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RESUMEN 

En Ecuador existen diferentes tipos de fábricas de snacks en la ciudad de Quito 

que en la mayoría son artesanales, lo que aumenta el costo el tiempo de 

fabricación y la etapa de producción por lo que el diseño de un prototipo de una 

máquina empacadora puede favorecer en esta producción. La fábrica de 

productos Suin se encuentra ubicada en el norte de esta ciudad y se dedica a esta 

actividad, el proceso del trabajo no es sistematizado y una máquina empacadora 

es beneficioso; para solucionar el problema en la etapa de empaquetado, se 

realizó un diseño de un prototipo que va aumentar la productividad en tiempo y 

recursos. 

En el presente trabajo se explica la solución al problema de empaquetado en la 

fábrica de productos Suin al realizar un diseño sencillo pero que disminuye 

tiempos y costos en la producción. Para el funcionamiento del prototipo se 

utiliza un PLC (controlador lógico programable) donde se programa las 

actividades que se va a realizar para satisfacer los requerimientos del usuario, los 

diferentes pesos que se empaca, también se utiliza una pantalla HMI (interfaz 

hombre máquina) que contiene un menú que  permite accesibilidad al operador 

en escoger la cantidad de fundas y el peso se requiere empacar para cumplir el 

pedido, para el pesaje se utiliza una celda de carga que tiene una buena 

sensibilidad y se obtienen pesos óptimos lo que favorece a la producción, 

almacenando la información de la cantidad de fundas empaquetadas para 

favorecer la administración de la contabilidad.  
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ABSTRACT 

In Ecuador there are different types of snack factories in the city of Quito that 

are mostly handmade, which increases the cost of manufacturing time and the 

production stage, so the design of a prototype of a packing machine can favor 

this production. The factory of Suin products is located in the north of this city 

and is dedicated to this activity, the work process is not systematized and a 

packaging machine is beneficial; To solve the problem in the packaging stage, a 

prototype was designed to increase productivity in time and resources. 

In the present work, the solution to the packaging problem in the Suin products 

factory is explain by making a simple design but decreasing production times 

and costs. For the operation of the prototype a PLC (programmable logic 

controller) is used where the activities that are going to be carried out are 

programmed to satisfy the user's requirements, the different weights that are 

packed, an HMI (man machine interface) screen is also used. contains a menu 

that allows accessibility to the operator in choosing the number of covers and the 

weight is required to pack to fulfill the order, for weighing a load cell is used 

that has a good sensitivity and optimal weights are obtained which favors the 

production 

, storing information of the packed cases. At the end of the packaging process, 

information is obtaining on the amount of bags packed in a database that will be 

favorable for the administration to keep an accounting.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente producto tiene como objetivo el desarrollo de un prototipo de una máquina 

de snacks multi gramaje para fábrica productos Suin, para lograrlo, el escrito se ha 

dividido en los siguientes capítulos. En el capítulo uno se presenta el problema a 

resolver, su justificación y los objetivos que se desea alcanzar. 

En el segundo capítulo presentamos la fundamentación teórica dónde veremos la base 

teórica de las empacadoras de funda y sobre las embazadoras que se basan en el peso, 

hacemos un diagrama de bloques del proceso que sigue la fábrica Suin donde se observa 

el proceso para enfundar y se los pasa a un proceso automático, además de la teoría de 

todos los elementos que se va a utilizar para el desarrollo del prototipo. 

En el capítulo tres se realiza el diseño y la implementación de la máquina empacadora 

haciendo énfasis a las entradas y salidas del proyecto, además se hizo el diseño e 

implementación mecánica, eléctrica y electrónica; para la realización de la 

programación se trabaja con un controlador lógico programable (PLC), donde mediante 

un diagrama de bloques del proceso se programa el PLC. 

En el capítulo cuatro se realizará un análisis de resultados comparando tiempo y peso 

entre el método manual y la máquina implementada. 
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CAPÍTULO 1 

 

ANTECEDENTES 

1.1. Planteamiento del problema 

En la elaboración se tiene diferentes tipos de snacks y variedad en pesos, la 

industria en cuestión maneja los siguientes gramajes estándar 40 g - 50 g - 125 g 

como productos se tiene papas, chifle de sal, de dulce, yucas y canguil estos son 

empaquetados en función de los pedidos, para cada producto se tiene una 

persona la cual empaca de manera artesanal, cada paquete tiene 250 fundas las 

cuales se demoran 125 - 135 minutos, este tiempo depende de la capacidad de 

empaquetamiento de la persona a cargo de dicha función, una vez concluido este 

proceso se da paso a la parte de sellado el cual cierra la funda y lotiza el 

producto con fecha de elaboración y caducidad, el mismo se lo realiza en una 

máquina específica, esta depende del desenvolvimiento de la persona, en esta 

etapa el operario ingresa la funda y la máquina realiza el proceso completo el 

tiempo de duración de sellado es de 1 - 3 segundos, este proceso requiere en 

total de seis personas incluida una persona para el sellado, la contabilización del 

producto  es realizada por otra persona. 

