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RESUMEN 
 

Para el desarrollo del Proyecto de Investigación inicialmente se realizó un 
diagnóstico del estado actual del equipo, en donde se encontraron los parámetros 
a modificar y los elementos que se podían usar. Posterior a ello se inició el diseño 
conceptual y funcional con base a los requerimientos del laboratorio de la 
Universidad, y teniendo claro el funcionamiento se desarrolló el sistema de 
envasado automatizado junto con los elementos que lo conformaban. 
 
La etapa de la fabricación correspondió a la empresa Ingenium, se realizó la 
puesta a punto y pruebas de ensayo; finalmente se desarrollaron los manuales y 
las guías de laboratorio para el área de ingeniería industrial y automatización 
industrial. 
 

El equipo queda al servicio de los estudiantes de la Universidad de América para 
realizar las prácticas correspondientes según las guías proporcionadas. 

 

PALABRAS CLAVES: Automatización Industrial, envasado, PLC, laboratorio                                   
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INTRODUCCIÓN 

 

La industria ha evolucionado de manera trascendental en todos los aspectos: 
formas de trabajo, recursos humanos, metodologías y principalmente en las 
tecnologías que se utilizan para llevar a cabo las tareas propuestas, es el caso de 
la automatización. Según la norma DIN 19223 un autómata es un “sistema artificial 
que se comporta de determinadas maneras relacionando comandos de entrada 
con estados del sistema, con el fin de obtener las salidas necesarias para 
solucionar tareas”1. Cualquier sistema está compuesto de elementos de tipo 
mecánico, eléctrico y electrónico, donde se ingresan unas señales de entrada para 
luego continuar al proceso, todo el conjunto es el encargado de modificar las 
variables necesarias para emitir el resultado deseado.  

Desde el punto de vista empresarial la demanda de producción aumenta cada día 
más, lo que conlleva a buscar de manera urgente la mejora de maquinaria, 
herramientas y sistemas cumpliendo las exigencias de los clientes con productos 
que garanticen alta calidad. Es importante destacar la tarea de las instituciones de 
educación superior, pues desde el trabajo investigativo de la academia se buscar 
concebir proyectos con ingenio que implementen nuevos desarrollos tecnológicos.  

Es por tanto que este proyecto que surge desde el grupo de Investigación de 
Automatización Industrial es uno de los que busca suplir esas necesidades 
académicas, fortaleciendo el aprendizaje de sistemas controlados por autómatas y 
buscando que el estudiante transforme las ideas de mejorar un sistema de 
envasado por medio de la programación de las variables que intervienen en este 
proceso. Asimismo, como estudiantes responsables del proyecto se da la 
oportunidad de fortalecer la relación universidad-empresa, aplicando los 
conocimientos adquiridos a lo largo del programa de ingeniería mecánica, 
enfrentando así situaciones reales e impulsando la toma de decisiones. 

El proyecto comprende el diseño del sistema automatizado para un proceso de 
envasado de líquido para botellas tipo pet y posteriormente el desarrollo 
tecnológico, para luego realizar la elaboración de las guías de la práctica de 
laboratorio, el manual de operación y mantenimiento del equipo. Este proyecto 
queda como recurso educativo para la Fundación Universidad de América para el 
laboratorio de control de la producción, comprendido por el marco del proceso de 
acreditación que está adelantando la institución. 

El objetivo general del proyecto es diseñar y desarrollar un equipo de envasado 
didáctico para el laboratorio de control de producción de la Universidad de 
América; los objetivos específicos para alcanzarlo son: 

● Evaluar las condiciones actuales del laboratorio y las necesidades académicas  
● Diseñar un sistema automatizado para el envasado y tapado de botellas pet  

                                            
1
 DIN. 19223 Normas de control de tecnología. (2002). Citado por: EBEL, F, et al. Fundamentos de 

la técnica de automatización. Alemania: Festo Didactic, 2008. 7 p. 
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● Elaborar los planos del equipo, el diagrama de instrumentación del equipo de 
envasado según la norma ISA y un manual de operación y mantenimiento 

● Elaborar las guías de laboratorio para el área “Planeación de la producción y 
diseño de instalaciones” correspondiente a Ingeniería industrial. 

● Elaborar una evaluación de costos del proyecto  
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES 
 

La técnica de la automatización hace parte de distintas ciencias de la ingeniería, 
para este proyecto particularmente en la ingeniería mecánica e industrial, el 
principal objetivo de esta técnica es articular un conjunto de elementos y 
dispositivos tecnológicos que aseguren el control y buen funcionamiento de las 
máquinas o equipos industriales2 buscando así la manera que el automatismo esté 
en la capacidad de reaccionar correctamente ante situaciones previstas, y que los 
operarios puedan manipular el proceso sin ningún inconveniente.  

Se entiende como proceso industrial al conjunto de acciones u operaciones que 
buscan transformar de manera física, química o superficial una materia prima o 
producto para suplir una necesidad de uno o muchos individuos. Generalmente se 
clasifican en dos tipos: 1) Continuos: El flujo de señales de entrada es 
permanente, por tanto, las salidas también lo son; no hay interrupciones. Dentro 
del sistema las variables poseen un valor constante, dentro de un intervalo de 
tiempo finito. 2) Discretos: No existe ingreso o salida de materia mientras ocurre la 
transformación de esta, entonces los valores cambian según el tiempo 
determinado, y están separados por intervalos de un período constante.3 

El autómata se considera una clase de máquina que funciona por el suministro de 
una fuente de energía y acciona un mecanismo combinado con el objetivo de 
imitar movimientos de los seres animados; éste se clasifica en dos tipos: Teórico y 
Aplicado. El primero encierra un conjunto de métodos matemáticos que analizan 
los sistemas automáticos y los elementos derivados, mientras que el autómata 
aplicado se encarga de problemas llevados más a la práctica, donde hay una 
combinación de automatización teórica y tecnología en los elementos, que son 
captadores, accionadores y ordenadores. En general el funcionamiento de un 
autómata se detalla por medio de los siguientes pasos, dentro de los cuales están 
recibir la información de mando enviada por el programa, compararla con la 
información de estado, el resultado será las ordenes de mando, las cuales son 
enviadas a los accionadores, que son los encargados de realizar la acción y 
modificar el estado del sistema. Todo el conjunto de operaciones explicadas 
corresponde al centro de operaciones de mando y control. 4 

 

                                            
2
 GARCÍA, Emilio. Automatización de procesos industriales: Robótica y automática. Universidad 

Politécnica de Valencia. 1999.  
3
 MENDIBURU, Henry. Automatización Medioambiental. 2003.  

4
 GARCÍA. Op. Cit., p.19  
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1.2 GENERALIDADES DE UN SISTEMA DE CONTROL 
 

Para lograr manejar la información y transformar los mecanismos de producción y 
procesos de la industria es necesario contar con un sistema de control, el cual se 
define como un “conjunto de equipos y componentes que permiten llevar a cabo 
las operaciones de control”5, se considera que existe un control de proceso 
cuando es posible modificar la variable de salida por medio de la manipulación del 
valor de la señal de control. Los elementos del sistema se detallan a continuación: 

▪ Planta: Entorno donde se ejecuta todo el proceso, comprende los objetos 
físicos que luego serán programados por las instrucciones necesarias.6 

▪ Señales de Control: Acciones provenientes de un operario o del sistema de 
control por medio de las variables manipuladas.7 

▪ Perturbaciones: Acciones intrínsecas, es decir no provienen del sistema ni del 
operario, pero pueden tener consecuencias positivas o negativas en el 
proceso.8 

▪ Variables de salida: Son el resultado de las variables controladas y las que 
definen el estado del proceso.9 

▪ Proceso Industrial: Conjunto de operaciones secuenciales que producen 
transformaciones en la materia y energía. Por tanto, son sujetos a medición y 
control para determinar el estado de sus variables. Dentro de estos procesos 
se encuentran, los continuos, de manufactura (embotelladoras), servicio e 
híbridos.10 

 
 
 
 
 

 
 

                                            
5
 MENDIBURU. Op. Cit., p.1 

6
 Ibíd., p. 3 

7
 Ibíd., p. 3 

8
 Ibíd., p. 3 

9
 Ibíd., p. 3 

10
 Ibíd., p. 3 
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Figura 1. Elementos de control en procesos industriales 

 
Fuente: Liceus. Automatización Medioambiental. Disponible en: 

http://www.liceus.com/cgi-bin/ac/pu/AutomatizacionMedioambiental.pdf 

 

Asimismo, existen los elementos que permiten que el control sea automático, para 
que actué sin intervención del operario y pueda reaccionar de manera 
determinada según el programa previamente diseñado. De esta manera, se 
encuentran cinco elementos: 

▪ Referencia/ Set Point: Es un valor fijo y dado según el proceso y 
requerimientos del proceso industrial. El valor siempre se mantiene, pues es el 
deseado por el operador.11 

▪ Controlador: Es el instrumento encargado de mantener la variable dentro de los 
límites estipulados evitando situaciones negativas que afecten el proceso; tiene 
dos funciones principales: comparar el valor medido con el fijado por el set 
point para establecer el error y fijar el funcionamiento dinámico del lazo de 
control por medio de circuitos con el fin de eliminar o reducir el error. En la 
industria existen controladores de tipo manual, neumático y electrónico, dentro 
de este último tipo el más común es el PLC (controlador lógico programable) el 
cuál se detallará más adelante.12 

▪ Actuador: Es el elemento final de control, se conoce como el dispositivo que 
regula la variable de control y hace la acción de control. Pueden ser de tipo; 
eléctrico, neumático e hidráulico.13 

▪ Proceso: Corresponde a un sistema que a través de una serie de operaciones 
transforman un material determinado, para cumplir un objetivo específico. La 

                                            
11

CREUS, Antonio. Instrumentación Industrial. 8a ed. México: Alfaomega Grupo Editor, S.A. de 

C.V., 2010. 794 p. ISBN 978-84-267-1668-2 
12

 Ibíd., p.24 
13

 DUNN, William. Fundamentals of Industrial Instrumentation and Process Control. 1a Edición, ed. 

Estados Unidos de América: McGraw-Hill Companies, 2009. 337 p. ISBN 0070677492 
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complejidad del proceso se determina según la función a realizar y lo que se 
desea automatizar. Poseen características como:  
-Inercia: Hace referencia a la capacidad de un cuerpo para mantenerse en 
reposo mientras una fuerza exterior no se ejerza sobre el mismo  

-Resistencia o capacidad: Propiedad que puede poseer cualquier parte del 
proceso para resistir o almacenar masa o energía. 

-Atraso de transporte: Cuando existe un movimiento retardado de dos cuerpos 
o masas a lo largo de dos puntos en el espacio se genera un tiempo muerto.14 

▪ Sensor: Elementos capaces de recibir una señal física de un tipo y responder 
con otra de tipo eléctrica, con el objetivo de medir varias propiedades físicas de 
un componente del proceso. En el mercado existe diversidad de sensores, 
pero según la variable a medir los más utilizados son los de temperatura, 
presión, flujo, nivel, posición, entre otros.  
 

Para el caso del equipo de envasado se utilizarán sensores de nivel, temperatura 
y capacitivos; como se mencionará más adelante. 

De manera que el esquema para un sistema de control automático tendría el 
siguiente esquema: 

 

Figura 2. Elementos de un sistema de control automático 

 
Fuente: Liceus. Automatización Medioambiental. Disponible en: 
http://www.liceus.com/cgi-bin/ac/pu/AutomatizacionMedioambiental.pdf 

 

                                            
14

 MENDIBURU. Op. Cit., p.5 
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1.2.1 Sensores de nivel.       Dispositivos electrónicos que miden la altura del 

material (líquido o sólido). A través de variables físicas como presión hidrostática y 

desplazamiento (volumen desplazado) o de manera directa; tomando una línea de 

referencia se realizan las mediciones de nivel aprovechando asimismo las 

propiedades del fluido. Algunos son: por burbujeo, medidor de presión diferencial 

de diafragma, resistivo o capacitivo, ultrasónico, radar, entre otros. 15 

 

Para el desarrollo del equipo de envasado se requieren sensores de tipo flotador 

en los tanques dosificados, el tanque de mezclado y el de agua caliente, los 

cuales se basan en el principio de la fuerza de la gravedad y la fuerza opositora 

del líquido. Asimismo, indican el máximo y mínimo nivel del fluido por medio de 

señales digitales, las cuales son enviadas al PLC para ser controladas.  

En el caso del tanque de agua caliente el flotador que se utiliza es un indicador de 

medida directa, de tipo magnético con un “tubo guía situado verticalmente en el 

interior del tanque, dentro del tubo contiene una pieza magnética que sigue al 

flotador en su movimiento y mediante un cable y un juego de poleas arrastra el 

índice de un instrumento situado en la parte superior del tanque”,16 se escoge este 

tipo de instrumento ya que es preciso, pues la medición no se ve afectada por los 

cambios en las propiedades del fluido y es el adecuado para mediciones 

continuas, pues tiene repetibilidad de ± 0,01 o 0,4 mm, tal como se requiere en el 

tanque. 

Figura 3. Flotador de nivel tipo magnético 

 
Fuente: Alibaba. Disponible en: https://portuguese.alibaba.com/p-
detail/personalizar-n%C3%ADvel-boia-para-l%C3%ADquidos-900000642814.html 

                                            
15

 CREUS. Op. Cit., p.195 
16

 Ibíd., p. 198 
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Los tanques de dosificado y el de mezclado utilizan un sensor de nivel tipo flotador 
magnético, que se basa en el “seguimiento magnético de un flotador que se 
desliza por un tubo guía y que contiene un potente electroimán”17, a diferencia del 
anterior éste tiene orientación horizontal y el tubo guía es más corto, e 
inmediatamente se alcanza el nivel máximo se activa el interruptor que envía la 
señal al PLC, generalmente se ubican en diferentes puntos, para este caso los 
puntos se definen como bajo, medio y máximo para el tanque de mezclado y bajo 
y máximo para los tanques de dosificado. Estos sensores se seleccionaron ya que 
tienen un elemento roscado que facilitan la sujeción a los tanques de acrílico, 
además están en capacidad de soportar una presión de hasta siete bar y una 
temperatura máxima de 120°C en aplicaciones de tanques y envases.18 

 

Figura 4. Sensor de nivel tipo flotador 

 
Fuente: Electrónica Estudio.  Disponible 
en: 
http://www.electronicaestudio.com/sensor
es.htm1.2.2  

 
Finalmente, el tanque de agua fría no necesita ninguno de los tipos de sensores 
de nivel mencionados anteriormente, sin embargo para tener conocimiento del 
nivel del fluido se usa un medidor de nivel de cristal, el cual  “es un tubo de vidrio 
que sus extremos están conectados a bloques metálicos y cerrados por 
prensaestopas que están unidos al tanque, generalmente, mediante tres válvulas, 
dos de cierre de seguridad en los extremos que impiden el escape del líquido, en 
caso de rotura del cristal, y una de purga”19, tal como indica la Figura 5 
 
 
 

                                            
17

 CREUS. Op. Cit., p.198 
18

 Marca. Direct Industry. Sensor nivel de flotador. [En línea]Ciudad. Fecha de publicación. 

Disponible en:  http://www.directindustry.es/fabricante-industrial/sensor-nivel-flotador-80528.html 
19

 CREUS. Op. Cit., p.197 
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Figura 5. Medidor de nivel de cristal 

 
Fuente: CREUS S, Antonio. Instrumentación industrial. Octava 
edición. México D.F.: Alfaomega Grupo editor S.A., 2010. p. 762.   

 

1.2.2 Medidores de temperatura      La temperatura es una medida de la energía 

térmica en un cuerpo, normalmente se mide en grados usando una de las 

siguientes escalas: Fahrenheit (F), Celsius o Centígrado (C), Rankine (R) o Kelvin 

(K)20. En el sector industrial la medida de la temperatura es de gran importancia, 

puesto que se relaciona con las demás variables del proceso.  

