝑠

= 1.614 𝑚

( 26 )

Después se calcula las pérdidas por accesorios, calcula para cada accesorio y
electroválvula y luego se suman
𝑣2

ℎ3 = ∑ 𝐾 (2𝑔)

( 27 )

Fuente: (Robert M, 2006)
Donde:
𝐾: Es el factor de resistencia que presenta cada accesorio
Para los codos K es:
𝐾 = 30𝑓𝑇
Fuente: (Robert M, 2006)

( 28 )
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Para las Ts es:
𝐾 = 60𝑓𝑇

( 29 )

Fuente: (Robert M, 2006)
Para las electroválvulas es:
𝐾 = 340𝑓𝑇

( 30 )

Fuente: (Robert M, 2006)
Donde:
𝑓𝑇 : Factor de fricción que depende del diámetro de la tubería, para la de 0.0508 m
es decir, la de tubería en la parte de succión es de 0.019 y para la de 0.0254 m, es
decir, la tubería en la parte de descarga es de 0.023.
Por lo tanto, las perdidas por accesorios en la tubería en la parte succión para una
electroválvula, dos codos y una T son:
ℎ3 = 5(0.0823𝑚) + 2(7.263 × 10−3 𝑚) + 3(4.842 × 10−3 𝑚) + 0.0145 = 0.455 𝑚 ( 31 )
Las pérdidas por accesorios en la tubería en la parte de descarga para 28
electroválvulas, 13 codos y 25 Ts son:
ℎ4 = 17(1,5468𝑚) + 11(0.136𝑚) + 25(0.272𝑚) + 0.0909 = 35.5 𝑚
Finalmente se calculan las pérdidas totales:

( 32 )

ℎ𝐿 = 0.036 𝑚 + 1.614𝑚 + 0.4556𝑚 + 35.5𝑚 = 37.605 𝑚
( 33 )
Una vez se han calculado todas las perdidas, presiones y velocidades, se retoma la
ecuación (10) y se despeja ℎ𝐴 que es la energía que se le agrega el fluido y ℎ𝑅 toma
un valor igual a cero ya que no hay ningún dispositivo mecánico que le remueve
energía al fluido:
ℎ𝐴 =
𝑃2 −𝑃1
𝛾

=

𝑃2 −𝑃1

+ (𝑍2 − 𝑍1 ) +

𝛾
120.757𝐾𝑝𝑎−101.325𝐾𝑝𝑎
9790𝑁⁄ 3
𝑚

𝑣22 −𝑣12
2𝑔

+ ℎ𝐿

= 1.984 𝑚𝑚

𝑍2 − 𝑍1 = 1.9𝑚 − 4.07𝑚 = −2.17𝑚
𝑣22 −𝑣12
2𝑔

=

(1.97𝑚⁄𝑠)2 −(0.5𝑚⁄𝑠)2
2×9.81𝑚⁄ 2
𝑠

= 0.185 𝑚

( 34 )
( 35 )
( 36 )
( 37 )

Al sumar los valores de las ecuaciones (33), (35), (36) y (37) se obtiene la energía
que se le agrega al fluido:
ℎ𝐴 = 37.604 𝑚
Finalmente se puede calcular la potencia que se le agrega al fluido:
𝑃𝐴 = ℎ𝐴 𝛾𝑄

( 38 )

( 39 )
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3

𝑃𝐴 = (56.931𝑚) (9790 𝑁⁄𝑚3 ) (0.001 𝑚 ⁄𝑠) = 368.14 𝑁 × 𝑚⁄𝑠 = 0.368 𝐾𝑊 = 0.6 𝐻𝑝
( 40 )

Teniendo en cuenta que la bomba tiene una eficiencia del 82.5% (la demás
características de la bomba, así como la referencia se encuentran en el anexo 75),
la potencia de esta es:
0.7

𝑃𝐴 = 0.825 = 0.84 𝐻𝑝

( 41 )
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6.2 Subsistema mecánico
6.2.1 Diseño
El diseño del subsistema mecánico está compuesto por un por soporte hecho con
perfiles de aluminio estructural que sujeta un actuador lineal que va a desplazar de
arriba hacia abajo la bandeja que contiene las electroválvulas para adaptarse al
tamaño de los envases, como se observa en la figura 30. Al ser un sistema modular
se van a intercambiar las bandejas cada vez que se vaya a dosificar un nuevo
volumen.

Figura 30. Subsistema mecánico: soporte para bandeja y actuador lineal (Fuente: autores)

6.2.2 Análisis de estructura
Para determinar la viabilidad de los materiales del soporte se hizo un análisis
estático, como se observa en la figura 31. Las flechas moradas hacen referencia al
peso que es de aproximadamente 600 N, este peso se determinó con base a la
masa del actuador lineal, las electroválvulas y la bandeja.
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Figura 31. Análisis estático: soporte sistema de dosificación (Fuente: autores)

Este análisis se hizo para una aleación de aluminio 1060, que se puede usar para
elementos de máquinas de mediana resistencia.
En la figura 32 se observa las tensiones sobre la estructura.

Figura 32. Análisis de tensión sobre el soporte del sistema de dosificación (Fuente: autores)

Donde las propiedades de este material son: (Fuente: (Robert L, 2006))
Resistencia última a la tensión: 69 MPa
Resistencia a la fluencia: 28 MPa
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Porcentaje de elongación: 43
Resistencia a la fatiga: 21 MPa
Como se observa en la figura 32 la máxima tensión es de 16 MPa y este valor no
se ve superado.
En la figura 33 se observa el desplazamiento del soporte, el cual alcanzo un máximo
de 3 mm.

Figura 33. Desplazamientos del soporte del sistema de dosificación

El análisis del factor de seguridad se muestra a continuación en la figura 34, el cual
tiene un valor mínimo de 1.045, lo cual indica que el soporte puede aguantar el peso
estimado sin romperse y/o fracturarse.

Figura 34. Factor de seguridad soporte del sistema de dosificación
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6.3 Subsistema eléctrico
Para los cálculos del consumo eléctrico en la maquina se procede utilizar los datos
técnicos de cada uno de los componentes que integran esta parte de la máquina,
para de este modo visualizar la potencia utilizada y poder hacer un estimado de
cuánto dinero se gasta aproximadamente en el consumo energético, para ellos se
debe separar la parte de corriente continua y la corriente alterna.
En este sistema de dosificación se encuentran los siguientes componen con la
alimentación de corriente continua:
•
•
•
•

Electroválvula de 2”
Electroválvula de 1”
Pistón eléctrico
Caudalímetro

Y los componentes con corriente alterna que integran el proceso de dosificación
son:
•
•

Bomba trifásica de 1 hp
Variador de velocidad

Al tener los datos técnicos de cada uno de los componentes se procede a
determinar la potencia utilizada, para esto se tiene en cuenta la ley de ohm donde
indica que la potencia es la multiplicación de la corriente y el voltaje para dispositivos
que tengan una alimentación de corriente continua. La tabla 7 demuestra el
consumo eléctrico de los componentes teniendo en cuenta que cada dispositivo
tendrá un uso aproximado de 6 horas diarias, y un trabajo de 20 días al mes.
CONSUMO ELÉCTRICO CORRIENTE CONTINUA
Voltaje (V)

Corriente (A) Potencia (W)

Consumo
Consumo
mensual Unidades mensual
(kWh)
total (kWh)
1,28
6
7,68

Electroválvula 1"

24

0,333333333

8

Electroválvula 2"

24

0,333333333

8

1,28

9

11,52

Pistón eléctrico

24

2,083333333
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8

1

8

Caudalímetro

24

0,625

15

2,4

1

2,4

Tabla 7. Consumo eléctrico corriente continua, sistema de dosificación (Fuente: autores)

Al realizar la suma del consumo mensual de cada uno de estos componentes da
como resultado 29,6 kWh y al multiplicarlo por el precio del kWh en Colombia genera
un gasto mensual de la alimentación de corriente directa:
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$𝐶𝑂𝑃

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 = 29,6 𝑘𝑊ℎ ∗ 487 𝑘𝑊ℎ = 14.415,2 $𝐶𝑂𝑃

( 42 )

Para el consumo de energía para la corriente alterna se hace de manera separada,
debido a que la potencia del motor se diferencia por tres tipos de las cuales son: la
potencia activa, la cual es la potencia que realmente consume el dispositivo para su
funcionamiento; la potencia reactiva, es la perdida de la potencia que se produce en
el elemento; y por último la potencia aparente, que es la cantidad total de potencia
que consume el motor.
Por ende, la potencia que se tiene en cuenta es la potencia aparente
𝑆 =𝑉∗𝐼

( 43 )

S = Potencia aparente
Las características técnicas de este dispositivo están en la tabla 8.
Bomba trifásica 1 hp (Cp 620)
Voltaje (V)

220

Corriente (A)

4,2

Factor de potencia

0.89

Tabla 8. Bomba sistema de dosificación (Fuente: autores)

Por lo tanto, la potencia aparente de la bomba es:
𝑆 = 220 𝑉 ∗ 4.2 𝐴 = 924 𝑉𝐴

( 44 )

Al proceder a realizar el consumo energético es necesario utilizar vatios, por tal
motivo es necesario utilizar la potencia activa.
𝑃 = 𝑆 ∗ 𝐹𝑃

( 45 )

P = Potencia activa
FP = Factor de potencia
𝑃 = 924 𝑉𝐴 ∗ 0.89 = 822.36 𝑊

( 46 )

Al tener la potencia de la bomba, se genera el consumo eléctrico de los dispositivos
que se encuentran con alimentación de corriente alterna.
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CONSUMO ELÉCTRICO CORRIENTE ALTERNA
Voltaje (V)