1.2.Justificación del problema 

Encontrar una solución viable y de bajos recursos, permitiría que la industria 

aumente su productividad en tiempo y en recursos, por lo cual se plantea una 

investigación que aportará a la creación de un prototipo de una máquina 

empacadora de snacks de manera artesanal, dicha máquina tiene como objetivo 

principal disminuir el tiempo de empaquetamiento. El prototipo de la máquina 

empacadora de snacks aportará de manera novedosa a la optimización del 

proceso garantizando la sanidad, peso justo del producto además de reducir 

tiempos de empacado. 

1.3.Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

 Desarrollar un prototipo de una máquina empacadora de snacks multi 

gramaje artesanal con administración de información, para la fábrica de 

Productos SUIN. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

 Analizar el prototipo de una máquina empacadora de snacks para la 

determinación de las variables de entrada y salida requeridas. 

 Diseñar la parte mecánica, eléctrica, electrónica y de automatización de 

la máquina empaquetadora de snacks para optimizar el empaquetado. 

 Implementar el prototipo de una máquina diseñada para la comparación y 

determinación de un funcionamiento óptimo del prototipo en relación al 

funcionamiento actual del proceso de empacado. 

 Verificar mediante pruebas el funcionamiento del prototipo de una 

máquina empaquetadora de snacks para analizar sus resultados.  

1.4. Beneficiarios 

Los beneficiarios serán las personas de la fábrica productos Suin porque 

mejorando los pesos mejorarán la productividad y tiempos de producción 

ahorrando recursos, e indirectamente las personas que compran el producto 

porque recibirán un producto de mejor calidad debido a que ya no será 

manipulado, además de tener el peso exacto por tanto tendrán peso y precio 

justo. 
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fábricas artesanales 

En la industria alimenticia de los snacks existen grandes, pequeñas y medianas 

empresas destinadas a su elaboración, estas pueden ser netamente 

industrializadas o artesanales las cuales se las describe con el acrónimo de 

PyME (Pequeñas y Medianas Empresas). En el Ecuador las empresas artesanales 

pequeñas están desligadas de la tecnología lo cual les impide darse a conocer a 

grandes escalas es por esta razón la localización del número de empresas 

existentes es un poco inexacto. (PYMES, 2017) 

2.2. Empacadoras 

En la industria alimenticia el proceso de envasado es de interés porque es un 

punto crítico para la calidad del producto, según la característica con la que estos 

cuenten algunos de sus embazados son: 

 Latas: envases de aluminio y hojalata que son adaptadas a su contenido. 

 Frascos: envases de plástico y vidrio. 

 Botellas: similares a los frascos, pero con el cuello estrecho. 

 Garrafas: vasijas de diferentes materiales, esféricas usualmente llevan 

asa. 

 Briks: envases de cartón, aluminio y polietileno. 

 Papel: hoja delgada. 

 Cartón: varias hojas unidas se las utiliza para tener firmeza y resistencia. 

 Bolsas: talegas o telas, plástico. 

 Bandejas: diferentes materiales planas o poco cóncavas. 

De acuerdo al envase que desee la empresa o la presentación en la que se 

venda el producto se contactará a un proveedor autorizado. (Peula, 2013) 

2.2.1. Llenado y Dosificación 

Según la forma del producto y la producción se elige un procedimiento de 

llenado y una máquina para realizar dicho proceso, esto con fines de evitar 

pérdidas, por tal motivo es necesario controlar con la más exactitud posible el 
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proceso de llenado con esto se refiere a una correcta dosificación previa al 

envasado. La dosificación no es otra cosa más que graduar o dividir en 

porciones iguales; la dosificación se divide en tres formas los cuales se 

describen a continuación: peso, volumen y clasificadores. (Peula, 2013) 

2.2.2. Dosificación por peso 

La dosificación por peso se refiere a mantener una cantidad precisa en gramos; 

se debe tener en cuenta la diferencia entre peso neto el cual se refiere al peso que 

se va a envasar, y al peso bruto que es el peso conjunto del producto y el envase. 

(Peula, 2013) 

2.3. Tipos de máquinas de envasado existentes en el mercado 

2.3.1. Envasadora manual 

Para el envasado se necesita máquinas destinadas a llenar el envase de diferentes 

productos determinados por cada fabricante por tal motivo el diseño de cada 

máquina dependerá de ciertas características que contienen cada producto así 

como lo es su forma, además se debe tomar en cuenta el tipo de sistema de 

alimentación o si el sistema será automatizado, semiautomatizado o manual. 