 
El termostato es un dispositivo que se conecta a una fuente de calor para regular 
la temperatura, según el margen deseado por el usuario; por tanto, para el equipo 
de envasado se utilizará en el tanque de agua caliente, donde la función del 
termostato será abrir o cerrar el circuito eléctrico según la variación de 
temperatura21. El control eléctrico que usa el dispositivo es un control eléctrico 
(todo o nada), es decir trabaja con dos reglas de decisión (IF (SI) - THEN 
(ENTONCES)), como se muestra a continuación: 
 
● SI la temperatura es inferior al punto de consigna ENTONCES da calor. 
● SI la temperatura es superior al punto de consigna ENTONCES no da calor.22 
 
 
 
 

                                            
20

 DUNN. Op. Cit., p.120 
21

 Junta de Andalucía. Termostatos: sus tipos, reglaje y funcionamiento: España, Andalucía 
22

 CREUS. Op. Cit., p.619 
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Figura 6. Termostato 

 
Fuente: Mano a mano. Disponible en: 
https://www.manomano.es/termostatos-para-
calentadores-de-agua/termostato-analogico-
16a-1482415 

 

1.2.3 Sensores capacitivos.       Son interruptores electrónicos que trabajan sin 
contacto, es decir por medio de un condensador que genera un campo eléctrico, 
dicho condensador hace parte de un circuito resonador y cuando el objeto según 
su material (papel, vidrio, plástico, metales) se acerca se crea un campo 
electrostático, por tanto, aumenta la capacitancia y el circuito empieza a resonar23. 
En el proyecto es necesario usar este tipo de sensores para reconocer las botellas 
al momento de que lleguen a cada estación (dosificado y tapado), el sensor se 
encarga de reconocer el material y enviar una señal de forma digital al PLC que 
según el programa detendrá el transporte de las botellas en la posición correcta y 
de esta manera se realizará las tareas de los demás elementos para cumplir el 
proceso. 

 
Figura 7. Sensor capacitivo 

 
Fuente: Ingeniería Mecánica. Automatización. Disponible en: 

http://www.ingmecafenix.com/automatizacion/sensor-proximidad-

capacitivo/ 

                                            
23

 CREUS. Op. Cit., p.212 
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1.2.4 PLC. La Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos de los Estados 

Unidos definen a un PLC: Programable Logic Controller (Controlador Lógico 

Programable) como un “dispositivo electrónico digital con una memoria 

programable para el almacenamiento de instrucciones, permitiendo la 

implementación de funciones específicas como ser: lógicas, secuenciales, 

temporizadas, de conteo y aritméticas; con el objeto de controlar máquinas y 

procesos.”24 Como bien se sabe el avance tecnológico que presentan día a día los 

software y hardware es enorme, el PLC al estar ligado con dichos elementos 

presenta una flexibilidad en todos los campos de aplicación y es un controlador 

que se está actualizando frecuentemente, de manera que se puede acoplar desde 

la enseñanza didáctica de sistemas automatizados hasta grandes procesos de 

fabricación industriales en plantas o instalaciones de producción.  

A nivel general los elementos que componen la estructura del dispositivo se 
muestran en la Figura 8, estos son:  

● Fuente: Proporciona las tensiones óptimas para el buen funcionamiento de los 
circuitos del sistema.25 

● Unidad Central de proceso (CPU): Es el cerebro del PLC, interpreta las 
instrucciones del programa y las ejecuta según lo establecido por el usuario. 
Se compone por el procesador, la memoria monitor del sistema y circuitos 
auxiliares.26 

● Unidad de Programación: Compuesta por hardware y software, donde se 
introduce y depura sobre las secuencias de instrucciones según el programa y 
lenguaje a ejecutar.27 

● Memorias: Localizaciones que le permiten almacenar y retirar la información 
(datos del proceso y control) al dispositivo. Existen de tipo RAM, ROM, EPRO 
o EEPRON.28 

● Interfases de entrada: Intercambian o envían señales con el PLC, su función es 
conocer condiciones específicas del entorno, tales como temperatura, presión, 
posición, entre otras.29 

● Interfases de salida: Tienen una respuesta a partir de las señales recibidas por 
el PLC para modificar su entorno.30 

Es importante aclarar que tanto las señales de entrada y salida pueden ser de tipo 
digital y analógico. Donde digital se refiere cuando no hay variación de manera 

                                            
24

 [Anónimo]Manual de Introducción FX series. En: Automotive Body Repair News. Nov 1,. vol. 45, 

no. 11, p. SS18 
25

 Automación Micromecánica s.a.i.c. Controlador lógico programable PLC: Curso 061. Moreno, M. 

[En línea] (Buenos Aires, Argentina) Micro Automación.  
26

 AGUILERA, Patricia. Programación De PLC'S; San Nicolás de los Garza: Universidad Autónoma 

de Nuevo León, p. 84 
27

 Automación Micromecánica s.a.i.c. Op. Cit., p.20 
28

 Ibíd., p. 13 
29

 AGUILERA. Op. Cit., p.26 
30

 AGUILERA. Op. Cit., p.26 
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continua, sino que cambian en incrementos discretos en su rango. La mayoría de 
las señales digitales utilizan códigos binarios o de dos estados; mientras que las 
señales analógicas se dan cuando las magnitudes de esta se representan 
mediante variables continuas. 

 

Figura 8. Estructura de un PLC 

 
Fuente: Facultad de ciencias exactas, físicas y naturales. 
Controlador lógico programable PLC. Disponible en: 
http://www.efn.uncor.edu/departamentos/electro/cat/eye_archivos/
apuntes/a_practico/CAP%209%20Pco.pdf 
 

La clasificación está en función de sus propiedades, dentro de los tipos se 
encuentran: PLC Nano, posee algunos módulos especiales y maneja entradas y 
salidas menores a 100; PLC Compacto, incorpora la fuente de alimentación y 
módulos de entrada en un solo módulo, su capacidad es de 500 entradas y 
salidas; PLC Modular, se componen de elementos que conforman el controlador 
final (rack, fuente de alimentación, CPU, módulos de entrada y salida).31 

En la industria es muy común encontrar el uso de estos dispositivos debido a su 
robustez, confiablidad y amplios campos de aplicación.  

 

1.3 PROCESO DE ENVASADO 
 

La producción industrial requiere de soluciones automatizadas para alcanzar 
resultados más precisos, disminución de tiempo y eficiencia en los procesos. Una 
de las soluciones en la industria de alimentos, es la envasadora. 

Se entiende por máquina envasadora como aquella que combina procesos 
(dosificado, tapado y almacenamiento) a través de sistemas que pueden estar 
definidos por diferentes mecanismos, y tienen la posibilidad de programarse 
manual o automáticamente.  

                                            
31

 PRIETO, Paloma. Observatorio tecnológico. 08 octubre. [Consultado el 10 febrero 2018].  
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El diseño del proceso y su complejidad está en función del tipo de producto a 
embotellar, la capacidad productiva, el tipo de botella y cierre, junto con otros 
factores, como el espacio, condiciones optimizadas de manejo, mantenimiento y 
puesta en servicio.32  

 
Figura 9. Equipo de envasado 

 
Fuente: Equitek. Envasadoras. Disponible en: 

http://www.equitek.com.mx/ 

 

Aunque existe diversidad de diseños, en general las etapas del proceso son: 

▪ Recepción de las botellas: Las botellas son insertadas de manera manual o 
mediante un dispositivo automatizado al equipo, los materiales empleados para 
la fabricación de botellas son el vidrio y el plástico, principalmente El policloruro 
de vinilo (PVC), polietileno (PE) y Tereftalato de polietileno (PET).  
 

▪ Transporte: Permite la conexión central entre las distintas fases del proceso, 
generalmente se usan las cintas transportadoras. 

 
▪ Llenado de las botellas: Al momento de que las botellas inician a ser 

transportadas, se utiliza otro mecanismo para posicionarlas en la primera 
etapa, en donde se introduce la manguera por la que fluye el líquido, dentro de 
la boquilla de las botellas. Según las características del producto, existen 
diversas posibilidades de sistemas de dosificación y llenado, por ejemplo: 

                                            
32

 CASTRILLON, Tamara. GUIA TÉCNICA AINIA DE ENVASE Y EMBALAJE. [Consultado el 22 de 

septiembre de 2017].  
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llenadoras de presión, isobáricas, a vacío, por peso, de pistón, lineal, rotativa, 
entre otras33.  

 
Figura 10. Sistema de llenado según el producto a envasar 

 
Fuente: Construnario. Tipos de llenado. Disponible en: https://www.construnario.com 

 

Dentro de los tipos de sistemas de llenado, los principales son: 

-Por volumen: La medida del volumen permite controlar la cantidad de líquido 
introducida en la botella; la característica principal es la flexibilidad en las 
capacidades a dosificar y en las condiciones de trabajo, dependiendo del tipo de 
líquido a llenar, este sistema permite el llenado de productos con viscosidades 
muy variadas. Usado en botellas de PET. 

-Por nivel: El funcionamiento está controlado por el sistema de gravedad a nivel, 
se usa en fluidos como agua, vinagre, vino, detergentes u otro. 

▪ Tapado de botellas: Existen dos procesos involucrados en esta etapa, el 
posicionamiento de la tapa y posteriormente el tapado. Se debe resaltar que 
también hay diferentes alternativas en cuanto a los sistemas utilizados, dentro 
de los cuales están: rosca de plástico, roll-on, a presión, con gotero, corcho, 
cápsulas, metálicas, entre otros. Sin embargo, los más manejados en la 
industria, son:  

                                            
33

ROLANDO JAVIER MORILLO CALDERON. Diseño de un sistema automatizado de envasado y 

dosificación de productos desinfectantes veterinarios. Santiago de Cali, Colombia.: Universidad 
Autónoma de Occidente, 2017. p. 131. 
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-Sistemas de tapado a presión: El equipo acopla un alimentador de tapas para 
posicionarlas, luego con un cierre a presión de funcionamiento mecánico realiza el 
trabajo. Está compuesto de cuatro partes: tolva de tapas, disco distribuidor, rampa 
de bajada y disco de cierre. 

-Sistema de tapado a rosca: Luego de posicionar la botella, llega a una estación 
donde el sistema lleva acoplado un grupo de cabezales roscadores regulables, 
aptos para cualquier formato y diseño de botella. El principio de funcionamiento es 
similar a un sistema tuerca-tornillo, teniendo como analogía el funcionamiento de 
la tapa como la de la tuerca y la botella como el tornillo. Al descender los 
cabezales roscadores sobre la botella generan un movimiento en sentido horario 
de la tapa sobre la botella, y esta se enrosca sobre los filetes de la botella, el giro 
continúa hasta conseguir el torque necesario de la operación34. 

▪ Sistemas de control: Según la rigurosidad de la industria el equipo incorpora 
sistemas de inspección y rechazo de nivel de llenado, buen tapado, unidades 
producidas, por medio de instrumentos llamados sensores que emiten señales 
y que posteriormente son controladas.  
 

▪ Almacenamiento y distribución: Una vez que las botellas han pasado el sistema 
de control, son introducidas en diferentes medios de almacenamiento: mesas 
rotativas, bandejas, cajas, entre otros; finalmente quedan listas para su 
distribución.  

1.3.1 Tipos de envasadora.    Dentro de la industria existe diversidad de diseños 

en cuanto a los equipos o máquinas de envasado automatizadas, ello de acuerdo 

con las necesidades que tenga la empresa y los recursos con los que se cuenten 

(espacio, tiempo, dinero, unidades a producir, entre otros) De manera general se 

pueden caracterizar los siguientes tipos: 

▪ Rotativa: Modelo diseñado para producciones medias-altas, dependiendo del 
volumen a envasar se construye el número de válvulas, el sistema es rígido ya 
que si se desea cambiar el modelo de la botella se deben reemplazar gran 
cantidad de componentes. Básicamente el sistema se compone del 
alimentador de envases, tambor rotativo, banda transportadora, mecanismo de 
giro (cruz de malta, servo motor, leva-seguidor), motorreductor, guías para el 
recorrido de los envases y para acumularlos, zona de la recepción de los 
envases. 

 
 
 
 
 

                                            
34

 CHICA LEAL, Alonso de Jesús; ORJUELA H., Edisson y RODRÍGUEZ, Edwar. Metodología de 

diseño integrado para tapadora lineal en un proceso de embotellado. En: Revista científica 
electrónica. 2014 
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Figura 11. Envasadora de tipo rotativa. 

 
Fuente: Equiteck. Envasadora de tipo rotativa. Disponible en: 
https://equitek.com.mx/envasadora-dnr.html 
 

▪ Lineal: El diseño se compone de un sistema de boquillas las cuales descienden 
a la abertura del envase e introducen el fluido y el tapado puede ser de manera 
manual (semi automática) o con electroválvulas que se encuentran al lado de 
las boquillas de dosificado, pero siempre dentro de la misma estación, ya que 
es un proceso continuo. Se utiliza en velocidades de producción moderadas, 
es decir para capacidades medianas. 

 

Figura 12. Envasadora de tipo lineal 

 
Fuente: Equitek. Envasadora de tipo lineal. Disponible en: 
https://equitek.com.mx/envasadora-dnl.html 
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2. DISEÑO DEL EQUIPO DE ENVASADO 

 

2.1 EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL EQUIPO ACTUAL 
 

El laboratorio de la Universidad de América ha realizado proyectos a lo largo de la 
historia educativa de la Universidad con el fin de hacer más innovador el 
aprendizaje de sus estudiantes, para el caso de este proyecto se inició con el 
“Diseño y construcción de un modelo didáctico de tanques para el control de 
procesos”, realizado por Mario Alejandro Vargas en el año 200735 que se centró en 
diseñar y construir una estructura, junto con los tanques de presión a partir de un 
modelo didáctico, sin embargo, el proyecto no contaba con ningún dispositivo de 
control. Para el año 2016, las estudiantes Angie Bonilla y Catalina Pirateque 
retomaron lo que ya se había consultado y desarrollado por Mario Vargas, para 
ello utilizaron la estructura, el tanque del sistema de calentamiento de agua, el 
tanque del sistema de almacenamiento de agua y las dos bombas y realizando 
modificaciones en los cálculos de la estructura y tanques para suplir las nuevas 
necesidades  realizaron el “Diseño y construcción de un equipo didáctico para el 
control de mezclas de fluidos para el laboratorio de automatización”36 con el 
propósito de construir ya no sólo una herramienta sino un equipo que contara con 
un sistema de control para el laboratorio que les permitiera a los estudiantes 
comprender y monitorear el proceso de mezcla de fluidos a través de diferentes 
elementos utilizados en la automatización, tales como software de programación, 
sistemas electrónicos, sensores, entre otros. El resultado de esta investigación y el 
trabajo práctico que se realizó trajo consigo el equipo que se encuentra 
actualmente en laboratorio y del cual va a partir esta investigación, es decir se 
busca apropiar la mayor parte de elementos que contiene el banco, añadiendo 
nuevos componentes y modificando el sistema de monitoreo y control que 
anteriormente estaba con LabView y Arduino y se busca automatizar con un PLC,  
que permita visualizar un proceso más semejante a lo que se ve en la industria, en 
este caso el envasado de líquidos. 

Al realizar el diagnóstico del equipo, se encuentra que por la falta de 
funcionamiento y el paso del tiempo se generó corrosión en la estructura y 
almacenamiento de partículas de suciedad en los tanques y otros elementos, por 
tanto, es necesario realizar una limpieza a cada componente y de esta manera 
poder usarlos. En cuanto al diseño de la estructura se hace necesario modificarlo, 
teniendo en cuenta que las cargas del sistema de transporte no están 

                                            
35

 VARGAS MEDINA, Mario Alejandro. Diseño Y Construcción De Un Modelo Didáctico De 

Tanques Para Prácticas De Control De Procesos. Bogotá, D.C.: Fundación Universidad de 
América, 2007.  
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contempladas en el anterior proyecto, además la distribución del espacio para 
cada sistema no es la adecuada, ya que se deberá fijar un área para los nuevos 
elementos y sólo habrá un tablero de control donde estará incorporado el PLC; de 
la misma manera las uniones de soldadura no están realizadas correctamente 
pues presentan desalineamientos y diferentes espesores de pared lo que podría 
generar fallas en las uniones. De modo general los factores que influyen en el 
nuevo diseño de la estructura son el factor de seguridad, el aprovechamiento de 
cada espacio y un proceso adecuado de soldadura. 

Los elementos del sistema hidráulico se encuentran en buen estado: Bombas, 
tubería y válvulas; sin embargo, es necesario cambiar el recubrimiento del tanque 
de agua caliente por un tanque en acero inoxidable, realizarles limpieza a todos 
los tanques, instalar correctamente los sensores de nivel y regulador de 
temperatura (Tanque de agua caliente) y diseñar un sistema de drenaje para los 
tanques ubicados en la parte inferior, con el fin de evacuar los residuos al finalizar 
cada práctica.  

 

Figura 13. Estado del equipo Didáctico para control de mezclas de fluidos 

 
Fuente: Autores 
 

2.2 DISEÑO CONCEPTUAL Y FUNCIONAL 
 

A partir de la descripción del problema, es decir de las necesidades que posee el 

cliente, en este caso la Universidad de América, se realiza una tabla que contiene 

de manera resumida cada una de las especificaciones del diseño con base a los 

requerimientos y algunas opciones que se tienen proyectadas, ello con el fin de 

comparar y seleccionar la alternativa adecuada a través del método Scoring37, 

para luego realizar el diseño en detalle. 

