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RESUMEN 
 

En nuestro país, actualmente la elaboración, comercialización y distribución de 

bebidas en envases tipo pet ha proliferado de una manera muy rápida, existe 

mucha competencia a nivel de micro empresa, lo que obliga a los competidores a 

implementar mejoras en sus procesos, a ser más eficientes para logra mantenerse 

en este mercado que es muy competitivo. 

 

Otro factor muy importante es que actualmente las entidades de certificación para 

el expendio de este tipo de alimentos son bastantes exigentes por lo que está en 

juego la salud humana, la máquina que se propone para el micro empresario 

estará al nivel de las exigencias de  este tipo de certificaciones debido a que no va 

afectar la inocuidad del producto, puesto que se van a utilizar materiales que van 

de acuerdo con la construcción de este tipo de máquinas como es el acero 

inoxidable. 

Esta solución que se está planteando va a incrementar significativamente la 

producción actual que tiene el micro empresario, ya que muchos se ven 

restringidos debido a que el envasado lo realizan en forma manual; lo cual 

además de hacer lento el proceso, pone en riesgo la salubridad del producto a ser 

envasado. El objetivo del diseño de una máquina envasadora es bajar costos de 

producción e incrementar la productividad, reemplazando procesos manuales por 

automáticos. 

 

La máquina propuesta permitirá flexibilidad en lo respecta cambios de formatos 

rápidos, fácil operación, con equipos de fácil adquisición local y al alcance del 

presupuesto de un microempresario el cual no tiene una producción muy alta 

diariamente.  

 

La máquina es construida localmente por lo que se estará reactivando la 

producción nacional  y se estará contribuyendo al desarrollo del país empleando 

mano de obra interna. 
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TEMA E IMPORTANCIA DE LA TESIS 
 

La importancia de la máquina va dirigida al incremento de la productividad de 

los microempresarios ecuatorianos y a la motivación a la compra de máquinas 

fabricadas en el país que pueden ser iguales ó superiores a las extranjeras a un 

costo mucho menor y con soporte técnico local. 

 

El diseño y construcción de una máquina envasadora de líquidos de manera local 

y con equipos que se pueden encontrar en el mercado nacional,  beneficia a las 

plantas embotelladoras ecuatorianas debido a que los costos de mantenimiento y 

reparación son bajos, y  el cliente ya no tendría la necesidad de importar 

repuestos, mucho menos traer técnicos del exterior. Además, la máquina estará 

en la capacidad de poder envasar varios tipos de formatos de botellas y se 

adaptará a la mayoría de necesidades del cliente como por ejemplo niveles de 

voltaje, frecuencias, etc. 

 

Es importante este tema por la necesidad de promocionar un sistema que puede 

ser acogido en el área industrial, dada su versatilidad y rentabilidad económica. 

 

OBJETIVOS DE LA TESIS 
 

a) Objetivo General 

 
Diseñar e implementar  una máquina envasadora de líquidos,  que permita  

solucionar problemas  de productividad en la pequeña y mediana empresa 

(PYMES). Este trabajo se ejecutará  a partir de los conocimientos adquiridos 

durante los 5 años de permanencia en la universidad. 
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b) Objetivos Específicos 

 

 Diseñar y construir una máquina semiautomática, aprovechando el 

rendimiento y bajo costo tienen actualmente los controladores comerciales 

vigentes.  

 
 Simplificar el mantenimiento de la máquina envasadora, de tal forma que el 

operario no requiera de grandes conocimientos para la manipulación del 

proceso productivo. 

 

 Desarrollar un  sistema  de envasado abierto y flexible para que puedan ser 

integrados  nuevos módulos operacionales de acuerdo a las necesidades de 

consumo y producción.  

 
  Fomentar el desarrollo nacional con la construcción de esta máquina e 

incrementar la productividad de este tipo de bebidas. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La industria de alimentos del Ecuador emplea una cantidad importante de 

mano de obra en operaciones bastante repetitivas. Una de las características 

más destacables de la automatización de procesos en la industria de 

alimentación es su gran velocidad de operación según la Federación de 

Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), mientras el típico ciclo de 

operación en la industria del automóvil es del orden de 45-90 segundos, en la 

industria de alimentación este ciclo es de solamente 1-10 segundos. 

 

Este hecho hace que, en general, la industria de alimentos use sistemas de 

automatización rígida (máquinas embotelladoras, sistemas de clasificación 

fija, etc.), donde la productividad es muy alta. Sin embargo, en Ecuador estos 

sistemas tienen una pobre adaptación a la cada día más creciente demanda de 

cambios rápidos de productos. La introducción de sistemas automatizados 

con un alto grado de flexibilidad y una continua adaptación a la demanda 

(que actualmente se centra en productos frescos) son requisitos básicos para 

la actual industria de alimentación. 

 

El proyecto propuesto, está encaminado para el envasado de leche de soya. El 

análisis de los distintos procesos que se requieren para realizar su fabricación 

será basado en las propiedades de la leche de soya. Aunque es de suponer que 

las variaciones que deberá de tener la máquina para envasar otro líquido no 

son significativos, debido a que en si la leche de Soya presenta ciertos 

inconvenientes que no se presentan en otros líquidos, entre los cuales 

podemos citar  problema que genera el contenido de azúcar en la leche, pues 

hace que el ambiente de la maquina se vuelva muy corrosivo, luego, tenemos 

el problema de que el liquido en estado de reposo tiende a asentarse los 

componentes sólidos de la leche, lo cual puede generar obstrucciones en los 

distintos conductos, esto hará que la máquina permita envasar otros líquidos 
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fuera de la leche de soya. 

 

El control de la máquina, estará a cargo de un Controlador Lógico 

Programable más conocido por sus siglas en inglés como PLC,  que será el 

encargado de controlar y supervisar el normal funcionamiento de la máquina, 

gracias a las señales que provengan de los distintos sensores que estarán 

ubicados en sitios estratégicos de la máquina; sensores que permitan 

determinar el nivel del líquido de tanques de almacenamiento, posición de la 

botella ya sea para embasar o para enroscar, presión de aire de máquina, la 

cual va a permitir tener el máximo control, operatividad y flexibilidad  en la 

máquina. 

Para la construcción de la máquina  se utilizó partes y piezas de acero 

inoxidable 304 2b y  plásticas ya que la máquina va a estar en contacto 

directo con el producto y estos materiales disminuyen la proliferación de 

bacterias perjudiciales para el humano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 1 
   

TIPOS DE ENVASADORAS DE LÍQUIDOS 
 

Con el aumento de las necesidades de las fábricas embotelladoras y con el 
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propósito de aumentar la productividad se han  desarrollado soluciones de 

maquinaria para envasado, enroscado basadas en diferentes tecnologías. 

 

Cada una de estas máquinas está diseñada  para optimizar el proceso de cada 

producto en particular, logrando así líneas integrales de envasado, enroscado 

y etiquetado eficiente, confiable, fáciles de operar y mantener.   

 

Se describen tres tipos de envasadoras entre las más utilizadas: 

 

• Envasadoras de baja Capacidad. 

• Envasadoras Lineales. 

• Envasadoras Rotativas. 

 

Estas máquinas son capaces de envasar cualquier tipo de líquido dependiendo 

de la necesidad del cliente, de igual manera existen máquinas con alta 

frecuencia de operación y de baja frecuencia dependiendo de la producción. 

Sin importar la complejidad de la máquina o su costo cada una desempeña un 

papel importante en una planta embotelladora y además son fáciles de operar. 

 

Cada máquina ser acoplada a un sistema integral de envasado como son 

enroscadores, etiquetadores y cámaras de termo encogido, de esta manera el 

cliente puede ir armando paso a paso su sistema de envasado. 

 
1.1 Envasado de baja capacidad 

 

Se las conoce como máquina de baja capacidad debido a que su 

producción por hora es reducida al poseer un control manual. Este tipo 

de máquina es muy usada por microempresas que tengan pequeños 

lotes de producción y que buscan mejorar su proceso con equipos 

sencillos, económicos y que pequeños por los que no tiene que realizar 

adecuaciones en sus instalaciones. 

 

Podemos  mencionar algunas ventajas que presenta esta máquina lo 
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cual le permite ser muy utilizada por las microempresas: 

 

• Prácticas al momento de limpieza 

• Económicas, puesto que el desarrollo técnico no es muy avanzado 

• Confiables, por ser una máquina sencilla la operación resulta fácil. 

 

Como desventaja de este modelo de envasadora se tiene que la 

producción dependerá de la destreza del operador al momento de 

envasar. 

 

En este tipo de máquinas se pueden destacar dos modelos dependiendo 

del método con el cual se realiza el envasado y el producto a envasar: 

 

• Envasadora por nivel 

• Envasadora volumétrica 

 
1.1.1 Envasadora por nivel 

 

En la parte inferior posee una pequeña bomba la cual presuriza las 

mangueras con líquido para que al momento de abrirse las válvulas 

realicen un llenado rápido. Las botellas son colocadas en la parte 

inferior de las boquillas y al abrirse las válvulas de manera manual el 

líquido es introducido en las botellas, después del llenado el operador 

coloca las tapas sobre las botellas y realiza el enroscado con un turbo 

neumático. El número de válvulas utilizadas depende de la cantidad de 

botellas por hora que se desea envasar. 

 

 

 

Los principales productos que se pueden envasar con este tipo son: 

 

• Agua, Jugos y Bebidas. 

• Salsas líquidas. 
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• Detergentes y limpiadores ligeros. 

• Solventes, tintas y productos industriales de baja viscosidad. 

 

 
Figura 1.1 Modelo de envasadora de baja capacidad por nivel. 

                                 Fuente: www.fillers.com 
    

1.1.2 Envasadora volumétrica 
 

El diseño de este tipo de máquinas está  enfocado para pequeñas 

producciones de líquidos de baja, mediana o alta viscosidad que no sean 

espumosos. 

 

El principio fundamental del funcionamiento está basado en un pistón 

volumétrico de carrera controlada, el cual succiona del reservorio una 

cantidad determinada de producto y lo inyecta al envase midiendo la 

cantidad de producto dosificado. 

 

Los principales productos que se pueden envasar con este tipo son: 

 

• Jarabes, salsas, licores, miel. 

• Yogurt, aceites comestibles y minerales. 

• Limpiadores, detergentes viscosos, agroquímicos. 

• Shampoo, pinturas, cremas. 
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Como desventaja de este tipo de máquina se tiene que la producción va 

a estar limitada por el tiempo que se demore en la evacuación del 

producto que se alojara en la cámara de alimentación.  

 

 
Figura 1.2  Modelo de envasadora de baja capacidad volumétrica. 

                              Fuente: www.equiitek.com.mx 
 

1.2 Envasadora Lineal 
 

Estas máquinas logran velocidades de producción moderadas, son 

sumamente prácticas ya que no requieren de piezas o accesorios para 

realizar cambios de formato de presentación, operan de forma 

automática, brindando un proceso eficiente y confiable. Son utilizadas 

en plantas embotelladoras de mediana producción. Se las puede 

clasificar dependiendo del método que se va a utilizar para el envasado, 

a continuación se detallan dos métodos: 

 

• Envasado por nivel. 

• Envasado por volumen. 

 

1.2.1 Envasadora por nivel 
 

El diseño de máquinas lineales está basado en un sistema de boquillas 

que penetran y sellan el envase. La espuma generada al envasar y el 

exceso de producto es recirculado al reservorio, logrando con esto un 

nivel de producto constante en los envases. De esta manera, se puede 

conseguir  un llenado rápido y sin derrames. 
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Poseen una banda transportadora en la cual las botellas son desplazadas 

y con brazos neumáticos son coladas bajo las boquillas de envasado 

 

 
Figura 1.3  Modelo de envasadora lineal  por nivel. 

                                 Fuente: www.fillers.com 
 

1.2.2 Envasadora por volumen 
 
Como parte principal de estas máquinas se tiene un pistón volumétrico 

de carrera controlada, el cual succiona de un reservorio una cantidad 

determinada de producto y la dosifica a pre-cámaras las cuales están 

diseñadas con la medida exacta con la cual se va a envasar en cada 

recipiente  por medio de una boquilla, se puede envasar productos de 

media y alta viscosidad. 

En este modelo de máquinas el envasado no solo se puede envasar en 

botellas también se lo realiza en varios tipos de recipiente y no es 

necesario que la boquilla haga un sellado con el mismo, debido a que 

puede tener varias formas como lo son los recipientes de mayonesa, 

pintura, cremas, etc..   
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Figura 1.4  Modelo de envasadora lineal  por volumen. 

                                     Fuente: www.equiitek.com.mx 
 

1.3 Envasadora Rotativa 
 

Los equipos de envasado rotativo, están enfocados en grandes lotes de 

producción, y pueden alcanzar altas velocidades dependiendo del 

número de boquillas de envasado del equipo. 

 

Esta máquina posee una frecuencia de operación muy alta debido a que 

no tiene que detenerse al momento de envasar como lo hace las de tipo 

lineal. En la envasadora rotativa el envase entra vacio por un extremo  y 

cuando termina de dar la vuelta, el envase ya sale totalmente lleno. 

  

Se han desarrollado diferentes tecnologías para el envasado de 

productos de acuerdo a su naturaleza y características particulares: 

 

Las características del producto: 

 

• Envasado de productos líquidos de baja viscosidad 

• Envasado de productos líquidos de alta viscosidad o pastas 

 

De acuerdo al proceso buscado: 

 

• Envasado por nivel 

• Envasado por volumen 
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1.3.1 Envasadora por nivel 
 

Estas envasadoras poseen un sistema continuo de llenado el cual  hace 

que no existan tiempos muertos. Estas máquinas se diseñan con 

protecciones formando un gabinete cerrado para obtener un mayor 

grado de seguridad para las personas involucradas en la operación de la 

máquina. Estas protecciones son desmontables para realizar un cambio 

de formato. 

 

El modelo rotativo disminuye el espacio requerido por una lineal lo que 

ayuda a tener varias máquinas en un área pequeña dando más 

prestaciones y beneficios al empresario. 

 

De igual manera como se obtienen grandes beneficios y aumento en la 

producción su costo de mantenimiento es más elevado debido a que 

posee un eje central por el cual debe de  circular la energía eléctrica, 

presión de aire y el líquido a ser envasado, por lo tanto si llega a 

deteriorarse este elemento la máquina pierde todo su potencial y el 

cambio conlleva a tener que remover todas las piezas conectadas a este 

eje y el tiempo de reparación es muy alto. 

 

 
Figura 1.5  Modelo de envasadora rotativa  por nivel. 

                                       Fuente: www.equiitek.com.mx 
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1.3.2 Envasadora por volumen 
 

Estas máquinas son diseñadas para el envasado de productos de baja, 

mediana o alta viscosidad. Su óptimo funcionamiento depende de la 

utilización de flujómetros que pueden ser electrónicos, de tipo 

magnético y de tipo másico, dependiendo del las características del 

producto a envasar. 

 

La velocidad de rotación de la máquina depende del producto que se va 

a envasar y de la frecuencia de operación que desee el cliente.   
 

 
Figura 1.6  Modelo de envasadora rotativa  por volumen. 

                               Fuente: www.equiitek.com.mx 
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CAPÍTULO 2 
 

    DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO MECÁNICO 
 

La máquina envasadora está construida en material de acero inoxidable 304 

2B gracias a sus beneficios en la elaboración y producción de alimentos. Los 

principales objetivos de utilizar acero inoxidable 304 2B son los siguientes: 

 

• Impedir la contaminación de las materias primas por la acción de 

microorganismos. 

• Eliminar o intentar de ser posible, la mayor cantidad de microorganismos 

presentes en bruto. 

• Prevenir el crecimiento de bacterias por medio de la disminución o 

aumento de la temperatura. 

• Favorecer el desarrollo de microorganismos específicos inofensivos y 

antagonistas a los perjudiciales (Ej.: fermentación, siembra). 

 

Además se considera que el acero inoxidable 304 2B es un material higiénico 

porque posee las siguientes características: 

 

• Elevada resistencia a la corrosión producto de diversos factores. 

• Superficie totalmente compacta y poco porosa o rugosa. 

• Capaz de tener resistencia elevada a las variaciones térmicas. 

• Optima capacidad de limpieza y por lo tanto elevado grado de eliminación 

de bacteria. 

 

A continuación se detalla cada parte y pieza del sistema mecánico: 
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2.1 Sistema de Alimentación 
 
2.1.1 Tambor rotatorio 

 

Tambor rotatorio en  plancha de 2mm de espesor con un diámetro de 

1.2metros. La estructura está fabricada con tubo cuadrado de 4cm y 

2mm de espesor con altura de 70cm, con guías laterales de polietileno 

de color negro llamado también perfil H de 8cm de alto. En la parte 

interna del tambor tiene una guía curva de longitud 50cm en plancha de 

acero de 1.5mm  que direcciona las botellas hacia la banda 

transportadora, esta guía es regulable para los distintos formatos de 

botella.  

 

 

 
Figura 2.1  Tambor giratorio de alimentación de botellas. 
                                            Fuente: autores 

 

2.1.2 Mecanismo de transmisión del tambor rotatorio 
 

El mecanismo  de transmisión se lo realiza a través de una cadena de 

acero inoxidable paso 40. La cadena va acoplada a dos piñones 

conocidos como conductor y conducido, el conductor posee un numero 

de dientes z1=15 y el conducido z2=30. Con esta relación de piñones 

permite girar el tambor a una velocidad de 30 RPM máximo.  
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Figura 2.2 Elementos de transmisión del tambor giratorio. 

                            Fuente: autores 
 

El piñón del conducido se encuentra conectado a un eje de 25mm de 

diámetro y está soportado por dos chumaceras tipo piso con un 

diámetro igual al del eje, utilizando pernos de 6mm  x 25mm para su 

fijación a la estructura. 

 

 
Figura 2.3  Eje y chumacera tipo piso.  

                                      Fuente: autores 
 

2.1.3 Ruedas estabilizadoras del tambor rotatorio 
 

Para ayudar al movimiento rotatorio en su parte inferior tiene llantas de 

goma que también sirven para  estabilizar al tambor en su movimiento, 

las ruedas tienen un diámetro de 6cm y poseen un movimiento libre. 
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Figura 2.4 Ruedas de goma para estabilidad de tambor giratorio. 