Corriente Potencia
Consumo
Consumo mensual
Unidades
(A)
(W)
mensual (kWh)
total (kWh)

Bomba trifásica
1 hp

220

4,2

822,36

131,5776

1

131,5776

Variador

220

4,2

924

147,84

1

147,84

Tabla 9.Consume eléctrico corriente alterna, sistema de dosificación (Fuente autores)

Al realizar la suma del consumo mensual de cada uno de estos componentes da
como resultado 279,4176 kWh y al multiplicarlo por el precio del kWh en Colombia
genera un gasto mensual de la alimentación de corriente alterna:
$𝐶𝑂𝑃

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 = 279,4176 𝑘𝑊ℎ ∗ 487 𝑘𝑊ℎ = 135.796,9536 $𝐶𝑂𝑃

( 47 )

Al realizar la suma de los dos consumos energéticos se obtiene el gasto mensual
energético en el sistema de dosificación
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 (𝐷𝑜𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛) = 135.796,9536 $𝐶𝑂𝑃 +
14.415,2 $𝐶𝑂𝑃 = 150.212,15 $𝐶𝑂𝑃

( 48 )

6.3.1 Protección y cableado de componentes
La selección de las protecciones de los elementos es siguiendo los requerimientos
según la norma NTC 2050, inicialmente se calcula la protección de sobrecarga para
la bomba teniendo en cuenta la sección 430-22 de la norma mencionada
anteriormente, donde indica que el elemento de protección contra sobrecarga debe
tener una capacidad de corriente nominal no menor al 115% de la corriente nominal
del motor a plena carga la cual es indicada en la placa del motor
Por ende, al tener una bomba trifásica con una corriente nominal de 4.2 A el
dispositivo de protección debe cumplir los siguientes requisitos:
𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 ∶ 4,2 𝐴 ∗ 1,15 = 4,83 𝐴

( 49 )

Por lo tanto, se escoge un interruptor térmico tripolar de 6 A.
Además, para la protección contra cortocircuito o fallas a tierra según el apartado
430-52 de la NTC2050 donde proceden a seguir con la tabla 430-152, indicando
que el dispositivo de protección de contemplar una corriente de 800% de la corriente
en el elemento a plena carga.
𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 ∶ 4,2 𝐴 ∗ 8 = 33,6 𝐴

( 50 )
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Es por esto por lo que se escoge un interruptor tripolar magnético de 40 amperios.
Debido a que existen elementos termomagnéticos que cumplen con las dos
funciones de proteger los dispositivos de sobre cargas y cortocircuitos, es mejor
emplear dichos elementos para protección que contiene mayores ventajas, es por
este motivo que el elemento de protección es un interruptor automático
termomagnético tripolar de 6 A.
Para los conductores o el cableado del motor según la norma NTC-2050 sección
430-22 determina los conductores que alimenten el motor deben tener una
capacidad de corriente no menor al 125% de la corriente nominal del dispositivo.
𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ∶ 4,2 𝐴 ∗ 1.25 = 5,25 𝐴

( 51 )

El cable para alimentar el motor y variador debe tener una capacidad de 5,25 A, al
mirar la tabla de capacidad de corriente entre los diferentes calibres los cuales se
muestran en la tabla 10.
Sección
transv.

60°C
Tipo
s
TW*
,UF*

75°c
Tipos
FEPW*,RH*
,RHW*,THH
W*,THWN*
,XHHW*,US
E*

90°C
Tipos
TBS,SA,SS,FEP*,
FEPB*,MI,RHH*
,RHW2,THNN*,THHW
*,THW-2*,USE2,XHH,XHHW*,
XHHW-2,ZW-2
COBRE

mm²
0.82
1.31
2.08
3.30
5.25
8.36

--20
25
30
40

--20
25
35
50

14
18
25
30
40
55

60°C
Tipo
s
TW*
,UF*

75°C
Tipos
RH*,RHW*,T
HHW*,THW*
,THWN*,XHH
W,USE*

90°C
Tipos
TBS,SA,SS,THH
N*,THHW*,TH
W-2,THWN2,RHH*,RHW2,USE2,XHH,XHHW,
XHHW-2,ZW-2
ALUMINIO O ALUMINIO RECUBIERTO
DE COBRE
--------20
20
25
25
30
35
30
40
45

Calibre

AWG
18
16
14
12
10
8

Tabla 10. Capacidad de corriente permisible en conductores (Fuente: (ICONTEC, NTC 2050- Código Eléctrico
Colombiano, 1998))

De acuerdo con la tabla 10 se selecciona un cable de calibre AWG 14 en cobre el
cual tiene una corriente permisible de 20 amperios, lo cual es mayor al 125%
corriente del motor.
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6.4 Listado de componentes
Elemento

Especificaciones

Bomba hidráulica

Potencia: 1 H
Altura máxima: 28 m
Caudal: 0.001m/s
Referencia: Pedrollo
CP620 trifásica

Anexo
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Tubería en acero
inoxidable 2 in

Acero inoxidable 304 L
Espesor de pared Sch 40
Acero inoxidable 304 L
Accesorio codo 2 in
Espesor de pared Sch 40
Acero inoxidable 304 L
Accesorio T 2 in
Espesor de pared Sch 40
Acero inoxidable 304 L
Briba 2 in
Espesor de pared Sch 40
Acero inoxidable 304 L
Reductor 2 a 1 in
Espesor de pared Sch 40
Tubería en acero
Acero inoxidable 304 L
inoxidable 1 in
Espesor de pared Sch 40
Tubería flexible 1 in
Acero inoxidable 304 L
Accesorio codo 1 in
Espesor de pared Sch 40
Acero inoxidable 304 L
Accesorio T 1 in
Espesor de pared Sch 40
Acero inoxidable 304 L
Accesorio cruz 1 in
Espesor de pared Sch 40
Acero inoxidable 304 L
Brida 1 in
Espesor de pared Sch 40

und. cant. Precio unitario Total

PZA

1

$

549.900

$

549.900

9,2

$

59.000

$

542.800

PZA

3

$

5.600

$

16.800

PZA

4

$

5.600

$

22.400

PZA

18

$

7.500

$

135.000

PZA

1

$

5.200

$

5.200

m

30

$

29.500

$

885.000

m

3

$

5.000

$

15.000

PZA

18

$

2.900

$

52.200

PZA

26

$

2.900

$

75.400

PZA

2

$

2.900

$

5.800

PZA

13

$

5.700

$

74.100

m

Electroválvula 2 in

Protección IP68
dos estados dos vías
Normalmente abierta
Caudal hasta 0.002m/s
Referencia: Burket

78

PZA

9

$

750.000

$ 6.750.000

Electroválvula 1 in

Protección IP68
dos estados dos vías
Normalmente abierta
Caudal hasta 0.002m/s
Referencia: Burket

78

PZA

6

$

250.000

$ 1.500.000

PZA

28

$

37.700

$ 1.055.600

Válvula antirretorno Acero inoxidable 304 L
1 in
Conexión: abrazadero
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Actuador lineal

Carrera hasta 300 mm
Carga hasta 1400 N
Cuenta con encoder
Alimentación: 24 Vdc
Referencia: Serie CLA 20

79

PZA

1

$

Caudalímetro

Lee hasta 10m/s
Protección: IP67
Alimentación 24 Vdc
Referencia FMG603

77

PZA

1

$13.340.000

$13.340.000
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PZA

1

$

900.800

$

900.800

PZA

5

$

30.000

$

150.000

2,9

$

293.700

$

851.730

PZA

3

$

20.400

$

61.200

PZA

4

$

1.300

$

5.200

PZA

4

$

1.200

$

4.800

PZA

24

$

1.100

$

26.400

PZA

4

$

500

$

2.000

PZA

28

$

3.500

$

98.000

PZA

32

$

500

$

16.000

PZA

4

$

1.600

$

6.400

PZA

4

$

1.290

$

5.160

$

800

Variador

Plancha
Perfil de aluminio
estructural
Angulo perfil de
aluminio

Alimentación: 230 Vac
Potencia: 1 HP
Referencia: Panasonic
BFVCE0072A
Lámina de acero 1020
900X500X5 mm
Perfil de aluminio F100X100
Para perfiles 100X100

m

Tuerca hexagonal
M14

Paso: 1.25
Acero galvanizado
Paso: 1.25
Acero galvanizado
Paso: 1.25
Acero galvanizado
Paso: 1.25
Acero galvanizado
Paso1.25
Acero galvanizado
Acero galvanizado
Paso:2
Acero galvanizado
Paso:2
Acero galvanizado

Arandela M14

Acero galvanizado

PZA

4

Soporte para
anclaje de perfil
al piso

Aluminio
100x100mm

PZA

1

Tornillo M8X35
Tornillo M8X30
Tornillo M8X22
Tuerca hexagonal
M8
Tuerca T M8
Arandela
Tornillo M14X40

$

576.000

120.000

$

576.000

$
3.200
$

120.000

68

Perno de anclaje

Interruptor para
bomba

Conjunto de perno,
arandela, tuerca y tornillo
Diámetro: 20 mm
Largo: 12 cm
Material: acero
Protección
termomagnética
Tripolar 6A
Total

PZA

4

$

4.800

$

19.200

PZA

1

$

50.000

$

50.000

$

27.503.730

Tabla 11. Listado de componentes sistema de dosificación (Fuente: autores)

7 Sistema de transporte
Para el transporte de los envases a los diferentes procesos se cuenta con una
banda transportadora, además en la banda trasportadora se disponen bandejas
para que los envases se ubiquen correctamente durante el proceso y sensores para
detectar cuando las bandejas se encuentran en posición.