Nomenclatura: 

                                            
37

 FISHER, Andrew. Design Project: Window Cleaning Robot. (Spring, 2007). 2007. p. 30 
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C: Cliente; I: Ingeniero; R: Requerido 
 
Cuadro 1. Especificaciones para el diseño 

  

Fecha de 

Inicio: 

14/09/2017 

Producto: EQUIPO DE 

ENVASADO DIDÁCTICO 

ESPECIFICACIONES INICIALES 

CONCEPTO C/I R DESCRIPCIÓN 

FUNCIÓN  

 
C 

 
R 

Dosificar y tapar el volumen de 
un líquido dentro de una 
botella pet. 

 
C 

 
R 

Detener el sistema al 
momento de realizar la función 
correspondiente, con el fin de 
medir tiempo.  

OPERACIONES 
NECESARIAS 

I R Transportar la botella a lo 
largo del sistema.  

I R Dosificar el líquido dentro de la 
botella asegurando un caudal 
constante. 

I R Posicionar la tapa en la 
boquilla de la botella y realizar 
el tapado por medio de 
presión.  

I R Acumular las botellas 
envasadas y tapadas en el 
espacio final del equipo. 

 

 

Basados en la metodología de diseño de Pahl y Beitz38, se especifica el diseño 
funcional del equipo para cumplir con las especificaciones dadas en el cuadro 
anterior. La caja negra es un método en donde el diseñador trabaja como una caja 
negra y genera outputs en función de la cantidad y calidad de inputs actuales y su 
relación con conocimientos que posee en la memoria39. Es un sistema sencillo y 
preciso. En la Figura 14 se especifica concretamente.  

 

                                            
38

 PAHL, Gerhard and BEITZ, Wolfgang. Engineering design. 2. ed., 4. printing ed. London [u.a.]: 

Springer, 2003. 535 p. ISBN 3540199179 

39
 InnoSupport. El método de la caja negra. [0]. Europa. Agosto 09. [Consultado el 23 de 

abril2018]. Disponible en: http://www.innosupport.net/uploads/media/ES_3_1_La_caja_negra.pdf 

http://www.innosupport.net/uploads/media/ES_3_1_La_caja_negra.pdf
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Figura 14. Caja negra de funciones 

 
 
 
El funcionamiento del equipo inicia con el suministro de energía eléctrica que 
enciende dos bombas, una de ellas transporta el fluido (agua) a una etapa de 
calentamiento, donde se realizarán las mediciones y control de temperatura para 
luego continuar hacia la dosificación de tres tanques que ese encuentran en la 
parte superior del equipo a través de la segunda bomba. La tercera etapa se basa 
en el mezclado del contenido proveniente de cada uno de los recipientes; la etapa 
de automatización inicia con el movimiento de botellas pet y que van a ser 
envasadas desde el tanque mezclador, luego tapadas por medio de un sistema 
que funciona a presión; finalmente el producto terminado se acumula en una 
bandeja.  

A partir del esquema de la figura 15, se visualiza la estructura funcional del equipo 
de envasado de una manera un poco más detallada, en donde se tienen en cuenta 
la funciones del ayudante de laboratorio al momento de llenar el tanque E, que es 
el encargado de iniciar con el proceso del tratamiento del fluido pasando por las 
diferentes etapas del equipo: Calentamiento, dosificación y mezclado, en donde se 
harán mediciones por parte del estudiante de caudal y tiempo según lo determine 
la guía, para luego ser dosificado y envasado, mediante un sistema automatizado 
y de esta manera el estudiante realice el análisis de resultados y conclusiones. 
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Figura 15. Esquema funcional 

 
Fuente: Diseñado en Microsoft Visio. Versión 2016. 
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A continuación, se presenta la matriz morfológica, la cual indica las diferentes 
opciones de diseño que se cuentan para solucionar la necesidad del cliente; en la 
primera columna se describen las funciones definidas a partir de los anteriores 
métodos y en la parte derecha de la cuadrícula se muestran las alternativas de 
solución con que se cuenta40 

 
Cuadro 2. Matriz Morfológica de alternativas de diseño 

 
Función 

Alternativas 
 

1 2 3 

 
 
 

Transporte de la 
botella 

 

 
 

Pinza robótica 

 
Banda 

transportadora+ 
Tambor rotativo 

 

 

Banda 

transportadora 

(Lineal) 

 
 
 

Sistema 
posicionador de 

botella  

 

 
Mesa giratoria 

indexada 

 

 
Rueda de malta 

 

 
Motorreductor 

 
 

Sistema de 
dosificado 

 
Dosificador de 

desplazamiento 
positivo 

 
Dosificado por 

presión “Torricelli” 
 

Gravedad y 

sensor de nivel 

 

                                            
40

 Duran Orlando y Zanoni Ronaldo. EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE DISEÑO USANDO 

LÓGICA DIFUSA. p. 19 
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Cuadro 2. (Continuación) 

 
Función 

Alternativas 
 

1 2 3 

 
 
 

Sistema de 
tapado 

 
 

Presión 

 
 

Ventosa y cilindros  

 
 

Roscado 

 
 
 
 

Sistema de 
almacenamiento 

 

 
 

Caja de 
almacenamiento 

 

 
 

Mesa giratoria 

 

 

Bandeja 

acumuladora  

 

 

Se realiza ponderación lineal por medio de la metodología de Scoring, la cual 
asigna criterios a satisfacer en el diseño y evalúa cada alternativa teniendo en 
cuenta dichos criterios. Se sigue una serie de pasos como se describe a 
continuación: 

● Definición del objetivo: Seleccionar los componentes del sistema de envasado y 
tapado automatizado de botellas 

● Alternativas: 1,2 y 3 
● Criterios y ponderación (Weight) Wi:  

 
Los criterios designados son tiempo (T), calidad (Q), costos (C), mantenimiento 
(M) y seguridad (S); mientras que la ponderación Wi es de 1= importante 
2=importancia media y 3= muy importante.  

1. T (Time): La variable tiempo, permite evaluar la velocidad a la cual se realizará 
todo el proceso de envasado, tiene una ponderación de 2.  

2. Q (Quality): Es importante tener en cuenta los parámetros de calidad que 
influyen en el proceso, en este caso son el nivel de llenado del líquido y el 
ajuste perfecto entre la tapa y la botella durante el tapado; lo cual garantiza un 
producto terminado dentro de condiciones óptimas. Ponderación Wi= 3. 
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3. C(Cost): El proyecto se encuentra financiado por la Universidad dentro del 
programa de acreditación, por lo tanto, se debe tener en cuenta el costo de la 
alternativa correspondiente a cada función pues se debe ceñir a dicho 
presupuesto, además de los costos por energía, agua, y mano de obra. 
Ponderación Wi= 2. 

4. M (Maintenance): Incluye la facilidad para realizar la limpieza del equipo, 
lubricación según el requerimiento del fabricante y los ajustes de los 
componentes necesarios. Ponderación Wi= 1. 

5. S (Security): Evaluación de las alternativas que generen menos riesgos para el 
estudiante, el laboratorio y el equipo durante la operación. Ponderación Wi= 2. 

● Se asigna un rating de satisfacción para cada criterio según las alternativas y 
se clasifica en tablas para cada sistema, tal como se muestra a continuación: 

1. T (Time): En una escala del 1 al 3; donde: 1=velocidad baja, 2= velocidad 
media. 3=velocidad alta. 

2. Q (Quality): En una escala del 1 al 3; donde: 1=calidad baja, 2= calidad media. 
3= calidad alta. 

3. C (Cost): En una escala del 1 al 3; donde: 1=elevado, 2= moderado. 3= 
económico 

4. M (Maintenance): En una escala del 1 al 2; donde: 1=inseguro, 2= seguro 
 

 

Tabla 1. Matriz rating de alternativas Sistema de Transporte 

Criterio Alternativa 
1 

R1 

Alternativa 
2 

R2 

Alternativa 
3 

R3 
T 1 2 2 

Q 2 3 2 

C 1 2 3 

M 1 2 2 

S 1 2 1 

 
 

 

 

 

 



 

42 
 

Tabla 2Matriz de rating de alternativas Sistema de posicionado 

Criterio Alternativa 1 
R1 

Alternativa 2  
R2 

Alternativa 3 
R3 

T 2 1 3 

Q 3 1 3 

C 1 2 3 

M 1 1 2 

S 2 2 2 

 

Tabla 3. Matriz de rating de alternativas Sistema de dosificado 

Criterio Alternativa 1 
R1 

Alternativa 2  
R2 

Alternativa 3 
R3 

T 2 3 1 

Q 2 2 1 

C 1 3 3 

M 1 2 2 

S 2 2 2 

 
 

Tabla 4. Matriz de rating de alternativas Sistema de Tapado 

Criterio Alternativa 1 
R1 

Alternativa 2  
R2 

Alternativa 3 
R3 

T 3 1 3 

Q 3 3 3 

C 3 1 1 

M 2 2 1 

S 2 2 1 
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Tabla 5. Matriz de rating de alternativas Sistema de Almacenamiento 

Criterio Alternativa 1 
R1 

Alternativa 2  
R2 

Alternativa 3 
R3 

T 1 3 2 

Q 1 3 2 

C 2 1 3 

M 2 1 2 

S 2 1 2 

 

● Calcular score para cada alternativa, con la ecuación del modelo para escoger 
la alternativa correcta de diseño: 

𝑆𝑗 = ∑ 𝑊𝑖𝑟𝑖𝑗

𝑖

 

Donde: 

𝑟𝑖𝑗 =Rating de la alternativa en función del criterio i 

𝑊𝑖 = Ponderación para cada criterio 

𝑆𝑗 =Score para cada alternativa j.  

Teniendo en cuenta que se definió un rating para cada sistema, se utiliza el mismo 
método para el cálculo del Score; con el objetivo de buscar precisión en la 
selección del diseño y dando la posibilidad de combinar las alternativas.  

 

Tabla 6.. Score para el sistema de Transporte 

Criterio Weight Wi 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

R1 Wi*R1 R2 Wi*R1 R3 Wi*R1 

T 20% 1 0,2 2 0,4 2 0,4 

Q 30% 2 0,6 3 0,9 2 0,6 

C 20% 1 0,2 2 0,4 3 0,6 

M 10% 1 0,1 2 0,2 2 0,2 

S 20% 1 0,2 2 0,4 1 0,2 

Total 100% 1,3 2,3 2 
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Para el sistema de transporte de la botella se selecciona el mayor score que 
corresponde a la alternativa 2, la cual es una banda transportadora con un tambor 
rotativo incorporado. La banda transportadora es uno de los sistemas de 
transporte más utilizado en los procesos industriales, ya que es continuo, está 
formado por una cinta que se mueve por fricción entre dos rodillos y estos a la vez 
están accionados por un motor41. Mientras que el tambor es un dispositivo 
compuesto por una o dos superficies circulares las cuales giran sobre su propio 
eje, al girar por medio de un motor permite transportar varias botellas al tiempo en 
un espacio reducido. 

 

Tabla 7. Score para el sistema de posicionado de la botella 

Criterio Weight Wi 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

R1 Wi*R1 R2 Wi*R1 R3 Wi*R1 

T 20% 2 0,4 1 0,2 3 0,6 

Q 30% 3 0,9 1 0,3 3 0,9 

C 20% 1 0,2 2 0,4 3 0,6 

M 10% 1 0,1 1 0,1 2 0,2 

S 20% 2 0,4 2 0,4 2 0,4 

Total 100% 2 1,4 2,7 

 

 

Para el sistema de posicionado se escoge como mecanismo un motorreductor, 
que permite regular de manera muy precisa la velocidad y potencia transmitida, 
brinda mayor eficiencia y seguridad, lo que reduce los costos de mantenimiento, 
su función es variar las revoluciones por minuto de entrada entregando menos a la 
salida sin sacrificar la potencia de manera notoria42; dicho mecanismo accionará al 
tambor rotativo y permitirá que la botella se posicione en cada estación del 
proceso. 

 

 

 

 

                                            
41

 RULMECA HOLDING S.p.A. Informaciones Técnicas: Criterios de diseño de la cinta 

transportadora; [1]: Italia 
42

 Universidad Nacional de mar del Plata: Apuntes Facultad de Ingeniería: Reductores y 

Motorreductores. [1]: Buenos Aires, Argentina: 7 
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Tabla 8. Score para el sistema de dosificado del líquido 

Criterio 
Weight 

Wi 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

R1 Wi*R1 R2 Wi*R1 R3 Wi*R1 

T 20% 2 0,4 3 0,6 1 0,2 

Q 30% 2 0,6 2 0,6 1 0,3 

C 20% 1 0,2 3 0,6 3 0,6 

M 10% 1 0,1 2 0,2 2 0,2 

S 20% 2 0,4 2 0,4 2 0,4 

Total  100% 1,7 2,4 1,7 

 

Teniendo en cuenta los criterios estipulados el sistema de dosificado por presión 
es el más adecuado para el equipo, está basado en el Teorema de Torricelli el 
cual expone que si se tiene un tanque con un líquido contenido dentro de él y al 
mismo tiempo dicho tanque tiene un orificio por donde fluye el líquido bajo la 
acción de la gravedad, se puede conocer el caudal de salida del líquido con ayuda 
de la ecuación de Torricelli; se debe tener en cuenta que si aumenta la cabeza, es 
decir la altura del líquido aumenta la velocidad de salida43.  

 

Tabla 9. Score para el sistema de Tapado de la botella 

Criterio 
Weight 

Wi 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

R1 Wi*R1 R2 Wi*R1 R3 Wi*R1 

T 20% 3 0,6 1 0,2 3 0,6 

Q 30% 3 0,9 3 0,9 3 0,9 

C 20% 3 0,6 1 0,2 1 0,2 

M 10% 2 0,2 2 0,2 1 0,1 

S 20% 2 0,4 2 0,4 1 0,2 

Total  100% 2,7 1,9 2 

 

 

El sistema de tapado debe caracterizarse por su versatilidad y precisión, el score 
arroja que el sistema más adecuado es por presión, el cuál utiliza un cilindro 
neumático, que es accionado y con ayuda de un bloque de forma circular ejerce 
una presión sobre el pico de la botella, permitiendo el ajuste entre la tapa y el 
recipiente. 

                                            
43

 MATAIX, Claudio. Mecánica de Fluidos y Máquinas Hidráulicas. 2ª ed. México: Oxford, 1982. 

660 p. ISBN 9686034293 
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Tabla 10. Score para el sistema de almacenamiento del producto terminado 

Criterio 
Weight 

Wi 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

R1 Wi*R1 R2 Wi*R1 R3 Wi*R1 

T 20% 1 0,2 3 0,6 2 0,4 

Q 30% 1 0,3 3 0,9 2 0,6 

C 20% 2 0,4 1 0,2 3 0,6 

M 10% 2 0,2 1 0,1 2 0,2 

S 20% 2 0,4 1 0,2 2 0,4 

Total 100% 1,5 2 2,2 

 

 

Gracias al método de selección Scoring previamente descrito y analizado se 
concluye y define que el diseño del equipo corresponde a una envasadora rotativa 
(banda transportadora + tambor rotativo) accionados por dos motores eléctricos de 
baja capacidad, con un sistema de dosificado bajo el teorema de Torricelli 
(presión), tapado por presión. Finalizando el proceso con una bandeja 
acumuladora para almacenar el producto terminado.  

 

2.3 CÁLCULOS DE DISEÑO 
 

Teniendo como antecedente un equipo didáctico para mezclas y los elementos 
verificados que estaban en buen funcionamiento se dan algunos parámetros y 
restricciones al momento de realizar los cálculos correspondientes al diseño del 
equipo de envasado, en cuanto a volumen de los tanques y la capacidad de 
dosificado. 

El equipo didáctico de envasado tiene como subsistemas la entrada de agua a un 
tanque, que posterior a ello mediante una bomba hidráulica transporta el fluido a 
una etapa de calentamiento, donde se gradúa la temperatura deseada (máxima 
50°C), luego de alcanzar dicha temperatura se continua hacia la dosificación de 
tres tanques que se encuentra en la parte superior del equipo a través de una 
segunda bomba. La tercera etapa se basa en mezclar el fluido proveniente de 
cada uno de los recipientes (A, B, C); la etapa de automatización inicia con el 
movimiento de la botella hacia el área de dosificado y luego a la etapa de tapado, 
donde se posiciona la tapa por medio de un dispensador de tapas y después 
sujetarla por presión; finalmente el producto terminado será acumulado, para ir 
determinando los cálculos y conclusiones correspondientes, según el número de 
botellas dosificadas y tapadas correctamente. Para desarrollar de manera 
adecuada el proceso descrito anteriormente se utilizan cálculos y métodos de las 
áreas de diseño estructural y mecánico, mecánica de fluidos, automatización 
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industrial, instrumentación y control de procesos, los cuales se detallan dentro de 
este capítulo. 