                               Fuente: autores 
 

2.1.4 Elemento de nivelación del tambor rotatorio 
 

Para realizar la nivelación del tambor en su parte inferior posee patas de 

teflón regulables para su adaptación en la superficie donde se vaya a 

colocar la maquina. 

 

 
Figura 2.5 Patas regulables de teflón. 

                               Fuente: autores 
 

Para realizar el movimiento rotatorio del tambor se colocó un moto-

reductor lineal de 0.37 KW  - 60 RPM de salida con un eje de 25mm de 

diámetro. El montaje del motor se lo realizó de manera vertical. 
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2.2 Sistema de Transporte 
 

2.2.1 Banda transportadora 
 

La parte principal del sistema de transporte es una banda transportadora 

tipo table top de material polipropileno para temperaturas superiores a 0 

grados centígrados, con una longitud de 8m y 0.12m de ancho. Está 

formada por módulos plásticos, su ensamble se realiza intercalándolos 

en forma paralela unidos por pasadores metálicos a lo largo de toda su 

longitud dándole gran resistencia. 

 

 
Figura 2.6 Banda trasportadora tipo table top de eslabones. 

                               Fuente: autores 
 

2.2.2 Transmisión de movimiento de la banda trasportadora 
 

La banda es movida mediante tracción positiva a través de un piñón z21 

de 12cm de diámetro fabricado en polipropileno y se encuentra en el 

extremo de descarga de la banda. En el extremo de alimentación de la 

banda utiliza una rueda loca z21 de 12cm de diámetro. Estos piñones 

están sujetos por un eje de 2.5cm de diámetro y en sus extremos 

guiados por chumaceras de tipo pared de 25cm, utilizando pernos de 

6mm x 2.5cm para su fijación a la estructura. 
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Figura 2.7 Chumacera tipo pared. 

                                 Fuente: autores 
 

 
Figura 2.8 Piñón de arrastre Z21 de 2.5cm de diámetro. 

                            Fuente: autores 
 

2.2.3 Guías de deslizamiento de la banda trasportadora 
 

La banda se desplaza sobre unas guías de teflón que se encuentran 

fijadas con pernos plásticos a la estructura de del transportador que se 

encuentra fabricado en plancha de 2mm de espesor y con una longitud 

de 3m. 
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Figura 2.9 Estructura de 2mm del transportador. 

                                 Fuente: autores 
 

 
Figura 2.10 Guías de teflón para de deslizamiento de la banda. 

                          Fuente: autores 
 

2.2.4 Guías laterales de direccionamiento de botellas 
 

El transportador posee guías regulables de ambos lados, fabricados en 

varilla redonda de 6mm. Su función es regular el camino por donde se 

van a desplazar las botellas, su regulación se realiza mediante el ajuste 

de pernos de 6mm x 25mm  los cuales permiten el desplazamiento 

hacia adelante o atrás de las guías. 
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Figura 2.11 Guías regulables del transportador. 

                                     Fuente: autores 
 

2.2.5 Elemento motriz de la banda transportadora 
 

Para realizar el movimiento de la banda se posee un moto-reductor 

lineal de 1 KW  - 480 RPM de salida con un eje de 25mm de diámetro. 

 

 
Figura 2.12 Moto-reductor de arrastre de banda transportadora. 

                             Fuente: autores 
 

2.3 Sistema de Llenado 
 

2.3.1 Válvulas de envasado 
 

La parte principal del sistema lo compone un grupo de 6 válvulas, cada 

válvula consta de una tubería de circulación del líquido a envasar y otra 

tubería por la que recircula el exceso de líquido evitando que se rebose 

de la botella. 

 

La apertura de la válvula se controla por la compresión de un resorte el 
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cual permite descubrir los orificios por los que sale el líquido, al 

descomprimirse el resorte cierra  por completo la válvula. 

 

 
Figura 2.13 Válvula para llenado de botellas. 

                                        Fuente: autores 
 

 
Figura 2.14 Descripción interna de la válvula de llenado. 

                                  Fuente: www.fillers.com 
 

2.3.2 Alimentación de válvulas 
 

Cada válvula posee dos mangueras grado alimenticio de 18mm de 

diámetro interior y exterior 22mm, por la manguera superior circula el 

liquido a ser llenado y por la inferior el exceso de liquido. En la figura 

2.14 se puede observar el funcionamiento de cada válvula, la cual puede 

ser usada para diferentes tipos de líquidos. 
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Figura 2.15 Mangueras grado alimenticio 18mm diámetro interior. 

                   Fuente: autores 
 

La manguera superior se encuentra conectada a un manifold a través de 

una válvula de apertura rápida tipo bola de 18mm de diámetro interior. 

El manifold tiene una capacidad de 90litros y el líquido se encuentra a 

una presión de 5 PSI. 

 

 
Figura 2.16 Manifold principal 90 litros de capacidad. 
                                         Fuente: autores 

 

La manguera inferior o de recirculación se encuentra conectada a un 

manifold de manera directa. Este manifold tiene una pequeña 

inclinación para ayudar a recircular el líquido al reservorio, tiene una 

capacidad de 20litros. 
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Figura 2.17 Manifold de recirculación de liquido 20 litros de capacidad. 

                                 Fuente: autores 
 

2.3.3 Estructura de sistema de envasado 
 

Los dos manifold se encuentran sobre una estructura de tubo cuadrado 

de 37mm y 2mm de espesor. La parte inferior de la estructura posee 

patas de teflón regulables para poder realizar la nivelación adecuada en 

distintos tipos de superficie. 

 

 
Figura 2.18 Estructura donde se encuentran montados los manifold. 

                             Fuente: autores 
 

El manifold principal se encuentra conectado por medio de tuberías de 

31mm con una bomba que succiona el líquido de un tanque reservorio 

con capacidad de almacenar  300litros. El manifold de recirculación 

también se encuentra conectado a este tanque por medio de una tubería 

inclinada de 31mm, debido a que la circulación de líquido es poca no es 

necesario colocar una bomba para regresar el líquido al tanque. 
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2.3.4 Almacenamiento y distribución del líquido 
 

 
Figura 2.19 Tanque principal de abastecimiento de líquido. 

                                Fuente: autores 
 

Todas las tuberías del sistema hidráulico tienen un diámetro de 31mm, 

no se utilizan uniones enroscadas para que no se acumulen bacterias, 

todos los tubos son conectados con abrazaderas para su fácil 

desmontaje y limpieza. 

 

 
Figura 2.20 Tuberías sistema hidráulico 31mm. 

                                        Fuente: autores 
 

2.3.5 Bomba hidráulica 
 

La parte principal del sistema hidráulico es una bomba eléctrica, la cual 

se encarga de presurizar el manifold principal de llenado. Para evitar 

que la presión del manifold pase el límite deseado para el envasado, la 
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bomba  hace circular sólo una parte  del liquido hacia el manifold lo 

que sobra lo recircula al tanque reservorio, con este funcionamiento se 

evita que la bomba encienda y apague frecuentemente aumentando su 

vida útil y eliminando picos de corriente en cada arranque de la bomba.  

 

 
Figura 2.21 Bomba de alimentación manifold principal. 

                             Fuente: autores 
 

2.3.6 Válvulas de ajuste de presión del sistema hidráulico 
 

Para hacer esta recirculación utilizamos válvulas que se regulan de 

manera manual. Estas válvulas tienen una apertura porcentual para 

poder realizar un ajuste más preciso. 

 

 
Figura 2.22 Válvula  reguladora de flujo en circuito hidráulico. 

                                     Fuente: autores 
 

Las válvulas se encuentran colocadas sobre un riel en el cual se pueden 

deslizar horizontalmente dependiendo del formato que se vaya a 

envasar, las válvulas están sujetas al  riel por medio de un perno de 
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6mm x 25mm  con un  anillo plano respectivo para tener una mayor 

superficie de fijación.  

 
2.3.7 Estructura de soporte de válvulas de llenado 

 

 
Figura 2.23 Riel de desplazamiento de válvulas de llenado. 

                                  Fuente: autores 
 

El riel se encuentra acoplado por medio de una platina de 6mm, y la 

platina se encuentra fijada a un bocín mediante pernos de 6mm x 

13mm. Dicho bocín permite realizar un desplazamiento vertical del 

bloque de válvulas sobre una varilla torneada de 25mm de diámetro, 

dependiendo del formato a envasar. 

 

 
Figura 2.24 Estructura de sujeción de riel y válvulas. 
                                   Fuente: autores 

 

En la parte inferior y superior del bocín central antes mencionado van 

colocadas dos piezas fabricadas en bronce y enroscadas en la varilla 

torneada para que sirvan de topes al momento de desplazar el bloque de 

válvulas de manera vertical.  
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Figura 2.25 Piezas finales de calibración para desplazamiento vertical. 

                            Fuente: autores 
 

2.3.8 Ejes de deslizamiento vertical de válvulas 
 

Para tener un mejor equilibrio  y precisión en el desplazamiento vertical 

del bloque de válvulas se colocaron ejes laterales de 25mm, por los 

cuales se deslizan rodamientos lineales que están acoplados a la platina 

que sujeta al bloque de válvulas. 

 

 
Figura 2.26 Rodamiento lineal para deslizamiento vertical del bloque de válvulas. 

                          Fuente: autores 
 

2.4 Sistema de Neumático 
 

El sistema de dosificación consta de cuatro cilindros neumáticos que 

interactúan en el transportador. Tres de los cilindros trabajan 

horizontalmente y el cuarto trabaja verticalmente. 

 

La adquisición de los cilindros se la hizo por diferentes parámetros en 
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los que podemos detallar: 

 

• Recorrido del vástago 

• Fuerza de empuje 

• Costo  

 

2.4.1 Cilindro centrador de botellas 
 

El primer cilindro que se acciona al arrancar el proceso es el que 

detiene las botellas, este tiene acoplado en el eje una pieza plana que se 

enrosca en el eje del vástago. El desplazamiento que realiza el vástago 

del cilindro es de 5cm que  es lo necesario para detener las botellas en 

su recorrido sobre la banda. 

 

 
Figura 2.27 Platina acoplada a cilindro para detener las botellas para ser llenadas. 

                           Fuente: autores 

 
2.4.2 Cilindros de bandeja aisladora de botellas respecto a la banda 

 
El segundo y el tercer cilindro están conectados en paralelo, tienen 

acoplado en el eje una bandeja fabricada en plancha de 1mm de espesor  

que sirve de base para estabilizar las botellas al momento de la 

dosificación, ya que la banda del transportador no para durante el 

proceso.  

 

La bandeja evita que las botellas en el momento de ser llenadas ejerzan 

una fuerza sobre la banda, debido que esto puede generar que las 

botellas sean arrastradas por la banda e inclinarla produciendo que el 
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líquido se derrame. Esta bandeja al ser activada se coloca entre las 

botellas y la banda de esta manera aísla la fuerza que ejercen  las 

botellas sobre dicha banda.  

 

 
Figura 2.28 Cilindro de bandeja lado derecho (superior) y cilindro de para detener las botellas 

(inferior). 
                                Fuente: autores 

 

 
Figura 2.29 Cilindro de bandeja lado izquierdo. 

                                Fuente: autores 
 

2.4.3 Cilindro principal de envasado 
 

El cuarto cilindro es el principal,  tiene acoplado una base para soportar 

las boquillas y se desplazan en dos ejes de 25mm, el eje del cilindro 

tiene acoplado una varilla torneada que sirve para subir o bajar el grupo 

de boquillas dependiendo del formato a procesar. La parte interna de 

cilindro está fabricado en bronce y su vástago en acero inoxidable. El  

vástago del cilindro tiene un desplazamiento de  15cm.    
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Figura 2.30 Cilindro principal de llenado. 

                               Fuente: autores 
 

2.5 Cálculo de la fuerza de los cilindros neumáticos 
 

El diámetro del émbolo establece la fuerza que puede realizar el 

actuador. Inicialmente tendremos en cuenta la siguiente fórmula: 

 

AFP /=  

Donde: 

 

P= es la presión en N/cm2 

F= es la fuerza en Newton 

A= es la superficie del émbolo en cm2  

 

De la fórmula AFP /= , se despeja fuerza; APF *=  

 

La presión que se maneja a nivel de industrial normalmente esta 

estandarizada en 6 bar, nos damos cuenta entonces que la fuerza del 

cilindro está determinada por el diámetro del embolo. 
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El cilindro principal que sostiene las boquillas tiene las siguientes 

especificaciones: 

 

Diámetro del émbolo: 50mm 

Diámetro del vástago: 2 mm 

Presión de trabajo: 6 bar 

Carrera: 150 mm 

 

Primero hallaremos las áreas del embolo y del anillo circular. 

 

 

Área del émbolo =
4
*2 =πD

4
1416.3*225 =cm 263.19 cm

 

 
 

 
Figura 2.31 Estructura interna de un cilindro neumático. 

                                    Fuente: autores 
 
Luego hallamos las fuerzas: 

 

Fuerza de comprensión NcmN 8.1177263.19*60A*P ===  
                                                                 
 
Fuerza a la tracción NcmN 4.989249.16*60A*P ===  
                                                                 
 

2.6 Sistema Enroscado 
 

El sistema de enroscado es la última etapa del proceso de envasado,  
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define el ritmo del proceso. La frecuencia de operación del enroscado 

tiene que ser mayor a la de llenado, debido a que cuando se está 

llenando 6 botellas el enroscador tiene que tapar las 6 botellas que 

salieron llenas en la etapa anterior, caso contrario se pierde eficiencia en 

el proceso y la máquina no puede  trabajar a su máxima capacidad, por 

lo que el enroscado tiene que estar sincronizado con la cantidad de  

botellas que se dosifique. 

 

El sistema de enroscado cuenta con varios cilindros que los 

detallaremos: 

 

El primero en actuar es el cilindro horizontal,  tiene acoplado una 

platina en forma de U, tiene como finalidad sujetar la botella, el 

segundo cilindro esta posicionado verticalmente tiene acoplado un 

turbo neumático, la función es de enroscar las botellas previamente 

sobrepuestas. 

Todo este proceso se lo realiza con la banda en movimiento. 

 

2.7 Mesa de Descarga 
 

La mesa de descarga tiene como finalidad que se agrupen las botellas 

conforme van llegando, su estructura fabricada con tubo cuadrado de 

10cm y 2mm de espesor, plancha de 2mm. 

 

 
Figura 2.32 Mesa de descarga. 

                           Fuente: autores 
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La mesa de descarga posee guías en todo el contorno, fabricados en 

varilla redonda de 8mm. Su función es evitar que las botellas se caigan 

durante el almacenamiento. Las guías están sujetas con pernos de  

6mm, posee patas regulables de nylon con espárragos de 12mm que 

están enroscados a la estructura de la mesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 3   
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL SISTEMA 

 

En el capítulo1 se hizo un breve análisis de los modelos de máquinas 

envasadoras frecuentemente utilizados por fábricas que realizan algún tipo de 

envasado en sus procesos. Se describió algunos métodos de envasado 

dependiendo de la densidad del líquido y la velocidad con la que se desea 

trabajar en el proceso. 

 

El liquido a envasarse es leche de soya, éste producto posee una baja 

densidad pero a su vez es espumoso, por lo cual se quiere alcanzar la 

frecuencia de operación de 1800 botellas/ hora. El tipo de envasado que se 
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puede utilizar para líquidos de baja densidad tiene que ser por nivel y se 

puede realizar en una máquina rotativa o lineal. 

 

Las máquinas envasadoras rotativas poseen una frecuencia de operación 

elevada debido a que su proceso es continuo; por lo tanto, para la frecuencia 

de operación deseada el tipo ideal de la máquina envasadora es la lineal,  

utilizando 6 boquillas de manera simultánea. 

 

Para tener un mejor control del proceso, a la envasadora se le agrega un 

sistema de alimentación de botellas tipo carrusel, este mecanismo  ayuda a 

tener una alimentación automática de botellas vacías para que ingresen al 

sistema de llenado manteniendo una misma frecuencia de operación. 

 

Como sistema complementario se agregara un sistema de enroscado 

automático que funciona a una frecuencia de operación mayor que la de 

llenado teniendo en cuenta que el llenado se lo realiza de 6 envases a la vez;  

por último un sistema de descarga en el cual las botellas quedan listas para su 

paletización (el sistema de paletización no se incluye). 

 

 

 

 

3.1 Diagrama de bloques 
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3.2 Etapas del Proceso de Envasado 
 

La máquina envasadora diseñada en este proyecto consta de las 

siguientes etapas: 

 

• Alimentación de botellas  

• Transporte 

• Llenado 

• Enroscado 

• Descarga 

3.2.1 Alimentación de botellas 
 

                     Objetivo 
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Iniciar el proceso de envasado, alimentado la máquina con botellas 

vacías, dependiendo el tipo de formato que se va a envasar. 

 

Equipos relacionados 

 

• Sirena de aviso de arranque 

• Banda rotatoria (carrusel) 

 

Descripción del proceso 

 

En esta etapa del proceso el operador se encarga de colocar las botellas 

vacías dentro del carrusel llenándolo por completo, de esta manera 

cuando empieza a girar las botellas van encaminándose hacia la banda 

de transporte de la envasadora. 

 

Selecciones del operador en  menú de operaciones 

 

El operador para poder dar arranque a esta banda giratoria debe primero 

seleccionar en la pantalla principal de operación el tipo de formato que 

se va a envasar. 

 

Esta banda también puede ser accionada de manera manual mediante 

una pantalla de operación de test. 

Cuando se da marcha  de la secuencia  se activa una alarma visual y 

auditiva durante 10 segundos indicando el aviso de arranque, en test no 

se activa este aviso. 

 

 

 

Selecciones del sistema: 

 

Arranque 

52 
 



 

Marcha: arranque de secuencia remoto. 

Pausa: standby  de la secuencia. 

 

Parada 

Paro: Paro de secuencia con desaceleración natural. 

Pausa: standby  de la secuencia. 

Parada de emergencia: detiene la  secuencia inmediatamente. 