7.1 Subsistema mecánico
7.1.1 Diseño
El diseño de la banda transportadora es lineal, cuenta con dos rodillos a los
extremos y una lámina en el medio como se observa en la figura 36. Además, tiene
cuatro patas a cada lado como se observa en la figura 35 para sostener la banda a
una altura de aproximadamente 90 cm, esto le permitirá al operario mantener una
posición cómoda mientras manipula los envases o cualquier otro elemento.
La lámina del medio al igual que las patas están sujetas a la banda transportadora
mediante tornillos. Es importante resaltar que las patas son huecas para disminuir
el consumo de material, sin embargo, en el diseño se puso una tapa en la parte
superior de estas para evitar que allí caigan objetos extraños que afecten la limpieza
del lugar. La tapa se puede retirar cada vez que sea necesario.

Figura 35. Diseño de la banda transportadora

Figura 36. Disposición de los rodillos y lámina en la banda transportadora

En la figura 37 se observa cómo se une el motor a la banda mediante un acople
directo que cuenta con tres partes, dos bridas ubicadas cada una en el eje del motor
y del rodillo respectivamente y un disco en el medio para ensamblar las dos bridas.
A su vez el motor está sujeto mediante tornillos a un soporte que va el piso para
disminuir la vibración que pueda ejercer el motor sobre la banda transportadora.
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Figura 37. Acople de motor

Para garantizar por los rodillos puedan girar de forma adecuada se disponen
rodamientos en cada uno de los ejes de estos, excepto el que va conectado al motor
como se observa en la figura 38.

Figura 38. Rodamientos para los rodillos

En las figuras 39 y 40 se observan las bandejas para posicionar las garrafas de 20l
y 1l respectivamente, con el objetivo de garantizar la posición correcta de las
garrafas durante todo el proceso de dosifiación y tapado.
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Figura 39. Bandeja con garrafas de 20l (Fuente: autores)

Figura 40. Bandeja con garrafas de 1l (Fuente: autores)

7.1.2 Cálculos
7.1.2.1 Motor
Para la banda transportadora se va a utilizar un motor, cuyos cálculos se realizan
a continuación: (Siegling Transilon bandas de transporte y procesamiento)
𝑚 = 𝑙 𝑇 × 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎
Fuente: (Siegling Transilon bandas de transporte y procesamiento)

( 52 )

Donde:
m: es la masa de toda la mercancía transportada a lo largo de la banda
transportadora [Kg].
𝑙 𝑇 : es longitud de transporte [m].
Para determinar el peso por metro de la mercancía transportada, se tiene en cuenta
el producto con mayor densidad que se fábrica en la empresa, cuyo valor es 1325
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Kg/m3. Ahora se determina con cual referencia de envase se ocupa un mayor
volumen de acuerdo con la cantidad que se va a disponer en un metro.
Volumen de envase (l) Cantidad por metro Volumen total (l)
20
6
120
10
6
60
5
8
40
3
8
24
1
16
16
Tabla 12. Volumen por metro (Fuente: autores)

Por lo tanto, el peso por metro de la mercancía transportada es:
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎 = 1325

𝐾𝑔⁄
3
𝑚3 × 0.12𝑚 = 159𝐾𝑔 ∙

𝑚
( 53 )
Con estos valores ya se puede calcular el peso que va a transportar la banda de
acuerdo con la ecuación (52).
𝑚 = 7𝑚 × (159𝐾𝑔 ∙ 𝑚) = 1113 𝐾𝑔
( 54 )
A continuación, se observa una figura de la disposición de la banda transportadora:

Figura 41. Disposición de la banda transportadora. (Fuente: (Siegling Transilon bandas de transporte y
procesamiento))

Cuya fuerza tangencial para este tipo de banda transportadora es:
𝐹𝑈 = 𝜇 𝑇 × 𝑔 × (𝑚 +

𝑚𝐵
2

) + 𝜇𝑅 × 𝑔 × (𝑚𝑅 +

𝑚𝐵
2

)

Fuente: (Siegling Transilon bandas de transporte y procesamiento)
Donde:
𝐹𝑈 : Fuerza tangencial [N]
𝜇 𝑇 : Coeficiente de fricción para marcha sobre mesa
𝜇𝑅 : coeficiente de fricción en para marcha sobre rodillo
𝑔: gravedad [m/s2]
𝑚𝐵 : masa de banda [Kg]

( 55 )
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𝑚𝑅 : masa de todos los tambores excepto el motriz en [Kg]
El material con el que se va a fabricar la banda es caucho, cuya densidad es 934
kg/m3, y el volumen para esta aplicación es 0.0385 m3. Por lo tanto, la masa es
𝐾𝑔⁄
( 56 )
𝑚3 = 35,959 𝐾𝑔
Ahora para hallar la masa de los rodillos, se tiene en cuenta la densidad del aluminio,
que es el material con el que van a fabricar, cuyo valor es 2790 kg/m3 y el volumen
de cada uno estos (cilindro) es 0.004319 m3. Finalmente, la masa de cada rodillo
es:
𝑚𝐵 = 0.0385𝑚3 × 934

𝑚𝑅1 = 0.004319𝑚3 × 2290

𝐾𝑔⁄
𝑚3 = 12.0519 𝐾𝑔

( 57 )

𝑚𝑅 = 12.0519𝐾𝑔 × 2 = 24.1038 𝐾𝑔
( 58 )
Con los valores calculados en las ecuaciones (54), (56) y (58) se puede determinar
la fuerza tangencial:
𝐹𝑈 = 0.5 (9.81 𝑚⁄𝑠 2 ) (1113𝐾𝑔 +
35.959𝐾𝑔
2

35.959𝐾𝑔
2

) + 0.033 (9.81 𝑚⁄𝑠 2 ) (24.1038𝐾𝑔 +

) = 5561.078 𝑁

( 59 )

Luego se calcula el diámetro mínimo del tambor motriz:
𝑑𝐴 =

𝐹𝑈 ×𝐶3 ×180
𝑏0 ×𝛽

( 60 )

Fuente: (Siegling Transilon bandas de transporte y procesamiento)
Donde:
𝐶3 : factor de cálculo para este tipo de bandas
𝑏0 : ancho de la banda [m]
𝛽: es el ángulo de contacto en el tambor motriz
𝑑𝐴 =

5561.078×25×180
0.55×180

= 0.253 𝑚

( 61 )

Después se calcula potencia en el tambor motriz
𝑃𝐴 =

𝐹𝑈 ×𝑣
1000

=

5564.979×0.2
1000

= 1.112 𝐾𝑊

Fuente: (Siegling Transilon bandas de transporte y procesamiento)
Donde
𝑣: velocidad de la banda [m/s]
Por último, se calcula la potencia del motor necesaria:

( 62 )
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𝑃𝑀 =

𝑃𝐴

1.113

=

𝜂

0.6

= 1.853 𝐾𝑊 = 2.484 𝐻𝑝

( 63 )

Donde 𝜂 es la eficiencia de accionamiento.
Ahora se calcula la velocidad del motor
𝑣

𝜔=𝑟

( 64 )

Donde:
𝜔: velocidad angular [rad/s]
𝑟: radio [m]
𝜔=

0.2
0.01

= 20 𝑟𝑎𝑑⁄𝑠

( 65 )

Por último, se calcula el torque
𝑃

𝜏=𝜔

( 66 )

= 92.65 𝑁 ∗ 𝑚

( 67 )

Fuente: (Robert L, 2006)
Donde
P: Potencia [W]
𝜔: velocidad angular [rad/s]
𝜏=

1853
20

7.1.2.2 Cuña
A continuación, se calcula la longitud que debe tener la cuña de acuerdo con
diámetro del eje, el torque calculado en la ecuación (67). Además, se va a fabricar
con un acero 1040
4𝜏𝑁

𝐿 = 𝐷𝑊𝑆

𝛾

Fuente: (Robert L, 2006)
Donde
L: Longitud [m]
𝜏: Torque [Nm]
N: Factor de cálculo
D: Diámetro [m]
W: ancho [m]
𝑆𝛾 : Resistencia a la fluencia [Pa]

( 68 )
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Para obtener el ancho de la cuña se usan los datos de la tabla 13, que se muestra
continuación.
Tamaño de cuña en función del diámetro del eje
Tamaño nominal del eje

Tamaño nominal de la cuña

Mas de

Hasta

Ancho

Altura (cuadrada)

5/16

7/16

3/32

3/32

7/16

9/16

1/8

1/8

3/32

9/16

7/8

3/16

3/16

1/8

7/8

14

1

1/4

1/4

3/16

1

18

3

5/16

5/16

1/4

3

3/8

3/8

1/4

14
3

Altura (rectangular)

18

14

14

3

24

1

1/2

1/2

3/8

24

24

3

5/8

5/8

7/16

24

34

1

3/4

3/4

1/2

34

1

3

7/8

7/8

5/8

3

34

34

42

1

1

1

3/4

42

1

52

1

14

1

14

52

1

62

1

12

1

62

3

72
9

72
9

14
2

11

22

11

13

3

13

15

32

15

18

4

3

18

22

5

32

22

26

6

4

26

30

7

5

1
3

1

1

1

1

1

1

7/8

12

1

1

14

3

12

2

12

1
1

22
3

1

14
2

1

22

32

3

1

1

Tabla 13. Tamaño de cuña en función del diámetro (Fuente: (Robert L, 2006))

Nota: Se prefieren los valores en áreas no sombreadas. Las medidas están en
pulgadas
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El diámetro del eje de los rodillos es de 0.02 m, este valor se encuentra entre 712 y 9
in, por lo tanto, el ancho y la altura de la cuña deben ser de 1/8, que es
aproximadamente 3.1 mm. Por lo tanto, la longitud debe ser:
4×(92.65 𝑁𝑚)×3

𝐿 = (0.02 𝑚)×(0.0031𝑚)×(290×106𝑃𝑎) = 0.061 𝑚

( 69 )

7.1.3 Análisis de estructura de la banda
Para determinar la viabilidad de los materiales que se van a utilizar para realizar la
banda transportadora se hace un análisis estático como se observa en la figura 42.
Para este análisis se le aplica una fuerza sobre la lámina de 11000 N, este es el
resultado de multiplicar la masa calculada en la ecuación (54) por la gravedad.