2.3.1 Diseño de la estructura soporte del equipo.      Para determinar las cargas 

que estarán actuando sobre la estructura se realiza el análisis para cada 

componente, en el caso de los tanques de mezclado y dosificado tienen las 

mismas medidas que el equipo anterior, ya que estos se encontraban en buen 

estado. En la Tabla 11 se muestra la información de manera detallada: 

 

Tabla 11. Cargas actuantes sobre la estructura 

 
ELEMENTO 

 

VOLUMEN (𝑚3) 
 

MASA (kg) 
 

FUERZA (N) 

 
Tanques inferiores (E y F) 

 
0.025 

 
25.861 

 
253.702 

 
Tanques de dosificado  

(A, B y C) 

 

6.582× 10−3 
 

6.582 
 

64.573 

 
Tanque mezclador (D) 

 
0.017 

 
17.191 

 
168.641 

 

Se realiza un nuevo diseño de la estructura, ya que, aunque estaba en capacidad 
de soportar los tanques con un factor de seguridad adecuado, la mesa de trabajo 
no soportaría cargas adicionales del sistema automatizado, además la soldadura 
de la estructura anterior se encontraba con desalineamientos y es necesario 
realizar una redistribución de espacio para integrar todos los elementos del 
sistema. A continuación, se muestra una imagen de la estructura del proyecto 
anterior. 

Figura 16. Estructura por modificar. 

 
Fuente: BONILLA RODRÍGUEZ, Angie Daniela y PIRATEQUE HENAO, Laura Catalina. Diseño y 
construcción de un equipo didáctico para el control de mezclas de fluidos para el laboratorio de 
Automatización 
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El nuevo diseño se realizó en el programa Solid Edge ST10, éste diseño elimina 
las vigas de la parte superior donde serán fijados los tanques de dosificación, ya 
que ahora tendrán como base un acrílico de 8 mm de espesor, se acondiciona un 
nuevo espacio para el tanque mezclador para que el espacio de la mesa de 
trabajo se ajuste para el sistema de dosificado y tapado, y que en la parte derecha 
se incorpore el tablero de control.  

Se escoge un acero AISI A 36, este acero es uno de los grados se acero que se 
puede usar para todos los tipos de estructuras, ya sea remachadas o atornilladas, 
es adecuado para la fabricación de vigas soldadas, pues posee buena 
soldabilidad; además se encuentra en casi todos los tamaños y tipos de perfiles y 
placas con espesores hasta de 8 mm, el esfuerzo de fluencia es de 250 MPa44. En 
la tabla 7 se describen las principales propiedades mecánicas.  

 

Tabla 12. Propiedades acero ASTM A 36 

% COMPOSICIÓN QUÍMICA PROPIEDADES MECÁNICAS 

C Mn Si P S 
Resistencia tracción 
Mínima.(𝐾𝑔 𝑚𝑚2)⁄  

Esfuerzo 
Fluencia 

(𝐾𝑔 𝑚𝑚2)⁄  

≤0.26 0.80/1.2 ≤0.4 ≤0.04 ≤0.05 40.8 25.5 

Fuente: El acero hoy. Disponible en: 
https://www.gerdau.com/gerdaucorsa/es/productsservices/products/Document%20Gallery/eleccion-
tipo-de-acero.pdf 

Para escoger el perfil de la estructura se deben conocer primero el momento 
máximo y las reacciones en los elementos más críticos como se detalla en la 
figura 18, se utiliza la tabla de momentos de empotramiento para piezas de 
momento de inercia constante; en este caso los elementos más críticos son: 

● Tanques E y F: están soportados por dos vigas las cuales tienen 
empotramientos en ambos apoyos, y se utiliza la ecuación obtenida de las 
tablas de momentos flectores en los extremos de una viga empotrada a ambos 
lados o M.E.P. (Momentos de empotramiento perfecto), tal como se muestra en 
la figura 19: 

 

 

 

                                            
44

 Aceros Otero. Productos: Acero ASTM A36. [0]. 2017]. Disponible en: 
http://www.acerosotero.cl/planchas_acero_carbono_astm_a36.html 
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Figura 17. Apoyos y fuerzas en Tanques E y F 

 
Fuente: Diseñado en Solid Edge ST 10 para Windows. Versión 2017 

Figura 18.Tabla de MEP 

 
Fuente: Scribd. Momentos de empotramiento perfecto. Disponible en: 

https://es.scribd.com/doc/293042647/Momentos-de-empotramiento-perfecto-

pdf 
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Teniendo en cuenta la situación estructural y con ayuda de la tabla de la Figura 19 

se realiza el diagrama de fuerzas y se hallan los momentos con la ecuación que 

indica la tabla: 

Figura 19. Diagrama de fuerzas sección 

 
Fuente: Calculado en https://skyciv.com/free-beam-calculator/ 

 

𝑀 =
𝑞𝑙𝑎

24
(3 −

𝑎2

𝑙2
) 

𝑀 =
(

253.702𝑁
0.288𝑚 ) ∗ 0.62𝑚 ∗ 0.288𝑚

24
(3 −

(0.288𝑚)2

(0.62𝑚)2
) 

𝑀 = 𝑀´ = 18.2477𝑁𝑚 

 
Luego, por medio de sumatoria de fuerzas y momentos se calcula las reacciones 

en los extremos: 

∑ 𝐹𝑥 = 0 ; 

 ∑ 𝐹𝑦 = 0 

𝐴𝑦 − 126.851𝑁 + 𝐵𝑦 = 0; 

 

∑ 𝑀𝐴 = 0 

−(126.851𝑁 × 0.31𝑚) + (𝐵𝑦 × 0.62𝑚) + 18.2477𝑁𝑚 − 18.2477𝑁𝑚 = 0 

𝐵𝑦 = 63.4255𝑁 
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Reemplazando en la ecuación, se tiene 

𝐴𝑦 = 126.851𝑁 − 63.4255𝑁 

𝐴𝑦 = 63.4255𝑁 

 

Se procede a realizar los diagramas de cortante y momentos para seleccionar el 

perfil del tubo: 

 

Figura 20. Diagrama de cortante y momentos 

 
Fuente: Calculado en https://skyciv.com/free-beam-calculator/ 

 

Se concluye que la fuerza cortante máxima (Vmáx) es 128.16 N y el momento 

flector (Mmáx) máximo de 12.202 Nm Ahora se procede a pre dimensionar el perfil 

del acero, para ello por sugerencia del catálogo del fabricante se recomienda 

trabajar en flexión a 𝜎𝑚á𝑥 = 25 𝑀𝑃𝑎. Entonces se debe cumplir que: 

𝜎𝑚á𝑥 ≥
𝑀𝑚á𝑥

𝑆
=

𝑀𝑐

𝐼
 

25𝑀𝑃𝑎 ≥
𝑀𝑚á𝑥

𝑆
 

Se debe buscar una sección que haga cumplir la desigualdad, tomando los valores 

de los resultados anteriores. 
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Sustituyendo el momento máximo, la ecuación queda así: 

25𝑀𝑃𝑎 ≥
12.202𝑁𝑚

𝑆
 

Despejando S de la ecuación: 

𝑆 ≥
12.202𝑁𝑚

25 × 106 𝑁
𝑚2⁄

×
(100𝑐𝑚)3

(1𝑚)3
 

𝑆 ≥ 0.48808 𝑐𝑚3 

Al remitirse al catálogo, se busca un perfil que posea una sección sometida a 

flexión que se encuentre por encima de 0.48808 𝑐𝑚3, y se encuentra un perfil 

cuadrado de 25x25x1.5 como se muestra en la figura: 

 

Figura 21. Selección del perfil del acero 

 
Fuente: Catálogo de perfil estructural tubular. Disponible en: 
http://www.tuboscolmena.com/web/fichas/ESTRUCTURAL_CERRADO.pdf 

 
Finalmente, se calcula el factor de seguridad, conociendo que el esfuerzo de 
fluencia del acero ASTM A 36 es 250 MPa, por tanto, se calcula así: 
 

𝐹. 𝑆 =
𝜎𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝜎𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜
 

 

𝐹. 𝑆 =
250 𝑀𝑃𝑎

25 𝑀𝑃𝑎
= 10 

 
Lo que significa que el perfil es el adecuado para la estructura y cumple los 

parámetros de diseño. En la figura 22 se encuentra el nuevo diseño con las 

modificaciones previamente descritas. 
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Figura 22. Estructura final 

 
Fuente: Diseñado en Solid Edge ST 10 para Windows. Versión 
2017. 

A pesar de que el factor de seguridad cumple los requerimientos de diseño. Se 

hace necesario realizar la simulación de la mesa de trabajo diseñada en acero 

inoxidable 304, pues ésta soportará la mayor cantidad de los elementos de 

transporte; a continuación, se muestran los detalles del análisis, en la Figura 23 se 

aprecia el archivo en formato chapa,  

 

Figura 23. Mesa de trabajo 

 
Fuente: Diseñado en Solid Edge ST 10 para Windows. Versión 2017 
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El acero inoxidable 304, es el indicado para la industria alimenticia, además que 
tiene baja rugosidad y ello permite que las botellas se deslicen a la salida del 
proceso. En la figura 24 se muestran las propiedades mecánicas del material 
definidas por el software NX 11.0: 
 

Figura 24. Propiedades del acero inoxidable 304 

 
Fuente: Diseñado en NX 11.0 para Windows. Versión 2016 

 

Realizando las restricciones se toma como apoyo los agujeros de los pernos en 

las caras laterales de la mesa, que son los que permitirán la unión entre la mesa y 

la estructura, ello con el objetivo de hacer una aproximación más real. Finalmente 

se fija una carga distribuida en el área de la mesa de 245.25 N, que, aunque no se 

detalle muy bien en la Figura 25 debido a la resolución del programa, esta fuerza 

es la que ejercen los elementos como banda transportadora, rodamientos, ejes, 

botellas con fluido, entre otros. 
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Figura 25. Restricciones y cargas 

 
Fuente: Diseñado en NX 11.0 para Windows. Versión 2016 

En la Figura 26 se muestra el detalle de la restricción del apoyo de la mesa, el cual 

se encuentra en los agujeros para los pernos, dichos elementos soportaran 

esfuerzos cortantes.  

  

Figura 26. Detalle de la restricción 

  
Fuente: Diseñado en NX 11.0 para Windows. 

Versión 2016  
 

Para realizar la simulación de la mesa se utilizó una malla con elemento 

tetraédrico de 6 nodos, se hicieron cuatro simulaciones con el objetivo de refinar la 

malla, disminuyendo el tamaño del elemento (15, 10, 7.5 y 5 mm). A continuación, 

se describe el análisis de la malla en donde se observaron y estudiaron dos 

variables: desplazamiento nodal y esfuerzo del elemento nodal.  
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 Desplazamiento nodal. En cada simulación se desarrolló la convergencia de 

malla, donde se escogió una línea que atravesara los resultados de mayor valor, 

para luego promediar los valores de cada nodo que estuviera dentro de la línea, 

como se muestra en la siguiente figura.  

Figura 27. Convergencia de malla (7.5 mm) 

 
Fuente: Diseñado en NX 11.0 para Windows. Versión 2016  

Después se organizaron los datos promediados dentro de un cuadro y se 

graficaron con el objetivo de observar la tendencia de la curva y tomar un valor 

que estuviera dentro de un margen de error menor al 5%. Para el cálculo del 

porcentaje de error se utilizan los valores consecutivos, es decir el ítem 1 con el 2, 

y el 2 con respecto al 3, finalmente el 3 con respecto al 4, además se utiliza la 

siguiente formula:  

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = (
𝑉𝑟. 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑉𝑟. 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑉𝑟. 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
) × 100 

 

Cuadro 3. Porcentaje de error convergencia mesa (desplazamiento) 

Ítem 
Tamaño del 

elemento (mm) 

Desplazamiento 

(mm) 
% Error 

1 15 0.4223 -- 

2 10 0.4983 17.997% 

3 7.5 0.4718 5.318% 

4 5 0.4583 2.861% 
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Figura 28. Tamaño del elemento vs desplazamiento 

 
 

  

Se puede concluir que, aunque el valor promediado entre las mallas de 10 mm y 

7.5 mm es muy cercano, presenta un error del 8%, por ello se realiza una nueva 

simulación con una malla más fina: 5mm la cual brinda una aproximación más real 

con un margen de error de casi el 3%. Se toman estos datos y se presentan a 

continuación.  

  

Figura 29.Convergencia de malla (5 mm) 

 
Fuente: Diseñado en NX 11.0 para Windows. Versión 2016  
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Figura 30.Desplazamiento nodal 

 
Fuente: Diseñado en NX 11.0 para Windows. Versión 2016  

 

En la Figura 30 se muestra que la máxima deformación se encuentra en el centro 

de la mesa y corresponde a un valor de 1.038 mm, específicamente en los 

agujeros para los remaches que acoplarán la banda, esta área es la más crítica, 

pues es donde se encuentran la mayor cantidad de elementos y por ende se hace 

necesario soldar una nueva viga justo en la mitad de la mesa, en la cual irán dos 

soportes que servirán de apoyo en la banda como se detalla en la Figura 31.  

Figura 31. Soporte mesa de trabajo 

 
  

 Esfuerzo admisible. El procedimiento se desarrolló de igual manera que para el 

desplazamiento nodal.   
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Figura 32. Convergencia de malla (15 mm) 

 
Fuente: Diseñado en NX 11.0 para Windows. Versión 2016  

  

En el siguiente cuadro se describen los valores ponderados y los porcentajes de 

error entre los diferentes tamaños de elemento de malla.  

Cuadro 4.Porcentaje de error convergencia mesa  

Ítem Tamaño del 

elemento 

(mm) 

Esfuerzo 

(MPa) 

 

% Error 

1 15 17.2241 -- 

2 10 12.5165 27.331% 

3 7.5 12.3445 1.374% 

4 5 12.1548 1.537% 

  

Figura 33. Tamaño del elemento vs esfuerzo 
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La gráfica muestra que las aproximaciones entre los tres últimos tamaños de los 

elementos simulados son bastante próximas, es decir se puede detallar la 

convergencia de manera más cercana, por tanto, se muestran los resultados del 

elemento de 5 mm. Los esfuerzos mayores se encuentran en los agujeros para los 

remaches, ya que la presencia de agujeros, cuñeros o cualquier modificación 

geométrica en la pieza produce alteraciones en la distribución de esfuerzos, es 

decir se presenta el fenómeno de concentración de esfuerzos y aumenta la 

probabilidad de falla.  

 

Figura 34. Convergencia de malla (5 mm) 

 
Fuente: Diseñado en NX 11.0 para Windows. Versión 2016  

 

Figura 35. Esfuerzo elemento nodal 

 
Fuente: Diseñado en NX 11.0 para Windows. Versión 2016  



 

61 
 

Conociendo que el máximo esfuerzo- elemento nodal es de 86.50 MPa se calcula 

el factor de seguridad:  

  

Es un factor aceptable, pues se encuentra por encima de 1.5 Al ser un acero 

inoxidable austenítico, se caracteriza por su alta resistencia a la corrosión sobre 

todo en las áreas de soldadura, sin embargo debido a que la estructura a la cual 

va remachada la mesa de trabajo es de acero AISI A 36, estos dos materiales 

pueden presentar corrosión galvánica, ya que se genera un proceso 

electroquímico donde uno de ellos se corroe al estar en contacto directo con un 

metal más noble (acero inoxidable 304), por ello se determina unir los elementos 

con remaches y para evitar el contacto directo se utiliza una galga de espesores 

de 1 mm,45 adicionalmente la estructura (Acero AISI A 36) se le hace un 

recubrimiento con pintura tipo epoxi, el cual es una resina versátil que brinda gran 

resistencia química y a impactos, se aplica de forma electrostática para evitar la 

formación de burbujas en la superficie y escurrimientos,46 posee una gran 

adherencia y una excelente resistencia a la oxidación, de esta manera se evita la 

posibilidad de que se genere corrosión.   