 

Arranque normal del sistema  

 

El arranque del sistema se realiza después de los 10 segundos que 

permanece activada la alarma sonora y visual y que se encuentren 

activas las siguientes señales: 

 

• Breaker de control y fuerza.  

• Selección de formato a envasar. 

• Este calibrado el surtidor para el formato seleccionado 

Condiciones de Disparo: 

 

Las condiciones de disparo comunes que se pueden dar son las 

siguientes: 

 

• Falla general variador de velocidad. 

• Breaker OFF 

• Voltaje de control no disponible. 

• Falla en los contactos auxiliares de confirmación de marcha.  

• Falla comunicación entre PLC y Variador de velocidad. 

 Paro normal del sistema  

 

53 
 



 

Se tiene dos maneras de parar el sistema: 

De manera manual, el operador cuando requiere hacer un cambio de 

formato o dar un mantenimiento de la máquina se coloca en la pantalla 

de operación y pulsa el botón de paro con el cual el sistema se detiene 

realizando una rampa de desaceleración de 10 segundos. 

 

De manera automática, el contador llego al set point (valor de ajuste) 

ingresado al inicio por lo tanto ya no puede seguir envasando y realiza 

una parada con una rampa de desaceleración de 10 segundos. 

 

Paro anormal del sistema  

 

Se realiza una parada anormal cuando se activa uno de los paros de 

emergencia colocados en la máquina (alimentación, panel de operación 

y descarga) al ocurrir un evento inesperado que puede ser eléctrico o 

que ocasione un daño físico a la persona que se encuentra operando la 

máquina. 

 

3.2.2 Transporte  
     

Objetivo 

 

Transportar los envases de diferentes formatos durante cada etapa del 

proceso, desde la alimentación hasta la descarga. 

 

Equipos relacionados 

 

• Sirena de aviso de arranque 

• Banda lineal 

• Cilindro centrador de botellas 

Descripción del proceso 
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En esta etapa del proceso las botellas que son alimentadas por el 

carrusel entran a la banda lineal y se encarga de llevarlas a la etapa de 

llenado, luego a la de enroscado y finalmente a la de descarga. 

 

El cilindro centrador de botellas se encarga de detener las botellas al 

final de la etapa de llenado con el propósito de colocar las botellas 

vacías bajo cada boquilla y luego que son llenadas habilita el paso y 

detiene el siguiente grupo de botellas vacías después de que hayan 

pasado 6 botellas llenas. 

 

La banda lineal posee  un sensor el cual se encarga de contar las 

botellas antes de que entren a la etapa de llenado, después de unos 

segundos que conto la sexta botella envía el comando para que se active 

el llenado de las botellas. 

 

Selecciones del operador 

 

El operador para poder dar arranque a esta banda lineal debe primero 

seleccionar en la pantalla principal de operación el tipo de formato que 

se va a envasar. 

Esta banda también puede ser accionada de manera manual mediante 

una pantalla de operación de test. 

Cuando se da marcha  de la secuencia  se activa una alarma visual y 

auditiva durante 10 segundos indicando el aviso de arranque, en test no 

se activa este aviso. 

 

Selecciones del sistema: 

Arranque 

Marcha: arranque de secuencia remoto. 

Pausa: standby  de la secuencia. 

 

 

Parada 

Paro: Paro de secuencia con desaceleración natural. 

55 
 



 

Pausa: standby  de la secuencia. 

Parada de emergencia: detiene la  secuencia inmediatamente. 

 

Arranque normal del sistema  

 

El arranque del sistema se realiza después de los 10 segundos que 

permanece activada la alarma sonora y visual y que se encuentren 

activas las siguientes señales: 

 

• Breaker de control y fuerza.  

• Selección de formato a envasar. 

• Este calibrado el surtidor para el formato seleccionado 

Condiciones de Disparo: 

 

Las condiciones de disparo comunes que se pueden dar son las 

siguientes: 

 

• Falla general variador de velocidad. 

• Breaker OFF 

• Voltaje de control no disponible. 

• Falla en los contactos auxiliares de confirmación de marcha.  

• Falla comunicación entre PLC y Variador de velocidad. 

Paro normal del sistema  

 

Se tiene dos maneras de parar el sistema: 

 

De manera manual, el operador cuando requiere hacer un cambio de 

formato o dar un mantenimiento de la máquina se coloca en la pantalla 
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de operación y pulsa el botón de paro con el cual el sistema se detiene 

realizando una rampa de desaceleración de 10 segundos. 

 

De manera automática, el contador llegó al set point (valor de ajuste) 

ingresado al inicio por lo tanto ya no puede seguir envasando y realiza 

una parada con una rampa de desaceleración de 10 segundos. 

 

Paro anormal del sistema  

 

Se realiza una parada anormal cuando se activa uno de los paros de 

emergencia colocados en la máquina (alimentación, panel de operación 

y descarga) al ocurrir un evento inesperado que puede ser eléctrico o 

que ocasione un daño físico a la persona que se encuentra operando la 

máquina. 

 

3.2.3 Llenado 
 

Objetivo 

 

Realizar el llenado de cada botella de manera uniforme, dependiendo el 

tipo de formato que se va a envasar y el exceso de líquido recircularlo al 

tanque reservorio. 

Equipos relacionados 

 

• Cilindro principal de llenado. 

• Cilindros de bandeja aisladora de botellas. 

• Bomba hidráulica. 

Descripción del proceso 

 

Cuando las botellas son colocadas de manera automática debajo de las 

boquillas se activa el cilindro principal de llenado el cual baja las 

boquillas hasta que estas se introducen en las botellas y gracias a un 
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resorte que poseen estas boquillas se abre la válvula interna que tiene 

cada una,  dando inicio al llenado. El tiempo de llenado va a depender 

del formato de las botellas. 

 

Estas boquillas están provistas de un sistema anti-rebose, el cual envía 

los excesos de líquido nuevamente al tanque reservorio, de esta manera 

se asegura un llenado uniforme de cada botella y con la cantidad exacta 

de liquido. 

     

Selecciones del operador 

 

El operador debe primero seleccionar en la pantalla principal de 

operación el tipo de formato que se va a envasar y tiene dos opciones de 

llenado, automático y manual. 

 

En la opción automática el operador ingresa un set point de cantidad de 

botellas a ser llenadas y el sistema se detiene cuando se cumpla el set 

point. 

 

 En la opción manual el operador puede visualizar en pantalla la  

cantidad de botellas llenadas y puede detener el proceso cuando lo 

desee. 

 Una vez seleccionado el tipo de formato a ser llenado el operador debe 

de encender la bomba que presuriza las tuberías y el manifold  con 

leche de soya.  

 

Los cilindros y la bomba  pueden ser accionados de manera manual 

mediante una pantalla de operación de test. 

 

Una vez seleccionado el  formato, el modo de operación y que está 

encendida la bomba el operador da marcha  de la secuencia,  se activa 

una alarma visual y auditiva durante 10 segundos indicando el aviso de 

arranque, en test no se activa este aviso. 
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La bomba debe mantener una presión constante en el manifold principal 

para obtener un mismo tiempo de llenado y poder alcanzar una 

frecuencia de operación constante y una buena producción. 

 

Selecciones del sistema: 

 

Arranque 

Marcha: arranque de secuencia remoto. 

Pausa: standby  de la secuencia. 

Auto/Manual: selección de modo de operación automático o manual. 

Tipo de formato: 250ml, 500ml, 1000ml y 2000ml. 

 

Parada 

Paro: Paro de secuencia con desaceleración natural. 

Pausa: standby  de la secuencia. 

Reset: Puesta a cero de contadores del sistema. 

Parada de emergencia: detiene la  secuencia inmediatamente. 

 

Arranque normal del sistema  

 

El llenado se ejecuta al momento de que se ubican las botellas debajo 

de las boquillas y si se encuentra activo el sensor que indica el formato 

que fue seleccionado para ser llenado. Deben de estar activas las 

siguientes señales: 

 

• Breaker de control y fuerza activados.  

• Selección de formato a envasar. 

• Este calibrado el surtidor para el formato seleccionado. 

• Presión de aire sistema activa.  

Condiciones de Disparo: 
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Las condiciones de disparo comunes que se pueden dar son las 

siguientes: 

 

• Falla general variador de velocidad. 

• Breaker OFF 

• Voltaje de control no disponible. 

• Falla en los contactos auxiliares de confirmación de marcha.  

• Falla comunicación entre PLC y Variador de velocidad. 

• Presión de aire sistema no activa. 

Paro normal del sistema  

 

El sistema de enroscado deja de funcionar cuando el sistema pare ya sea 

de manera automática o manual, con la condición de primero terminar 

de enroscar la botella posicionada en ese momento. No puede parar 

quedando el enrroscador abajo debe de regresar a la posición de reposo. 

 

Paro anormal del sistema  

 

Se realiza una parada anormal cuando se activa uno de los paros de 

emergencia colocados en la máquina (alimentación, panel de operación 

y descarga) al ocurrir un evento inesperado que puede ser eléctrico o 

que ocasione un daño físico a la persona que se encuentra operando la 

máquina. 

En este caso el sistema de llenado debe regresar a su posición de inicio 

si se encuentra dosificando, para evitar pérdidas de producto. 

 

 

 

 

3.2.4 Enroscado  
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Objetivo 

 

Realizar un enroscado seguro de las botellas evitando que las tapas se 

dañen. 

 

Equipos relacionados 

 

• Cilindro principal porta enroscador. 

• Cilindros de sujeción de botellas. 

• Turbo neumático. 

• Efector final. 

Descripción del proceso 

 

Las botellas llegan a esta etapa después de ser llenadas, primero se 

coloca la tapa sobre cada botella luego un cilindro se encarga de sujetar 

las botellas por el cuello, luego baja el cilindro que porta el enroscador  

conforme va bajando se activa el accionamiento giratorio que posee el 

enroscador. De esta manera se logra que la tapa empiece a girar 

enroscándose en la botella y quede totalmente segura libre de fugas  de 

producto. 

 

Selecciones del operador 

 

La etapa de enroscado no tiene una selección desde el panel de control 

funciona automáticamente con el arranque general de la máquina.  

El operador realiza de manera manual la calibración del enroscador de 

acuerdo al formato que se está envasando. 

 

 

 

Selecciones del sistema: 
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Arranque 

Marcha: arranque de secuencia remoto. 

Pausa: standby  de la secuencia. 

 

Parada 

Paro: Paro de secuencia con desaceleración natural. 

Pausa: standby  de la secuencia. 

Parada de emergencia: detiene la  secuencia inmediatamente. 

 

Arranque normal del sistema  

 

El arranque se realiza en conjunto con la máquina, y empieza a 

funcionar con la primera botella que pasa por el enrroscador: 

 

• Breaker de control y fuerza.  

• Selección de formato a envasar. 

• Presión de aire de sistema activa.  

Condiciones de Disparo: 

 

Las condiciones de disparo comunes que se pueden dar son las 

siguientes: 

 

• Falla general variador de velocidad. 

• Breaker OFF 

• Voltaje de control no disponible. 

• Falla en los contactos auxiliares de confirmación de marcha.  

• Falla comunicación entre PLC y Variador de velocidad. 

• Presión de aire sistema no activa. 

Paro normal del sistema  
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Se tiene dos maneras de parar el sistema: 

De manera manual, el operador cuando requiere hacer un cambio de 

formato o dar un mantenimiento de la máquina se coloca en la pantalla 

de operación y pulsa el botón de paro con el cual el sistema se detiene 

realizando una rampa de desaceleración de 10 segundos. 

 

De manera automática, el contador llego al set ponit ingresado al inicio 

por lo tanto ya no puede seguir envasando y realiza una parada con una 

rampa de desaceleración de 10 segundos. 

 

 

Paro anormal del sistema  

 

Se realiza una parada anormal cuando se activa uno de los paros de 

emergencia colocados en la máquina (alimentación, panel de operación 

y descarga) al ocurrir un evento inesperado que puede ser eléctrico o 

que ocasione un daño físico a la persona que se encuentra operando la 

máquina. En este caso es sistema de enroscado debe regresar a su 

posición de inicio si se encuentra enroscando. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 4.   
 

DISEÑO ELÉCTRICO 
 

Para el diseño de la máquina se tomaron en cuenta los niveles de voltaje 

donde va a funcionar la máquina y niveles estándar de voltaje para equipos de 

automatización, estos niveles se detallan a continuación: 
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• Nivel de voltaje para la alimentación de los equipos de fuerza 220 VAC 

trifásico 60 Hz. 

 

• Nivel de voltaje para alimentación de controlador y servicios generales 

110 VAC monofásico 60 Hz. 

 

• Nivel de voltaje para sensores, actuadores neumáticos y HMI 24 VDC. 

 

Los equipos seleccionados son fabricados por Siemens debido a sus altas 

prestaciones en la industria, fácil adquisición local y cumplen con todas las 

normas necesarias para una máquina en la industria alimenticia. 

 

4.1 Criterios de selección de motores 
 

Como concepto general  se conoce que  motor eléctrico es una máquina 

que transforma energía eléctrica recibida de la red en energía mecánica 

rotacional en el eje. De esta forma se puede accionar cualquier tipo de 

carga mecánica como por ejemplo la banda transportadora, el tambor 

giratorio y una bomba hidráulica de la máquina envasadora. 

 

Dentro del área industrial el motor de inducción tipo jaula de ardilla o 

rotor cortocircuitado es el más común y prácticamente todas las 

aplicaciones  pueden realizarse con este motor. Su uso es tan 

generalizado que se debe tomar en cuenta muchos aspectos para la 

selección del tipo de motor para cada aplicación.  

A continuación se detalla paso a paso el mecanismo de selección de un 

motor: 

 

4.1.1 Gestión inicial 
 

Siempre que se tiene la necesidad de adquirir un motor, hay que hacer 

antes los siguientes cuestionamientos: 

 

64 
 



 

• ¿Es una instalación nueva o existente? 

• ¿Cuáles son las condiciones de la red eléctrica? 

• ¿Cuál es la carga que el motor va a accionar? 

• ¿Cuáles son las condiciones medioambientales? 

• ¿Cuál va a ser el tiempo de recuperación de la inversión? 

• ¿Qué tipo de normas debe cumplir el motor? 

• ¿Cómo va a ser hecho el arranque del motor? 

• ¿Cuáles son las características de potencia y velocidad requeridas 

del motor? 

 

4.1.2 Características del motor jaula de ardilla 

 
Dentro del área industrial, el motor jaula de ardilla es el más común y 

de uso más generalizado por diversas razones: 

 

• Bajo costo 

• Bajo mantenimiento 

• Fácil de adquirir 

• Alto grado de protección 

• Pocos componentes 

• Robusto 

 

Con el avance de la electrónica de potencia, hoy en día es el motor más 

práctico para realizar aplicaciones en donde se requiere variación de 

velocidad, llegando incluso a desplazar el motor de corriente continua. 

 
Figura 4.1 Motor jaula de ardilla, o con rotor cortocircuitado. 
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                       Fuente: www.weg.net  
 

4.1.3 Construcción de motores según normas eléctricas 
 

Existen dos normas bajo las cuales se fabrican los motores: 

 

IEC Comisión Electrotécnica Internacional que es acogida por la gran 

mayoría de países y especialmente los europeos 

 

NEMA  Asociación Nacional de Fabricantes de Equipos Eléctricos. Es 

una norma nacional de Estados Unidos, pero es común en muchos 

países. 

 

Hay varias diferencias en la construcción dependiendo de la norma, 

pero lo más significativo es que mientras que las dimensiones según 

IEC son en milímetros, según NEMA son en pulgadas. Por esta razón, 

no es posible realizar un intercambio entre estos dos tipos de motores.  

 

4.1.4 Selección del motor según el lugar de instalación 
 

Por norma, todos los motores están diseñados para operar en un 

ambiente con temperatura no superior a 40 ºC y en una altura no 

superior a 1000 metros sobre el nivel del mar. La instalación en 

cualquier ambiente por encima de estas condiciones hará que el motor 

deba ser operado a una carga menor de la nominal. Constantemente, 

esto sucede porque las propiedades refrigerantes disminuyen.  

 

La vida útil de un motor está principalmente en su devanado. Si la 

refrigeración no es insuficiente, el devanado se debilita y sufre daños 

severos. Generalmente, los motores jaula de ardilla están refrigerados 

mediante aire. A mayor altitud sobre el nivel del mar, el aire toma una 

densidad mayor y a una misma velocidad, se tendrá menor flujo de aire. 

En cuanto a la temperatura ambiente, es necesario garantizar que el 

motor no tendrá una elevación de temperatura tal que lo haga tener un 

calentamiento por encima de su límite térmico (definido por su clase de 
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aislamiento). 

 

4.1.5 Selección del motor según el grado de protección 
 

Otro tema a considerar son las condiciones propias del ambiente:  

 

• Contaminación 

• Presencia de agentes químicos 

• Utilización en lugares abiertos o cerrados. 

 

Para garantizar una adecuada selección de motor, es importante conocer 

el significado de grado de protección IP, definido según normas 

internacionales. 

 

IP significa INTERNAL PROTECTION y determina el grado de 

protección (mecánico) o de encerramiento del motor. Viene seguido de 

dos cifras características; la primera de ellas indica la protección contra 

el ingreso de cuerpos sólidos y la segunda indica la protección contra el 

ingreso de líquidos. Los siguientes son los más comunes 

 

IP21: Protegido contra contacto con los dedos, contra ingreso de 

cuerpos sólidos mayores que 12mm y contra gotas verticales de agua 

 

IP22: Protegido contra contacto con los dedos, contra ingreso de 

cuerpos sólidos mayores que 12mm y contra gotas de agua hasta una 

inclinación de 15° con la vertical  

IP55: Protegido completamente contra contacto, contra acumulación de 

polvos nocivos y contra chorros de agua en todas las direcciones 

 

En caso de ambientes agresivos, es necesario prestar especial atención, 

pues en ocasiones los motores estarán expuestos a vapores ácidos, 

álcalis y solventes, como industrias químicas, petroquímicas y fábricas 

de pulpa y papel. 
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Es también importante considerar si el motor será instalado en un área 

clasificada (lugares donde se almacenen productos inflamables), pues 

en estos casos se requieren cuidados especiales que garanticen el 

mantenimiento de los equipos y especialmente, no pongan en riesgo la 

vida humana.    