Figura 42. Análisis estática banda transportadora (Fuente: autores)

Este análisis se realizó sobre un acero al carbono 1040, este tipo de acero se puede
utilizar para piezas de maquinaria de mediana resistencia, además se le va a aplicar
un tratamiento con pintura electrostática para evitar la corrosión. A continuación, se
observa la tensión sobre la estructura
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Figura 43. Análisis de tensión banda transportadora (Fuente: autores)

Donde las propiedades de este material son: (Fuente: (Robert L, 2006))
Resistencia última a la tensión: 496 MPa
Resistencia a la fluencia: 290 MPa
Porcentaje de elongación: 18
La resistencia a la fatiga es:
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑡𝑖𝑔𝑎 = 0.5(𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛)
Fuente: (Robert L, 2006)

( 70 )

Resistencia a la fatiga: 248 MPa
Como se observa en la figura 43 la tensión que se presenta es de 1787 𝑁⁄𝑚2 o
Pa, por lo tanto, no supera ninguno de los valores anteriores.
También se estimó el factor de seguridad para verificar que el elemento resista esta
fuerza sin romperse. Como se observa en la figura 44 el factor de seguridad es de
1.3 por lo cual la estructura no está sobredimensionada y tampoco se va a romper
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Figura 44. Factor de seguridad banda transportadora (Fuente: autores)

7.1.4 Análisis base motor
Se realizó un análisis estático como se observa en la figura 45 para la base del
motor. Se le aplicó una fuerza 480 N que es el peso que va a ejercer el motor
sobre la base, la masa del motor es de 49 Kg

Figura 45. Análisis estático base para motor (Fuente: autores)

Este análisis se realizó sobre un acero al carbono 1020, este acero se puede utilizar
para piezas de maquinaría de mediana resistencia. A continuación, se observa el
análisis de tensión
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Figura 46. Análisis de tensión sobre base para motor (Fuente: autores)

Donde las propiedades de este material son: (Fuente: (Robert L, 2006))
Resistencia última a la tensión: 379 MPa
Resistencia a la fluencia: 207 MPa
Porcentaje de elongación: 25
Resistencia a la fatiga: 185
Como se observa en la figura 46 la tensión máxima que va a soportar este material
son 120 MPa y este valor es inferior a las propiedades mencionadas anteriormente.
En la figura 47 se observa el factor de seguridad sobre la base para motor, cuyo
valor mínimo es 2.9, lo cual indica que el material puede soportar esta fuerza sin
romperse y/o fracturarse.
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Figura 47. Factor de seguridad base para motor (Fuente: autores)

7.2 Subsistema eléctrico
El consumo eléctrico de la banda transportadora se obtiene a través de los datos
técnicos del motor que produce el movimiento, además se tiene en cuenta los
sensores fotoeléctricos directos que se encuentran en cada una de las estaciones
de las maquinas
En este sistema de transporte el elemento que es alimentado por la corriente directa
es:
•

Sensor fotoeléctrico de detención directa

Los componentes que integran este sistema con corriente alertan son:
•
•

Motor trifásico de 3 Hp
Variador de velocidad

Para la corriente continua se necesita saber la potencia de este elemento,
conociendo el voltaje y la corriente que consume el sensor fotoeléctrico se procede
a determinar la potencia que consume en una hora, al multiplicar esto por la jornada
laboral diaria (8 horas) y el número de días que se trabaja al mes (20 días), se
conoce el consumo de este elemento.
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CONSUMO ELÉCTRICO CORRIENTE CONTINUA
Voltaje Corriente Potencia
(V)
(A)
(W)
Sensor
fotoeléctrico

24

0,1

Consumo
mensual (kWh)

Unidades

Consumo mensual
total (kWh)

0,384

10

3,84

2,4

Tabla 14. Consumo eléctrico corriente continua banda transportadora (Fuente: autores)

Al tener el consumo de los 10 sensores a lo largo de la banda transportadora se
multiplica este valor por el kWh que se cobra en este sector de la industria
$𝐶𝑂𝑃

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 = 3,84 𝑘𝑊ℎ ∗ 487 𝑘𝑊ℎ = 1.870,08 $𝐶𝑂𝑃

( 71 )

Para el consumo de energía para la corriente alterna se hace de manera separada,
debido a que la potencia del motor se diferencia por tres tipos, el consumo
energético se entiende por la potencia activa pero primero se analiza la potencia
aparente.
La potencia aparente se halla de la siguiente forma
𝑆 = 𝑉∗𝐼

( 72 )

S = Potencia aparente
Las características técnicas de este dispositivo están en la tabla 15.
Motorreductor trifásico 3hp
Voltaje (V)

220

Corriente (A)

9

Factor de potencia

0,71

Tabla 15. Consumo motorreductor trifásico

Por lo tanto, la potencia aparente de la bomba es:
𝑆 = 220 𝑉 ∗ 9 𝐴 = 1928 𝑉𝐴
( 73 )
Al proceder a realizar el consumo energético es necesario utilizar vatios, por tal
motivo es necesario utilizar la potencia activa.
𝑃 = 𝑆 ∗ 𝐹𝑃
P = Potencia activa

( 74 )
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FP = Factor de potencia
𝑃 = 1928 𝑉𝐴 ∗ 0.71 = 1.368,68 𝑊

( 75 )

Al tener la potencia del motorreductor, se genera el consumo eléctrico de los
dispositivos que se encuentran con alimentación de corriente alterna.
CONSUMO ELECTRICO CORRIENTE ALTERNA
Voltaje Corriente Potencia
(V)
(A)
(W)

Consumo
Consumo mensual
Unidades
mensual (kWh)
total (kWh)

Motorreductor
trifásico 3hp

220

9

1368,68

218,9888

1

218,9888

Variador

220

4,3

946

151,36

1

151,36

Tabla 16. Consumo eléctrico corriente alterna banda transportadora (Fuente: autores)

Al realizar la suma del consumo mensual de cada uno de estos componentes da
como resultado 370,43 kWh y al multiplicarlo por el precio del kWh en Colombia
genera un gasto mensual de la alimentación de corriente alterna:
$𝐶𝑂𝑃

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 = 370,43 𝑘𝑊ℎ ∗ 487 𝑘𝑊ℎ = 180.359,8656 $𝐶𝑂𝑃

( 76 )

Al realizar la suma de los dos consumos energéticos se obtiene el gasto mensual
energético en el sistema de dosificación

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 (𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒) = 180.359,8656 $𝐶𝑂𝑃 +
1.870,08 $𝐶𝑂𝑃 = 182.229,9456 $𝐶𝑂𝑃

( 77 )

7.2.1 Protección y cableado de componentes
La selección de las protecciones de los elementos es siguiendo los requerimientos
según la norma NTC 2050, inicialmente se calcula la protección de sobrecarga para
el motorreductor teniendo en cuenta la sección 430-22 de la norma mencionada
anteriormente, donde indica que el elemento de protección debe tener una
capacidad de corriente nominal no menor al 125% de la corriente nominal del motor
a plena carga la cual es indicada en la placa del motor
Por ende, al tener un motorreductor trifásico con una corriente nominal de 9 A el
dispositivo de protección debe cumplir los siguientes requisitos:
𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 ∶ 9 𝐴 ∗ 1,25 = 11,25 𝐴

( 78 )
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Por lo tanto, se escoge un interruptor tripolar termomagnético de 15 A.
Además, para la protección contra cortocircuito o fallas a tierra según el apartado
430-52 de la NTC2050 donde proceden a seguir con la tabla 430-152, indicando
que el dispositivo de protección de contemplar una corriente de 300% de la corriente
en el elemento a plena carga.
𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 ∶ 9 𝐴 ∗ 3 = 27 𝐴

( 79 )

De igual manera que en el apartado del subsistema eléctrico del sistema de
dosificación, el elemento de protección a seleccionar es un termomagnético que
realiza la protección de amabas fallas, dicho esto, el elemento de protección
seleccionado es un interruptor tripolar termomagnético de 15 A
Para los conductores o el cableado del motor según la norma NTC-2050 sección
430-22 determina los conductores que alimenten el motor deben tener una
capacidad de corriente no menor al 125% de la corriente nominal del dispositivo.
𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ∶ 9 𝐴 ∗ 1.25 = 11.25 𝐴

( 80 )

El cable para alimentar el motor y variador debe tener una capacidad de 11.25 A,
de acuerdo con la tabla 10 se selecciona un cable de calibre AWG 14 en cobre el
cual tiene una corriente permisible de 20 amperios, lo cual es mayor al 125%
corriente del motor al igual que el cable que se conecta en la bomba trifásica en el
sistema de dosificación.
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7.3 Listado de componentes
Elemento

Motorreductor

Variador

Sensor de
presencia

Rodamiento

Banda de caucho

Especificaciones
Anexo
Potencia: 3.6 KW
RPM: 207
Torque: 102 Nm
Alimentación: 230/400
80
Vac, 60 Hz
Reeferencia: HU 50A 3C
112M-06E-TH-TF-SG
Alimentación: 400 Vac
0.75 KW-15KW
81
Referencia: Panasonic
MK 300
Sensor fotoeléctrico
Rango detección: 50200mm
Alimentación 10-30 Vdc
Protección IP67
Diámetro interno: 20 mm
Carga dinámica 2760 lb
RPM máx.: 17000
Referencia: NSK 6304
Espesor 5 mm
Largo 14 m