Las láminas que soporta los tanques de dosificado y el de mezclado está fabricada 

de Polimetilmetacrilato (PMMA), comúnmente conocido como acrílico, el cual es 

un material termoplástico ideal para aplicaciones a la intemperie, debido a su larga 

vida útil, transparencia que oscila entre 92-95% de transmisión de la luz, baja 

densidad, no se opaca con el tiempo, además es de fácil limpieza, criterio que se 

debe tener en cuenta para los derrames que se puedan presentar durante o al 

finalizar las prácticas de laboratorio. A continuación, en la Tabla 13 se muestran 

las principales propiedades mecánicas y térmicas del material.  

 

 

 

 

                                            
45

 FEELER GAGE. [0]: Bogotá: 2008. ISBN 0095-3423  
46

 Equipo de Marketing. Pintura electrostática (características y tipos). [0]. 31 mayo. [Consultado el 

23 mayo 2018].   
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Tabla 13. Propiedades mecánicas y térmicas del PMMA 

PROPIEDADES DEL ACRÍLICO VALOR UNIDAD NORMA 

Resistencia a la Rotura 55-70 MPa ASTM D-638 

Resistencia a la Tracción 72 MPa ISO 527 

% Alargamiento a la rotura 2-5 % ISO 527 

Módulo de elasticidad 2400-3100 MPa ISO 527 

Densidad 1.2 𝑔

𝑐𝑚3
 ISO 1183 

Dureza Rockwell (Penetración de 
Bola) 

185  RC ISO 2039-1 

Temperatura de ablandamiento de 
Vicat 

100 °C ISO 306 

Temperatura de deformación por 
calor 

95 °C ISO 75 

Coeficiente de dilatación térmica 70-77 × 106𝐾−1 DIN 53752 

Fuente: Metacrilato PMMA. Bove-ag S.L. Plásticos y elastómeros: Soluciones en materiales 
plásticos y cauchos. Disponible en: http://www.plasticos-
mecanizables.com/plasticos_metacrilato.html 

Ambas láminas van a estar soportando los tanques y la carga que ejercen 

corresponde a la presión hidrostática. En el Cuadro 5 se detallan cada una de las 

cargas.  

 

• Tanque dosificador:   

Volumen= 𝜋 × (0.085𝑚)2 × 0.29𝑚 = 6.58 × 10−3𝑚3  

Masa=   

Fuerza= 6.   

• Tanque de mezclado:   

Volumen= 𝜋 × (0.12𝑚)2 × 0.38𝑚 = 0.0171 𝑚3  

Masa=   

Fuerza=   
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 Cuadro 5.Cargas sobre las láminas de acrílico 

ELEMENTO 
VOLUMEN 

(𝑚3) 

MASA 

(Kg) 

FUERZA 

(N) 

CANTIDAD 

(#) 

FUERZA 

TOTAL 

(N) 

Tanque 

dosificador 
6.58 × 10−3 6.5824 64.507 3 193.65 

Tanque de 

mezclado 
0.0171 17.19 168.641 1 168.641 

  

Figura 36. Cargas y restricciones lámina tanques dosificadores 

 
Fuente: Diseñado en NX 11.0 para Windows. Versión 2016  

 

Figura 37.Cargas y restricciones lámina tanque de mezclado 

Fuente: Diseñado en NX 11.0 para Windows. Versión 2016  
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Con los datos anteriores se realiza la simulación, en donde se edita el material 

adicionando algunas de las propiedades de la Tabla 13 y se reemplaza el criterio 

de la función de rendimiento de Von Mises por el de Drucker-Prager, tal como se 

muestra en la Figura 38, el cual es un criterio de plasticidad y depende de la 

componente hidrostática47, que es a la que está sometida cada lámina. Este 

criterio relaciona las propiedades del termoplástico, como viscoelasticidad, 

comportamiento elástico y comportamiento plástico, esta última propiedad indica 

que al superar el esfuerzo de fluencia las cadenas del polímero se estiran, 

causando una deformación permanente48. Luego, se detallan las diferentes 

propiedades que se editaron y con las cuales se realizó la simulación. 

 

Figura 38. Edición del criterio 

 

 

Figura 39. Edición de propiedades 

 

 

                                            
47

 Rosa Andino, Alain Ariel de la. Ajuste del modelo de Drucker Prager extendido para la simulación 
de la respuesta mecánica de un vertisol mediante el método de elementos finitos. E.T.S.I. 
Agrónomos (UPM), 2015. p. 195. 
48

 OREÑO ALONSO, Juan and MÉNDEZ BAUTISTA, María Teresa. Relación estructura-
propiedades de polímeros. En: EDUCACIÓN QUÍMICA. Septiembre 2010.vol. 21, no. 4, p. 291-299 
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Se hicieron varias simulaciones con el objetivo de refinar la malla, disminuyendo el 

tamaño del elemento. A continuación, se presenta la simulación para la lámina de 

soporte de los tanques dosificadores, se describe el análisis de la malla en donde 

se observaron y estudiaron dos variables: desplazamiento nodal y esfuerzo del 

elemento nodal.  

• Desplazamiento nodal. Se debe tener en cuenta que en las cargas se 

adicionó la temperatura de 40° C, que es una aproximación de la temperatura del 

fluido al llegar a los tanques de dosificado. Los resultados se muestran con una 

malla de 5 mm. Se calcula la deformación con la siguiente ecuación: 

𝑒 =
𝐿−𝐿0

𝐿0
  ; 𝑒 =

840.38𝑚𝑚−840𝑚𝑚

840𝑚𝑚
= 0.00052 

Donde: 

𝑒 =Deformación unitaria 

𝐿0 =Longitud inicial 

𝐿 =Longitud en determinado punto  

Figura 40. Desplazamiento nodal Lámina tanques dosificado. 

 
Fuente: Diseñado en NX 11.0 para Windows. Versión 2016  

 

 Esfuerzo elemento nodal: Se realizaron cuatro simulaciones, donde se realizó 

la convergencia tal como se muestra en el Cuadro 6. 
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Cuadro 6. Porcentaje de error convergencia Lamina tanques 

Ítem 
 Tamaño del 

elemento (mm) 
Esfuerzo (MPa) % Error 

1 20 1,01043 -- 

2 15 0,827421 18,112% 

3 10 0,74018 10,544% 

4 5 0,719478 2,797% 

 

 

Figura 41. Gráfica lámina tanques 

 
 

La convergencia del resultado se indica con un porcentaje de error del 2.8%, a 

continuación, se muestra el procedimiento y posterior a ello el resultado. El 

análisis se muestra después de los resultados de la simulación para la lámina 

base del tanque de mezclado. 

 
Figura 42. Convergencia de malla (5 mm) 

 
Fuente: Diseñado en NX 11.0 para Windows. Versión 2016  
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Figura 43. Figura 39. Esfuerzo elemento nodal Lámina 

tanques dosificadores 

 
Fuente: Diseñado en NX 11.0 para Windows. Versión 2016  

 

 Desplazamiento nodal: Los resultados se muestran con una malla de 2.5 mm. 

Se calcula la deformación con la siguiente ecuación: 

 

𝑒 =
𝐿−𝐿0

𝐿0
  ; 𝑒 =

450.128 𝑚𝑚−450 𝑚𝑚

450 𝑚𝑚
= 0.000284  

Donde: 

𝑒 =Deformación unitaria 

𝐿0 =Longitud inicial 

𝐿 =Longitud en determinado punto  

 

Figura 44. Desplazamiento Lámina tanque de mezclado

 
Fuente: Diseñado en NX 11.0 para Windows. Versión 2016  
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 Esfuerzo elemento nodal: Se realizaron tres simulaciones, con tamaños de 10, 

y 2.5 no se realizó una cuarta simulación debido al costo computacional que 

ello implicaría. En el Cuadro 7 se muestra los porcentajes de error para los 

diferentes tamaños del elemento, obteniendo un error del 5% con la malla de 

2.5 mm, se comprueba que el resultado es muy cercano a los 0.33 MPa. 

 

Cuadro 7. Porcentaje de error convergencia Lamina tanques 

Ítem Tamaño del 
elemento (mm) 

Esfuerzo (MPa) % Error 

1 10 0,331981 -- 

2 5 0,3539 6,602% 

3 2,5 0,334888 5,372% 

 
 

Figura 45. Gráfica Lámina Tanque mezclador 

 
 

El promedio de los nodos para la malla de 2.5 mm se muestra en la Figura 46, y a 

continuación se muestran los resultados del esfuerzo. 

 

Figura 46. Promedio de nodos para la convergencia de malla 

 
Fuente: Diseñado en NX 11.0 para Windows. Versión 2016 
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Figura 47.Esfuerzo lámina tanque de mezclado 

 
Fuente: Diseñado en NX 11.0 para Windows. Versión 2016 

 

El análisis para las dos simulaciones mostradas anteriormente se realiza de 

manera teórica comparando los resultados obtenidos con los datos que presenta 

la figura 46 y 47, donde se muestra la curva esfuerzo deformación para el PMMA a 

diferentes temperaturas,49   

 

Figura 48.Curva esfuerzo vs deformación del PMMA a diferentes 

temperaturas 

  
Fuente: HU,Wenjun, et al. Experimental investigation and modeling of the rate-

dependent deformation behavior of PMMA at different temperatures. En: EUROPEAN 

POLYMER JOURNAL. p.4  

                                            
49

 HU, WENJUN, et al. Op. Cit., p.4  
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Figura 49. Comparación entre la curva teórica y 

experimental del PMMA a diferentes temperaturas 

  
Fuente: HU,Wenjun, et al. Experimental investigation and modeling 

of the rate-dependent deformation behavior of PMMA at different 

temperatures. En: EUROPEAN POLYMER JOURNAL. p.10.  
Figura 50. Modelo de predicción de error 

  
Fuente: HU,Wenjun, et al. Experimental investigation and 

modeling of the rate-dependent deformation behavior of PMMA 

at different temperatures. En: EUROPEAN POLYMER 

JOURNAL. p.10.  

  

La deformación máxima calculada al inicio de cada resultado para la lámina base 

de los tanques de dosificado y la lámina base del tanque mezclador es de 0.00052 

y 0.000284,respectivamente y el esfuerzo máximo de 1.823 y 0.647 MPa; aunque 

son valores pequeños en la Figura 51 se incluye una aproximación de dichos 

valores en la gráfica de la Figura 48, las observaciones muestran que aunque la 

temperatura  es una variable importante en el comportamiento del termoplástico, 

no afecta significativamente el módulo de elasticidad, particularmente entre las 
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temperaturas de 0 a 40 °C se puede concluir que el módulo de elasticidad es el 

mismo para estos casos, además se encuentra dentro de la zona elástica del 

material. La temperatura de transición vítrea Tg, la cual es aquella en donde las 

propiedades mecánicas del termoplástico cambian radicalmente debido a los 

movimientos internos de las cadenas poliméricas que lo componen, para el caso 

del PMMA es de 120°C,50 sabiendo que la temperatura máxima es a 40°C se 

concluye que la posibilidad de falla y cambio de propiedades mecánicas para las 

láminas es reducida.  

 
Figura 51. Valores máximos de la lámina dentro de la 
comparación Deformación- esfuerzo 

 

Finalmente, para tener una aproximación del posible fallo que se pueda presentar 

en las uniones entre los tanques de acrílico y su base se realiza el cálculo del 

esfuerzo cortante que ejerce el epóxico entre los dos elementos y se verifica que 

dicho esfuerzo se encuentre por debajo del esfuerzo cortante que posee el 

adhesivo, tal como se muestra en la ecuación: 

𝜎𝑡<𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑧𝑎𝑙𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑝ó𝑥𝑖𝑐𝑜  

El adhesivo utilizado es referencia Akfix 610, el cual es un adhesivo de montaje, 

mono componente, a base de poliuretano. Combina una alta fuerza de agarre 

                                            
50

 FLORES, J., et al. Poli (metacrilato de metilo) con alto contenido sindiotactico obtenido vía 
polimerización en micro emulsión utilizando diferentes tensoactivos. en: revista mexicana de 
ingeniería química. febrero. 125-135 
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inicial con un curado rápido. Se utiliza para unir casi todos los materiales de 

construcción comunes.51 A continuación, se muestra la ficha técnica del producto.  

 

Figura 52. Propiedades técnicas del epóxico 

 

Fuente: Akfix: Master of solutions. Hoja de datos técnicos. Disponible en: https://neufert-

cdn.archdaily.net/uploads/product_file/file/8188/610-PU-EXPRESS-MONTAGE-ADHESIVE-

_TRANSPARENT_-HDT-ESP.pdf 

Para conocer el esfuerzo transversal que actúa en el cilindro se recurre a la 

Mecánica de Materiales de Hibbeler, donde a partir de la ecuación de Laplace se 

deduce una nueva ecuación con el fin de determinar los esfuerzos actuando en un 

recipiente cilíndrico sometido a presión interna, a diferencia de la ecuación original 

para recipientes de espesor delgado el plano meridiano es igual a infinito y el radio 

de curvatura de la sección normal perpendicular al meridiano es igual al radio52, 

como se observa a continuación: 

𝜌𝑚 = ∞ y 𝜌𝑡 = 𝑟 por lo que la ecuación de Laplace se reduce a:   

 

Donde:   

σ𝑡= Esfuerzo transversal.  

𝑝 = presión manométrica interna desarrollada por el fluido, más la presión añadida.  

                                            
51

 Akfix. 610 ADHESIVO DE MONTAJE TRANSPARENTE PU EXPRESS. [1]:2015  
52

 Camacho José. TEMA VI: Cálculo de recipientes de pared delgada. Julio 2012. Universidad de 

Jaén: Andalucía, España. p. 14 
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𝑟 = radio interior del cilindro  

𝑒 = espesor de la pared Figura  

Figura 53.Diagrama de esfuerzos en un 

recipiente cilíndrico 

 

Fuente: Camacho José. TEMA VI: Cálculo de 

recipientes de pared delgada. Universidad de Jaén. 

 

Por tanto, para calcula el esfuerzo transversal/cortante que se ejerce en los 

tanques de acrílico, tal como se describe a continuación: 

• Tanque mezclador:  Se tiene en cuenta que la presión total (ejercida por el 

fluido más la añadida) es igual a:  

-Presión manométrica= 40 Psi=275,790 Pa  

-Presión hidrostática=   

Presión hidrostática= 3531.6 Pa= 0.512 Psi  

-Presión absoluta=275,790+3531.6 Pa  

Presión absoluta= 279,321.6 Pa  

El radio interno del tanque es igual a 0.120 m y el espesor de 8 × 10−3𝑚. Con 

todos los datos se calcula el esfuerzo:  
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Comparando los dos esfuerzos, se comprueba que el esfuerzo cortante teórico 

ejercido en el recipiente es menor al esfuerzo admisible del epóxico: 

4.1898 𝑀𝑃𝑎 < 7.8453𝑀𝑃𝑎  

• Tanques dosificadores: La presión total es igual a la hidrostática, ya que no se 

le añade ninguna presión, pues descargan el fluido por gravedad:  

-Presión hidrostática=   

Presión hidrostática= 2943 Pa= 0.4268461Psi  

-Presión total= 2943 Pa  

El radio interno del tanque es igual a 0.085 m y el espesor de 8 × 10−3𝑚. Con 

todos los datos se calcula el esfuerzo transversal:  

  

Comparando los dos esfuerzos, se comprueba que el esfuerzo cortante teórico 

ejercido en el recipiente es menor al esfuerzo admisible del epóxico:  

0.03126 𝑀𝑃𝑎 < 7.8453𝑀𝑃𝑎  

En conclusión, añadir una presión de 3 Bar más la presión que ejerce el fluido 
sobre el recipiente genera un esfuerzo cortante en la unión entre la lámina de 
acrílico y el recipiente, el cual se encuentra por debajo del esfuerzo admisible del 
epóxico; por tanto, se reduce la posibilidad de falla. 

 

2.3.2 Diseño del sistema hidráulico del equipo: Llenado.      El sistema hidráulico 

del equipo didáctico comprende los recipientes donde será depositado el fluido a 

través de las distintas etapas del proceso y los elementos que permitirán el 

transporte del mismo, es decir tubería, accesorios y bombas; teniendo en cuenta 

que la mayoría de estos componentes ya fueron calculados en el anterior proyecto 

se enfatiza el diseño específicamente en el tanque de mezclado, el cual se estará 

sometido a presión con el fin de aumentar la velocidad de llenado; por tanto, se 

realizan cálculos de manera teórica para tener una aproximación y verificar que el 

tanque soporte dichos esfuerzos. Adicionalmente, se verifica que la referencia de 

la bomba seleccionada es la adecuada para las modificaciones del proceso.  