 

4.1.6 Selección del motor según la carga mecánica 

 

La carga es la que define la potencia y velocidad del motor. En la gran 

mayoría de aplicaciones, el motor jaula de ardilla puede atender 

cualquier carga en su eje, pero es conveniente hacer un estudio 

detallado de cuál será el momento de inercia, la curva Par-Velocidad de 

la carga. Estos puntos nos ayudan a definir cómo será el 

comportamiento dinámico del motor con su máquina de trabajo y cuáles 

serán los tiempos de arranque.  

 

Es ideal conocer las condiciones de la carga durante la especificación 

del motor, pues el comportamiento varía, dependiendo de ésta. 

Máquinas como bombas y ventiladores tienen un comportamiento 

específico diferente de molinos, trituradoras y diferente de bandas 

transportadoras o de máquinas herramientas o elevadores. En todas 

estas máquinas, los torques de arranque son diferentes y con toda 

seguridad, los ciclos de trabajo varían de una instalación a otra. 

 

 

 

4.1.7 Selección del motor según la red eléctrica 

 

Las principales características que identifican una red eléctrica son la 

tensión (voltaje) y frecuencia. En Ecuador la tensión normalizada es 60 

Hz, al igual que en Norteamérica, Centroamérica y Suramérica (con 

excepción de los países del cono Sur), mientras que en Europa la 

tensión normalizada es 50 Hz. Dada la diversidad de tamaños de 

industrias, no hay una única tensión, por lo que es usual que los motores 
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tengan doble tensión, generalmente 220/440 V. Industrias “grandes” 

tienen tensiones mayores, como pueden ser 460 V ó 480 V. 

 

Se acostumbra a que los motores con potencias de 10 HP o superiores 

sean aptos para el arranque Estrella-Triángulo, con el objetivo de que la 

red no se desestabilice por las altas corrientes consumidas durante el 

arranque directo. De esta forma, para las potencias mencionadas los 

motores Standard en nuestro país tienen doce cables de conexión. Esta 

característica les hace aptos para funcionar prácticamente en cualquier 

red, pero es importante tener bastante precaución en las conexiones, 

pues con mayor cantidad de uniones a realizar, se puede presentar 

mayor cantidad de errores. Esto debe evitarse durante la etapa de 

instalación. 

 

4.1.8 Selección del motor según el tipo de arranque 

 

                         
                               Figura 4.2  Accionamientos para motores eléctricos trifásicos y monofásicos. 

                                Fuente: www.weg.net 
Uno de los momentos más críticos para el motor, la red y la carga es el 

arranque. Por sus características propias, el motor jaula de ardilla 

consume durante el arranque una corriente que puede oscilar entre 5 y 8 

veces la corriente nominal. El arranque es el periodo en el que el motor 

hace la transición desde su estado de reposo hasta su velocidad de 

régimen. 

 

Para la red la mejor condición de arranque es aquella en que este tiempo 
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de transición es el mínimo posible y la corriente consumida es la 

mínima posible. Para el motor, la mejor condición de arranque es la que 

garantiza el menor calentamiento. Para la carga, la mejor condición es 

aquella que garantiza los menores desgastes mecánicos.  

 

En general, el tipo de arranque de cada aplicación debe ser analizado  

adecuadamente para lograr el mejor equilibrio entre las tres parte 

mencionadas previamente. Las características de curva de carga y 

momento de inercia tanto de motor como de carga, deberían ser 

consideradas en este análisis. Junto con criterios técnicos se 

considerarán criterios económicos. Existen los siguientes tipos de 

arranque: 

 

• Directo. El motor tendrá una corriente de arranque normal (hasta 

ocho veces la corriente nominal) y un par de arranque normal. 

 

• Estrella-Triángulo. La corriente y el torque se reducen a la tercera 

parte (hasta tres veces la corriente nominal). 

 

• Por Autotransformador. El autotransformador es fabricado para 

entregar al motor una tensión menor de la nominal. Esta tensión 

puede estar entre el 30% y el 70% dependiendo de la aplicación. La 

corriente y el torque variarán en proporción cuadrática a la tensión 

de alimentación. 

 

• Arranque electrónico suave. En este método, el arrancador alimenta 

el motor con una tensión reducida y gradualmente aumenta la 

tensión hasta la tensión de régimen. El comportamiento inicial de la 

corriente y el torque será idéntico al método de autotransformador, 

pero el comportamiento durante todo el periodo de transición 

dependerá de la manera como el arrancador suave sea controlado. 

 

• Variador de velocidad (o variador de frecuencia). Mediante este 
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método, se logra limitar la corriente de arranque a valores de hasta 

dos veces la corriente nominal, mientras se obtiene un torque de 

arranque adecuado para cualquier aplicación. Además, la transición 

será la más suave posible de todos los métodos. Mecánicamente, es 

la mejor forma de hacer la operación, además de que permite 

realizar control de velocidad preciso, gracias a los avances de la 

electrónica de potencia y control. 

 

En los primeros tres métodos se da una transición brusca desde el 

reposo hasta su velocidad de régimen. En los métodos estrella triángulo 

y autotransformador, adicionalmente se da una transición desde el 

estado de tensión reducida a tensión plena. En el método de arranque 

suave se logra una transición menos brusca, pero aún con algunos 

saltos, pues lo que se está controlando es la tensión de alimentación. En 

el método por variador de frecuencia se logra una transición mucho más 

suave, pues se está controlando efectivamente la velocidad del motor y 

de la carga. 

 

4.1.9 Potencia y eficiencia del motor 

 

En cortas palabras, un motor eléctrico es una máquina que transforma 

potencia eléctrica tomada de la red en potencia energía mecánica en el 

eje. 

 

 

 

La potencia eléctrica obedece a la siguiente relación:  

 

φCosIVP ***3=  

 

Donde: 

  

P: Potencia en kW 
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V: Voltaje o tensión en voltios 

I: corriente en amperios 

Cos φ: Factor de potencia) 

 

La potencia mecánica obedece a la siguiente relación: 

 

P = T * n / 9550 

 

Donde:  

 

P: Potencia en kW 

T: torque en Nm El torque es la capacidad del motor de hacer girar 

cargas. 

n: velocidad en rpm 

 

Al seleccionar un motor, lo primero que se debe considerar es la 

velocidad de rotación y cuál será el torque requerido del motor. Estos 

datos normalmente deben ser suministrados por el proyectista 

mecánico. La potencia del motor será entonces una consecuencia de los 

dos factores anteriores. 

 

 La capacidad de sobrecarga del motor será un factor a considerar, pues 

el ciclo de carga puede exigir al motor que en ciertos momentos 

suministre mayor potencia de su potencia nominal (o normal). Esta 

capacidad es conocida como Factor de Servicio (FS). 

 

 

Toda máquina consume más potencia de la que entrega, por lo que es 

importante que consideremos el término de eficiencia. La potencia que 

el motor consume y no convierte en potencia de salida son pérdidas. La 

eficiencia o rendimiento es una medida de qué tanto desperdicia una 

máquina. 

 

La eficiencia se calcula según la siguiente relación 
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η = Ps / Pe 

 

Donde: 

 

Ps: es la potencia de salida, en este caso potencia en el eje 

Pe: es la potencia de entrada, en este caso potencia eléctrica 

 

De esta forma, entre mayor eficiencia, menor desperdicio y 

consecuentemente menores costos de operación. Contrariamente, entre 

menor eficiencia, mayor desperdicio y mayores costos. En un solo 

motor, tal vez no sea notorio, pero para una industria que tenga 100 o 

200 motores, o más, la eficiencia es un punto muy importante a 

considerar. 

 

 
Figura 4.3  Parte interna de un motor jaula de ardilla. 

                                 Fuente: www.weg.net 
 

 

4.2 Selección  Motor de la banda 
 

Se tiene como resultado que la carga a ser movida banda transportadora 

va a demandar un torque constante de 12.81 N/m valor obtenido por el 

proyectista mecánico. De acuerdo al funcionamiento de la banda 

transportadora se obtiene que es necesario realizar variaciones en su 

velocidad para su arranque, operación y parada, evitando con esto que 

las botellas se desestabilicen y se caigan. Estas variaciones de velocidad 
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también van a servir para calibraciones de la máquina en sus distintos 

formatos de llenado. 

 

 
Figura 4.4 Curva de torque constante de una banda transportadora. 

                                     Fuente: www.siemens.com 
 

Utilizando el software de ingeniería Sizer que pertenece a la compañía 

Siemens, como herramienta  para el dimensionamiento del  motor 

adecuado para la banda transportadora ingresamos los datos de torque 

de la banda, voltaje de operación de la máquina, tomando en cuenta que 

se va a utilizar una caja reductora. En las siguientes gráficas se indica 

los pasos a seguir para el dimensionamiento de un motor: 
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Figura 4.5 Selección de modo de operación del motor. 
                                 Fuente: software sizer 

 

 
Figura 4.6 Resultado de posible motor a utilizarse. 

                                Fuente: software sizer 
 

 

Datos de placa del motor respecto a condiciones de operación con 

variador: 

 

Voltaje: 220/440 VAC 

Corriente: 3.5/1.75 A 

Potencia: 1 HP 

Factor de Potencia: 0.87 

Eficiencia: 1.15 

Velocidad: 1660 RPM 

Frecuencia: 60 HZ 

Número de Polos: 4 

Clase Aislamiento: F 

Grado de Protección: IP55 

Peso: 8.1 Kg 

 
4.3 Motor del Tambor Rotatorio 
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El tambor rotatorio va a trabajar con botellas vacías no va a requerir de 

mucha potencia para realizar el movimiento, por lo tanto se tiene como 

resultado que va a demandar un torque constante de 3.84 N/m valor 

obtenido por el proyectista mecánico. Necesita realizar variaciones en 

su velocidad para su arranque, operación y parada, evitando con esto 

que las botellas se desestabilicen y se caigan. Estas variaciones de 

velocidad también van a servir para calibraciones de la máquina en sus 

distintos formatos de llenado. 

 

En las siguientes gráficas se indica los pasos a seguir para el 

dimensionamiento de un motor: 

 

 
Figura 4.7  Selección de modo de operación del motor. 

                                       Fuente: software sizer 
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Figura 4.8 Resultado de posible motor a utilizarse. 

                                Fuente: software sizer 
 

 

 

 

 

Datos de placa del motor respecto a condiciones de operación con 

variador: 

 

Voltaje: 220/440 VAC 

Corriente: 1.5/0.84 A 

Potencia: 0.5 HP 

Factor de Potencia: 0.89 

Eficiencia: 1.15 

Velocidad: 1680 RPM 

Frecuencia: 60 HZ 

Número de Polos: 4 

Clase Aislamiento: F 

Grado de Protección: IP55 

Peso: 6.2 Kg 
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4.4 Motor Bomba  
 

El trabajo que realiza la bomba es constante debido que la presión del 

sistema debe permanecer a una presión fija de trabajo para poder 

obtener un tiempo de llenado constante, de esta manera se garantiza una 

frecuencia de llenado también constante alcanzando con esto que la 

producción siempre se mantenga igual. Manteniendo una presión 

constante se obtiene un nivel uniforme en cada botella, brindando de 

esta manera un buen control de calidad. 

 

Para poder seleccionar y dimensionar el motor adecuado para el trabajo 

de presurizado de la línea de llenado es necesario realizar el 

dimensionamiento de la bomba la cual va a estar acoplada al motor 

eléctrico. Primero se debe realizar el cálculo del caudal necesario para 

el proceso, este caudal va a depender de la cantidad de botellas que se 

van a llenar en un determinado tiempo. La máquina está diseñada para 

poder llenar un estimado de  2000 botellas de ½ litro por hora, es decir 

una cantidad de 1000litros por hora, obteniendo este caudal podemos de 

manera teórica dimensionar la potencia de la bomba. 

Se conocen los siguientes datos para el cálculo de la bomba hidráulica: 

Altura del tanque: 1m 

Presión a la descarga (PB): 120 psi = 827370 Pa 

Caudal de trabajo (Q):2000 l/h = 2m3/h 

Densidad especifica de la soya (ds): 1 

Gravedad específica (Yw) 9.81 KN/m3 

Altura producto (ZA): 0 

Altura descarga producto (ZB): 2.2 m 

Diámetro tubería (d1): 2” = 0.0508 m 

Diámetro mangueras (d2): 1” = 0.0254 m 

=hA
y
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4.5 Accionamientos 
 

Debido al diferente funcionamiento y características no se puede 

estandarizar en el tipo de arranque, por lo tanto es necesario hacer una 

selección dependiendo de la aplicación. 

 

4.5.1 Arranque para motor Carrusel y Banda Transportadora 
 

Para poder realizar pruebas de funcionamiento e ir encontrando la 

velocidad más adecuada para la operación de la banda y el tambor 

giratorio, se decidió colocar un accionamiento que permita variar la 

frecuencia de ambos motores.  

 

Conociendo las curvas de torque de los motores fue seleccionado un 

variador que tenga una curva de torque mayor para que pueda ser capaz 

de mover los dos motores realizando una conexión poli-motorica, con 
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esto se obtiene  una mejor sincronización del tambor que alimenta las 

botellas con la banda de transporte de las botellas durante todo el 

proceso. 

 

 
Figura 4.9  Esquemático de conexión poli-motorica. 

                                Fuente: autores 
 

El variador seleccionado es fabricado por Siemens de la familia 

MicroMaster es el MM420 con el nivel de voltaje 220 V y con la 

capacidad de poder comunicarse con un controlador u otro variador por 

un puerto de comunicación RS-485 con un protocolo USS (Universal 

Serial Siemens). Para seleccionar la potencia adecuada para mover los 

dos motores ejecutamos nuevamente el software Sizer:  
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                                                                  Figura 4.10  Selección de la potencia consumida por la carga. 

                                  Fuente: software sizer 
 

                          
                                                    Figura 4.11  Resultado del variador a ser utilizado para mover banda y tambor. 

                                          Fuente: software sizer 
 

Datos de placa del variador: 
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Voltaje Entrada: 200-240 1/3 ϕ VAC 

Voltaje Salida: 0-V.Entrada 

Corriente: 14.4/8.3 A 

Potencia: 2 HP 

Frecuencia Entrada: 47-63 Hz 

Frecuencia Salida: 0-650 Hz 

Referencia: 

Peso: 2.7 Kg 

Comunicación: RS-485 

 

4.5.2 Arranque de Bomba de Alimentación de Líquido 
 

La bomba a utilizarse va tener un funcionamiento de encendido y 

apagado sin necesidad de variar su velocidad,  por lo tanto el tipo de 

arranque a utilizarse es por medio de contactores y para su protección 

magneto-térmica un guardamotor. 

4.5.3 Dimensionamiento del Contactor 
 

El contactor es un dispositivo designado a cerrar o interrumpir la 

corriente en uno o más circuitos eléctricos, que normalmente funciona 

con mando a distancia, en lugar de ser operados manualmente. 

Para el dimensionamiento del contactor se debe considerar: 

 

• Tipo de accionamiento 

• Voltaje nominal 

• Intensidad nominal del motor 

• Potencia del contactor 

• Categoría de utilización establecida por la norma IEC 947 

• Frecuencia 

• Clase de servicio 

• Voltaje de la bobina 

Por otro lado, las especificaciones técnicas características de un 

contactor se definen por: 
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Categoría de utilización: La categoría de utilización define las 

condiciones de establecimiento y corte de la corriente, dependiendo de 

la corriente nominal y la tensión nominal. 

 

La categoría de utilización depende de la naturaleza de la carga a 

alimentar (motor jaula de ardilla, motor rotor bobinado, resistencias, 

etc.) y de las condiciones en las que el establecimiento o el corte de la 

corriente se dan (motor en funcionamiento normal, corte durante el 

arranque, motor con rotor bloqueado, etc.). 

La norma IEC 947 las clasifica en: 

AC-1: corresponde a todo tipo de cargas AC con cosΦ ≥ 0.95 

 

AC-2: se aplica a la operación de motores de rotor bobinado. Al cierre 

el contactor cierra sobre una corriente de arranque que es del orden de 

2.5 veces la corriente nominal del motor. El contactor abre la corriente 

de arranque a un voltaje que no excede el voltaje de alimentación. 

 

AC-3: corresponde a la operación de motores de jaula de ardilla con 

apertura del contactor en funcionamiento normal del motor. El contactor 

cierra sobre una corriente que puede ser del orden de 5 a 7 veces la 

corriente nominal del motor y abre la corriente nominal del mismo con 

un voltaje entre bornes que será aproximadamente 20% del voltaje de la 

fuente de alimentación. La apertura en este caso no es severa. 

 

AC-4: se aplica a la operación de motores de jaula de ardilla con 

apertura del contactor sobre la corriente de arranque del motor. El 

contactor cierra sobre una corriente que puede ser del orden de 5 a 7 

veces la corriente nominal del motor y abre la misma corriente con un 

voltaje entre bornes que será mayor cuanto menor sea la velocidad del 

motor, pudiendo llegar a ser de la misma magnitud que el voltaje de la 

fuente de alimentación. 

 

Por criterio de seguridad se considera un sobre dimensionamiento del 

125% de la potencia nominal del motor. 
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P.contactor = 1.25 * Pn(motor) 

P.contactor =1.25 * 1.5HP = 1.87 HP 

 

El contactor se escogió de acuerdo al tipo de motor y su potencia 

nominal. Tiene las siguientes características: 

 

• Tipo de accionamiento: Electromagnético 

• Voltaje nominal: 220Vac 

• Intensidad nominal: 9 A 

• Potencia del contactor: 5.5HP 

• Categoría de utilización según norma IEC 947: AC3 

• Frecuencia: 60Hz 

• Clase de servicio: Intermitente 

• Voltaje de la bobina: 110Vac 

• Marca: Siemens 

 

4.6 Protecciones  
 

Como sistema de protección de los motores se seleccionó un 

guardamotor por sus características de protección contra:  

 

Cortocircuitos.- Un cortocircuito es una conexión de baja resistencia 

establecida intencionalmente o por accidente entre dos puntos de un 

circuito eléctrico. Dicha conexión causa una corriente excesiva que 

quema, sobrecalienta, mueve, expande los conductores y pueden 

ocasionar heridas a personas. La corriente de cortocircuito depende 

directamente del tamaño y capacidad de la fuente, y por otro lado de las 

impedancias del sistema incluyendo la falla. 