Lamina guía para
Acero 1040
encarrilamiento de
Espesor: 3mm
banda
Pata
Bastidores
laterales
Base para motor

Rodillo
Brida para acople
entre rodillo y
disco

Pieza tubular cuadrada
Acero 1040
100x100x900 mm
Espesor 5mm
Acero 1040
Espesor: 3mm
Pieza tubular cuadrada
Acero 1040
80x80x700 mm
Espesor 1mm
Acero 1040
Diámetro: 100 mm
Acero 1040
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und. cant Precio unitario Total

PZA

1 $ 3.867.000

$3.867.000

PZA

1 $ 1.023.700

$1.023.700

PZA

10 $

288.700

PZA

3 $

10.750

PZA

1 $

761.000

$ 761.000

m

7 $

118.900

$ 832.300

PZA

8 $

73.550

$ 588.400

14 $

118.900

$1.664.600

PZA

1 $

30.500

$

PZA

2 $

94.000

$ 188.000

PZA

1 $

28.900

$

m

$2.887.000

$

32.250

30.500

28.900
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Brida para acople
entre motor y
disco
Disco de unión
entre bridas

Acero 1040

PZA

1 $

28.900

$

28.900

Acero 1040

PZA

1 $

28.900

$

28.900

PZA

4 $

1.600

$

6.400

PZA

4 $

1.290

$

5.160

PZA

4 $

800

$

3.200

PZA

32 $

1.100

$

35.200

PZA

32 $

890

$

28.480

PZA

32 $

550

$

17.600

PZA

22 $

2.500

$

55.000

PZA

22 $

1.600

$

35.200

PZA

22 $

1.050

$

23.100

PZA

20 $

20.000

Paso 2 mm
Hacer
Tuerca M14
Paso 2 mm
hexagonal
Acero
Arandela M14
Acero
Paso 1.75 mm
Tornillo M12X30
Acero
Tuerca hexagonal Paso 1.75 mm
M12
Acero
Arandela M12
Acero
Paso 2.5 mm
Tornillo M20x30
Acero
Tuerca hexagonal Paso 2.5 mm
M20
Acero
Arandela tornillo
Acero
M20
Bandeja para
Plástico de alta densidad
garrafas
Total
TornilloM14x22

$

Tabla 17. Listado de componentes banda transportadora (Fuente: autores)

$ 400.000
12.170.790

8 Sistema de disposición de tapones
El sistema de disposición de tapones está compuesto principalmente por dos tolvas
vibratorias que van a entregar los tapones y un sistema para ajustar los tapones en
las botellas.

8.1 Subsistema mecánico
8.1.1 Diseño
En la figura 48 se observa la tolva vibratoria que va a entregar los tapones sobre los
envases. Inicialmente los tapones se encuentran fondo de la tolva, cuando la tolva
empieza a vibrar a determinada frecuencia los tapones ascienden a lo largo de una
espiral, esta espiral cuenta con unos agujeros que descartan los tapones que se
encuentran bocabajo, a su vez hay una lámina que se ubicada en el borde interno
de la tolva que descarta los tapones que están en posición vertical como se observa
en la figura 49.

Figura 48. Tolva vibratoria (Fuente: autores)

Figura 49. Lámina al interior de la tolva (Fuente: autores)

Para que la tolva vibratoria se pueda ajustar a los tamaños de los envases se va a
disponer un actuador lineal que desplaza un ducto hacía arriba y abajo como se
observa en la figura 50. Este ducto garantiza que los tapones lleguen correctamente
a las garrafas, a su vez cuenta con dos partes una fija que está sujeta a la parte
superior de la tolva vibratoria y otra móvil que está sujeta al actuador lineal (Ver
figura 51)

Figura 50. Tolva vibratoria y actuador lineal (Fuente: autores)
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Figura 51. Ducto tolva vibratoria (Fuente autores)

Para el sistema de alimentación de tapas y tapones que se encuentra en este
proceso se utilizan las tolvas vibratorias para generar un proceso automático y no
depender de operarios que realicen esta función manualmente. Como se mencionó
anteriormente la VBF utiliza una frecuencia natural que por lo general está entre los
50 Hz y los 100 Hz dependiendo de la fuente alimentación, la tolva seleccionada
trabaja a una frecuencia natural de 50 Hz, pero para determinar la fuerza de empuje
vertical suficiente para mover las tapas o tapones, se realiza mediante un control de
amplitud, el cual ya viene con la tolva. Luego de una investigación y la recopilación
de varios trabajos realizados con las tolvas vibratorias se determinó, que para
encontrar la amplitud específica para realizar el movimiento de cada objeto se hace
de manera experimental, debido a que se debe tener en cuenta el módulo de Young
de los bloques de resortes que contienen el dispositivo y estos datos por lo general
no son dados por las compañías, además una de la reglas generales para la
correcta implementación de un VBF es que dicha maquina deber ser de 10 a 15
veces mayor que el elemento que va alimentar, por ende, el objeto más grande a
orientar adecuadamente es una tapa cuyo diámetro es de 55 mm y el diámetro
seleccionado de la tolva es de 635 mm.
Una vez han pasado las garrafas por la tolva vibratoria pasan a un sistema que
presiona los tapones sobre las garrafas para ajustarlos correctamente como se
observa en la figura 52, este sistema cuenta con una plancha que va a presionar los
tapones con la ayuda de un actuador lineal que la va a desplazar hacia arriba y
abajo. Para sostener el actuador lineal hay un soporte compuestos por perfiles
estructurales.
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Figura 52. Sistema de ajuste de tapones (Fuente autores)

8.1.2 Análisis de estructura
Se realizó un análisis estático para el soporte de ajuste de tapones para determinar
la viabilidad de los materiales. Al soporte se le aplico una fuerza de 350 N, que
equivale al peso de la plancha que va a presionar los tapones y al actuador lineal,
además este análisis de realizado para un aluminio 1060 (Ver figura 53)

Figura 53. Análisis estático para soporte del sistema de ajuste de tapones (Fuente: autores)

En la figura 54 se observa la tensión que debe soportar el material
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Figura 54. Tensión sobre soporte del sistema de ajuste de tapones (Fuente: autores)

Donde las propiedades del aluminio 1060 son: (Robert L, 2006)
Resistencia última a la tensión: 69 MPa
Resistencia a la fluencia: 28 MPa
Porcentaje de elongación: 43
Resistencia a la fatiga: 21 MPa
En la figura 54 se observa que la tensión máxima que soporta el material son 13
MPa y este valor no supera las propiedades ya mencionadas.
En la figura 55 se observa que el desplazamiento máximo del material son 2 mm.
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Figura 55. Desplazamiento de soporte del sistema de ajuste de tapones (Fuente: autores)

Finalmente, el factor seguridad mínimo sobre el soporte es 1.7 como se observa
en la figura 56, lo cual indica que el material puede resistir el peso ya mencionada
sin romperse y/o fracturarse.

Figura 56. Factor de seguridad del soporte del sistema de ajuste de tapones (Fuentes: autores)

También se realizó el análisis estático para el soporte del actuador lineal que
desplaza el ducto móvil que suministra los tapones como se observa en la figura 57
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Figura 57. Análisis estático soporte de actuador lineal tolva vibratoria tapones (Fuente: autores)

Este análisis se realizó para un perfil estructural de aluminio (Aleación de aluminio
1060).
Las propiedades de este material son las mismas que se describieron para el
soporte del sistema de ajuste de tapones.

Figura 58. Análisis de tensión soporte actuador tolva vibratoria tapones (Fuente: autores)
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Como se observa en la figura 58 la tensión máxima hay en el soporte son 16 MPa
y este valor es inferior a las descritas en las propiedades del material.
En la figura 59 se observa el desplazamiento que puede sufrir el soporte, cuyo
valor máximo es 0.51 mm

Figura 59. Desplazamiento soporte actuador lineal tolva vibratoria tapones (Fuente: autores)

Por último, se estableció el factor de seguridad sobre el soporte como se observa
en la figura 60, el valor mínimo de este factor fue de 4.3 por lo tanto el material
puede soportar este peso sin romperse y/o fracturarse.

Figura 60. Factor de seguridad soporte actuador lineal tolva vibratoria tapones (Fuente: autores)
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Después se realizó el análisis estático para el soporte de la tolva vibratoria como se
observa en la figura 61, al cual se le aplico uno fuerza de 150 N, que equivale al
peso de tolva vibratoria.

Figura 61. Análisis estático soporte tolva vibratoria tapones (Fuente: autores)

Este análisis se hizo para un acero al carbón 1020

Figura 62. Análisis de tensión soporte tolva vibratoria tapones (Fuente: autores)

Donde las propiedades de este material son: (Fuente: (Robert L, 2006))
Resistencia última a la tensión: 496 MPa
Resistencia a la fluencia: 290 MPa
Porcentaje de elongación: 18
La resistencia a la fatiga es:
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑡𝑖𝑔𝑎 = 0.5(𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛)

( 81 )
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Fuente: (Robert L, 2006)
Resistencia a la fatiga: 248 MPa
Al observar la figura 62 se concluye que la tensión máxima sobre el soporte es de
50,4 KPa y este valor es inferior a las propiedades ya mencionadas del material.
En la figura 63 se observa que el desplazamiento máximo en el material es de
0,504µm

Figura 63. Desplazamiento soporte tolva vibratoria tapones (Fuente: autores)

Por último, se determinó el factor de seguridad para el (ver figura 64), el cual tiene
un valor mínimo de 4x103, indicando que el material puede soportar esta carga sin
romperse y/o facturarse.