  

El funcionamiento de este sistema inicia dosificando agua al tanque de entrada a 

través de una manguera que se enrosca en la entrada de la parte superior del 

tanque (Figura 54), al completar el nivel máximo se activa la Bomba 1 (Figura 55), 

que se encarga de impulsar el fluido hacia el tanque de agua caliente, donde se 
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llena alcanzando un nivel máximo (Figura 56)  y en este momento se gradúa a la 

temperatura deseada por medio de un termostato (Figura 57), posteriormente la 

Bomba 2 impulsa el fluido caliente hacia los tanques dosificadores A,B,C (Figura 

58), que finalmente descargan el líquido al tanque mezclador abriendo las 

electroválvulas gracias a la señal que es enviada por los sensores de nivel. Al 

completar el nivel medio del tanque mezclador se activa el motor que acciona el 

giro de la hélice sobre su propio eje, luego de llenarse completamente el 

mezclador se detiene e inmediatamente la electroválvula permite el paso del 

líquido, pues se ha enviado la señal del sensor de nivel, en este momento se inicia 

el llenado. Ingresa una presión de 2 Bar al tanque de mezclado, la cual aumenta el 

caudal del líquido, dicha presión se puede variar hasta 3 Bar, que es la presión 

máxima y permite llenar la botella en aproximadamente siete segundos.  

Figura 54. Inicio sistema hidráulico 

 

 

Figura 55. Activación Bomba 1 
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Figura 56. Tanque de agua caliente 

 
 

Figura 57. Control de temperatura 
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Figura 58. El fluido se transporta a los tanques dosificadores 

 
 
 
Conociendo el funcionamiento del sistema hidráulico/ neumático se muestra el 
cálculo de los elementos principales, como lo es el tanque de mezclado encargado 
de proveer el líquido por medio de una manguera para llenar las botellas; y la 
verificación de la boba hidráulica, puesto que se utilizó la del proyecto anterior. 
Finalmente se encuentra la selección del cilindro neumático que, aunque hace 
parte del subsistema de tapado se detalla esta sección como elemento neumático. 
 
● Tanque de mezclado: Este tanque es llenado con el fluido proveniente de los 

tanques A, B y C; en la parte inferior posee una manguera que conduce el 

fluido hacia la estación de dosificado, cuenta con una electroválvula que envía 

señales al PLC para permitir el paso del fluido en el momento que el sensor 

capacitivo detecte que la botella está en posición de llenarse. 

Para conocer la velocidad de descarga se utiliza la ecuación general de la energía  

  

Despreciando las pérdidas hf, pues son mínimas se obtiene que la velocidad 

teórica con la que desciende el fluido del tanque de mezclado es de: 
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Esta velocidad permitirá llenar cada botella en aproximadamente siete segundos, 

lo que indica que, para llenar 15 botellas, que son las que se tienen previstas 

tardaría aproximadamente un minuto y 45 segundos, aclarando que esto es sólo 

en el tiempo de llenado y que adicionalmente se debe tener en cuenta el tiempo 

de tapado y el transporte dentro del tambor rotativo. En la figura 59 se puede 

apreciar el diagrama del tanque de mezclado para tener una idea más cercana del 

funcionamiento.  

Figura 59. Diagrama tanque de mezclado 

 
 
 

Adicionalmente se debe tener en cuenta que el tanque está fabricado de PMMA y 

estará sometido a presión hidrostática y una presión adicional para facilitar el 

llenado de la botella; al ser cilíndrico se debe analizar según la teoría de fallas en 

elementos cilíndricos, tal como indica Hibbeler.53 

 
 

                                            
53

 Mecánica de materiales. 6 edición. R.C Hibbeler. P.424 
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● Bomba hidráulica: Se requiere transportar el fluido de un tanque a otro y luego 

impulsarlo hacia los tanques dosificadores, debido a que el proyecto anterior 

contaba con dos bombas para tal función se realiza el cálculo con el fin de 

verificar que se adecúen a las nuevas variables del equipo. Por ende, se 

describe de manera detallada las pérdidas del fluido a través de la tubería y 

posteriormente encontrar la potencia de la bomba para compararla con la que 

ya se cuenta. 

 

Los datos iniciales son:  

-Caudal:  

   

-Diámetro de la tubería:  

  

-Diámetro interior y exterior de la tubería:  

𝐷𝑖𝑛𝑡 = 20.7 × 10−3𝑚  

𝐷𝑒𝑥𝑡 = 26.5 × 10−3𝑚  

-Viscosidad cinemática del agua:  

  

-Gravedad específica del agua:  

  

-Rugosidad del PVC:  

𝜀 = 3 × 10−7𝑚  

Se calcula el área con ayuda de la siguiente ecuación:  

  

Calculando la velocidad del fluido a través de la tubería se obtiene:   
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Para conocer las pérdidas en la tubería se debe hallar el número de Reynolds:  

  

𝑁𝑅 = 5471.0446  

Las perdidas mayores del fluido se hallan con la ecuación de Swamee:  

  

Teniendo en cuenta que:  

   

  

𝑓 = 0.0367  

Hallando las pérdidas menores se utilizan las siguientes ecuaciones, según el 

accesorio:  

   ;      

Las pérdidas menores se encuentran en:  

-Salida del tanque:  

 

ℎ𝑙 = 3.6 × 10−3𝑚 -Codos:  
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ℎ𝑙 = 0.0049 𝑚 × 4 (Multiplicando por el número de accesorios) 

ℎ𝑙 = 0.01985 𝑚  

-Tee:  

  

ℎ𝑙 = 0.009927 𝑚 × 2 (Multiplicando por el número de Tees) 

ℎ𝑙 = 0.01985𝑚  

-Válvula:  

  

ℎ𝑙 = 0.09906 𝑚 × 2 (Multiplicando por el número de válvulas)  

ℎ𝑙 = 0.198131 𝑚  

-Filtro:   

  

-Tubería:  
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Sumando las pérdidas menores, se obtiene la pérdida total:  

ℎ𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0.265372 𝑚  

En último lugar, se hace el cálculo de la potencia entregada por la bomba:  

•   

  
• 𝑃𝐴 = ℎ𝐴 × 𝛾 × 𝑄  

  

 

Según los datos técnicos de la bomba del proyecto anterior (Figura 60) se 

encuentra seleccionada correctamente, puesto que la potencia es mayor a la 

potencia que se requiere entregar en el equipo. 1.49 W ˂ 37 W.  

 

Figura 60. Datos técnicos de la Bomba 

 
 

 Cilindro neumático para el tapado: Para seleccionar el cilindro adecuado que 

permita el tapado correcto de la botella, se realizaron pruebas de ensayo en las 

cuales se determinó que la fuerza mínima de tapado era de 15 N, habiendo 

hallado esta fuerza se despejó de la ecuación el área y posteriormente se 

calculó el diámetro del cilindro a seleccionar: 
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Figura 61. Pruebas de ensayo fuerza de tapado 

 
 
 

Tomando como referencia una presión de 3 Bar, que equivale a 300,000 Pa y la 

fuerza mínima de tapado de 15 N, se tiene: 

 

 

 

 

Diámetro=7.97 mm = 8mm 

Se selecciona un cilindro con las siguientes especificaciones: 

▪ Simple efecto  
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▪ Construcción: Cilindro de émbolo 

▪ Presión de funcionamiento: Máximo 1000 kPa (10 bar) 

▪ Carrera: Máximo 50 mm 

▪ Fuerza a 600 kPa (6 bar): 150 N 

▪ Fuerza mínima del muelle de retorno: 13.5 N 

 

Figura 62. Cilindro simple efecto 

 
Fuente: Festo Didactic. Cilindro simple efecto. Disponible en: 
http://www.festo-didactic.com/es-es/productos/equipos-de-
practicas/neumatica/componentes/cilindro-de-simple-
efecto.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjE4LjU2NC4zNTEz 

 

2.3.3 Diseño del sistema de transporte.      Para el transporte de la botella a través 

de las estaciones, se utiliza una banda transportadora que funciona con un motor 

reductor, el diseño de este elemento incluye la selección de los rodamientos y 

para el diseño del eje, se tiene en cuenta que se generan sólo momentos, y no 

esfuerzos combinados, por tanto, no es necesario realizar el cálculo por la teoría 

de Von Mises. De igual manera para pasar de la estación de llenado a tapado de 

forma secuencial se utiliza un tambor rotativo, accionado por un servomotor que 

cuenta con un eje y guías que le permitan a la botella tener una estabilidad ya que 

contiene el líquido y no se pueden tener pérdidas. A continuación, se muestran los 

parámetros y cálculos utilizados para el diseño del subsistema de transporte. 

Para seleccionar los rodamientos del eje de la banda,  

Para seleccionar la cinta de la banda transportadora, se tuvo en cuenta un 

material PVC tipo Waffer, la cinta se clasifica como banda de transporte liviano 
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vulcanizada tipo sin fin, color blanco, son las características utilizadas en 

aplicaciones de transporte de productos envasados. 

La masa que va a soportar la cinta incluye la de la botella con el nivel del líquido 

que se programará, la cual es 134.6 gr con la máxima capacidad de nivel de agua 

multiplicado por la cantidad que estará transportando por ciclo, que son 15. 

Figura 63. Masa botella llena 

 

En la tabla 14 se muestran los datos principales de las características técnicas de 

la cinta. 

Tabla 14.Características técnicas banda transportadora 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

ESPECIFICACIÓN VALOR/DESCRIPCIÓN UNIDADES 

Tipo Transporte liviano 
vulcanizada 

N. A 

Cubierta Blanca tipo Waffer N. A 

Espesor 2 mm 

Material PVC N. A 

Tensión al 1% 10 N/mm 

Peso banda 2 𝐾𝑔/𝑚2 

Temperatura Mínima: -10 
Máxima: 90 

°C 

Antiestática NO N. A 
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Tabla 14. (continuación) 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

ESPECIFICACIÓN VALOR/DESCRIPCIÓN UNIDADES 
 

Diámetros mínimos 

 

 
Curvado 45 

Contra curvado 60  

 
  

mm 

Fuente: Ficha técnica del producto, ROCEBER S.A.S. 

 

El diámetro del rodillo es de 56 mm, teniendo en cuenta que el diámetro contra 

curvado es de 60 mm. La longitud entre centro de los rodillos se determina de la 

siguiente manera: 

 
Figura 64. Longitud de la banda 

 
Fuente. Diseñado en Solid Edge ST10 para Windows. Versión 2017 

 

La longitud entre centros (Lc) es de 755 mm y el radio de cada rodillo de 28 mm, 

para calcular la longitud geométrica de la cinta se utiliza la siguiente ecuación. 

𝐿𝑔 = (2 × 𝐿𝑐) + (2𝜋𝑅) [mm] 

Dónde:  

Lc: Longitud entre centros  

R: radio de rodillo  

Lg: Longitud geométrica de la banda   
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Reemplazando los datos se obtiene:  

𝐿𝑔 = (2 × 755) + (2𝜋 × 28)  

𝐿𝑔 = 1685.9291 𝑚𝑚 ≅ 1686 𝑚𝑚  

 
Para el ancho de la banda se tiene en cuenta que el mayor diámetro de la botella 
es de 45.1 mm, por tanto, se deja un ancho de banda de 70 mm teniendo en 
cuenta que se deja un espacio a cada lado para la adecuación en la mesa de 
trabajo. 
Para determinar la masa de la cinta de la banda se calcula el área del elemento 
con la ecuación: 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 × 𝐿𝑔 [𝑚2]  
  

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 0.070𝑚 × 1.686𝑚  

  

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 0.1180𝑚2  

  

Teniendo en cuenta la Tabla 14 se conoce que el peso de la banda por unidad de 

área (𝑚2) es 𝑃𝑒𝑠𝑜 = 2𝐾𝑔/𝑚2, entonces la masa es igual a: 

  

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑛𝑡𝑎 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 × á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜  

  

  
  

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑛𝑡𝑎 = 0.23604𝐾𝑔  

 
Finalmente, los aspectos generales para la selección del motor eléctrico 
comprenden el coeficiente de fricción entre el material de la cinta (PVC) y el de la 
placa por la cual se va a deslizar, que está fabricada en aluminio 6061 con el fin 
de calcular la fuerza de rozamiento y las velocidades del motor. 
Se parte del diagrama de fuerzas que actúan en la banda como se muestra en la 
Figura 65: 
 

Figura 65. Diagrama de fuerzas Banda 

 
Fuente. Diseñado en Solid Edge ST10 para Windows. Versión 2017 



 

88 
 

Para calcular la fuerza normal (FN) se utiliza la ecuación: 
 

𝐹𝑁 = (𝐶 × 𝑀𝑎𝑠𝑎) × 𝐴𝑔 

Dónde:  

Masa= Mb+Mc  

Mb=Masa de la botella con tapa llena (máximo nivel)  

Mc= Masa de la cinta  

C= Cantidad de botellas sobre la banda  

Ag= aceleración gravitacional  

𝐹𝑁 = (15 × (0.1346𝐾𝑔 + 0.23604𝐾𝑔)) × 9.81 𝑚⁄𝑠2  

𝐹𝑁 = 54.5396 𝑁  

  

Seguidamente se realiza el cálculo de la fuerza de rozamiento:  

𝑓𝑟 = 𝜇 × 𝐹𝑁 En 

Donde:  

µ: coeficiente de rozamiento del PVC sobre el aluminio  

FN= Fuerza normal  

  

El coeficiente de rozamiento entre el PVC y el aluminio es de µ=0.454.  

𝑓𝑟 = 0.4 × 54.5396𝑁 = 21.8158 𝑁  

 
Como último parámetro se tienen las velocidades, lineal, angular y revoluciones 
por minuto para hallar la potencia del motor y con ella el torque que permite 
seleccionar correctamente el motor. 

La velocidad lineal 𝑉𝑙 se establece según la rapidez de llenado de la cantidad de 

botellas, fijadas anteriormente; 𝑉𝑙 = 0.08 𝑚⁄𝑠  

Para la velocidad angular es necesario hallar el cociente entre la velocidad lineal y 
el radio del rodillo, que se especifica en la ecuación, tal como se describe 
adelante: 
 

  
  

                                            
54

 Serway R. A. Física. Editorial McGraw-Hill. (1992)  
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Convirtiendo dicha velocidad en revoluciones por minuto (rpm) se tiene:  

  

  
  

𝑛 = 27.2837 𝑟𝑝𝑚  

  

Teniendo la fuerza de rozamiento y la velocidad lineal se termina la potencia del 

motor, a partir de la siguiente ecuación:  

  

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑓𝑟 × 𝑉𝑙  

  
  

Por último, se calcula el torque del motor, sabiendo que es el cociente entre la 
potencia y la velocidad angular.  

𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 =
1.7452𝑊

2.8571 𝑟𝑎𝑑
𝑠⁄

; 𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 = 0.6108𝑁𝑚 

  
 
Con las revoluciones por minuto y el torque calculado, se resuelve escoger un 
motorreductor de la referencia LT37GB90-354055. En la tabla 15 se describen los 
principales datos del elemento. 
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 Vistrónica: Tienda virtual de electrónica. Motorreductor 24V 80rpm 7kgCm 1:90. Disponible en: 

https://www.vistronica.com/robotica/motores/motorreductor-24v-80rpm-7kgcm-1-90-detail.html   
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Tabla 15. Ficha técnica del motorreductor 

Modelo LT37GB90-3540 

Voltaje de entrada 24V 
Potencia 5W 
Velocidad 80rpm 

Torque 7 KgCm 
Relación de reducción 1:90 

Tamaño 2.1cm x 3.7cm 
Fuente: Vistronica: Tienda virtual electrónica. Disponible en: 
https://www.vistronica.com/robotica/motores/motorreductor-24v-80rpm-7kgcm-1-90-detail.html 

 
 

Figura 66. Motorreductor 

 
Fuente: Vistronica: Tienda virtual electrónica. Disponible en: 
https://www.vistronica.com/robotica/motores/motorreductor-24v-80rpm-7kgcm-1-90-
detail.html 

 
Debido a que las velocidades lineales de funcionamiento de la banda y el tambor 

son tan bajas, es necesario tener en cuenta el adquirir un controlador de 

velocidad, su función es controlar la velocidad del motor mediante una señal PWM 

entre el 10% y 100% de ciclo útil, posee una protección contra polaridad inversa y 

sobrecargas de corriente. 
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Figura 67. Controlador del motor 

 
Fuente: Vistrónica. Disponible en: 
https://www.vistronica.com/robotica/controlador-pwm-de-velocidad-de-
motor-dc-12v-40v-10a-detail.html 

 
 

Cuadro 8. Datos técnicos del controlador 

Voltaje de funcionamiento 12V-40V DC 

Potencia de funcionamiento 0.01W-400W 

Corriente de reposo 0.02A 

Frecuencia de operación 13KHz 

Ciclo útil del PWM 10%-100% 

 

Finalmente, para seleccionar los rodamientos, los criterios a tener en cuenta son el 

espacio y la capacidad dinámica a soportar; por tanto, se escogen rodamientos 

según el catálogo SKF de denominación 626-2RSH.  
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Figura 68.Rodamiento 

 

Fuente: Transfer Multisort Elektronik S.L.U. 