 

Sobrecargas.- Una falla de este tipo se puede dar por el aumento de 

corriente en sus líneas, debido a un esfuerzo mecánico mayor del 

nominal del motor, este hace que se eleve el amperaje y se dispare el 

guardamotor. 
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Fallos de fase.- Esta falla se da por la falta de una o varias de sus líneas 

de alimentación en sus terminales. Esta seguridad se acciona para evitar 

el monofaseo del motor y así evitar un daño grave. 

 

La protección que  va a proporcionar el guardamotor es de tipo termo-

magnético, es decir va a proteger el motor por sobre voltaje y 

recalentamiento de una de las líneas de alimentación. El guardamotor 

debe ser ajustado a la corriente nominal del motor 

 
Figura 4.12 Guardamotor Sirius Siemens. 

                                   Fuente: www.siemens.com 
 

En principio un guardamotor reemplaza a una combinación de 

contactor, relé de sobrecarga  y grupo de fusible. Por un lado, tiene la 

ventaja de reunir todas estas funciones en una aparato, reducir el 

espacio necesario, el tiempo de armado y cableado, pero la capacidad 

de ruptura y capacidad de limitación no son tan elevadas como la de los 

fusibles y su frecuencia de maniobras y vida útil no alcanzan a la de un 

contactor. 

 

El accionamiento del guardamotor se lo realiza de forma manual, y con 

la utilización de contactos auxiliares se podría detectar fallas del 

mismo. 
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Figura 4.13 Curva característica de un Guardamotor Siemens . 
                                Fuente: www.siemens.com 

 

 
Figura 4.14 Datos de placa de un Guardamotor Sirius Siemens. 

                            Fuente: www.siemens.com 
 

4.6.1 Cálculo de Protección del Variador 
 

Los motores a emplearse en el transportador y en el tambor giratorio 

suman una potencia de 1,5 Hp, la cual demandara una corriente, se 

detalla consumo energético del mismo: 

 

wHP 11205.1 =  
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φCosIVP ***3=  

=I
ΦCosV

P

*3*
 = 

)8.0(*)73.1(*)220(

1120

Cos
 =

)99.0(*)73.1(*)220(

1120
 

 

=I
79.376

1120
= Amp98.2  

Los fabricantes recomiendan un ajuste de 125% de corriente nominal 

del motor 

 

Guardamotor: AmpIn 72.3)25.1(98.2)25.1( ==  

 

 

Para la protección del variador de frecuencia hemos empleado un 

guardamotor regulable de 3.5 a 6,5 A el cual nos permite regular la 

corriente nominal de trabajo 

 

4.6.2 Cálculo de Protección de la Bomba 
 

wHP 14922 =  

φCosIVP ***3=  

=I
ΦCosV

P

*3*
=

)85.0(*)73.1(*)220(

1492

Cos
=

)99.0(*)73.1(*)220(

1492
 

 

=I
79.376

1492
= Amp96.3  

 
 

Guardamotor: AmpIn 95.4)25.1(96.3)25.1( ==  

 

Para la protección de la bomba hemos empleado un guardamotor 

regulable de 4 a 8 A la cual nos permite regular la corriente nominal de 

trabajo 

 

4.7 Sensores 
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La parte principal de todo sistema automatizado son los sensores 

gracias a sus múltiples funciones como posicionamiento, indicadores de 

alarmas, obtener nivel de líquidos, detección de objetos con los cuales 

el sistema recibe las retroalimentaciones necesarias para poder realizar 

una acción para  dar continuidad al sistema. A continuación se detalla 

los sensores utilizados en la maquina envasadora:  

 
4.7.1 Sensores inductivos 

 
Los sensores inductivos son una clase especial de sensores que sirven 

para detectar materiales metálicos ferrosos. Son de gran utilización en 

la industria, tanto para aplicaciones de posicionamiento como para 

detectar la presencia de objetos metálicos en un determinado contexto 

(control de presencia o de ausencia, detección de paso, de atasco, de 

posicionamiento, de codificación y de conteo). 

 

Los sensores de proximidad inductivos contienen un devanado interno. 

Cuando una corriente circula por el mismo, un campo magnético es 

generado, que tiene la dirección de las flechas naranjas. Cuando un 

metal es acercado al campo magnético generado por el sensor de 

proximidad, éste es detectado. 

 

Los ingenieros diseñadores enfrentan siempre desafíos únicos al 

especificar sensores de fuerza o transductores de fuerza. Además de 

hallar un sensor con las especificaciones de desempeño correctas, el 

desafío incluye aspectos como el costo, el tiempo de operación, el 

soporte por parte del fabricante, las posibilidades de ajuste, opciones de 

configuración especial para fabricación de prototipos y/o pequeñas 

cantidades, entre otros. 
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Figura 4.15 Esquemático de un sensor inductivo. 

                                     Fuente: www.schneider-electric.com 
 

 
Figura 4.16 Ubicación de un sensor inductivo. 

                                  Fuente: www.schneider-electric.com 
 

Características a considerar en la elección de un sensor 

 

• Magnitud  a medir 

• Margen de la medida 

• Resolución 

• Exactitud deseada 

• Estabilidad ancho de banda 

• Limite absolutos de la magnitud a medir 

• Magnitudes indiferentes 

 

 

Características de alimentación 
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• Tensión 

• Corriente 

• Potencia disponible 

• Frecuencia (si es alterna) 

• Estabilidad 

 

Característica de entrada/salida 

 

• Sensibilidad 

• Tipo: tensión, corriente, frecuencia 

• Forma de la señal: unipolar, flotante, diferencial 

• Impedancia de entrada y salida 

• Destino: presentación  analógica y digital 

 

Características ambientales  

 

• Margen de temperatura 

• Humedad 

• Vibraciones 

• Agentes químicos 

• Entorno electromagnético 

• Atmosfera explosiva  

 

Características de construcción  

 

• Peso 

• Dimensiones 

• Vida media 

• Coste de adquisición 

• Disponibilidad 

• Tiempo de instalación 

• Situación en caso de fallo 

• Coste de verificación 
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• Coste de mantenimiento 

• Coste de sustitución 

 

4.7.2 Sensores fotoeléctricos 
 

Un '''Sensor fotoeléctrico''' es un dispositivo electrónico que responde al 

cambio en la intensidad de la luz. Estos sensores requieren de un 

componente emisor que genera la luz, y un componente receptor que 

“ve” la luz generada por el emisor. 

Todos los diferentes modos de sensado se basan en este principio de 

funcionamiento. Están diseñados especialmente para la detección 

clasificación y posicionado de objetos; la detección de formas, colores y 

diferencias de superficie, incluso bajo condiciones ambientales 

extremas. 

 

 
Figura 4.17  Ubicación de señores fotoeléctricos. 

                                Fuente: www.schneider-electric.com 
 

4.8 Selección del Controlador Lógico Programable (PLC) 
 

4.8.1 Conceptos Básicos PLC 
 

Aparato digital electrónico con una memoria programable para el 

almacenamiento de instrucciones, permitiendo la implementación de 

funciones específicas como: operaciones lógicas, secuencias, 

temporizado, conteo, operaciones aritméticas, con el objeto de controlar 

máquinas y procesos. 
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Figura 4.18  Imagen de un PLC modular Siemens. 

                Fuente: www.siemens.com 
 

4.8.2 Análisis FODA del PLC 
 

El análisis FODA de un PLC (Fortaleza y Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas), es necesario realizarlo para poder determinar el equipo 

óptimo y que tiene mejores prestaciones para un sistema automatizado. 

A continuación se detalla dicho análisis:   

 

Fortalezas y Oportunidades 

 

• Flexibilidad 

• Implementación de cambios, corrección de errores 

• Espacio físico 

• Costo 

• Ingeniería offline, prueba-simulación en laboratorio 

• Visualización online 

• Rápidos tiempos de supervision  

• Programación amigable 

• Confiabilidad  

• Mantenimiento  

• Documentación 

• Seguridad (llave) 

 

Debilidades  y Amenaza 
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• Nuevas tecnologías 

• Resistencia a cambios 

• Capacitación continua 

• Sistemas Dedicados (CNC) 

• Costo inicial 

 

4.8.3 Mercado del PLC 
 

En el siguiente diagrama se puede observar que marca de PLC se 

encuentra posicionada como la de mayor venta, es decir el PLC más 

utilizado a nivel mundial debido a sus grandes ventajas, sin embargo 

existen otras marcas las cuales también pueden ser utilizadas en un 

proceso y con diferentes costos: 

 

 
Figura 4.19  Datos estadísticos de la utilización de PLC’s por fabricante. 

                                     Fuente: www.siemens.com 
 

4.8.4 Clasificación de PLC 
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Figura 4.20  Tipos de PLC de la familia Siemens. 

                                    Fuente: www.siemens.com 
 

Por su construcción: 

 

• Compacto  

• Modular 

 

Por su cantidad de E/S: 

 

• Nano: hasta 32 E/S 

• Micro: 33 a 128 E/S 

• Mediano: 128-1023 E/S 

• Grande: > 1024 E/S 

 

Estructura de un PLC 

 

• Fuente 

• CPU 

• Procesador 

• Memoria 

• Comunicaciones 

• Entradas (discretas y analógicas) 

• Salidas (discretas y analógicas) 

• Rack, bastidor o chasis 
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Figura 4.21 Diagrama de bloques de la estructura interna de un PLC. 

               Fuente: www.wikipedia.com 
 

4.8.5 Módulos de Entradas y Salidas 
 

Todo controlador posee entradas y salidas de periferia en las cuales se 

conectan los distintos sensores ubicados en la máquina (entradas 

digitales o análogas) y los actuadores que ejecutan la acción procesada 

por el controlador (salidas digitales o análogas). A continuación se 

detallan los distintos tipos de entradas y salidas de periferia: 

 

Entradas: 

 

• Discretas: terminal, conversor de señal, optoaislador. 

• Analógicas: protección, filtro, multiplexado, CAD (Convertidor 

Analógico a Digital), aislación, buffer. 

 

Salidas: 

 

• Discretas: terminal, optoaislador, convertidor de señal, salida a 

campo. 

• Analógicas: buffer, aislación, CDA (Convertidor Digital Análogo), 

protección. 

 

Especiales: 

95 
 



 

 

• Termocuplas, RTDs, etc. 

 

Inteligentes:  

 

• Tienen microprocesador, son programables, por ej. servo 

posicionamiento  

 

4.8.6 CPU de un PLC 
 

Los plc’s estándar cuentan con un CPU resolviendo todas las 

operaciones programadas. 

 

• Se fijan tareas aisladas para atender las comunicaciones con las 

E/S. 

• Estas tareas requieren de un procesamiento que utiliza algo del 

tiempo de ejecución del CPU, por ende altera la ejecución de la 

aplicación. 

 

 
Figura 4.22 Estructura interna de una CPU de PLC. 

                                             Fuente: www.wikipedia.com 
 

Los PLC modernos cuentan con 2 CPUs de 32bits que interactúan para 

efectuar el control de un proceso. 

 

• El CPU de lógica ejecuta el código de la aplicación y realiza el 

procesamiento de los mensajes. 

• El CPU de backplane se comunica con las E/S y envía y recibe 

datos desde el backplane. Como este CPU es independiente del 

96 
 



 

otro, toda la información de E/S se maneja asincrónicamente a la 

ejecución del programa (no altera el scan) 

 

 
Figura 4.23 Estructura interna de un Controlador. 

                                            Fuente: www.wikipedia.com 
 

4.8.7 Factores a considerar en la selección de un plc: 
 

• Costo: inicial, instalación, mantenimiento, capacitación 

• Servicio/soporte: depende el contexto país 

• Flexibilidad/expansibilidad: memoria, E/S, comunicaciones 

• Entrenamiento  

• Documentación  

 

 

4.8.8 Selección de los plc’s 
 

La selección de un PLC como sistema de control depende de las 

necesidades del proceso productivo que tiene que ser automatizado, 

considerando como más importantes los aspectos que a continuación se 

enlistan: 

 

Espacio reducido.- Cuando el lugar donde se tiene que instalar el 

sistema de control dentro de la planta es muy pequeño el PLC es la 

mejor alternativa, ya que aun con todos sus aditamentos necesarios 

llegan a ocupar un mínimo de espacio sin que esto vaya en detrimento 

de la productividad y la seguridad del personal y las instalaciones. 

 

 

Procesos de producción periódicamente cambiantes.- Existen industrias 
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como es la automotriz que año con año se ve en la necesidad de cambiar 

el modelo del vehículo que sale de sus plantas, razón por la cual se tiene 

que modificar tanto la secuencia de armado como el reajustar los 

valores de tolerancia de las partes con las que se arma el vehículo. 

Siendo el arma principal de estos cambios, las modificaciones que 

sufren las instrucciones del programa que controla la lógica de 

operación del PLC. 

 

Procesos secuenciales.- Es bien conocido que cuando una actividad que 

se repite una gran cantidad de veces durante cierto intervalo de tiempo, 

se convierte en una actividad monótona para el hombre, produciendo en 

determinado momento fatiga del tipo emocional, provocando la 

desconcentración y la inducción involuntaria de errores que pueden ser 

fatales, tanto para la integridad del hombre como para las instalaciones. 

Con un PLC se puede evitar lo anterior con tan solo implementar 

secuencias de control, que aunque se repitan muchas veces durante el 

día, no se perderá la precisión con la que tienen que hacerse. 

 

Actuadores distintos en un mismo proceso industrial.- Con un solo PLC 

se cuenta con la posibilidad de manipular actuadores de diferente 

naturaleza entre sí, y todavía más, con un mismo PLC se pueden dirigir 

diferentes líneas de producción en las que cada una tiene asignada a sus 

propios actuadores, esto último depende de la cantidad de salidas y en 

general del tamaño en cuanto a su capacidad para alojar el programa de 

usuario. 

 

Verificación de las distintas partes del proceso de forma centralizada.- 

Existe una gran cantidad de industrias en que la planta de producción se 

encuentra alejada de la sala de control, o también por ejemplo, como es 

en las plantas petroleras, se tiene la necesidad de verificar la operación 

a distancia de todas las refinerías. Con un PLC se tiene de manera 

natural el diseño de redes de comunicación, para que se canalice la 

información a una central desde la cual se pueda observar a distancia 

como se encuentra operando el sistema de control automático, y se 
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visualice por medio de monitores la representación gráfica tanto de los 

sensores como de los actuadores. 

 

 
Figura 4.24 Ejemplo de una máquina automatizada con PLC. 
                                      Fuente: www.fillers.com 

 

4.8.9 Lenguajes de Programación 
 

IEC 61131-3: Es el estándar internacional para lenguajes de 

programación de PLCs.  

 

• LD: Diagrama escalera  

• IL: Listado de Instrucciones  

• ST: Texto estructurado  

• FBD: Diagrama de bloques funcionales 

• SFC: Diagrama funcional de secuencia 

 

 
Figura 4.25 Lenguajes de programación de un PLC. 

                                      Fuente: www.wikipedia.com 
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Diagrama de escalera (LD) 

 

Conjunto estandarizado de símbolos de programación de “relés en 

escalera”. Nace en los Estados Unidos como reflejo de los esquemas 

eléctricos estándar empleados en la lógica cableada. 

 

 
Figura 4.26 Ejemplo de programación en escalera. 

                                 Fuente: www.wikipedia.com 
 

Lista de Instrucciones (IL) 

 

Modelo de ejecución basado en un acumulador (pila) simple, y en el 

lenguaje alemán Anweisungsliste (AWL). Solo se permite una 

operación por línea y cada operación actúa sobre uno o dos operandos. 

 

 

 
Figura 4.27 Ejemplo de programación en listas de instrucciones. 

                          Fuente: www.wikipedia.com 
 

Texto estructurado (ST) 

 

Lenguaje de alto nivel estructurado en bloques, con posibilidad de usar 

expresiones complejas e instrucciones anidadas como por ejemplo: 
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• Bucles (Repeat-Until;While-Do) 

• Ejecuccion condicional (IF-Then-Else; Case) 

• Funciones (Sqrt( ), Sin( )) 

 

 
Figura 4.28 Ejemplo de programación en texto estructurado. 
          Fuente: www.wikipedia.com 

 

Diagrama de bloques funcionales (FBD) 

 

Lenguaje gráfico ampliamente usado en Europa que permite la 

aparición de elementos de programa como bloques conectados de forma 

análoga a un diagrama de circuito electrónico de compuertas lógicas. Se 

usa en muchas aplicaciones que implican el flujo de información o 

datos entre elemento de control. 

 
Figura 4.29 Ejemplo de programación en diagrama de bloques de funciones. 

                    Fuente: www.wikipedia.com 
 

Diagrama funcional de secuencia 

 

Potente técnica gráfica para describir el comportamiento secuencial de 

un programa de control, usado para dividir un problema de control, 

facilitando el diagnóstico de problemas en el algoritmo de control. Los 

elementos son Etapas con Bloques de acción y Transiciones. 
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Figura 4.30 Ejemplo de programación en diagrama funcional de secuencia. 

                              Fuente: www.wikipedia.com 
 

4.9  PLC de la Máquina envasadora 
 

La máquina envasadora diseñada consta de las siguientes entradas y 

salidas. 