(Peula, 2013) 

 

El envasado manual requiere de personal que realice dicho trabajo con sus 

manos sin recurrir a ningún tipo de maquinaria que realice dicha actividad o 

actividades como serían las posteriores al envasado, es decir al tapado, sellado y 

etiquetado, este último debe cumplir con las normas de sanidad o registro 

sanitario del producto. Cada persona es destinada a cada actividad dependiendo 

lo hábil que sea para desempeñar la función obteniendo así eficiencia en la hora 

de la entrega del producto final. Para las pequeñas empresas el sistema del 

empacado manual es su manera de adentrarse en el mercado ya que a inicios no 

se cuenta con una alta producción de algún producto y tampoco demanda 

grandes velocidades de producción; este tipo de empresas tienen a operarios 

destinados para cada procedimiento. (Peula, 2013) 

2.3.2. Envasadora semiautomática 

En dicho sistema la máquina realiza unas funciones y el operario otras tales 

como colocar el envase para que la máquina realice el llenado del producto 
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según el gramaje, posteriormente la máquina sella el envase y lotiza, el operario 

recoge el producto final para su embalaje y almacenado. (Peula, 2013) 

2.4. Diagrama de bloques del proceso 

El diagrama de bloques de la Figura 2.1 representa el proceso del 

funcionamiento del prototipo de una máquina empacadora de snacks, 

posteriormente se indicará los equipos y elementos utilizados. 

Figura 2.1: Diagrama de bloques del proceso. 

 

 Diagrama del proceso Elaborado por: Estefania Landeta y Evelyn Pillajo 

El diagrama representa el funcionamiento general del proceso por el que pasa el 

producto, teniendo así desde un inicio los snacks contenidos en la tolva de 

alimentación pasando por la bandeja de despacho dirigiéndose a la balanza de 

peso que contiene una celda de carga conectada a un microcontrolador para su 

manejo, enviando pulsos al PLC para la activación de los actuadores, los cuales 

controlan las puertas y la dosificación de los snacks por medio de un motor que 

contiene una excéntrica para su vibrado. En el HMI se encuentra disponible un 

menú donde se ingresará la cantidad de fundas y se seleccionará el peso en 

gramos requerido por el operador. 

A continuación, se describirá cada elemento utilizado en el prototipo de una 

máquina empacadora snacks. 

2.5. Celda de carga 

2.5.1. Principio de funcionamiento 

El funcionamiento de la celda de carga de la figura 2.2, o sensores en general, es 

hallar cambios a medida que se modifique una variable referente al peso, esto a 
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través de una balanza. En el mercado existe una variedad de ejemplos en celdas 

de carga para diferentes demandas. Una celda de carga se basa en la 

configuración de cuatro galgas extensiométricas. Las galgas extensiométricas 

son de diferentes materiales como: Cobre-Níquel, Níquel-Cromo, Níquel-

Cromo-Molibdeno y Platino-Tungsteno. En el desarrollo del prototipo de una 

máquina empacadora de snacks la celda de carga es el elemento electrónico 

importante en el funcionamiento de la realización en las mediciones de peso 

expresadas en gramos.  (Rubiolo, Suarez, & Jaime, 2015) 

Figura 2.2: Celda de carga 

 

Celda de carga. Autor: Mechatronicstore1 

2.5.2. Sensibilidad de una celda de carga 

La sensibilidad de una celda de carga viene dada en mV/V. Por ejemplo, si a una 

celda de carga aplicamos un voltaje de entrada de 10 V y sin colocar un peso, 

este nos enviará una lectura de 0.0 mV; colocando un peso de 100 Kg se tendrá 

una lectura de 20 mV de señal. (Rubiolo, Suarez, & Jaime, 2015) 

2.5.3.  Puente de medida con cuatro galgas  

En relación a la cantidad de galgas colocada va a incrementar la sensibilidad del 

puente y al mismo tiempo habrá compensación en la temperatura. (Rubiolo, 

Suarez, & Jaime, 2015) 

 

 

                                                 

1 Celda de carga http://www.mechatronicstore.cl/product/celda-de-carga-5kg/ 
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Figura 2.3: Datos específicos de la celda de carga 

 

Datos de la celda de carga Autor: (Rubiolo, Suarez, & Jaime, 2015) 

Cada celda de carga consta con cuatro conductores además de una malla de 

protección para evitar las RFI. Código de colores para la celda de carga: 

Rojo: Alimentación positiva 

Negro: Alimentación negativa 

Verde: Señal de salida positiva 

Blanco: Señal de salida Negativa.  



8 

 

Para la aplicación en el prototipo la celda de carga está configurada con cuatro 

galgas extensiométricas permitiendo así tener menor error y mayor sensibilidad 

al momento de pesar. (Rubiolo, Suarez, & Jaime, 2015) 

Figura 2.4: Puente de medida con cuatro galgas 

 

 

Puente de medida con una galga Autor: (Rubiolo, Suarez, & Jaime, 2015) 

2.6. Módulo HX711 de conexión entre el microcontrolador y un PLC 

El siguiente módulo se lo utiliza como interface entre la celda de carga y un 

microcontrolador a utilizar para lectura en la variación del peso. Convierte la 

señal análoga en señal digital a través de un conversor interno A/D de 24 bits. El 

módulo se comunica con el microcontrolador por medio de dos pines que son 

clock y data de una manera serial.  (AVIA, 2018) 

Figura 2.5: Módulo HX711 

 

Módulo HX711 elaborado por: Naylamp Mechatronics2(AVIA, 2018). 

Los pines de conexión del módulo se encuentran descritos en el anexo 1 

                                                 

2https://naylampmechatronics.com/blog/25_tutorial-trasmisor-de-celda-de-carga-hx711-

ba.html 
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2.7. Arduino nano 

Arduino Nano tiene como objetivo comunicar la celda de carga con un 

controlador, enviando datos análogos para el control del peso además de la 

activación de los actuadores enviando pulsos de 5 V con la intervención de un 

PLC. 