Figura 64. Factor de seguridad soporte tolva vibratoria tapones (Fuente: autores)
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8.2 Subsistema eléctrico
El sistema de tapón está integrado de la estación donde se coloca el tapón y luego
por medio de un pistón eléctrico se presiona para ajustarlo correctamente, el
sistema este compuesto por dos tolvas vibratorias de alimentación de tapones
donde el movimiento de vibración es ejercido por dos imanes que se encuentran
internamente en la caja de accionamiento debajo de la tolva vibratoria estos imanes
son alimentados por una red trifásica de 220V, además cuenta con un sistema de
actuadores lineales a 24 V para colocar el tapón de la manera correcta de acuerdo
con el tamaño de la garrafa.
En este sistema de tapón el elemento que es alimentado por la corriente directa es:
•
•
•

Actuadores lineales
Sensor de nivel
Pistón eléctrico

Los componentes que integran este sistema con corriente alterna son:
•
•

Imanes de accionamiento
Variador de velocidad

Al tener los datos técnicos de los dispositivos que se alimentan de corriente directa
se determina el consumo eléctrico mensual, teniendo en cuenta las ocho horas
diarias laborales y que al mes se trabaja veinte días al mes, por lo tanto, se observa
el consumo mensual en la tabla 18
CONSUMO ELÉCTRICO CORRIENTE CONTINUA
Voltaje Corriente Potencia
Consumo
Unidades
(V)
(A)
(W)
mensual (kWh)

Consumo mensual
total (kWh)

Actuador lineal
500 mm

24

1

24

3,84

2

7,68

Sensor de nivel

24

0,13

3,12

0,4992

2

0,9984

Pistón eléctrico

24

0,13

40

6,4

1

6,4

Tabla 18. Consumo eléctrico corriente continua sistema de tapones (Fuente: autores)

Al tener la suma del consumo total de este sistema, se multiplica el kWh, por el
precio de esta unidad en Colombia
$𝐶𝑂𝑃

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 = 15,0784 𝑘𝑊ℎ ∗ 487 𝑘𝑊ℎ = 7.343,1808 $𝐶𝑂𝑃

( 82 )
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El fabricante de la tolva vibratoria potencia consumida por medio de los datos
técnicos, en la tabla 19 se observa el consumo de los componentes con
alimentación trifásica.
CONSUMO ELÉCTRICO CORRIENTE ALTERNA
Voltaje Corriente Potencia
Consumo
Consumo mensual
Unidades
(V)
(A)
(W)
mensual (kWh)
total (kWh)
Caja de
accionamiento
de la tolva

220

5

1140

182,4

2

364,8

Variador

220

5,7

1254

200,64

2

401,28

Tabla 19. Consumo eléctrico corriente alterna sistema de tapones (Fuente: autores)

Para este proceso se utiliza un variador de frecuencia para cada caja de
accionamiento de las tolvas vibratorias, debido a que, con determinada frecuencia
se permite realizar el movimiento adecuado con el que los tapones suben hasta el
punto de bajada hacia la garrafa en la posición correcta.
Al realizar la suma del consumo mensual de cada uno de estos componentes da
como resultado 766,08 kWh y al multiplicarlo por el precio del kWh en Colombia
genera un gasto mensual de la alimentación de corriente alterna:
$𝐶𝑂𝑃

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 = 766,08 𝑘𝑊ℎ ∗ 487 𝑘𝑊ℎ = 373.080,96 $𝐶𝑂𝑃

( 83 )

Al realizar la suma de los dos consumos energéticos se obtiene el gasto mensual
energético en el sistema de dosificación
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 (𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒) = 373.080,96 $𝐶𝑂𝑃 +
7.343,1808 $𝐶𝑂𝑃 = 380.424,1408 $𝐶𝑂𝑃

( 84 )

8.2.1 Protección y cableado de componentes
La selección de las protecciones de los elementos es siguiendo los requerimientos
según la norma NTC 2050, para este caso en el que no se utilizan motores trifásico,
es contemplado como un artefacto eléctrico industrial, por ende, en la sección 422
de dicha norma se especifica que la protección de cierto artefacto no debe ser
menor al 125% de su corriente nominal, de manera muy similar a los motores, y
como se demostró anteriormente en el consumo eléctrico del sistema de transporte,
la protección a escoger es un interruptor automático termomagnético, que realiza
una protección contra sobrecargas y cortocircuitos.
𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 ∶ 5,7 𝐴 ∗ 1,25 = 7,125 𝐴

( 85 )
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Para los conductores o el cableado del motor según la norma NTC-2050 sección
430-22 determina los conductores que alimenten el motor deben tener una
capacidad de corriente no menor al 125% de la corriente nominal del dispositivo.
𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 ∶ 5,7 𝐴 ∗ 1.25 = 7.125 𝐴

( 86 )

El cable para alimentar la caja de accionamiento debe tener una capacidad de 7.125
A, de acuerdo con la tabla 10 se selecciona un cable de calibre AWG 14 en cobre
el cual tiene una corriente permisible de 20 amperios, lo cual es mayor al 125%
corriente nominal del elemento.

8.3 Listado de componentes
Elemento

Especificaciones
Anexo
Aluminio, cónica
escalonada
Capacidad 10 l
Tolva vibratoria
84
Referencia: RNA
TAG-ZA
400-50
Alimentación: 230 Vac
Tensión de salida: 40Controlador de
208V
85
voltaje
Protección IP54
Referencia: ESG1000
Carrera hasta 300 mm
Carga hasta 1400 N
Cuenta con encoder
Actuador lineal
Alimentación: 24 Vdc
83
para la tolva
Referencia: RCP5SA6R- WA-42P-6300-P3-P
Pieza tubular
cuadrada
Estructura tubular
Acero 1040
cuadrada
100x100x1500 mm
Espesor 5mm
Perfil de aluminio
Perfil de aluminio Festructural
100X100
Ducto para tapones Acero1020
Carrera hasta 300 mm
Carga hasta 1400 N
Actuador lineal
Cuenta con encoder
para ajuste de
Alimentación: 24 Vdc
tapones
Referencia: Serie CLA
20

und. cant. Precio unitario Total

PZA

2

$11.169.100

$22.338.200

PZA

1

$ 1.195.880

$

1.195.880

PZA

2

$ 1.129.700

$

2.259.400

PZA

2

$

100.000

$

200.000

m

6,9

$

293.700

$

2.026.530

PZA

1

$

70.000

$

70.000

PZA

1

$

576.000

$

576.000
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Plancha
Angulo perfil de
aluminio
Angulo para
sujeción de
actuador
Tornillo M5X12

Tornillo M5X15

Tuerca T M5
Tuerca Hexagonal
M5
Arandela M5
Tornillo M8X35
Tornillo M8X30
Tornillo M8X22
Tuerca T M8
Tuerca Hexagonal
M8
Arandela M8
Tornillo M14X40
Tuerca hexagonal
M14
Arandela M14
Soporte para
anclaje de perfil
al piso

Lámina de acero 1020
900X500X5 mm

PZA

1

$

30.000

$

30.000

Para perfiles 100X100

PZA

5

$

20.400

$

102.000

4 in
Acero

PZA

8

$

8.900

$

71.200

Paso: 0.8
Acero galvanizado
Cabeza cilíndrica
hexágono interior

PZA

12

$

700

$

8.400

PZA

8

$

800

$

6.400

PZA

8

$

2.100

$

16.800

PZA

12

$

300

$

3.600

PZA

20

$

100

$

2.000

PZA

4

$

1.300

$

5.200

PZA

4

$

1.200

$

4.800

PZA

40

$

1.100

$

44.000

PZA

44

$

3.500

$

154.000

PZA

4

$

500

$

2.000

PZA

48

$

500

$

24.000

PZA

4

$

1.600

$

6.400

PZA

4

$

1.290

$

5.160

PZA

4

$

800

$

3.200

PZA

3

120.000

$

360.000

Paso: 0.8
Acero galvanizado
Cabeza cilíndrica
hexágono interior
Paso: 0.8
Acero galvanizado
Paso: 0.8
Acero galvanizado
Acero galvanizado
Paso: 1.25
Acero galvanizado
Paso: 1.25
Acero galvanizado
Paso: 1.25
Acero galvanizado
Paso: 1.25
Acero galvanizado
Paso: 1.25
Acero galvanizado
Acero galvanizado
Paso:2
Acero galvanizado
Paso:2
Acero galvanizado
Acero galvanizado
Aluminio
100x100mm

$

100

Perno de anclaje

Conjunto de perno,
arandela, tuerca y
tornillo
Diámetro: 20 mm
Largo: 12 cm
Material: acero
Total

PZA

12

$

4.800

$

Tabla 20. Listado de componentes sistema de disposición de tapones (Fuente: autores)

$

57.600

29.572.770

9 Sistema de disposición de tapas
El sistema de disposición de tapas está compuesto principalmente por dos
secciones, en la primera sección hay una tolva vibratoria que pone las tapas en los
envases y la segunda parte unas bandas que se desplazan haciendo tangencia
sobre las tapas para enroscarlas sobre las botellas.

9.1

Subsistema mecánico

9.1.1 Diseño
En la figura 65 se observa la tolva vibratoria para dosificar las tapas en las botellas.
Las características y funcionamiento son exactamente iguales las descritas en la
tolva del numeral 8.1.1, con la salvedad del ducto móvil, ya que este debe entregar
las tapas bocabajo mientras que el otro debía entregar los tapones bocarriba. Este
ducto se puede observar en la figura 66

Figura 65. Tolva vibratoria sistema de disposición de tapas

Figura 66. Ducto tolva vibratoria sistema de disposición de tapas (Fuente: autores)

Una vez han pasado las botellas por la tolva pasan al sistema que va a roscar las
tapas en las botellas. Este sistema cuenta con una banda que está acoplada a un
motor en uno de sus extremos mediante un rodillo (ver figura 68), esta banda tendrá
un movimiento tangencial sobre las tapas, lo cual le permitirá roscarlas. Para que la
banda se ajuste a los tamaños de las botellas cuenta con dos sistemas de
actuadores lineales, uno que la desplaza de arriba hacia abajo y otro que la
desplaza de derecha a izquierda como se observa en la figura 67.