 

 

 

 

Entradas Digitales: 

 

• Contador de botellas de entrada 

• Indicador de formato de llenado 250 ml 

• Indicador de formato de llenado 500 ml 

• Indicador de formato de llenado 1000 ml 

• Sensor de llenado 

• Paro de emergencia en panel de operación 

• Indicador  de marcha bomba  

• Indicador de falla de la bomba 

• Sensor de enroscado 

• Contador de botellas de salida  

 

Salidas digitales: 
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• Cilindro Principal de llenado 

• Bandeja de soporte de botellas  

• Cilindro tope de botellas 

• Luz piloto roja  

• Luz piloto verde 

• Bomba 1 

• Cilindro movimiento vertical enroscador 

• Válvula enroscador 

 

Entrada Análoga: 

 

• Sensor de Nivel del Tanque 1 

 

Total de entradas y salidas del sistema: 

 

Entradas Digitales = 10 

Salidas Digitales = 8 

Entrada Análoga = 1 

 

Para la selección del PLC se considera que nuestro sistema posee una 

cantidad pequeña de entradas y salidas. El variador seleccionado posee 

un puerto de comunicación RS-485 con protocolo USS (Protocolo 

Universal de Interfaz Serial) con el cual se envían las consignas de 

velocidad a trabajar y se reciben los estados del variador como son 

velocidad, corriente, potencia, e indicaciones de encendido y apagado 

por lo tanto para poder realizar una comunicación con el  PLC este debe 

de poseer un puerto exclusivamente de comunicación con el variador. 

En el diagrama de la arquitectura de control de la máquina se observa 

que el panel táctil de operación envía los comandos mediante 

comunicación RS-485 con protocolo de comunicación PPI (Interfaz 

Punto a Punto), es decir que el PLC debe poseer dos puertos RS-485 

uno par comunicación USS y otro para PPI. 
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Con estas condiciones fundamentales se opto por elegir el PLC S7-200 

CPU 224-XP cuyo fabricante es Siemens el cual es el mayor fabricantes 

de PLC’s a nivel mundial, posee soporte local, en caso de algún defecto 

del PLC se puede realizar compras locales. Siemens tiene la 

información necesaria sobre sus equipos. Este PLC posee una 

programación amigable gracias al software Step 7 MicroWin de la 

familia Siemens, con el cual se realiza la configuración de Hardware y 

Software. 

 

4.10  Protección Contra perturbaciones Electromagnéticas 
 

La compatibilidad electromagnética (CEM) describe la aptitud de un 

dispositivo, de un aparato o de un sistema para funcionar en su entorno 

electromagnético de forma satisfactoria y sin provocar perturbaciones 

electromagnéticas intolerables en dicho entorno. 
 

4.10.1 Posibles efectos de las perturbaciones 
 

Las perturbaciones electromagnéticas pueden presentar distintas 

formas y tener distintos efectos en el sistema de automatización: 

 

• Campos electromagnéticos que influyen de forma directa en el 

sistema 

• Perturbaciones que se filtran en las señales de bus (PROFIBUS-DP 

etc.) 

• Perturbaciones que afectan a través del cableado del proceso 

• Perturbaciones que llegan al sistema por la alimentación o la 

protección de puesta a tierra 
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Figura 4.31 Influencia de campo electromagnético en un PLC. 
                             Fuente: www.siemens.com 

 

4.10.2 Montaje de los sistemas de automatización de acuerdo con las 
directivas de CEM 

 

A menudo, no se toman medidas para evitar fallos hasta que el PLC 

está ya en funcionamiento y se ha visto que hay problemas en la 

recepción de la señal útil. La causa de estos fallos suele ser la falta de 

potencial de referencia suficiente, lo que se remonta a un error durante 

el montaje. En este apartado le indicaremos cómo puede evitar esos 

errores. Piezas de metal inactivas Las piezas inactivas son aquellos 

conductores eléctricos que, gracias a un aislamiento de base de las 

partes activas, se han aislado eléctricamente y sólo se cargarán con 

potencial eléctrico en caso de fallo. 

 

 

 

 

4.10.3 Montaje y enlace de puesta a masa de las piezas de metal inactivas 
 

Durante el montaje del S7-200, se debe poner a masa todas las piezas 

inactivas con una gran superficie de contacto. Si esta puesta a masa se 

realiza correctamente, conseguirá un potencial de referencia uniforme 

en el autómata, con lo que se reducirá el efecto de posibles fallos por 

acoplamiento. La puesta a masa establece el enlace eléctrico de todas 

las partes inactivas entre sí. La totalidad de todas estas partes inactivas 

interconectadas se denomina masa. Aún en caso de fallo, la masa no 

debe cargarse con un potencial de contacto suficiente como para 

resultar peligrosa. Por este motivo, la masa debe estar conectada al 
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conductor de puesta a tierra mediante un cable de suficiente sección. 

Para evitar la formación de bucles de tierra, los elementos de masa 

alejados entre sí (armarios, maquinarias y elementos de construcción) 

deberán estar conectados en forma de estrella al sistema de 

conductores de puesta a tierra. 

 

Cuando realice el enlace de puesta a masa: 

 

• Se debe conectar todas las piezas de metal inactivas con el mismo 

cuidado como si se tratara de las piezas activas. 

• Evitar que los enlaces entre las piezas metálicas sean de baja 

impedancia (p. ej. mediante contactos de gran superficie y buena 

conductividad).  

• Si se trata de piezas metálicas lacadas o anodizadas, deberá 

atravesar o retirar la capa aislante en los puntos de contacto. Utilice 

para ello arandelas de contacto especiales o retire completamente la 

capa protectora en los puntos de contacto. 

• Proteger contra la corrosión las piezas de conexión (p. ej. aplicando 

grasa ideada a tal efecto). 

• Conectar los elementos de masa móviles (p. ej. las puertas de los 

armarios) con trenzas de masa flexibles. Éstas deben ser cortas y 

tener una superficie amplia (la superficie resulta vital para la 

derivación de corrientes de alta frecuencia). 

 

4.10.4 Apantallamiento de conductores 
 

Motivos para efectuar el apantallamiento  

 

Los conductores se apantallan para debilitar la acción de interferencias 

magnéticas, eléctricas y electromagnéticas en dichos conductores. 

 

Funcionamiento 

 

Las corrientes perturbadoras en los cables apantallados se desvían a 
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tierra a través de la barra de pantalla, que está unida a la caja. Para 

evitar que estas corrientes perturbadoras no se conviertan a su vez en 

una fuente de interferencias, es especialmente importante efectuar un 

enlace de baja impedancia al conductor de tierra. 

 

Conductores adecuados 

 

Si es posible, utilice únicamente conductores con  pantalla trenzada. 

La densidad de malla de la pantalla debe ser como mínimo del 80 %. 

Evite el uso de cables con pantalla de lámina, ya que las cargas de 

presión y tensión a las que se ven sometidas durante la fijación 

podrían dañarlas fácilmente, reduciéndose así el efecto pantalla. 

 

Manipulación de las pantallas 

 

Se debe de tener en cuenta los siguientes puntos a la hora de 

manipular las pantallas: 

 

• Utilizar únicamente abrazaderas de metal para sujetar las 

pantallas trenzadas. Las abrazaderas deben abarcar la mayor 

superficie posible de la pantalla y conseguir un buen contacto. 

• Colocar la pantalla sobre una barra de pantalla en el lugar en que 

entre en el armario.  

• En caso de efectuar el montaje en el exterior (p. ej. montaje 

mural), se  puede conectar también los cables apantallados al 

canal de cables. 
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Figura 4.32 Aterrizamiento de cables en tablero. 

                                Fuente: www.siemens.com 
 

 

4.11 Selección del Panel Operador 
 

Para brindar a la persona que va a operar la máquina un entorno 

amigable con el proceso y ayudarlo a corregir fallas, se agrego un panel 

de operación tipo táctil con el cual el va a poder ingresar los valores de 

ajustes deseados para la producción diaria. Con dicho panel también 

puede visualizar todos los eventos inesperados que puedan ocurrir en 

las distintas etapas del proceso.  

Para la selección de un panel de operación se deben aclarar algunos 

conceptos primero y conocer los distintos tipos de paneles que existen, 

a continuación se muestran estos conceptos: 

  

4.11.1 Definición de un Panel Táctil 
 

Una pantalla táctil es una pantalla que mediante un toque directo sobre 

su superficie permite la entrada de datos y órdenes al dispositivo. A su 

vez, actúa como periférico de salida, mostrándonos los resultados 

introducidos previamente. Este contacto también se puede realizar con 

lápiz u otras herramientas similares. Actualmente hay pantallas 

táctiles que pueden instalarse sobre una pantalla normal. Así pues, la 

pantalla táctil puede actuar como periférico de entrada y periférico de 
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salida de datos. 

 

Existen diferentes tipos de tecnologías en la fabricación de los paneles 

táctiles que los detallaremos brevemente uno a uno, pero 

profundizaremos en el de tecnología resistiva por ser el que 

utilizaremos en la tesis. 

 

4.11.2 Tipos de Paneles Táctiles 
 
Panel táctil de pantalla resistiva 

Una pantalla táctil resistiva está formada por varias capas. Las más 

importantes son dos finas capas de material conductor entre las cuales 

hay una pequeña separación. Cuando algún objeto toca la superficie 

de la capa exterior, las dos capas conductoras entran en contacto en un 

punto concreto. De esta forma se produce un cambio en la corriente 

eléctrica que permite a un controlador calcular la posición del punto 

en el que se ha tocado la pantalla midiendo la resistencia 

 
Figura 4.33 Panel táctil de tecnología resistiva. 

                                 Fuente: www.wikipedia.com 
 

 

De Onda Acústica Superficial 

La tecnología de onda acústica superficial utiliza ondas de 

ultrasonidos que se transmiten sobre la pantalla táctil. Cuando la 

pantalla es tocada, una parte de la onda es absorbida. Este cambio en 

las ondas de ultrasonidos permite registrar la posición en la que se ha 
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tocado la pantalla y enviarla al controlador para que pueda procesarla. 

Capacitivas 

Una pantalla táctil capacitiva está cubierta con un material, 

habitualmente óxido de indio y estaño que conduce una corriente 

eléctrica continua a través del sensor. El sensor por tanto muestra un 

campo de electrones controlado con precisión tanto en el eje vertical 

como en el horizontal, es decir, adquiere capacitancia. El cuerpo 

humano también se puede considerar un dispositivo eléctrico en cuyo 

interior hay electrones, por lo que también dispone de capacitancia. 

Cuando el campo de capacitancia normal del sensor (su estado de 

referencia) es alterado por otro campo de capacitancia, como puede 

ser el dedo de una persona, los circuitos electrónicos situados en cada 

esquina de la pantalla miden la 'distorsión' resultante en la onda 

senoidal característica del campo de referencia y envía la información 

acerca de este evento al controlador para su procesamiento 

matemático. 

Infrarrojos 

Las pantallas táctiles por infrarrojos consisten en una matriz de 

sensores y emisores infrarrojos horizontales y verticales. En cada eje 

los receptores están en el lado opuesto a los emisores de forma que al 

tocar con un objeto la pantalla se interrumpe un haz infrarrojo vertical 

y otro horizontal, permitiendo de esta forma localizar la posición 

exacta en que se realizó el contacto. Este tipo de pantallas son muy 

resistentes por lo que son utilizadas en muchas de las aplicaciones 

militares que exigen una pantalla táctil. 

Galga Extensiométrica 

Cuando se utilizan galgas extensiométricas la pantalla tiene una 

estructura elástica de forma que se pueden utilizar galgas 

extensiométricas para determinar la posición en que ha sido tocada a 

partir de las deformaciones producidas en la misma. Esta tecnología 
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también puede medir el eje Z o la presión ejercida sobre la pantalla. Se 

usan habitualmente en sistemas que se encuentran expuestos al 

público como máquinas de venta de entradas, debido sobre todo a su 

resistencia al vandalismo. 

Imagen Óptica 

Es un desarrollo relativamente moderno en la tecnología de pantallas 

táctiles, dos o más sensores son situados alrededor de la pantalla, 

habitualmente en las esquinas. Emisores de infrarrojos son situados en 

el campo de vista de la cámara en los otros lados de la pantalla. Un 

toque en la pantalla muestra una sombra de forma que cada par de 

cámaras puede triangularizarla para localizar el punto de contacto. 

Esta tecnología está ganando popularidad debido a su escalabilidad, 

versatilidad y asequibilidad, especialmente para pantallas de gran 

tamaño. 

Tecnología de Señal Dispersiva 

Introducida en el año 2002, este sistema utiliza sensores para detectar 

la energía mecánica producida en el cristal debido a un toque. Unos 

algoritmos complejos se encargan de interpretar esta información para 

obtener el punto exacto del contacto. Esta tecnología es muy resistente 

al polvo y otros elementos externos, incluidos arañazos.  

Reconocimiento de Pulso Acústico 

Introducida en el año 2006, estos sistemas utilizan cuatro 

transductores piezoeléctricos situados en cada lado de la pantalla para 

convertir la energía mecánica del contacto en una señal electrónica. 

Esta señal es posteriormente convertida en una onda de sonido, la cual 

es comparada con el perfil de sonido preexistente para cada posición 

en la pantalla. Este sistema tiene la ventaja de que no necesita ninguna 

malla de cables sobre la pantalla y que la pantalla táctil es de hecho de 

cristal, proporcionando la óptica y la durabilidad del cristal con el que 

está fabricada. 
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Pantalla táctil de tecnología resistiva 

La pantalla táctil de tecnología resistiva está formada por dos capas de 

material conductor transparente, con una cierta resistencia a la 

corriente eléctrica, y con una separación entre las dos capas. Cuando 

se toca la capa exterior se produce un contacto entre las dos capas 

conductoras. Un sistema electrónico detecta el contacto y midiendo la 

resistencia puede calcular el punto de contacto.  

Hay varios tipos de pantallas resistivas según el número de hilos 

conductores que usan, cuatro u ocho. Todas se basan en el mismo 

sistema. 

 
Figura 4.34 Capas del panel táctil. 

                                                Fuente: www.wikipedia.com 
 

Cada capa conductora tratada con un material conductor resistivo 

transparente, (normalmente óxido de indio y estaño), tiene una barra 

conductora  en dos lados opuestos. Una de las capas sirve para medir 

la posición en el eje X y la otra en el eje Y, en el caso de las pantallas 

táctiles de 4 hilos, se tiene: 

 

• Se conecta la entrada X+ a un convertidor analógico-digital. Se3 

pone una tensión entre los terminales Y+ Y-. EL convertidor  

analógico-digital digitaliza la tensión analógica generada al pulsar 
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sobre la pantalla. Un microprocesador mide esta tensión y calcula 

la coordenada “X” del punto de contacto. 

 

• Después conecta al convertidor analógico-digital el Terminal Y+ 

y una tensión continua entre los terminales X+ y X- y se repite el 

mismo proceso para calcular la coordenada “Y” del punto de 

contacto. 

 

 
Figura 4.35 Determinación del punto de contacto en una pantalla resistiva. 

                                                      Fuente: www.wikipedia.com 
 

Las pantallas táctiles resistivas tienen la ventaja de que pueden 

ser usadas con casi cualquier objeto, un dedo, un lápiz, un dedo 

con guantes, etc., excepto elementos corto punzantes, tales 

como cuchillas, navajas, etc. Son económicas, fiables y 

versátiles, mientras que al usar varias capas de material 

transparente sobre la propia pantalla, se pierde bastante 

luminosidad, y el tratamiento conductor de la pantalla táctil es 

sensible a la luz ultravioleta, de tal forma que con el tiempo se 

degrada y pierde flexibilidad y transparencia.  

 

4.11.3 Paneles simatic  
          

Los Paneles SIMATIC son diseñados para trabajar con un lenguaje 

universal. Su programación es sencilla y son programables mediante 

WinCC flexible. Los mismos se encuentran dentro de la gran familia 

de paneles de Siemens, tal como se ve en la Figura 4.36.  
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Figura 4.36 Familia de Paneles Siemens. 
                                        Fuente: www.siemens.com 

 
Además entran en las pantallas de mejores costos que manufactura 

Siemens, tal como se puede ver en la Figura 4.37.  

 

 
Figura 4.37 Elevación de precios respecto a prestaciones. 

                                     Fuente: www.siemens.com 

 

4.12 Panel Operador de la Envasadora 
 

Para la tesis se utilizó una pantalla Siemens TP 177 micro la cual 

resulto muy conveniente por diferentes factores que nombraremos más 

adelante. 

 

Se ilustra la foto de la pantalla Siemens empleada en la tesis. 
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Figura 4.38 Vista frontal y lateral del panel TP 177 Micro. 

                                       Fuente: www.siemens.com 
 

 
Se detalla las partes y piezas que componen la pantalla táctil: 

 

      1.- Este orificio responde a las necesidades constructivas, no es  ranura     

para una tarjeta de memoria. 

2.- Display/Pantalla Táctil. 

3.-  Junta incorporada. 

4.-Vinchas de sujeción.  

 
 

 
 

Figura 4.39 Vista inferior del panel TP 177 Micro. 
                        Fuente: www.siemens.com 

 
1 Conexión para el suministro de corriente  

2  Interfaz de datos 

 
 
El TP 177 micro es un panel táctil que provee al cliente una excelente 

interfaz con el operador, puede mostrar gráficos, flechas de 

deslizamiento, variables de aplicación y botones de usuario. Es el panel 

más económico dentro de todos los paneles táctiles que posee Siemens 
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pero tiene la particularidad que únicamente se comunica con el PLC S7-

200 debido a que este modelo es para comunicación PPI (Interfaz Punto 

a Punto).  

 

Ese es uno de los motivos por el cual se decidió por este panel, ya que 

esta particularidad lo hace más barato, a diferencia de otros modelos de 

pantalla que traen comunicación MPI (Interfaz Multipunto), Profibus 

DP, Profinet. 

 

Para la configuración y programación de la pantalla táctil empleamos el 

software WinCC Flexible la cual nos permitirá parametrizar y elaborar 

las pantallas de la tesis. 

 

Los siguientes componentes de software y hardware se necesitan para la 

comunicación de la pantalla y el PLC: 

 

• Software de configuración WinCC flexible 2008. 

• Cable de comunicación PPI entre Panel y PLC. 

• Software de configuración STEP 7 Micro/WIN para el autómata 

SIMATIC S7-200. 

• Alimentación 24 VDC para la pantalla. 

 
 

4.12.1 Factores que se consideraron para la selección del panel táctil 
 

En un principio se considero adquirir otra marca de panel táctil pero 

nos decidimos por la marca siemens por las siguientes razones: 

 

• Se escogió esta marca debido a que hay mas soporte técnico 

localmente. 

• La disponibilidad y asesoramiento de estos equipos es muy buena, 

este fue otros de los puntos a considerar  para la adquisición de 

los mismos. 
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• Se lo puede adquirir de manera local en distribuidores, a 

diferencia de otras marcas que el tiempo de entrega supera los 2 

meses. 