Figura 2.6: Arduino Nano 

 
 

Arduino NANO Autor: (Arduino, 2018)3 

Arduino Nano posee 14 pines digitales los cuales se los puede utilizar como 

entrada y salida, estos son manejados a 5 V o 40 mA.  

 2.8. Controlador Lógico Programable (PLC) 

Un PLC consta de un procesador de memoria programable que almacena 

información y se puede crear instrucciones de secuencia lógica con 

temporizadores, contadores, etc. Fueron creados para ser manipulados por 

personas de conocimiento en computación y diversos leguajes para la 

programación. Es un controlador que en su memoria almacena la información 

que permite la funcionalidad del proyecto que envía y recibe información a 

través de sus puertos de entradas y salidas ya sean estas análogas y digitales.  

(Ramìrez Despaine, 2011) 

2.9. PLC Delta DVP SS2 

PLC Delta de la serie DVP SS contiene de 10-512 E/S. Posee la capacidad de 

controlar variedades en lo que ha dispositivos programables se refiere 

solucionando así algunas necesidades en la automatización (2018 Delta 

Electronics, 2018). Para la programación se requirió un módulo de expansión de 

8 salidas para la activación de los motores, cabe mencionar que el PLC cuenta 

con 8 entradas y 6 salidas digitales, dónde las entradas fueron requeridas para la 

                                                 

3 https://store.arduino.cc/usa/arduino-nano 
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adquisición de pulsos enviados por parte de Arduino nano dependiendo el 

gramaje seleccionado. Las demás características por el motivo de selección del 

PLC Delta DVP SS2 se encuentras detalladas en el anexo IV. 

2.10. Interfaz Hombre Máquina (HMI) 

El HMI es un panel donde el operario puede tener información, administración 

de datos y manipulación de los mismos; los HMI`s conocido además como 

paneles sinópticos. A medida que avanza el tiempo ha ido creciendo el 

mejoramiento de estos paneles permitiendo tener una mejora en la visualización 

de los datos. 

 (Penin, 2007) 

“En un principio los paneles sinópticos eran de tipo estático, colocados en 

grandes paneles plagados de indicadores y luces”. (Penin, 2007) 

2.11. Pantalla táctil HMI, Delta DOP-B03E211 

 

Figura 2.7: Pantalla HMI Delta DOP-B03E211 

 

Pantalla Táctil Delta DOP- B03E211 elaborado por: (Delta, Delta Human Machine Interface 

DOP-B series, 2013).  

Las características de la pantalla DOP-B0E211 se encuentran en el anexo 5, 

donde se observa los puertos de conexión y comunicación utilizados en la 

realización del proyecto. La pantalla HMI tiene dimensiones específicas según 

su modelo en este caso sus medidas son como se aprecian en la Figura 2.8. 
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Figura 2.8: Dimensiones HMI Delta DOP-B0E211 

 

Dimensiones HMI Autor: (Delta, Delta Human Machine Interface DOP-B series, 2013)4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

4 https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/127d/0900766b8127df79.pdf 
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CAPÍTULO 3 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO 

En el presente capítulo se establece el desarrollo del prototipo de una máquina 

empacadora de snacks multi gramaje tomando en cuenta los diferentes sistemas 

de funcionamiento existentes en el mercado y en la industria, de acuerdo a lo 

investigado se tomará en cuenta el diseño a ser implementado.  

 3.1. Requerimientos del sistema 

El operario busca obtener eficiencia en los tiempos de empacado, de igual 

manera realizar el control en el peso de cada funda de snacks y cumplir con el 

requerimiento de los pedidos; se encuentra en la necesidad de tener un conteo de 

las fundas de snacks para la administración del producto saliente. 

3.2. Análisis de una máquina empacadora de snacks existente en el mercado 

En el mercado encontramos máquinas de funcionamiento manual, automático y 

semiautomático que pueden realizar un empacado de forma vertical u horizontal 

dependiendo de la industria en la que sea utilizada. (Iza Castro & Medina 

Carrillo, 2013) 

3.2.1. Sistema de funcionamiento manual 

El sistema es utilizado más en las industrias artesanales porque son las primeras 

lanzadas al mercado con un funcionamiento básico que consta de resistencias y 

transferencia de calor; a este acoplamiento el operador se familiariza con 

facilidad al realizar el trabajo. (Iza Castro & Medina Carrillo, 2013) 

Figura 3.1: Empacadora manual 

 

Empacador manual. Elaborado por: Estefanía Landeta y Evelyn Pillajo 
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3.2.2. Sistema de empacado semiautomático. 