Figura 67. Sistema para roscar las tapas en las botellas (Fuente: autores)
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Figura 68. Sistema para roscar las tapas, banda tangencial (Fuente: autores)

9.1.2 Análisis de estructura
Para determinar la viabilidad de los materiales se realizó un análisis estático para el
soporte que va a cargar el actuador lineal que mueve el ducto que entrega las tapas,
como se observa en la figura 69. Este análisis se hizo para una aleación de aluminio
1060 que es el material del perfil estructural.

Figura 69. Análisis estático soporte de actuador lineal tolva vibratoria tapas (Fuente: autores)

En la figura 70 se observa la tensión que debe soportar el material.
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Figura 70. Análisis de tensión soporte actuador tolva vibratoria tapas (Fuente: autores)

Donde las propiedades del aluminio 1060 son: (Robert L, 2006)
Resistencia última a la tensión: 69 MPa
Resistencia a la fluencia: 28 MPa
Porcentaje de elongación: 43
Resistencia a la fatiga: 21 MPa
Como se observa en la figura 66 la tensión no sobrepasa las propiedades ya
mencionadas.
En la figura 71 se observa el desplazamiento del soporte, cuyo valor máximo es de
1mm
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Figura 71. Desplazamiento soporte actuador lineal tolva vibratoria tapas (Fuente: autores)

Por último se determino el factor de seguridad, el cual tiene un valor mínimo de 2.5,
concluyendo que el material puede cargar este peso sin romperse. (Ver figura 72)

Figura 72. Factor de seguridad soporte actuador lineal tolva vibratoria tapas (Fuente: autores)

Finalmente se realizó el análisis estático para la estructura del sistema para roscar
las tapas en las botellas y así poder determinar la viabilidad de los materiales que
se van a utilizar, como se observa en la figura 73.
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Figura 73. Análisis estático estructura sistema para roscar tapas (Fuente: autores)

Luego se estableció la tensión sobre la estructura, donde las propiedades son las
mencionadas para el soporte actuador tolva vibratoria tapas

Figura 74. Análisis de tensión estructura sistema para roscar tapas (Fuente: autores)
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De acuerdo con la figura 74 se establece que la tensión máxima que debe soportar
el material es de 3,7 MPa y este valor no supera las propiedades ya mencionadas,
por lo tanto, el material no se verá afectado.
En la figura 75 se observa el desplazamiento de la estructura, el cual tiene un valor
máximo de 17µm

Figura 75. Desplazamiento estructura sistema para roscar tapas (Fuente: autores)

En la figura 76 se observa el factor de seguridad en la estructura, el cual tiene un
valor mínimo de 7.47, indicando que el material puede soportar esa carga sin
romperse y/o fracturarse.

Figura 76. Factor de seguridad estructura sistema para roscar tapas (Fuente: autores)
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9.2 Subsistema eléctrico
El sistema de tapas está compuesto por dos estaciones: la primera que de la misma
manera que con los tapones genera una colocación de las tapas sobres las garrafas,
esta colocación se realiza mediante las tolvas vibratorias, muy similares a las
utilizadas en el sistema de tapones, y la segunda estación es el cierre tangencial de
dichas tapas, para esto se cuenta con tres actuadores lineales con sus respectivos
motores y encoders, además de dos motores a 24 V que están unidos con un
caucho.
En este sistema de tapas los dispositivos eléctricos que están con corriente directa
son:
•
•
•

Actuadores lineales
Sensor de nivel
Motores a 24 V

Los componentes que integran este sistema con corriente alertan son:
•
•

Imanes de accionamiento
Variador de velocidad

AL tener presente el consumo eléctrico de los diferentes dispositivos, debido a los
datos técnicos de los fabricantes, se procede a realizar el consumo eléctrico de los
elementos que se alimentan con corriente continua.
CONSUMO ELÉCTRICO CORRIENTE CONTINUA
Voltaje (V)

Corriente Potencia
Consumo
Consumo mensual
Unidades
(A)
(W)
mensual (kWh)
total (kWh)

Actuador
lineal 600
mm

24

1

24

3,84

6

23,04

Sensor de
nivel

24

0,13

3,12

0,4992

2

0,9984

Motor

24

0,06

1,44

0,2304

2

0,4608

Tabla 21. Consumo eléctrico corriente alterna sistema de tapas (Fuente: autores)

Al tener la suma del consumo total de este sistema, se multiplica el kWh, por el
precio de esta unidad en Colombia
$𝐶𝑂𝑃

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 = 24,4992 𝑘𝑊ℎ ∗ 487 𝑘𝑊ℎ = 11.931,1104 $𝐶𝑂𝑃

( 87 )
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En el caso de la corriente alterna al utilizar los mismos dispositivos que el sistema
de tapones, la energía consumida y el costo de esta es el mismo.
$𝐶𝑂𝑃

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 = 766,08 𝑘𝑊ℎ ∗ 487 𝑘𝑊ℎ = 373.080,96 $𝐶𝑂𝑃

( 88 )

Al realizar la suma de los dos consumos energéticos se obtiene el gasto mensual
energético en el sistema de tapas
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 (𝑇𝑎𝑝𝑎𝑠) = 373.080,96 $𝐶𝑂𝑃 + 11.931,1104 $𝐶𝑂𝑃 =
385.012,0704 $𝐶𝑂𝑃
( 89 )
9.2.1 Protección y cableado de componentes
Las protecciones de estos dispositivos es la misma que se encuentra en el sistema
de tapones, debido a que los elementos de corriente alterna son los mismos
utilizados en dicho sistema, por lo tanto, requieren la misma protección. De igual
forma con el cableado necesario para estos dispositivos.

9.3 Listado de componentes
Elemento

Especificaciones

Aluminio, cónica
escalonada
Tolva vibratoria
Capacidad 10 l
Referencia: RNA TAG-ZA
400-50-240
Alimentación: 230 Vac
Tensión de salida: 40Controlador de
208V
voltaje
Protección IP54
Referencia: ESG1000
Carrera hasta 300 mm
Carga hasta 1400 N
Actuador lineal 300
Cuenta con encoder
mm de
Alimentación: 24 Vdc
carrera
Referencia: RCP5-SA6RWA-42P-6- 300-P3-P

Anexo

und. cant. Precio unitario Total

84

PZA

2

$ 11.169.100

$22.338.200

85

PZA

1

$ 1.195.880

$ 1.195.880

83

PZA

6

$ 1.129.700

$ 6.778.200

110
Carrera hasta 600 mm
Carga hasta 1400 N
Actuador lineal 600
Cuenta con encoder
mm de
Alimentación: 24 Vdc
carrera
Referencia: RCP5-SA6RWA-42P-6- 600-P3-P
Pieza tubular cuadrada
Estructura tubular
Acero 1040
cuadrada
100x100x1500 mm
Espesor 5mm

83

PZA

2

$ 1.788.843

$ 3.577.686

PZA

2

$

100.000

$

m

12,6

$

293.700

$ 3.700.620

200.000

Perfil de aluminio
estructural

Perfil de aluminio F100X100

Ducto para tapas
Angulo perfil de
aluminio
Angulo para
sujeción de
actuador

Acero 1020

PZA

1

$

70.000

$

70.000

Para perfiles 100X100

PZA

14

$

20.400

$

285.600

4 in
Acero

PZA

8

$

8.900

$

71.200

Alimentación 24 Vdc
Potencia 30W
10 RPM
Torque: 8 Nm
Referencia: XD-60GA775

PZA

2

$

83.800

$

167.600

Soporte para motor Material: acero

PZA

2

$

7.700

$

15.400

Banda para roscar
tapas

Largo: 1.7 m
Ancho: 0.1 m

PZA

1

$

70.000

$

70.000

Rodillo

Material: acero

PZA

2

$

20.000

$

40.000

PZA

32

$

700

$

22.400

PZA

36

$

800

$

28.800

Motorreductor

Tornillo M5X12

Tornillo M5X15

Paso: 0.8
Acero galvanizado
Cabeza cilíndrica
hexágono interior
Paso: 0.8
Acero galvanizado
Cabeza cilíndrica
hexágono interior
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Tuerca T M5

Paso: 0.8
Acero galvanizado

PZA

24

$

2.100

$

50.400

Tuerca Hexagonal
M5

Paso: 0.8
Acero galvanizado

PZA

28

$

300

$

8.400

Arandela M5

Acero galvanizado

PZA

32

$

100

$

3.200

Tornillo M4X8

Paso: 0.7
Acero galvanizado
Cabeza cilíndrica
hexágono interior

PZA

8

$

400

$

3.200

Tuerca Hexagonal
M4

Paso: 0.7
Acero galvanizado

PZA

8

$

150

$

1.200

Tornillo M8X22

Paso: 1.25
Acero galvanizado

PZA

112

$

1.100

$

123.200

Tuerca T M8

Paso: 1.25
Acero galvanizado

PZA

112

$

3.500

$

392.000

Arandela M8

Acero galvanizado

PZA

112

$

500

$

56.000

Soporte para
anclaje de perfil
al piso

Aluminio
100x100mm

PZA

6

$

120.000

$

720.000

Perno de anclaje

Conjunto de perno,
arandela, tuerca y tornillo
Diámetro: 20 mm
Largo: 12 cm
Material: acero