• Se tiene conocimientos previos adquiridos de estos equipos y de 

la marca en los laboratorios de la Universidad. 

• Otros de los motivos por el cual se decidió emplear esta pantalla 

fue por el costo bajo con respecto a otros modelos y marcas. 

• Otro factor muy importante a considerar al momento de adquirir 

el panel; táctil es el grado de protección de la misma, para este 

caso se necesita una que tenga protección IP 65 ya que debido a la 

naturaleza del producto a procesar debe estar protegido contra 

agua y polvo.  

 
 

4.12.2 Aplicación en entornos industriales  
 

El panel de operador está diseñado para ser utilizado en entornos 

industriales. Para ello cumple las siguientes normas:  

 

• Requisitos de emisión de perturbaciones radioeléctricas EN 

61000-6-4: 2001  

• Requisitos de inmunidad a las perturbaciones electromagnéticas 

EN 61000-6-2: 2001 

 

El panel de operador debe montarse en una armario eléctrico, o bien 

en una carcasa metálica. Éstos deben garantizar como mínimo el 

grado de protección IP54.  

La temperatura de la superficie de la carcasa del panel de operador 

no deberá superar, como máximo, los 60°C. La temperatura de la 

superficie de la carcasa del panel de operador no deberá superar, 

como máximo, los 60°C. 

 
4.12.3 Posición de montaje 

 
El panel de operador ha sido diseñado para ser montado en armarios y 

cuadros eléctricos, paneles y pupitres. En adelante, se empleará el 
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término armario eléctrico de manera genérica para designar las 

posibilidades de montaje mencionadas. 

El panel de operador tiene ventilación propia y está autorizado para el 

montaje en posición vertical e inclinada en armarios eléctricos 

estacionarios. 

 

 
 

Figura 4.40 Posiciones de montaje permitidos. 
                              Fuente: www.siemens.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 5.  ANÁLISIS DE COSTOS 
 

5.1 Preliminares 
 

Uno de los más importantes factores que debe considerarse en un 

proyecto, es el costo total del producto, máquina o sistema a 

implementar, puesto que de acuerdo a este resultado se determinará si 

es rentable o no la fabricación del producto en cuestión,  o si es 
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competitivo frente a sistemas  fabricados por otras empresas, y es un 

factor que debe ser considerado en el estudio de mercado. Además sirve 

como base para asignarle un precio en el comercio. 

 

Otro aspecto que es necesario comentar, está relacionado con los 

productos de características  similares,  que se venden en el mercado 

local o que existen en el extranjero y puede solicitar su compra y envío 

hacia nuestro país, previo anticipos para iniciar la construcción y pago 

total al termino de la construcción, no dejando de lado el pago de 

aranceles a la llegada al País que corre por cuenta del cliente. 

 

Al realizar la compra de máquinas en el exterior es necesario averiguar 

las características técnicas de la máquina ya que muchas veces no son lo 

que parecen y no llega lo que uno espera, también sumar el costo de la 

máquina y pago de impuestos arancelarios, para así poder compararla 

con las construidas localmente.  

 

Para determinar el costo de la fabricación de la maquina envasadora, es 

necesario tomar en cuenta los siguientes costos:  

 

• Materiales mecánicos 

• Elementos eléctricos 

• Elementos Neumáticos 

• Diseño y construcción de la máquina 

• Programación del PLC y la pantalla Táctil  

 

5.2 Determinación del costo del proyecto  
 

5.2.1 Cálculo del costo de mano de obra 
 

El objetivo de este capítulo es determinar un valor aproximado al 

valor real del proyecto que se está desarrollando, tratando de 

aproximarse al valor que tomaría en el mercado y poder realizar una 

comparación objetiva con productos de similares características que 
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existan tanto en el mercado nacional como internacional. 

 

Para realizar la labor expuesta, se determina el costo de mano de obra 

tanto mecánica y eléctrica, para lo cual se realiza la siguiente tabla en 

la que constan la descripción, el número de horas y su valor total 

aproximado. Para determinar el costo de la mano de obra se realizaron 

los cálculos de acuerdo al artículo 1 del código de trabajo. 

 

Art. 1.- Para determinar el costo de mano de obra, se ha tomado como 

base la cantidad de US$ 1,60 (un dólar, sesenta centavos) como valor 

mínimo por hora en la modalidad de contratación laboral por horas la 

cual se fijo a partir del 1 de enero del 2008 en el Registro Oficial. 

 
Cantidad 
de 
personas 

Descripción Costo 
Hora  

Días 
trabajados 

Horas 
trabajadas 

Costo 
Total 
($) 

            

2 
Mano de obra de 
personal mecánico $ 1.60 100 800 

$ 
2,560 

2 
Mano de obra 
personal eléctrico $ 1.60 120 960 

$ 
3,072 

            

        Total: 
$ 

5,632 
                        Tabla 5.1 Costo de mano de obra. 

                                        Fuente: autores 

 

Los valores que se exponen en la tabla 5.1, especifican que cada rubro 

tiene  un valor tentativo determinado en base a tiempos reales 

utilizados en el desarrollo del proyecto.  

 

No se ha considerado el tiempo de aprendizaje de programación en 

winn cc Flexible para la pantalla táctil, sino únicamente el tiempo 

utilizado en la programación de la misma. El costo de mano  de obra 

estimado para el diseño, construcción y automatización  de la máquina 

es $5.632 dólares americanos.  

 
5.2.2 Cálculo del Costo de elementos y materiales 
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A continuación se detalla el listado de materiales empleados en la 

construcción de la máquina, así como también los utilizados para 

realizar la automatización de la misma. 

 

Cantidad Unidades Costo (u) Costo 
(total) Descripción 

             

6 U $ 170 $ 1,020 Tubos cuadrados de 2" x 2mm  
acero inoxidable 304 2B 

2 U $ 85 $ 170 Tubos cuadrados de 1" x 2mm  
acero inoxidable 304 2B 

1 U $ 280 $ 280 Tubo cuadrado de 3" x 2mm 
acero inoxidable 304 2B 

2 U $ 150 $ 300 Ángulos de 1 1/2" x 3/16" 
acero inoxidable 304 2B 

3 U $ 323 $ 969 Planchas de 2mm acero 
inoxidable 304 2B 

2 U $ 259 $ 518 Planchas de 1.5mm acero 
inoxidable 304 2B 

6 Mt $ 44 $ 264 barra sólida de 1" diámetro 
acero inoxidable 304 2B 

15 Mt $ 10 $ 150 Varillas de 1/4" en acero 
inoxidable 

1 Mt $ 100 $ 100 Nylon de 2" diámetro 

6 U $ 150 $ 900 Boquillas dosificadoras con eje 
interior pasante 

1 U $ 900 $ 900 Motoreductor trifásico 220v -
60Hz / 35 RPM salida 

1 U $ 850 $ 850 Motoreductor trifásico 220v -
60Hz / 30 RPM salida 

10 U $ 40 $ 400 Cadena Table top modelo 820 
de 7.5 pulgadas ancho 

6 U $ 13 $ 78 Soportes para barandas 

6 U $ 12 $ 72 Perfil baranda  

4 U $ 22 $ 88 Roldana bipartida (guías 
plásticas) 

1 U $ 44 $ 44 Soportes para barandas 
4 U $ 20 $ 80 Ruedas de caucho de 8 cm  
                

              
    TOTAL: $ 7,571         

 

                           Tabla 5.2 Costo de materiales mecánicos. 
                                           Fuente: autores 

Cantidad Unidades Costo 
(u) 

Costo 
(total) Descripción 

            
1 u $ 685 $ 685 PLC s7-200 CPU 224 XP 

1 u $ 108 $ 108 
Tarjeta de expansión de 
entradas Em 221 

1 u $ 528 $ 528 
Variador 2 HP Micromaster 
MM420 

1 u $ 87,36 $ 87,36 
Transformador de control 200 
VA 

1 u $ 25 $ 25 Ventilador  110 vac 
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1 u $ 240 $ 240 Fuente Sitop 5 amp 

1 u $ 545 $ 545 
Panel Táctil Modelo TP 177 
Micro 

1 u $ 22,75 $ 22,75 Breaker principal 
5 u $ 8,75 $ 43,75 Breaker de control 

2 u $ 3,00 $ 6,00 
Base porta Fusibles 10x38  y 
fusibles 

3 u $ 60,44 
$ 

181,32 Guardamotores  
3 u $ 21,10 $ 63,30 Contactores de Fuerza 
1 u $ 33,15 $ 33,15 Centro de carga trifásico 

3 u $ 83,00 
$ 

249,00 Conectores Profibus 
1 u $ 22 $ 22 Tomas y enchufes industriales 
50 u $ 1 $ 50 Borneras  para 30 Amp 
12 u $ 21 $ 252 Relé de interface 24 vdc 
3 u $ 9,76 $ 29,28 Paros de emergencia 
2 u $ 2,75 $ 5,50 Luz piloto de marcha y paro 

2 u $ 5 $ 10 
Cajas plásticas para paro de 
emergencia 

1 u $ 22,75 $ 22,75 Sirena tipo licuadora 110 vac 

2 u $ 80 $ 160 
Sensores ópticos tipo 
infrarrojo de 24 vdc 

4 u $ 65 $ 260 
Sensores inductivos 8 mm de 
24 vdc 

1 u $ 100 $ 100 
Varios (Canaletas, marquillas, 
cable, amarras plásticas, etc.) 

            
   TOTAL: $ 3.629      
                

 
                         Tabla 5.3 Costo de materiales eléctricos. 

                                        Fuente: autores 

 

 

 

 

 

Cantidad Unidades Costo 
(u) 

Costo 
(total) Descripción 

            

1 u $ 220 $ 220 
Cilindro neumático 
260x900mm doble efecto 

4 u $ 110 $ 440 
Cilindros neumáticos 
200x45mm doble efecto 

1 u $ 100 $ 100 
Cilindro neumático 
160x20mm doble efecto 

1 u $ 125 $ 125 
Cilindro neumático 
200x65mm doble efecto 

1 u $ 95 $ 95 Manómetro de glicerina de 0 a 
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6 bar 

1 u $ 250 $ 250 Turbo Neumático 
5 u $ 110 $ 550 Electroválvulas 5/2 
1 u $ 125 $ 125 Unidad de Mantenimiento 

25 mts $ 8 $ 200 Mangueras pun 8 
8 u $ 10 $ 80 Reguladores de presión 

      $ 100 
Varios (racores, silenciadores, 
cinta teflón) 

            
   TOTAL: $ 2.285      
                

 
                        Tabla 5.4 Costo de materiales neumáticos. 

                                        Fuente: autores 

 

EL costo de los elementos mecánicos, eléctricos, neumáticos 

adquiridos suma $13,002.16 dólares americanos. Todos los elementos 

se los adquirió de forma local en diferentes distribuidores de la ciudad 

de Guayaquil 

 

Durante el desarrollo de la máquina se emplearon máquinas del tipo: 

fresadora, cortadora de plasma, soldadora de tic, amoladora, pulidora, 

taladro, etc. Con los cuales el mecánico constaba, pero los 

consumibles que se detalla a continuación se incluyen en el gasto de la 

máquina. 

  

Cantidad Unidades Descripción 
Costo 

Unitario 
($) 

Horas 
Total 

($) 
          

10 U 
Discos de corte de acero 
inoxidable de 7 pulgadas $ 8.00 $ 80.00 

10 U 
Discos de pulido para acero 
inoxidable  $ 12.00 

$ 
120.00 

2 U 
Botellas de argón para 
soldadura tipo tic 

$ 
180.00 

$ 
360.00 

5 Kilos 
Aporte de acero inoxidable para 
soldar $ 30.00 

$ 
150.00 

2 U 
Grasa para acabado en acero 
inoxidable $ 31.00 $ 62.00 

          

      Total: 
$ 

772.00 
 

                         Tabla 5.5 Costo de materiales eléctricos. 
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                                         Fuente: autores 

 

5.2.3 Cálculo neto de la máquina 
 

Una vez calculado todos los costos que se han dado en el desarrollo 

del presente proyecto, se procede a sumarlos y  obtener el valor neto 

del proyecto. Cabe resaltar que en estos costos no se ha incluido 

valores que desde nuestro punto de vista se consideran superfluos, 

tales como son los programas de computadoras, por ejemplo win cc 

flexible, Step 7 Micro/win, auto cad, el sistema operativo Windows en 

nuestro medio acostumbran a instalarlo gratis en los ordenadores, que 

aunque no es legal  es un método muy difundido y en el proyecto no 

se ha incluido gastos que no se han realizado en la práctica. Ahora se 

obtiene el total de gastos y mano de obra para todo el proyecto. En la 

tabla 6 se resumen estos valores: 

 

No Descripción   Costo ($) 

        
1 Materiales Mecánicos $ 7.183,00 

1 Materiales Eléctricos $ 3.629 

2 Materiales Neumáticos $ 2.285 

1 Consumibles mecánicos $ 772 

1 Mano de obra de personal mecánico $ 2.560 

1 Mano de obra personal eléctrico $ 3.072 

        

    Total: $ 19.501 
 

                                                Tabla 5.6 Costo total de la máquina materiales más mano de obra. 
                                                Fuente: autores 

5.3 Costo final de la máquina 
 

El costo de la máquina envasadora flexibles es de $ 19,501 dólares, que 

son el resultado de las sumatoria de mano de obra, materiales, por lo 

que hasta este punto solo se devengan gastos y no existe ganancia 

alguna., es el valor real de la máquina.   
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Para el caso que se requiera construir máquina en serie bajarían los 

costos significativamente puesto que ya se tiene el diseño mecánico, 

eléctrico y neumático. También se tiene los programas desarrollados 

como son el del PLC, y la pantalla táctil. 

Pero el fabricante debe obtener una utilidad o beneficio que 

generalmente se toma el 15% del valor real. 

 

Costo final: =    Costo real + 15% (costo real). 

 COSTO FINAL: = $ 19,501+ $2,925.15 

COSTO FINAL:   $  22,426.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 
 

a) Conclusiones 
 

Se considera que la realización del proyecto de Titulación o Tesis, es el 

trabajo más importante que un estudiante realiza a lo largo de su carrera 

profesional. 
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Es importante señalar que  este trabajo de diseño y construcción 

mecatrónico fue por demás interesante y enriquecedor, ya que fue 

necesario involucrar conocimientos de diversas ramas como: diseño 

mecánico, diseño eléctrico, automatización industrial, electro-

neumática, mecánica  de fluidos, metrología y modelación en Auto Cad.  

 

En el término del presente proyecto de tesis, y después de haber  

analizado el trabajo  de una forma global y detenida, se considera que es 

un tiempo adecuado para determinar los errores cometidos y analizar  

soluciones que en su momento hubiesen resultado más acertadas.  

 

1. Durante el desarrollo de la tesis nos topamos con muchos 

inconvenientes en su mayoría de naturaleza mecánica, ya que no es 

el fuerte de nosotros, pero investigando sistemas similares  y 

consultando con personas que trabajan en esa línea llegamos a un 

diseño óptimo y de fácil operación. 

 

2. A continuación detallaremos los problemas de  mayor importancia 

que se presentaron en la construcción de la máquina, hasta llegar al 

diseño final del tambor giratorio (alimentador de botellas) hubo 3 

diseños que lo antecedieron:  

 

• El primer diseño tuvo platinas en acero inoxidable de 2mm 

para guiar las botellas al trasportador, en este intento las 

botellas se volteaban  debido a que las platinas estaban puestas 

de forma circular al movimiento y se aglomeraban al llegar a la 

entrada del transportador ocasionando un embudo. 

• El segundo llevaba guías de varillas en acero inoxidable 

dobladas en forma de caracol sobre el tambor para evitar que 

se volteen, esto ocasiono que el caracol por no ser equidistante 

en separación estas se traben ocasionando que se aglomeren y 

no salgan del tambor giratorio, otro factor de este diseño fue 

que la alimentación de botellas se torno dificultoso ya que 

debían ser encajadas en el caracol y esta operación hacia que 
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se volteen con facilidad. 

 

3. Como diseño final de la alimentación de botellas, se reemplazo las 

guías de acero inoxidable por guías de polipropileno al contorno de 

todo el tambor, se instalo una platina en la mitad del tambor que 

direcciona las botellas a la entrada del trasportador. Una 

consideración muy importante al momento de sincronizar el tambor 

con el trasportador  es que haya una correcta nivelación horizontal 

y vertical de la máquina, lubricación de partes móviles 

(chumaceras, cajas reductoras), reemplazo de piezas desgastadas y 

ajuste de las mismas.  

 

4. Para el diseño de las boquillas planteamos diversos escenarios que 

conllevaban a trabajar de diferentes formas. La primera opción fue 

instalar electroválvulas en cada boquilla dosificadora, pero nos 

dimos cuenta no resultaba viable por el costo y por el peso de las 

mismas.  

 

5. Un punto muy importante que podemos hacer referencia es la 

conexión de los motores del trasportador y tambor giratorio la cual 

los tenemos conectados en configuración polimotorica, de esta 

manera tenemos muchas ventajas como por ejemplo sincronismo 

de la máquina al aumentar ó disminuir la velocidad, ahorro de 

espacio físico al instalar 1 solo variador para el comando de los 

motores 

 

6. Un factor muy importante para el desarrollo de la máquina fue el de 

trabajar acorde a las normas higiénicas que conllevan para la 

construcción de este tipo de máquinas para que no se vea afectado 

la inocuidad del producto que se vaya a procesar. 

 

7. Con la utilización de la pantalla táctil se simplifico la operación del 

manejo de la máquina, ya que desde ahí se controla la operación de 
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la misma, se verifican estado de sensores, alarmas y se realiza 

prueba a cada elemento de la máquina etc. El uso de un panel táctil 

le da un valor agregado muy grande a la máquina ya que las 

maquinas que se construyen en el medio local todas se controlan 

por medio de pulsadores y selectores. 

 

8. Durante la ardua etapa de diseño de la máquina se visito una 

empresa embotelladora de bebidas (jugos) pero lamentablemente 

no estaba apegado a nuestro diseño sus máquinas, se envió 

solicitudes para visitar plantas embotelladoras de colas de la ciudad 

pero estas fueron negadas por reservar diseños de sus equipos. 