El sistema tiene prioridad de uso en las pequeñas y medianas industrias, para el 

funcionamiento interviene el trabajo del operador lo que hace que estas 

máquinas se adquieran a menor precio y el desempeño de la misma está 

relacionado con la capacidad de realizar las tareas por parte del operario. Dichas 

máquinas se encuentran disponibles en forma vertical. (Iza Castro & Medina 

Carrillo, 2013) 

3.2.3. Sistema de control de empacado 

Un controlador lógico programable conocido en la industria como PLC es 

utilizado para englobar distintos procesos de control y suplen la lógica cableada; 

realiza tareas establecidas dentro del proceso de producción este envía 

respuestas a través de señales de salida los cuales activan los actuadores del 

sistema de dosificado. (Iza Castro & Medina Carrillo, 2013) 

3.3. Identificación de las variables de entrada y de salida 

Dado el sistema de empacado se tiene como variables de entrada los snacks 

(papas, chifles, canguil y mixtos). La celda de carga como sistema de la planta y 

la variable de salida la cantidad de fundas con producto empacado según el 

gramaje escogido (40 g, 50 g, 100 g). 

3.4. Diseño de un prototipo de una máquina empacadora de snacks a 

pequeña escala. 

El diseño descrito a continuación se lo llevó a cabo para la fácil manipulación, 

entendimiento y ubicación de los elementos que conforman el prototipo de una 

máquina empacadora artesanal de snacks en lo que se refiere la mecánica en sí. 

Cabe mencionar que se requiere de una celda de carga de 1 kg para realizar las 

respectivas pruebas en dicho prototipo a escala, además consta de un arduino 

mega para la programación en lo que se refiere el cierre y apertura de las 

puertas. 

3.5. Diseño mecánico un prototipo de una máquina empacadora de snacks  

El diseño mecánico se lo realizó en base de una estructura de acero inoxidable, 

específicamente en la parte que se encuentra en contacto con los snacks; el resto 

de la estructura es de tubo negro de 9 mm, como se lo muestra en el anexo VI. 
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Figura 3.2: Prototipo a escala de una máquina empacadora de Snacks 

 

Prototipo a escala pequeña de una máquina empacadora de snacks elaborado por: Estefanía 

Landeta y Evelyn Pillajo 

3.5.1. Sistema de dosificación 

El sistema se encarga de dosificar de manera proporcional los snacks en cada 

empaque según el gramaje los cuales son de 40 g, 50 g y 100 g seleccionados en 

el HMI por el operario.  

3.5.2. Tolva de alimentación 

Para el diseño de la tolva de alimentación se realizará mediante cálculos el 

volumen de suministración de snacks que requerirá el prototipo de una máquina 

empacadora de Snacks. 

Volumen de una pirámide trunca 
 

 Ec. (3.1)  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =  
ℎ

3
 (𝐴𝐵𝑀 + 𝐴𝐵𝑚 + √𝐴𝐵𝑀 ∗ 𝐴𝐵𝑚) 

Ec. (3.2) 

Área de la base cuadrada mayor de la tolva 

𝐴𝐵𝑀 =  𝑙2 

𝐴𝐵𝑀 =  (55 𝑐𝑚)2 

𝐴𝐵𝑀 =  3025 𝑐𝑚2 

Ec. (3.3) 

Área de la base cuadrada menor de la tolva 

𝐴𝐵𝑚 =  𝑙2 

𝐴𝐵𝑚 =  (20 𝑐𝑚)2 

𝐴𝐵𝑚 =  400 𝑐𝑚2 
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Reemplazando en la Ecuación 3.2 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =  
36

3
 (3025 + 400 + √3025 ∗ 400) 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =  
36

3
 (3025 + 400 +  1100) 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =  54300 𝑐𝑚3 

Volumen de la tolva cuando solo se tiene 1kg de papa 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =  
54300 𝑐𝑚3

4
 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =  13575 𝑐𝑚3 

Relacionando 

1kg llena 13575𝑐𝑚3 ¿cuantos kg llenará 54300 𝑐𝑚3? 

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑝𝑎 =  
54300 𝑐𝑚3

13575 𝑐𝑚3 

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑝𝑎 =  4𝐾𝑔 

 

Figura 3.3: Tolva de alimentación 

 

Tolva de Alimentación elaborado por: Estefanía Landeta y Evelyn Pillajo 

3.5.3. Dosificación por peso 

Este sistema consta de una balanza la cual es alimentada de la bandeja con el 

sistema de vibración. La balanza en construida con un acople a la celda de carga 

y una compuerta para el despacho de los snacks; es de acero inoxidable debido a 

que tiene contacto con los snacks, diseñada en base al peso máximo que puede 

pesar la celda de carga puesto que se debe tomar en cuenta el peso de la balanza 

y con este pesar 50 g, 100 g y 150 g adicionales de los empaques de snacks. 
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3.6. Sistema eléctrico y electrónico 

3.6.1. Selección de elementos eléctricos 

El sistema consta de dos puertas las cuales para nosotros la llamaremos puerta 1 

esta se encuentra en la parte inferior la bandeja que va a limitar el paso de los 

snacks hasta la tapa de paso este va a estar con un motor alimentado con 27 V 

como se aprecia en la Figura 3.4 y otra puerta dos que será la puerta que permita 

el paso de las papas pesadas hacia el llenado dicha puerta estará accionada 

mediante un motor dc de 32.6 V.  