Disponible en: 

https://www.tme.eu/es/details/skf626-

2rsh/rodamientos-rodantes/skf/626-2rsh-skf/ 

 

 

Capacidad de carga (N) 

▪ Dinámica C: 2.3 KN  

▪ Estática C0: 0.950 KN 

Límite de velocidad: 24000 r/min 

Masa: 0.0083 Kg 

A continuación, se describen las dimensiones principales del rodamiento y un 

esquema general del mismo. 
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Figura 69. Dimensiones del rodamiento 

 
Fuente: Catálogo SKF. Disponible en:  http://www.skf.com/co/products/bearings-units-
housings/ball-bearings/deep-groove-ball-bearings/deep-groove-ball-
bearings/index.html?designation=626-2RSH&unit=imperialUnit 

 
 

2.3.4 Diseño del sistema de tapado y almacenamiento. Teniendo en cuenta que el 

tapado de la botella se realiza por presión, y que antes de dio procedimiento se 

debe colocar la tapa sobre el envase, se realiza el diseño de un subsistema, el 

cual se encarga de dispensar las tapas, las cuales están contenidas dentro de una 

lámina base. La longitud de la base permite colocar un total de 20 tapas alineadas. 

Calculando el peso que ejerce la tapa sobre la lámina por medio de la 

ecuacuacion se tiene: 

 

𝑊 = 𝑚 × 𝐴𝑔  

Dónde:  

m=masa de la tapa  

Ag= aceleración gravitacional  
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𝑊 = 0.027468 𝑁  

La lámina base dispensadora de tapas, forma un ángulo con la horizontal y está 

apoyada sobre dos soportes de diferente altura, los cuales van atornillados a la 

mesa de trabajo. El ángulo se determinó de manera experimental para lograr el 

acople ideal entre la boquilla de la botella y la apertura de la tapa, sin embargo, se 

tomó un ángulo tentativo de 32°, y los soportes se diseñaron con la particularidad 

de poder variar dicho ángulo y de esta manera determinar el correcto. 

 

Figura 70. Dispensadora de tapas 

 
Fuente. Diseñado en Solid Edge ST10 para Windows. Versión 2017 
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3. RESULTADOS 

 

Luego de realizar el diseño del equipo de envasado didáctico con los cálculos 

correspondientes, se procedió a hacer los planos de cada uno de los elementos 

que conforman el sistema, es decir el diseño en detalle. 

Los planos fueron revisados por el personal docente de la Universidad de 

América, y se pasaron a la empresa Ingenium, quienes fueron los encargados de 

realizar la fabricación y realizar las pruebas para la entrega satisfactoria del 

equipo, según el contrato acordado con la Universidad. 

Por otra parte, los resultados que se entregan son los planos en detalle y los 

manuales correspondientes del equipo de envasado didáctico diseñado, en cuanto 

a los planos se encuentran en el Anexo A y los Manuales se describen en el 

próximo capítulo. 
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4. MANUALES Y GUÍAS 

 

4.1 MANUAL DE OPERACIÓN 
 

 

 

 

 

MANUAL DE OPERACIÓN PARA EL EQUIPO DIDÁCTICO DE ENVASADO 
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Manual de Operación 

 

Precauciones y parámetros de seguridad 

 

El equipo de envasado didáctico está diseñado para tener una apreciación de un 

proceso de envasado de botellas mediante un sistema automatizado. 

Es importante tener en cuenta que la aplicación del equipo es 

educativa, es decir solo con fines para la enseñanza y aprendizaje de 

los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 

América. Por tanto, no se deben alterar los parámetros para los 

cuales ha sido diseñado. 

Descripción del equipo 

 

El equipo didáctico de envasado es un banco que tiene como objetivo realizar la 

simulación de un proceso de envasado de botellas tipo PET con volumen de 120 

ml para poder visualizar las ventajas de un sistema automatizado. De forma 

general el equipo cuenta con un sistema hidráulico, de calentamiento, mezclado y 

automatizado que comprende las etapas de llenado y tapado de la botella.  

Figura 71. Equipo de envasado 
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Especificaciones técnicas 

 

Cuadro 9. Especificaciones técnicas 

EQUIPO DE ENVASADO DIDÁCTICO 

Descripción Unidad Valor 

Dimensiones mm 

Altura: 2060 

Ancho: 1200 

Profundidad: 700 

Peso Kg  

Instalación 
eléctrica 

Voltios Corriente eléctrica: 220 AC 

Hz Frecuencia: 60 

KW Consumo aprox. 

Aire Comprimido Bar 
Presión máxima: 3 

Presión mínima: 1.5 

Temperatura °C Máxima: 60 

 

 

Todos los datos se han obtenido en las siguientes condiciones:  

Tensión y frecuencia nominales 

Temperatura de trabajo: 40 °C  

Temperatura ambiente: 20 °C  

Medio líquido: agua 

Reservadas todas las modificaciones técnicas 
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Manual del Usuario 

Recomendaciones y parámetros de seguridad 

 Al momento de alimentar las botellas no dejar que se acumulen 

más de dos antes del carrusel, puesto tienden a volcarse. (Ver 

Figura). 

  
Figura 72. Precaución alimentación botellas 

 
 

 Conforme las botellas lleguen a la salida de producto no dejar 

acumular más de 6 botellas en la entrada desplazarlas a un lado, 

cuando se llene ir desocupando.  

 Respetar las indicaciones máximas de las variables para evitar 

accidentes en la operación. T=60°C, P=3 Bar 

 Los estudiantes y docente deben estar con los implementos de 

laboratorio: Bata, gafas, guantes y mujeres con el cabello 

recogido debido a que se está trabajando con industria 

alimenticia. 

  

Elementos del proceso y funcionamiento 

BOMBEO  

 Bomba de agua fría: Esta bomba es la encargada de bombear el agua del 

tanque de agua fría hacia el de agua caliente.  

 

Figura 73. Bomba de agua fría
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 Bomba de agua caliente: Esta bomba se encarga de repartir el agua caliente a 

los 3 tanques de almacenamiento, la marca de la bomba es TOPPER modelo 

16-50060. 

 

Figura 74. Bomba de agua caliente 

 

 

TANQUES  

 Tanque de agua fría (E): Este tanque se encuentra elaborado en acero 

inoxidable, el cual cuenta con una capacidad de 39 Litros así mismo cuenta 

con un sensor de nivel el cual marca el nivel mínimo y así poder controlar la 

bomba que comunica el tanque de agua fría con el de agua caliente, al igual 

que una entrada de ¾ para la alimentación de agua fría por medio de una 

unión hembra ya sea de manguera. 

 

Figura 75. Tanque de agua fría 
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 Tanque agua caliente (F): Este tanque se encuentra elaborado en acero 

inoxidable con capacidad de 39 Litros, cuenta con un sensor de nivel el cual 

marca el nivel mínimo con el fin de controlar la resistencia y la bomba, en 

cuanto al nivel máximo sirve para controlar el llenado desde el tanque de agua 

fría.  

 

Figura 76. Tanque de agua caliente 

 

 

 Tanques de almacenamiento (A, B, C): Estos tanques se encuentran 

elaborados en acrílico con una capacidad de 9.5 Litros cada uno, asimismo 

cuentan con dos electroválvulas (cada uno) de las cuales una sirve para 

dosificar la entrada de agua desde el tanque de agua caliente y la otra sirve 

para alimentar al tanque de mezclado y dosificado, también tienen dos 

sensores de nivel los cuales regulan la entrada de agua a dichos tanques y la 

salida dependiendo del programa, si se desea añadir un colorante los tanques 

cuentan con un orificio el cual permite introducirlo. 

 

Figura 77. Tanques de almacenamiento
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 Tanque de dosificado y mezclado (D): Este tanque se encuentra elaborado en 

acrílico, el cual tiene una capacidad de 20 L, este tanque cuenta con un 

regulador de presión para lograr así la presurización del tanque así mismo con 

una electroválvula, también con un conjunto mezclador el cual se encarga de 

homogenizar los colorantes de los tanques de almacenamiento y por ultimo 

con una electroválvula a la salida la cual sirve para dosificar el producto final, 

cuenta también con un retorno al tanque de agua fría. 

 

Figura 78. Tanque de dosificado y mezclado 

 

 

 

PROCESO  

Figura 79. Conjunto de elementos del proceso
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 Banda: Se encarga de transportar las botellas a lo largo de todo el proceso 

de envasado, la estructura es de aluminio de calibre 3 mm la cual cuenta con 

un motor de 24 V DC de 80 rpm y un regulador de velocidad, así mismo con 

una banda tipo waffer blanca de 70 mm de ancho y 800 mm de largo, 

también consta de 4 barandas y flejes para direccionar así las botellas.  

 

 Carrusel: En este subconjunto se encarga de direccionar las botellas a la 

estación de llenado, dispensador de tapas, estación de tapado y finalmente a 

la banda, este conjunto consta de un motor de 24 V DC de 13 rpm y un 

regulador de velocidad, así mismo con una estructura de guías en acrílico 

negro de 5 mm y transparente de 8 mm.  

 

 Dispensador de botellas: Este conjunto es el encargado de dosificar las 

botellas en la línea de proceso, consta de una baranda de aluminio, en este 

espacio se pueden almacenar hasta 15 botellas. 

 

 Salida de producto: Lugar donde se realiza la disposición final de las botellas, 

consta de un colchón de aire para facilitar el deslizamiento de estas, con 

capacidad máxima de 10 botellas.  

 

 Estación de llenado: La estación consta de una estructura en aluminio de 3 

mm y una boquilla la cual es de bronce con un agujero de diámetro 10 mm, 

para un llenado de producto a nivel medio de 5 segundos.  

 

 Dispensador de tapas: Tiene la capacidad de almacenar 20 tapas, está 

elaborado en aluminio de 3 mm y cuenta con tres flejes de los cuales dos 

sostienen la tapa y uno que posiciona la tapa en la botella.  

 

 Estación de tapado: Consta de una estructura en aluminio de 3 mm, un cilindro 

de simple efecto de 20 mm de carrera y de 16 mm diámetro, así mismo de una 

electroválvula la cual activa el cilindro.  

TABLERO ELÉCTRICO  

En este tablero se alojan los siguientes elementos:  

PLC marca UNITRONICS modelo V570 un snap de referencia V200 18-E62B, 

una tarjeta de relés las cuales controlan todos los componentes que operan con 

voltaje de 120 V, una fuente de corriente continua de 24 VDC 3 A, dos 

controladores PWM de velocidad de motor de 12 – 24 VDC/ 10A, muletilla de 

conmutación. Se adjunta el plano en la parte final de este documento.   
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Figura 80. Tablero electrónico 

 

Procedimiento de Operación 

A continuación, se muestra en detalle los pasos que se deben seguir para operar 

el equipo en óptimas condiciones. 

1 Realizar inspección visual del equipo, alimente la entrada de la 

unidad de mantenimiento con aire comprimido. Máximo 3 Bar 

 

Figura 81. Alimentación de aire 

 

2 "¿El equipo presenta fugas en alguno de sus sistemas? 

SI -> verificar el Manual de mantenimiento y solucionar. 

No -> Ir a la etapa 3. " 

2 Encender el equipo pasando de OFF a ON. 

Figura 82. Encendido 

 

  

Entrada de 

aire 
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3 Posicionar máximo 20 tapas en el dispensador de tapas 

 

Figura 83. Alimentación de Tapas 

 
 

4 Ubicar máximo 15 botellas vacías en la zona "dispensador de botellas" 

 

Figura 84. Alimentación de botellas 

 

 

5 Abrir la válvula que permite el paso de agua hacia el tanque de agua fría hasta 

llenar el tanque en su totalidad y cerrar. 

Figura 85. Llenado tanque de agua fría 
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6 Girar la perilla de temperatura que se encuentra en el costado derecho de la 

maquina a la temperatura con la cual se desea realizar la práctica. 

Temperatura máxima 60°C 

 

Figura 86. Graduación de temperatura 

 
 

7 Seleccionar en el PLC el modo de trabajo " automático" o "manual". 

8 "¿Seleccionó modo manual? 

Si -> Ir a la etapa 10 

No -> ir a la etapa 23" 

9 Seleccionar en el PLC el tanque de agua caliente. 

10 Esperar que éste se llene en su totalidad. 

11 Seleccionar en el PLC el tanque o tanques que se deseen llenar "A, B, C" 

hasta el nivel solicitado. 

12 Seleccionar en el PLC "dosificar"  

13 A medida que se vaya obteniendo el nivel deseado de los tanques "A, B, C" ir 

deseleccionando para detener su llenado 

14 Seleccionar en el PLC “llenado y dosificado " 

15 Seleccionar en el PLC el/los correspondiente(s) tanque(s) "A, B, C" y cantidad 

que se desea mezclar (visualmente) de cada uno.   

16 Activar en el PLC "Tanque de mezclado y dosificado"  

17 Activar la banda transportadora desde el PLC 

18 Activar el tambor giratorio desde el PLC 

19 Posicionar sobre el inicio de la cinta de la banda transportadora los elementos 

de la etapa 5 

20 "¿Finalizó la práctica? 

Si -> Ir a la etapa 22 

No -> Ir a la etapa que requiera. 
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21 Apagar el equipo ON a OFF  

Figura 87. Apagado del equipo 

 
 

 

22 "¿Seleccionó modo automático? 

Si -> Ir a la etapa 13 

No -> ir a la etapa 22" 

 

2.4 Conexiones. En esta sección se especifican las diferentes conexiones del 

sistema neumático y eléctrico, además las entradas y salidas del PLC. 

 

PLANO NEUMÁTICO  

 

Figura 88. Plano Neumático 

 

Fuente: Diseñado en Fluid Sim 3.7 
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PLANOS ELÉCTRICOS  

 

Figura 89. Sistema general de encendido 

  

 

Figura 90. Diagrama de fuerza 
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Figura 91. Control resistencias 

 

 

PLC UNITRONICS V570: En el Anexo D se encuentra la guía de instalación y 

manual de operación  

 

ENTRADAS 

Figura 92. Entradas del PLC 

 

 

SALIDAS  

Figura 93. Salidas del PLC 
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4.2 MANUAL DE MANTENIMIENTO  

 

El manual de mantenimiento contiene algunas indicaciones para garantizar la 
seguridad del operador del equipo y dentro del Cuadro 8 se muestra la 
clasificación de los sistemas del equipo con los elementos que son necesario 
realizar mantenimiento, la operación a realizar y la periodicidad con que se debe 
ejecutar.  

Nota: Antes de intervenir este equipo se debe garantizar que no esté energizado y 
despresurizado.  

Indicaciones: 

 Para el sistema eléctrico: Se debe cerciorar de des energizar el equipo, revisar 
que los breacker estén en posición de apagado en el interior del tablero, la 
muletilla en la posición de off y preferiblemente desconectado en la clavija del 
circuito de alimentación. 

 General: Realizar la inspección visual de los componentes, que no haya 
corrosión especialmente en la parte de los flejes.  

Verificar el funcionamiento de los motores y sus conexiones por medio del 
programa manual.  

Verificar el funcionamiento de los flejes 1070 en el dispensador de tapas y 
posicionadores de botellas, en caso de contener errores de funcionamiento, 
ajustarlos con la mano generando presión en la posición deseada, UTILIZAR 
SIEMPRE GUANTES.  

 Después de la práctica: Secar las superficies que por algún motivo tengan agua 
para evitar corrosión.  

Quitar los remanentes de agua, Si los tanques de almacenamiento tienen aún 
agua con colorante proceda a desocuparlos activando la opción manual y 
llevándolos al tanque de mezclado y dosificado, abra la válvula, el remanente de 
los tanques debe sacarse con un trapo. 
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Cuadro 10. Manual de mantenimiento 

 

 

MANUAL DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE ENVASADO 

DIDÁCTICO UNIVERSIDAD DE AMÉRICA 

 

SISTEMA 

 

ELEMENTO 

 

OPERACIÓN 

 

PERIODICIDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hidráulico 

 

Tanques de 

acrílico 

Destapar los tanques y 
lavar los sedimentos 
en el fondo, drenar 
para cambiar el agua.  

 

6 meses 

 

Tanques de 

acero de agua 

fría. 

Quitar las bridas para 

destapar el tanque y 

lavar los sedimentos 

en el fondo del tanque, 

drenar para cambiar el 

agua. 