PZA

24

$

4.800

$

115.200

Total

$

Tabla 22. Listado de componente sistema de disposición de tapas (Fuente: autores)

40.034.386

10 Estudio CAPEX
Se realiza el plan de inversión CAPEX, con el propósito de determinar el capital
necesario para elaborar el proyecto. Se tiene en cuenta la depreciación de la
máquina a lo largo de cuatro años con sus costos de operación.
En la tabla 23 se determinó el costo de los materiales que se van a utilizar para la
construcción de la máquina.
Elementos
PLC Panasonic

Cantidad Especificaciones
Precio unitario Total
16 entradas, 16
1
salidas, alimentación
$2.961.408
$2.961.408
24 V

Módulos entradas y
salidas digitales

1

32 entradas, 32
salidas

$200.000

$200.000

HMI

1

MT897iE

$2.915.000

$2.915.000

Conector de 40 pines

3

Genérico

$150.000

$450.000

Software

1

FPWINPro5.0

$5.700.000

$5.700.000

Fuente

1

24 Vdc, 5 amp,
alimentación 100 a
240 Vac

$250.000

$250.000

Sistema de dosificación

1

NA

$27.503.730

$27.503.730

Sistema de transporte

1

NA

$12.179.790

$12.179.790

Sistema de disposición
de tapones

1

NA

$29.572.770

Sistema de disposición
de tapas

1

NA

$40.034.386

TOTAL
Tabla 23. Precio de materiales (Fuente: autores)

$29.572.770

$40.034.386
$121.767.084

En la tabla 24 se establece el costo de la mano de obra necesaria para la
construcción y diseño de la máquina.
Descripción
Cant. Horas
Soldador
1
80
Metalmecánico
1
160
Electricista
1
320
Ingeniero en automatización
2
800
Total

Precios por hora
$
8.500
$
10.000
$
10.000
$
22.000
$

Total
$
680.000
$
1.60.000
$ 3.200.000
$ 35.200.000
40.680.000

Tabla 24. Precio mano de obra (Fuente: autores)

El costo total del proyecto es de:
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 = $121.767.084 + $40.680.000 = $162.447.084

( 90 )

En la tabla 25 se presenta los datos necesarios para la elaboración del plan de
inversión CAPEX.
Para esto se tiene en cuenta el porcentaje de amortización máxima permitida (%
AMP), el máxima de años que se puede utilizar la máquina, la depreciación y
amortización (D&A)
Concepto Tipo
Maquina
envasadora Material

Cuenta
contable

¿Se
Vida
Máx.
Valor bruto amortiza? útil D&A
años % AMP IVA
$
$
Maquinaría $162.447.084 si
10 16.244.708
20
12% 30.864.946
Tabla 25. Datos financieros de la máquina (Fuente: autores)

En la tabla 26 se realiza la depreciación de la máquina durante cuatro años. Donde
ANC es activo no corriente.
Máquina
ANC BRUTO
D&A
D&A
acumulado
ANC NETO

T=0 años
T=1 años
$ 162.447.084
$ 162.447.084
$
- $ 16.244.708

T=2 años
$162.447.084
$ 16.244.708

T=3 años
$ 162.447.084
$ 16.244.708

T=4 años
$ 162.447.084
$ 16.244.708

$
$ 162.447.084

$ 32.489.417
$129.957.667

$ 48.734.125
$ 113.712.959

$
$

$ 16.244.708
$ 146.202.376

Tabla 26. Depreciación de la máquina (Fuente: autores)

64.978.834
97.468.250
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A continuación, se observan los gastos de operación de la máquina.
Costo mensual luz
$ 1.097.878
Costo mensual agua
$
787.806
Costo mensual mano de obra
$
877.802
Total
$ 2.763.486
Tabla 27. Costos de la máquina

Finalmente, con las valores ya establecidos en la tabla 27 y el valor bruto de la
máquina se realiza el plan de inversión CAPEX.
T=0 años
Plan de inversiones
CAPEX
$ 162.447.084

T=1 años

T=2 años

$

$ 33.161.832 $

33.161.832

T=3 años

Tabla 28. Plan de inversiones CAPEX (Fuente: autores)

33.161.832

T=4 años
$

33.161.832

11 Análisis de resultados
Este trabajo de grado contempla el diseño de una máquina para dosificar y tapar
productos líquidos en cinco presentaciones diferentes, para llevarlo a cabo primero
se establecieron los requisitos de diseño haciendo visitas a la empresa LIQUID
FLAVORS S.A.S, donde los puntos más relevantes fueron: la ergonomía, la
velocidad del proceso, el costo de fabricación y operación y el espacio de trabajo.
Teniendo en cuenta los requerimientos ya mencionados, se realizaron dos
prediseños; el primer prediseño fue un proceso cíclico que cumplía con el objetivo
de dosificar y tapar, pero presentaba cuellos de botella, era más costos y solo
dosifica cinco productos simultáneamente. Por tales motivos se seleccionó el
prediseño dos un proceso lineal, el cuál es menos costoso y dosifica mayor
cantidad.
Al seleccionar el prediseño lineal se procedió a dividir la máquina en cuatro
secciones: dosificación, transporte, disposición de tapas y disposición de tapones.
Para cada sección se realizó el diseño a detalle que contempla cálculos de los
subsistemas hidráulico, mecánico, eléctrico y de control según sea el caso, así como
planos y selección de materiales y equipos.
Para el sistema de dosificación inicialmente se estableció la red de tuberías
identificando sus dimensiones y accesorios, una vez realizada esta actividad se
cálculo la potencia necesaria para la selección de la motobomba teniendo en cuenta
el caudal necesario para llenar el envase de 20 l en dos minutos y las características
del producto a dosificar. Después se determinó la viabilidad de los materiales de la
estructura mecánica, los cuáles arrojaron resultados favorables, específicamente el
factor de seguridad arrojo un valor mínimo de 1.045, al ser mayor a uno el material
no se va a romper. Finalmente se realizaron los planos a detalle del sistema
verificando las dimensiones.
Para el sistema de transporte primero se identificó el peso que debe desplazar la
banda transportadora, el cual fue de 1113 Kg, con este peso se cálculo el motor
necesario para mover este carga. Al igual que con el sistema de dosificación se hizo

un análisis de la estructura mecánica, donde la tensión que debe soportar el material
es 1.787 KPa, la cuál es inferior a la resistencia última a la tensión y resistencia a la
fatiga del acero al carbón 1040. El factor de seguridad arrojo un valor mínimo de
1.3. Por último, se realizaron los planos a detalle verificando sus dimensiones.
Los sistemas de disposición de tapas y tapones son muy similares en la estructura
de la tolvas vibratorias, por ende, el análisis de esta es el mismo obteniendo como
resultado un factor de seguridad de 4x103, este valor se puede interpretar como
sobredimensionado, sin embargo, se requieren estas dimensiones de la estructura
por la altura y estabilidad de la tolva vibratoria que se puede ver afectada por la
vibración de la misma. El sistema de disposición de tapones se diseño una
estructura que sostiene un pistón eléctrico para ajustar los tapones, donde su
análisis arrojo un factor de seguridad de 4.3 indicando el que aluminio puede
soportar esta carga sin afectarse. Por otro lado, en el sistema de disposición de
tapas se diseño una estructura para roscar de forma tangencial las tapas, donde en
el análisis se estableció un factor de seguridad de 7.47, por último, se realizaron los
planos a detalle de ambos sistemas verificando las dimensiones.
Para verificar que las dimensiones de cada diseño fueran las correctas se realizó
un plano en conjunto de todos los sistemas, identificando que las piezas no se
choquen entre sí, además de que su ensamble sea adecuado para un correcto
funcionamiento.
A su vez se estimó el volumen de producción para cada referencia: en un hora para
la garrafa de 20 litros se dosifican hasta 180 garrafas equivalente a 3600 litros, para
la de 10 litros se dosifican hasta 180 garrafas equivalentes a 1800 litros, para la de
5 litros se dosifican hasta 240 garrafas equivalentes a 1200 litros, para la de 3 litros
se dosifican hasta 240 garrafas equivalentes a 720 litros y por último para la garrafa
de 1 litro se dosifican hasta 480 garrafas equivalente a 480 litros.
Se realizó el estudio de inversión CAPEX para determinar el capital necesario para
la construcción de la máquina dónde se tuvo en cuenta su depreciación e
impuestos, obteniendo un valor bruto de $162.447.084.

12 Conclusiones
•

•

•

•

•

Se escogió el proceso lineal debido a sus ventajas en cuanto a costos de
fabricación, rapidez y volumen de dosificación. Además, este proceso cumple
con el objetivo planteado de dosificar cada una de las referencias que maneja
la empresa LIQUID FLAVORS S.A.S.
Uno de los aspectos que se contempló durante el proceso de dosificación y
tapado de envases es la ergonomía, debido a que los empleados deben
realizar estas actividades en posiciones incomodas que pueden afectar su
salud física más adelante, por tal motivo se planteó una estrategia para el
diseño de la banda transportadora pensada en este aspecto, y así garantizar
la salud de los empleados.
Se estableció el capital necesario que debe invertir la empresa para la
realización de este proyecto, este aspecto contempló los materiales y
equipos necesarios para la construcción y la mano de obra que tienen un
valor bruto es de $162.447.084, así como los costos de operación que tiene
un valor de $2.763.486 mensuales.
Se garantizó que todos los materiales que se usen para le construcción de la
máquina sean resistentes y adecuados. Así mismo que todos los equipos
seleccionados cumplan con especificaciones deseadas.
Finalmente se concluye que el proyecto cumple con el objetivo de diseñar a
detalle una máquina para envasar y tapar productos líquidos en cinco
presentaciones diferentes
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