Figura 3.4: Motores DC 

 

Motores DC de 31.6 V Elaborado por: Estefanía Landeta y Evelyn Pillajo 

Para la activación de las compuertas de despacho de los snacks se seleccionaron 

2 motores de estator con imán permanente de DC de 31.6 V y 27 V 

respectivamente. 

3.6.2. Alimentación eléctrica 

La alimentación de la máquina va a ser realizada mediante un cable 16 AWG a 

110 V/120 V a 660 Hz con conexión a tierra el mismo se protegerá con un 

breaker monofásico térmico de 6 A. La alimentación de los circuitos 

electrónicos se realizó mediante dos fuentes de corriente continua de 24 V una 

fuente para los circuitos de control de 2.4 A una para los motores DC de 10 A. 
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Figura 3.5: Fuente de alimentación PLC Delta 

 

Fuente de alimentación elaborado por: Automaq corporation S.A.C5 

3.6.3. Distribución del armario eléctrico y electrónico  

Para la distribución del armario eléctrico y electrónico se considera necesario 

tomar en cuenta los elementos a colocar en el mismo y sus dimensiones; la 

ubicación de dicho armario eléctrico y electrónico se considera que debe ser al 

lado derecho de la máquina ya que el operador debe estar más próximo a los 

controles y botones de mando y de paro de emergencia. 

Figura 3.6: Tablero de distribución 

 

Tablero de distribución Eléctrico y Electrónico Elaborado por: Estefanía Landeta y Evelyn 

Pillajo 

3.7. Planos eléctricos 

Los planos eléctricos se encuentran detalladamente en el anexo VII y VIII. 

                                                 

5http://www.automaqperu.com/ver_producto.php?ip=1150&ipp=966 
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3.8. Conexión electrónica para la dosificación por peso 

En la realización de lectura de peso es necesario acondicionar una celda de 

carga, esta se encuentra ubicada en la parte inferior de la balanza la cual 

mediante la deformación que sufre una banda elástica envía una señal análoga al 

PLC, con esta información se realizan los respectivos accionamientos del 

despacho de los snacks. 

 3.9. Sistema de control 

En la figura se observa el diagrama de un sistema de control en lazo cerrado, 

donde se muestra los datos de entrada que en nuestro proyecto es el peso 

seleccionado, los elementos que realizan el control son el PLC y un 

microcontrolador, la planta del proyecto se realiza en base a una dosificación por 

peso seleccionado en donde la celda de carga a través de una balanza se encarga 

de detener la dosificación cuando cumpla con el peso establecido, la 

realimentación está conformada por una balanza que en su estructura contiene 

una celda de carga  la que permite continuar con el proceso de dosificación hasta 

completar el peso seleccionado previamente, finalmente la salida del sistema de 

control de lazo cerrado  es la cantidad en fundas del snack anteriormente pesado 

por la balanza. 

Figura 3.7: Diagrama de bloques del sistema de control 

 

Diagrama de bloques del sistema de control Elaborado por: Estefanía Landeta y Evelyn Pillajo 

3.9.1. Descripción del proceso 

El prototipo de una máquina empacadora realiza la dosificación por peso, donde 

los snacks se encuentran en la tolva y estos deben caer en una bandeja mediante 

un sistema acoplado de vibración, la misma que desemboca a una balanza 

acoplada a una celda de carga en donde el snack es pesado para posteriormente 

ser empacado y pasar a su sellado. 



19 

 

Figura 3.8: Prototipo de una máquina empacadora de snacks 

 

Prototipo de una máquina empacadora de snacks Elaborado por: Estefanía Landeta y Evelyn 

Pillajo 
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3.10. Programación de PLC 

3.10.1. Secuencia de funcionamiento del prototipo de una máquina 

empacadora de snacks. 

Figura 3.9: Diagrama de flujo del funcionamiento de un prototipo de una máquina empacadora 

de snacks. 

 

 

 

Diagrama de flujo elaborado por: Estefanía Landeta y Evelyn Pillajo 
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CAPÍTULO 4 

 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

En este capítulo se analizará el mejoramiento que existe en el empacado de 

snacks en la Fábrica Productos Suin utilizando dos métodos: método manual y 

método semiautomatizado. 

 4.1. Método manual. 

Al observar el empacado utilizando el método manual, las personas encargadas 

de realizar el proceso toman el producto con sus manos utilizando guantes para 

poner en las fundas dependiendo del peso que se requiere que puede ser de 40 g, 

50 g, 100 g; para verificar si el gramaje es el correcto se utiliza una balanza 

electrónica. Con el método manual se obtuvieron los siguientes datos en los 

meses de enero, febrero y marzo expuestos a continuación en cada tabla 

respectivamente y representados los valores en un gráfico de barras visto en las 

Figuras 4.1, 4.2 y 4.3 respectivamente. 