 

 

6 meses 

 

 

 

Bombas 

Realizar limpieza 

interna de los 

sedimentos 

provocados por el 

óxido. 

 

 

4 meses 

 

Medir la presión de 

succión y descarga 

para verificar el flujo 

de la bomba y su 

rendimiento. 

 

 

6 meses 

 

Tubería y 

accesorios 

Verificar que no 

existan fugas u 

obstrucciones en los 

elementos. 

 

1 año 

 

Sensor de nivel 

flotador 

Verificar el 

funcionamiento del 

contacto en los niveles 

alto y bajo. 

 

1 año 
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Cuadro 10 (Continuacion) 

 

 

MANUAL DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE ENVASADO 

DIDÁCTICO UNIVERSIDAD DE AMÉRICA 

 

SISTEMA 

 

ELEMENTO 

 

OPERACIÓN 

 

PERIODICIDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eléctrico 

 

Tarjeta Arduino 

Verificar que los relés 

estén haciendo contacto 

correctamente. 

 

Antes de cada 

uso 

 

Relés 

Verificar la continuidad 

de corriente eléctrica, si 

no es óptima cambiar el 

relé. 

 

6 meses 

 

 

Electroválvulas 

Verificar que no existan 

fugas en la conexión 

entre la electroválvula y 

la tubería. 

 

1 año 

 

Verificar si existen 
señales electrónicas 
erráticas. 

6 meses 

 

Bombas 

Revisar el consumo de 

energía de la bomba, si 

es excesivo es necesario 

revisar alineación, 

rodamientos y otros 

accesorios. 

 

 

1 año 

 

 

Mecánico 

 

 

Motor 

 

 

Realizar limpieza a los 

aislamientos 

6 meses 

 

Revisar si las escobillas 

se encuentran 

desgastadas. 

1 año 
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Cuadro 10 (Continuación) 

 

 

MANUAL DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE ENVASADO 

DIDÁCTICO UNIVERSIDAD DE AMÉRICA 

 

SISTEMA 

 

ELEMENTO 

 

OPERACIÓN 

 

PERIODICIDAD  

Mecánico 

 

Banda 

transportadora 

Verificar que no haya 

desalineación en los ejes y 

se encuentre tensionada. 

 

6 meses 

 

Eje del 

mezclador 

Verificar que el eje este 

correctamente acoplado 

con el mezclador (hélice) 

 

6 meses 

 

 

 

 

Control 

 

 

 

 

PLC 

 

 

 

 

-Comprobar la conexión de 

cada conector. 

-Verificar el correcto 
funcionamiento de los 
componentes con vida útil 
limitada: condensador, 
batería, relés y fusibles. 

 

 

6 meses 

-Verificar que la ubicación 
del equipo se encuentre en 
un lugar con temperatura 
ambiente, sin la presencia 
de gases corrosivos. 

 

 

1 año 

 

Caja de 

circuito 

Revisar que ninguna 

conexión esté suelta o con 

niveles altos de 

temperatura 

 

6 meses 

Termostato 

Verificar que el instrumento 

está graduando 

correctamente la 

temperatura. 

 

6 meses 
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5. EVALUACIÓN DE COSTOS 

 

Para la etapa final del proyecto se realiza un recuento de los costos de cada uno 

de los elementos que conforman los sistemas del equipo de envasado. Hay que 

tener en cuenta que este proyecto está avalado por el presupuesto que la 

Universidad ha destinado para la acreditación académica, por tanto, se debe 

buscar utilizar la mayor parte de elementos funcionales para lograr que el costo 

final se encuentre dentro dicho presupuesto. La fabricación del equipo fue 

realizada por la empresa Ingenium, quien tiene contrato con la Universidad 

asumiendo la responsabilidad de entregar el equipo en las condiciones funcionales 

y estipuladas por el Laboratorio de la Universidad. A continuación, se hace una 

descripción detallada de los costos de cada sistema del equipo. 

 

5.1 SISTEMA DE TRANSPORTE DE LA BOTELLA. Los elementos del sistema de 
transporte de la botella incluyen la banda transportadora con su respectiva cinta, 
rodillos, ejes y soporte; el tambor rotativo contiene el eje, pasadores y los 
elementos de unión; de la misma manera están el motor eléctrico y el controlador 
de velocidad, y la mesa de trabajo de acero inoxidable 304 sobre la cual se llevará 
a cabo todo el proceso de envasado; hay que tener en cuenta que los costos 
designados incluyen los procesos de manufactura requeridos para la fabricación 
de cada elemento.  
 

Tabla 16. Sistema de transporte de la botella 

SISTEMA DE TRANSPORTE DE LA BOTELLA 

Elemento Unidad de 

medida 

Cantidad Valor 

unitario 

Precio total 

Banda 

transportadora 

Unidad 1 1.333.333 1.333.333 

Tambor rotativo Unidad 1 856.962 856.962 

Motor eléctrico Unidad 2 48.195 96.390 

Controlador de 

velocidad del motor 

Unidad 2 23.324 46.648 

Mesa de trabajo  metros 2 1.000.000 1.000.000 

SUB TOTAL $ 3.333.333 
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5.2 SISTEMA HIDRÁULICO Y NEUMÁTICO. Dentro del sistema hidráulico es 
necesario resaltar que se utilizaron elementos de los proyectos anteriores que se 
encontraban en estado funcional, tales elementos son: tanques de acrílico, tanque 
de acero de agua fría, tubería, mangueras, acoples y accesorios, bombas y filtro. 
Las electroválvulas fueron adquiridas nuevamente, además el recubrimiento para 
el tanque de acero de agua caliente, el cilindro neumático y sensores para las 
estaciones de dosificado y tapado. 
 

Tabla 17. Sistema Hidráulico y Neumático 

SISTEMA HIDRÁULICO Y NEUMÁTICO 

Elemento 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Valor 

unitario 
Precio total 

Tanques de acrílico Unidad 4 102.950 411.800 

Tanque de acero 

inoxidable agua fría 
Unidad 1 183.000 183.000 

Tanque de acero 

inoxidable agua caliente 
Unidad 1 250.000 250.000 

Electroválvulas Unidad 10 10.875 108.750 

Tubería PVC Metros 5 3.364 16.820 

Electroválvula Unidad 1 76.520 76.520 

Tubería PVC metros 3 5.658 16.973 

Accesorios PVC NA NA 70.883 70.883 

Mangueras Metros 13 1.550 20.147 

Acoples y accesorios NA NA 239.926 239.926 

Filtro Unidad 1 38.000 38.000 

Recubrimiento del tanque 

caliente 
NA 1 333.333 333.333 

Cilindro neumático simple 

efecto 
Unidad 1 120.000 

120.000 

 

Sensores capacitivos Unidad 2 1.000.000 2.000.000 

SUB TOTAL $3.886.152 
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5.3 SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL. El módulo de monitoreo y control 
comprende cada uno de los elementos requeridos para el desarrollo del proyecto, 
como los equipos personales y licencia del software, al igual que los necesarios 
para la ingeniería del equipo, es decir el PLC, la programación, elementos del 
circuito eléctrico (cables y asilamientos), electrónico (Tarjeta de relés) y el tablero 
de control. 
 

Tabla 18. Sistema de Monitoreo y control. 

SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL 

Elemento 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Valor 

unitario 
Precio total 

Computador personal Equipo 2 1.800.000 3.600.000 

Licencia de software Mes 8 510.000 4.080.000 

PLC V570 Unitronics y 

programación 
NA 1 11.666.666 11.666.666 

Elementos eléctricos, 

electrónicos y tablero de 

control 

NA 1 1.666.666 1.666.666 

SUB TOTAL $21.013.332 

 

 

5.4 RECURSOS HUMANOS. El aspecto de recursos humanos hace referencia a 
todo el personal educativo que instruyó, orientó y dirigió el trabajo académico tanto 
en la parte de diseño como en el desarrollo del documento, así mismo se incluye 
el costo del personal requerido por Ingenium para la fabricación y puesta en 
marcha del equipo, éstos últimos costos están basados en la cotización que la 
empresa dirigió a la Universidad y con los cuales se adjuntó y radicó el contrato, 
es decir no son presupuestados por los proyectistas. 
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Tabla 19. Recursos Humanos 

RECURSOS HUMANOS 

Elemento 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Valor 

unitario 
Precio total 

Proyectistas H-H 800 7.000 6.400.000 

Director H-H 120 25.000 3.000.000 

Orientador H-H 120 15.000 1.800.000 

Mano de obra 

armadores 
Día/hombre 3 141.667 425.000 

Mano de obra técnico 

neumático 
Día/hombre 

 

12 
300.000 3.600.000 

Ingeniero Día/hombre 6 333.333 2.000.000 

SUB TOTAL $17.225.000 

 

 

5.5 OTROS COSTOS. Los costos adicionales son aquellos que, aunque no hacen 
parte de los sistemas anteriormente descritos están incluidos dentro del desarrollo 
tecnológico del equipo, es el caso de la estructura (soldadura y pintura) y las 
láminas de acrílico que sirven de base para los tanques según el nuevo modelo; 
asimismo, los costos de transporte del equipo, transporte de los proyectistas al 
dirigirse a la empresa donde se realizó la fabricación, fungibles y costos del 
laboratorio. 
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Tabla 20. Costos adicionales 

OTROS COSTOS 

Elemento 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Valor 

unitario 
Precio total 

Transporte equipo 

empresa-Universidad 
Viaje 2 200.000 400.000 

Transporte visita a la 

empresa 
Viaje 64 3.700 236.800 

Fabricación, soldadura y 

pintura de la estructura 
NA NA  500.000 

Acrílicos varios 
Metros 

cuadrados 
25 26.667 666.667 

Fungibles: Papel Resma 3 10.000 30.000 

Fungibles: Tinta Tóner 3 64.000 192.000 

Laboratorio de 

Automatización 
Día 10 70.000 700.000 

Bata Unidad 2 24.000 48.000 

Gafas de seguridad Unidad 2 12.000 24.000 

SUB TOTAL $2.797.467 

 

 

5.6 COSTOS TOTALES. Finalmente, se conjunta los subtotales que han sido 
calculados por cada sistema y los costos adicionales, con el fin de conocer el 
costo total del proyecto, teniendo en cuenta que el beneficio que trae consigo la 
fabricación del equipo didáctico para los estudiantes que hacen uso del 
Laboratorio de Automatización no es medible. 
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Tabla 21. Costos Totales 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA SUBTOTAL TOTAL 

 

 

COSTOS DE 

DISEÑO Y 

FABRICACIÓN 

Sistema de transporte $ 3.333.333 

$31.030.284 

Sistema Hidráulico y 

neumático 
$3.886.152 

Sistema de monitoreo y 

control 
$21.013.332 

Otros costos $2.797.467 

RECURSOS 

HUMANOS 
 

 

$17.225.000 
 

$17.225.000 

TOTAL $48.255.284 
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6. CONCLUSIONES 

 

 El diagnóstico inicial del equipo y su diseño conceptual, funcional y en detalle 

realizado permitió desarrollar una herramienta tecnológica que busca fortalecer 

el proceso de aprendizaje; inicialmente el proyecto fue planteado para el 

programa de ingeniería industrial, no obstante, a lo largo del proyecto se 

extendió el alcance al programa de ingeniería mecánica en el área de 

automatización industrial y para las demás ingenierías en el campo de 

instrumentación y control de procesos, es por dicha razón que se realizan las 

guías de laboratorio para estas dos asignaturas, teniendo como objetivo que 

los estudiantes refuercen sus conocimientos en materia del control de 

producción industrial, programación y simulación de un sistema automatizado 

aplicados a la industria. 

 

 La principal función que ofrece el equipo para el programa de Ingeniería 

Industrial es simular un proceso de la industria alimenticia, permitiendo 

controlar variables de tiempo y velocidad para que los estudiantes puedan 

tomar mediciones de tiempos de ciclo, tiempos estándar, tiempo de proceso, 

cantidad producida y esperada a producir, al igual que determinar los puntos 

críticos de control del proceso y conocer los costos de producción. 

 

 Gracias a la facilidad de programación del PLC (Controlador lógico 

programable) los estudiantes de Ingeniería Mecánica podrán diseñar 

secuencias con ayuda del diagrama funcional tipo Grafcet en diferentes 

lenguajes de programación, ya sea Ladder o listado de instrucciones, 

permitiendo reconocer la importancia de la automatización en un proceso 

industrial específico.  

 

 

 En el área de instrumentación y control de procesos el estudiante podrá 

profundizar los conocimientos adquiridos en la asignatura, ya que está en la 

capacidad de identificar y clasificar los instrumentos de medición industrial para 

el registro y comparación de las variables de temperatura, presión, nivel y flujo, 

tal como se plantea en las guías de la práctica, asimismo  clasificará 

instrumentos de acuerdo a la norma ISA, reconociendo los diferentes tipos de 

válvulas y lazos de control para poder desarrollar un correspondiente diagrama 

PI&D con la correcta interpretación de los planos de instrumentación en 

sistemas de control industrial. 

 

 La aplicación del equipo de envasado didáctico como herramienta tecnológica 
con la que cuenta la universidad va más allá de realizar prácticas de 
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laboratorio, puesto que se busca sea un recurso para el departamento de 
investigación en donde estudiantes de ingeniería industrial puedan determinar 
causas de problemas del control estadístico de la calidad y áreas afines 
generando investigación y creando proyectos con nuevas tecnologías que 
contribuyan a la solución de problemas. 

 

 Para el desarrollo del proyecto fue necesario incursionar cada una de las 
asignaturas tomadas en la carrera, con algunas temáticas más relevantes que 
otras, especialmente en el área de diseño y automatización; como estudiantes 
y próximos ingenieros el proyecto permitió ampliar la visión y la importancia de 
las responsabilidades que asume un profesional de ingeniería, tales como 
cumplir con las necesidades y requerimientos del cliente, plantear, analizar, 
investigar, diseñar y desarrollar alternativas de solución para cada uno de las 
situaciones que se presentaron a lo largo de cada etapa.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a la Universidad fomentar la realización de este tipo de 
proyectos, los cuales desde un enfoque investigativo y aplicando el método 
científico buscan diseñar prácticas de laboratorio con el fin de generar 
conocimiento, éstas prácticas están basadas en una serie de procedimientos 
que tienen un resultado preestablecido, procurando que el estudiante asuma 
un rol de protagonista aun estando bajo la guía del docente, todo ello para 
fortalecer las prácticas de enseñanza actuales del plan de estudios.  
 

 En busca de mejorar el proceso y funcionamiento del equipo de envasado 
didáctico, se recomienda añadir una estación de etiquetado y control de 
calidad, al igual que automatizar la dispensa de botellas al inicio del proceso 
por medio de un brazo robótico, dicho mejoramiento se sugiere realizar por 
medio de grupos interdisciplinarios de los programas de ingeniería industrial y 
mecánica. Para realizar estas adecuaciones al equipo se debe tener en cuenta 
que: 
 

 La estructura está en las condiciones de soportar cargas adicionales, gracias a 
su amplio factor de seguridad.  
 

 Si las nuevas conexiones van a ser dependientes del equipo de envasado y 
conectadas al PLC, se debe revisar las entradas y salidas disponibles en la 
tarjeta Arduino, si se exceden es necesario cambiarla.  

 

 

 Como proyecto a futuro se recomienda extender las tres guías propuestas para 
aplicar a prácticas de laboratorios de otras asignaturas, teniendo en cuenta que 
el funcionamiento del equipo esté dentro de los parámetros y competencias de 
dichas asignaturas y cumpla con las debidas aplicaciones, buscando ampliar la 
participación de los estudiantes bajo la supervisión y acompañamiento de los 
docentes y así aumentar el aprendizaje de manera didáctica. 
 

 Por parte de la universidad sería de suprema importancia realizar la 
adquisición del software “VisiLogic” e incluir su guía de aprendizaje en las 
asignaturas donde se realicen las prácticas, especialmente en instrumentación 
y control de procesos y Automatización industrial, ya que gracias a éste 
software permite ampliar el alcance del proyecto en el área de programación, 
utilizando el lenguaje Ladder y sin dejar a un lado el programa que actualmente 
se utiliza “Fluid sim”. 
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ANEXO A 

PLANOS VER CD 
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ANEXO B 

DIAGRAMA P&ID (ELÉCTRICO-HIDRÁULICO) 

 

Diagrama P&ID (Neumático-Hidráulico) 
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ANEXO C 

Guías de Laboratorio 1: Proceso de una embotelladora de agua 
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Guía 2: Automatización proceso de envasado 
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Guía 3: Instrumentación de procesos y control 
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ANEXO D 

Guía de Instalación y Manual de Operación PLC V570 
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