Tabla 4.1 Registro de snacks a la fecha de enero 

 

Registro de enero elaborado por: Estefanía Landeta y Evelyn Pillajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

Figura 4. 1: Registro de enero visualizado en barras 

 

Registro de enero elaborado por: Landeta Estefanía y Evelyn Pillajo 

Tabla 4.2 Registro de snacks a la fecha de febrero 

 

Registro de febrero elaborado por: Estefanía Landeta y Evelyn Pillajo 

Figura 4. 2: Registro de febrero visualizado en barras 

 

Registro de febrero elaborado por: Estefanía Landeta y Evelyn Pillajo 
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Tabla 4.3 Registro de snacks a la fecha de marzo 

 

Registro de marzo elaborado por: Estefanía Landeta y Evelyn Pillajo 

Figura 4. 3: Registro de marzo visualizado en barras 

 

Registro de marzo elaborado por: Estefanía Landeta y Evelyn Pillajo 

Los datos obtenidos con el método manual son tomados en cuenta por semanas, 

teniendo como resultado una producción mensual que cumple con todos los 

pedidos de los clientes, sabiendo que del total de productos el 55% son de papas, 

el 15% de chifles de sal, el 15% de chifles de dulce y el 15% de snacks mixtos. 

Una vez conseguidos los datos totales por semanas se puede obtener un total por 

cada mes, con la información se puede verificar que no en todos los meses va a 

existir la misma cantidad de producto empacado, porque todo depende de los 

pedidos que hay que cumplir. 

4.2. Método semiautomático 

Se debe tener en cuenta que el funcionamiento del prototipo de la maquina 

empacadora de snacks es semiautomatizado lo que quiere decir que es necesario 

la intervención del operador. 
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Al realizar las pruebas de funcionamiento se obtuvieron los siguientes datos que 

representan la producción de los meses de abril y mayo en tablas y gráficos de 

barras de la Figura 4.4 y la Figura 4.5. 

Tabla 4.4 Registro de snacks a la fecha de abril 

 

Registro de abril elaborado por: Estefanía Landeta y Evelyn Pillajo 

Figura 4. 4: Registro de abril visualizado en barras 

 

Registro de abril elaborado por: Estefanía Landeta y Evelyn Pillajo 

Tabla 4.5 Registro de snacks a la fecha de mayo 

 

Registro de mayo elaborado por: Estefanía Landeta y Evelyn Pillajo 
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Figura 4. 5: Registro de mayo visualizado en barras 

 

Registro de mayo elaborado por: Estefanía Landeta y Evelyn Pillajo 

Al obtener el registro de datos en las tablas y los gráficos se puede observar que 

existe un mejoramiento en el proceso de empacado con el método 

semiautomatizado y que la producción ha aumentado por lo que los pedidos de 

los clientes se han podido cumplir pronto. 

El mejoramiento se da porque se utiliza un sistema semiautomatizado en que el 

operador en una pantalla HMI ingresa los datos de la cantidad de producto y del 

peso que se requiere; también se incluye en la máquina una celda de carga que 

trabaja como balanza con el objetivo de tener pesos exactos en las fundas con 

una margen de error mínimo dependiendo a la información solicitada por el 

operario. 

A continuación, se compara los datos tomados de tres meses antes de la 

implementación del prototipo de una máquina empacadora para los snacks, con 

las pruebas realizadas en dos meses ya con la máquina implementada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



26 

 

Figura 4. 6: Gráfico de la producción de snacks de los meses enero, febrero y marzo 

 

Gráfico de barras en la producción de snacks elaborado: Estefanía Landeta y Evelyn Pillajo 

Figura 4. 7: Gráfico de la producción de snacks de los meses abril y mayo 

 

Gráfico de barras en la producción de snacks elaborado: Estefanía Landeta y Evelyn Pillajo 

Después de haber obtenido los resultados en porcentajes de operación con el 

método manual y el método semiautomático, existe una eficiencia promedio por 

semana de cada mes de un 3%, sabiendo que la máquina se encuentra en 

funcionamiento durante dos meses y ha mostrado acortar los tiempos de 

producción y cumplir con los pedidos. 

El resultado de funcionamiento ha favorecido a los propietarios de la fábrica ya 

que ese incremento tiene un resultado significativo para obtener ganancias ya 

que se empacan un 10% más de fundas al mes de snacks relacionado con el 

método manual. 
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4.3. Análisis de Costos 

Tabla 4.6 Análisis de costos 

 

Tabla de análisis de costos elaborado: Estefanía Landeta y Evelyn Pillajo 

De acuerdo al costo obtenido se asumirá un 50% del costo total, el valor de la 

mano de obra por el tiempo que se tardó en la implementación, en caso de venta 

a la industria ya que daría un precio disponible al mercado de $8400 

aproximadamente.  

Para el análisis de la inversión se utiliza el método del VAN (Valor Actual Neto) 

y del TIR (Tasa Interna de Retorno) para el análisis de viabilidad del proyecto 

para un cierto tiempo, punto en donde se recuperará la inversión. 

Calculo del VAN: 

 Ec. (4.1) 

𝑉𝐴𝑁 = 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 +
𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 1

(1 + 𝑖)
+

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 2

(1 + 𝑖)2  
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Para una tasa de interés del 15%: 

𝑉𝐴𝑁 = −8400 +
3600

(1 + 0,15)
1
2

+
7000

(1 + 0,15)1 

𝑉𝐴𝑁 = 1043,97 

Para una tasa de interés del 20%: 

𝑉𝐴𝑁 = −8400 +
3600

(1 + 0,2)
1
2

+
7000

(1 + 0,2)1 

𝑉𝐴𝑁 = 719,67 

Para una tasa de interés del 40%: 

𝑉𝐴𝑁 = −8400 +
3600

(1 + 0,4)
1
2

+
7000

(1 + 0,4)1 

𝑉𝐴𝑁 = −357,44 

Cálculo del TIR: 

Ec. (4.2) 

0 = 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 +
𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 1

(1 + 𝑖)
+

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 2

(1 + 𝑖)2  

Ec. (4.3) 

 

20% − 40%

719,67 − (−357,44)
=

20% − 𝑇𝐼𝑅

719,67 − 0
 

−20

1077,11
=

20 − 𝑇𝐼𝑅

719,67
 

−14393,4 = 21542,2 − 1077,11𝑇𝐼𝑅 

𝑇𝐼𝑅 = 33,36% 

 

De acuerdo al análisis realizado se obtuvo un TIR igual al 33,36% que es porcentaje de 

recuperación de la inversión realizada en un plazo de 6 meses a un año. 
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 4.4. Conclusiones  

De acuerdo a las máquinas existentes se seleccionó como variable de entrada al 

peso y a la cantidad de fundas empacadas como variable de salida, ya que con el 

peso se controla la dosificación y con la cantidad de fundas empacadas se lleva 

un registro estadístico de la producción. 

 

Se logró optimizar el empacado reduciendo el tiempo en la dosificación 

mediante el diseño mecánico de una máquina con un sistema electrónico 

semiautomático. 

 

Con la implementación del prototipo de una máquina empacadora 

semiautomática y un HMI intuitivo de selección de pesos se mejoró el proceso 

de empacado en comparación del método manual. 

 

Al realizar las pruebas se obtuvo valores semanales de la cantidad de producto 

de snacks que se empacó de forma manual durante tres meses, posteriormente a 

eso se realizó pruebas durante dos meses utilizando el prototipo semiautomático 

ya implementado obteniendo resultados favorables en cuanto a tiempos de 

empacado, aumento en la producción y despacho de producto. 

 

Realizado los cálculos de inversión y de recuperación del dinero por parte de la 

empresa se considera que su adquisición será recuperada en un periodo de seis 

meses a un año, tomando en cuenta un monto de 8400 dólares aproximadamente 

incluido equipos, diseño de planos y mano de obra.  
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4.5. Recomendaciones 

Se debe tener en cuenta la estructura mecánica de una maquina empacadora 

específicamente para snacks ya que trabajar con diferentes productos complica 

el diseño final de una empacadora. 

 

Analizar previamente la caracterización de cada uno de los elementos y 

materiales que se utilizarán en la implementación eligiendo la mejor opción en 

cuanto a costos, funcionamiento y requerimientos para el diseño del prototipo. 

 

Se debe trabajar conjuntamente la parte mecánica, eléctrica y electrónica para 

ubicar correctamente a los actuadores que harán que el desarrollo del prototipo 

de una máquina empacadora de snacks se implemente en un lapso de tiempo 

reducido. 

 

Es necesario ayudarse de un prototipo a pequeña escala para tener una idea clara 

del diseño a implementarse, cumpliendo con cada uno de los objetivos ya 

propuestos. 
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Anexo I 

Datasheet módulo HX711 

 

Descripción de pines para módulo HX711 autor: (AVIA, 2018). 
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Anexo II 

Distribución de la placa de Arduino Nano 

 
 

Arduino NANO distribución de la placa autor: (Arduino, 2018)6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

6 https://store.arduino.cc/usa/arduino-nano 
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Anexo III 

Especificaciones del PLC Delta DVP SS2 

 

 

Especificaciones PLC Delta DVP SS2 autor: (Delta, DVP-ES2/EX2/SS2/SA2/SX2 MANUAL 

DE OPERACION ) 
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Anexo IV 

Especificaciones del PLC Delta DVP SS2 

 

 

Especificaciones PLC Delta DVP SS2 autor: (Delta, DVP-ES2/EX2/SS2/SA2/SX2 MANUAL 

DE OPERACION ) 
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Anexo V 

Especificaciones HMI Delta DOP-B0E211 

 

Especificaciones HMI autor:(© Amidata S.A. Avenida de Europa, s.f.)7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

7 https://es.rs-online.com/web/p/displays-hmi-de-pantalla-tactil/7951627/ 
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Anexo VI 

Diseño de prototipo a implementar 

 

Diseño del prototipo de una máquina empacadora de Snacks elaborado por: Estefania Landeta y 

Evelyn Pillajo 
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Anexo VII 

Diagrama de conexión Eléctrico del sistema 

 

Diagrama de conexión Eléctrico del sistema de un prototipo de una máquina empacadora 

elaborado por: Estefania Landeta y Evelyn Pillajo 
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Anexo VII 

Diagrama de conexión Electrónico del sistema 

 

Diagrama de conexión Electrónico del sistema de un prototipo de una máquina empacadora 

elaborado por: Estefania Landeta y Evelyn Pillajo 

 