 

9. Antes de comenzar la programación  del PLC  se elaboro un 

diagrama de flujo de todo el proceso desde la alimentación hasta la 

descarga, con la finalidad de no cometer muchos errores en el 

programa. 

 

10. El diseño de sistemas de cualquier índole, basados en PLC, resultan 

muy versátiles, prácticos y económicos, debido a la gran 

flexibilidad que proporciona al momento de programarlos, la 

cantidad de modelos que existen en el mercado, diversidad de 

funciones, variedad de medios de comunicación, memoria, 

interrupciones internas y externas y finalmente su costo. 
 

11. Finalmente se resume que la tesis que se ha construido resulta 

mucho más conveniente ya sea desde el punto de vista económico, 

tiempos de entrega e incrementando el comercio del País.  

 

b) RECOMENDACIONES 
 

Las recomendaciones que a continuación se detallan, son aspectos 

importantes que se dieron lugar durante el desarrollo del presente 

proyecto final, y de que de una u otra forma intervinieron en el normal 

desenvolvimiento. 
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1. La elección del proyecto de tesis es un paso muy importante dentro de 

la carrera de un estudiante, por lo tanto es necesaria que el alumno este 

bien informado y asesorado de los temas que se encuentren a su 

alcance, ya sea de tipo investigativo, diseño y construcción. 

 

2. Se puede mencionar que, como todo diseño, si bien el trabajo efectuado 

en la presente tesis es de alta funcionalidad y calidad, es mejorable. 

Sobre todo por el hecho de que no está basado en ningún otro equipo 

que lo proceda. De manera que como no existe todavía  una referencia 

con la cual comparar el diseño en cuestión, éste se convertirá en 

parámetro primario para mejoras en el futuro. 

 

3. Antes de iniciar el trabajo teórico, es importante que el alumno presente 

un esquema o un Índice en el que ubiquen los temas a desarrollar en la 

forma como pretendan disponerlos, a fin de que el trabajo se lo realiza 

en forma ordenada. 

 
4. Al presentarse temas muy interesantes de tesis, muchas veces el alumno 

no los toma por lo que parte del desarrollo hay que investigar y 

desarrollar la mecánica, por lo que se recomienda que en la carrera de 

Ingeniería en electrónica  se agregue una materia al pensum académico 

o sea opcional, donde se imparta conocimientos generales de mecánica 

de los procesos industriales ya que muchos proyectos de tesis van 

ligados de la mecánica. 
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Banda, piñones, guías plásticas 
 http://www.intralox.com/hLaunch_nd-eu.aspx?id=1746 
 
Selección de Sensores 
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Diccionario mecánico 
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canico.htms.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOCABULARIO TECNICO 

GLOSARIO 

 
ACERO INOXIDABLE.- 
En metalurgia, el acero inoxidable se define como una aleación de acero con 

un mínimo de 10% de cromo contenido en masa.1 El acero inoxidable es 

resistente a la corrosión, dado que el cromo, u otros metales que contiene, 

posee gran afinidad por el oxígeno y reacciona con él formando una capa 

pasivadora, evitando así la corrosión del hierro 
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PLC.- 

(Programmable Logic Controller en sus siglas en inglés)o Controlador de 

lógica programable, son dispositivos electrónicos muy usados en 

Automatización Industrial. Es un hardware industrial, que se utiliza para la 

obtención de datos. Una vez obtenidos, los pasa a través de bus (por ejemplo 

por Ethernet) en un servidor. 

 

ANSI.- 

Significa: Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI, por sus 

siglas en inglés: American National Standards Institute) es una organización 

sin ánimo de lucro que supervisa el desarrollo de estándares para productos, 

servicios, procesos y sistemas en los Estados Unidos. ANSI es miembro de la 

Organización Internacional para la Estandarización (ISO) y de La Comisión 

Electrotécnica Internacional (International Electrotechnical Commission, 

IEC). La organización también coordina estándares del país estadounidense 

con estándares internacionales, de tal modo que los productos de dicho país 

puedan usarse en todo el mundo. 

 

 

 

MÁQUINA.- 

Una máquina (del latín machĭna) es un conjunto de piezas o elementos 

móviles y fijos, cuyo funcionamiento posibilita aprovechar, dirigir, regular o 

transformar energía o realizar un trabajo. 

 

SENSOR.- 
Un sensor es un dispositivo capaz de medir magnitudes físicas o químicas, 

llamadas variables de instrumentación, y transformarlas en variables 

eléctricas. Las variables de instrumentación pueden ser por ejemplo: 

temperatura, intensidad lumínica, distancia, aceleración, inclinación, 

desplazamiento, presión, fuerza, torsión, humedad, pH, etc. 

 

132 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sigla
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Automatizaci%C3%B3n_Industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/IEC
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/PH


 

VÁLVULAS:  
Una válvula es un dispositivo mecánico con el cual se puede iniciar, detener o 

regular la circulación (paso) de líquidos o gases mediante una pieza movible 

que abre, cierra u obstruye en forma parcial uno o más orificios o conductos. 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA:  
Se denomina energía eléctrica a la forma de energía que resulta de la 

existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos, lo que permite 

establecer una corriente eléctrica entre ambos , cuando se les coloca en 

contacto por medio de un conductor eléctrico para obtener trabajo. La energía 

eléctrica puede transformarse en muchas otras formas de energía, tales como 

la energía luminosa o luz, la energía mecánica y la energía térmica 

 

GUARDAMOTOR.- 

Un guardamotor es un disyuntor magneto-térmico, especialmente diseñado 

para la protección de motores eléctricos. Este diseño especial proporciona al 

dispositivo una curva de disparo que lo hace más robusto frente a las sobre 

intensidades transitorias típicas de los arranques de los motores. El disparo 

magnético es equivalente al de otros interruptores automáticos pero el disparo 

térmico se produce con una intensidad y tiempo mayores. 

 
INTERFAZ.-  
En términos generales, una interfaz es el punto, el área, o la superficie a lo 

largo de la cual dos cosas de naturaleza distinta convergen. 

Por extensión, se denomina interfaz a cualquier medio que permita la 

interconexión de dos procesos diferenciados con un único propósito común. 

 

TEMPERATURA.- 
La temperatura es una magnitud referida a las nociones comunes de caliente o 

frío. Por lo general, un objeto más "caliente" tendrá una temperatura mayor, y 

si fuere frío tendrá una temperatura menor. 

RPM:  

Revoluciones por minuto (rpm, RPM o r/min) es una unidad de frecuencia, 

usada frecuentemente para medir la velocidad angular. En este contexto, una 
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revolución es una vuelta de una rueda, un eje, un disco o cualquier cosa que 

gire sobre su propio eje. 

 
CHUMACERA.- 
Un tipo de cojinete deslizante teniendo movimiento ya sea oscilatorio o 

rotatorio en conjunto con el muñón con el que opera. La chumacera en su 

superficie cilíndrica interior, posee un revestimiento de metal  antifricción 

(Babbit), para disminuir la fuerza de fricción entre el eje y la chumacera. 

 
CORROSIÓN.- 
Ataque químico y electroquímico gradual sobre un metal producido por la 

atmósfera, la humedad y otros agentes. 

 

INOCUIDAD : NO hace daño  

 
NEUMÁTICA.- 
Ciencia de la ingeniería perteneciente a la presión de los gases y su flujo. 

 
POTENCIA.- 
Cantidad de trabajo realizada en una unidad de tiempo. La potencia de un 

motor se mide en caballos de vapor (CV) o en kilovatios (Kw) en el sistema 

internacional. 

 
PIÑON.- 
 El más pequeño de dos engranes en contacto. Puede ser el impulsor o el 

impulsado. 

 
RESORTE.- 
Elemento elástico, muelle para automatismos mecánicos. 

 
BOMBA DE AGUA.- 
Es una máquina hidráulica generadora que trasforma la energía (generalmente 

energía mecánica) con la que se acciona en energía hidráulica del fluido que 

mueve. 

 
PSI.- 
De las siglas en ingles (Pounds per square inch) que es traducido Libras por 

pulgada cuadrada, es la escala común, cuyo cero es la presión ambiente 
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equivalente a una atmosfera  o sea aproximadamente 15 psi , en general no se 

especifica que la presión atmosférica se deja de lado y se llama simplemente 

psi 

 
CORRIENTE ELÉCTRICA.- 
Es el flujo de carga por unidad de tiempo que recorre un material. Se debe a 

un movimiento de electrones en el interior de un material. 

 

POLIPROPILENO.- 

El polipropileno (PP) es el polímero termoplástico, parcialmente cristalino, 

que se obtiene de la polimerización del propileno (o propeno). Pertenece al 

grupo de las poliolefinas y es utilizado en una amplia variedad de 

aplicaciones que incluyen empaques para alimentos, tejidos, equipo de 

laboratorio, componentes automotrices y películas transparentes. Tiene gran 

resistencia contra diversos solventes químicos, así como contra álcalis y 

ácidos. 

 
FRECUENCIA (Hz).- 
La frecuencia de la corriente alterna (C.A.) constituye un fenómeno físico que 

se repite cíclicamente un número determinado de veces durante un segundo 

de tiempo y puede abarcar desde uno hasta millones de ciclos por segundo o 

hertz (Hz). 

 

 

CORRIENTE ALTERNA (AC) 

Se denomina corriente alterna (abreviada CA en español y AC en inglés, de 

Alternating Current) a la corriente eléctrica en la que la magnitud y dirección 

varían cíclicamente. La forma de onda de la corriente alterna más 

comúnmente utilizada es la de una onda senoidal, puesto que se consigue una 

transmisión más eficiente de la energía. Sin embargo, en ciertas aplicaciones 

se utilizan otras formas de onda periódicas, tales como la triangular o la 

cuadrada. 

 

CORRIENTE CONTINUA (CC).- 

La corriente continua (CC en español, en inglés DC, de Direct Current) es el 
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flujo continuo de electrones a través de un conductor entre dos puntos de 

distinto potencial. A diferencia de la corriente alterna (CA en español, AC en 

inglés), en la corriente continua las cargas eléctricas circulan siempre en la 

misma dirección (es decir, los terminales de mayor y de menor potencial son 

siempre los mismos). Aunque comúnmente se identifica la corriente continua 

con la corriente constante (por ejemplo la suministrada por una batería), es 

continua toda corriente que mantenga siempre la misma polaridad. 

RED PPI.- 

PPI se denomina el sistema de comunicación integrado en cada CPU S7-200. 

Se pueden programar, manejar y vigilar varias conexiones punto a punto a 

través de un cable bifilar común. Así, las CPUs pueden comunicarse 

simultáneamente con varias CPUs, TDs u OPs. Velocidad de transmisión de 

datos 9,6, 19,2 y 187,5 kbits/s. 

Es posible conectar: 

• Programadoras Field PG, Power PG.  

• PCs (compatibles AT), a través de cable PC/PPI.  

• Visualizador de textos TD 200, panel táctil TP070; Paneles de operador 

SIMATIC. 

 
 
BRONCE.- 
Metal de color rojizo y origen fundido. Es el nombre con el que se conoce a 

un amplio grupo de aleaciones de cobre y estaño (hojalata). Algunos bronces 

también contienen zinc. 

 
VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN.- 
La válvula de alivio de presión termoplástica protege el equipo y el sistema 

contra excesos de presión o cambios de presión repentinos. Puede manejar 

líquidos altamente corrosivos e impide que las bombas trabajen con la válvula 

cerrada debido a cierres inesperados aguas abajo (esto también se conoce 

como una 'válvula de alivio de derivación'). Mantiene la contrapresión en 

sistemas de ciclo cerrado para hacer que las bombas funcionen de manera 
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más uniforme (también se conoce como una válvula de contrapresión.) 

 

VÁLVULA DE BOLA.- 

Esta válvula es pequeña y tiene bajo coste, por lo cual es muy utilizada en la 

industria. El cuerpo de la válvula tiene una cavidad interna esférica que 

alberga un obturador en forma de esfera o de bola (de ahí su nombre). La bola 

tiene un corte adecuado (usualmente en V) que gira transversalmente 

accionada por un actuador exterior. El cierre estanco y la deslizabilidad se 

logran con un aro de teflón incorporado al cuerpo contra el cual asienta la 

bola cuando la válvula esta cerrada. En posición de apertura total, la válvula 

equivale aproximadamente en tamaño a 75% del tamaño de la tubería. 

 

BAR (UNIDAD DE PRESIÓN) 

Se denomina bar a una unidad de presión equivalente a un millón de barias, 

aproximadamente igual a una atmósfera (1 Atm). Su símbolo es "bar". La 

palabra bar tiene su origen en báros, que en griego significa peso. 

 

IP.- 

Internal Protection Este estándar ha sido desarrollado para calificar de una 

manera alfa-numérica a equipamientos en función del nivel de protección que 

sus materiales contenedores le proporcionan contra la entrada de materiales 

extraños. Mediante la asignación de diferentes códigos numéricos, el grado de 

protección del equipamiento puede ser identificado de manera rápida y con 

facilidad. 

 

AIRE COMPRIMIDO.- 

El aire comprimido se refiere a una tecnología o aplicación técnica que hace 

uso de aire que ha sido sometido a presión por medio de un compresor. En la 

mayoría de aplicaciones, el aire no sólo se comprime sino que también se 

deshumifica y se filtra. El uso del aire comprimido es muy común en la 

industria, su uso tiene la ventaja sobre los sistemas hidráulicos de ser más 

rápido, aunque es menos preciso en el posicionamiento de los mecanismos y 

no permite fuerzas grandes. 
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CILINDRO NEUMÁTICO.- 

Son dispositivos motrices en equipos neumáticos que transforman energía 

estática del aire a presión, haciendo avances o  retrocesos en una dirección 

rectilínea. Se utilizan ampliamente en el campo de la automatización para el 

desplazamiento, alimentación o elevación de materiales o elementos de las 

mismas máquinas. 

 

AUTOMATIZACIÓN 

Automatización Industrial (automatización; del griego antiguo auto: guiado 

por uno mismo) es el uso de sistemas o elementos computarizados para 

controlar maquinarias y/o procesos industriales sustituyendo a operadores 

humanos. 

 

HMI.- 

Interfaz de usuario por sus siglas en idioma inglés, (Human Machine 

Interface) que se usa para referirse a la interacción entre humanos y 

máquinas. 

SET POINT.- 

El set point o punto de referencia puede ser establecido manualmente, 

automáticamente o programado. Su valor se expresa en las mismas unidades 

que la variable controlada. 

 

VARIADOR DE FRECUENCIA 

Un variador de frecuencia (siglas VFD, del inglés: Variable Frequency Drive 

o bien AFD Adjustable Frequency Drive) es un sistema para el control de la 

velocidad rotacional de un motor de corriente alterna (AC) por medio del 

control de la frecuencia de alimentación suministrada al motor 

 

TEFLÓN.- 

Este fluorocarburo ampliamente usado es casi insoluble y químicamente 

inerte. El Teflón, en aplicación en superficie de rodamientos, tiene una 

lubricidad natural que hace que la lubricación sea totalmente innecesaria y 

tiene un coeficiente de fricción inherentemente bajo 
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RODAMIENTOS LINEALES.- 

Es un elemento mecánico que reduce la fricción entre un eje y las piezas 

conectadas a éste, que le sirve de apoyo y facilidad su desplazamiento 

 

O-RING 

Un O-Ring es el elemento más accesible y eficaz para prevenir la fuga de 

fluidos bajo distintas condiciones de servicio. Puede ser utilizado como sello 

estático, cuando las piezas no tienen movimiento y también en uso dinámico 

de vaivén, oscilante o rotativo. 

EFECTOR FINAL.- 

Un efector final es un dispositivo que va acoplado en la muñeca de un robot, 

en el caso de la envasadora es el turbo neumático y está ubicado en el eje del 

cilindro del enrroscador 

 
CARRERA.- 
La distancia máxima recorrida por un pistón entre el centro estático inferior y 

el centro estático superior. Cuanto mayor sea la carrera, mayor será el 

desplazamiento 

 

 

 

MOTOR ELÉCTRICO 

Un motor eléctrico es una máquina eléctrica que transforma energía eléctrica 

en energía mecánica por medio de interacciones electromagnéticas. 

 

KW.- 

El vatio o watt (símbolo W), es la unidad de potencia activa del Sistema 

Internacional de Unidades. Es el equivalente a 1 julio sobre segundo (1 J/s) y 

es una de las unidades derivadas. Expresado en unidades utilizadas en 

electricidad, el vatio es la potencia eléctrica producida por una diferencia de 

potencial de 1 voltio y una corriente eléctrica de 1 amperio (1 VA). La 
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potencia eléctrica de los aparatos eléctricos se expresa en vatios, si son de 

poca potencia, pero si son de mediana o gran potencia se expresa en 

kilovatios (kW) que equivale a 1000 vatios. Un kW equivale a 1,35984 CV 

(caballos de vapor). 

 

INTERRUPTOR.- 

Aparato de poder de corte destinado a efectuar la apertura y/o cierre de un 

circuito que tiene dos posiciones en las que puede permanecer en ausencia de 

acción exterior y que corresponden una a la apertura y la otra al cierre del 

circuito. Puede ser unipolar, bipolar, tripolar. 

 

PARO DE EMERGENCIA.- 

Es un interruptor accionado manual o eléctricamente, situado en la línea de 

alimentación de la máquina. Será visible y fácilmente accesible, por lo que se 

colocará en un lugar donde pueda ser alcanzado rápidamente por el operario. 

 

TORQUE.- 

El torque, o momento de torsión, es el momento de una fuerza tangencial 

alrededor de un eje: El producto de una fuerza tangencial y el radio de 

rotación 

 

 

MOTOREDUCTOR.- 

Este mecanismo se compone de un tornillo cilíndrico o hiperbólico y de una 

rueda (corona) de diente helicoidal cilíndrica o acanalada. Es muy eficiente 

como reductor de velocidad, dado que una vuelta del tornillo provoca un 

pequeño giro de la corona. Es un mecanismo que tiene muchas pérdidas por 

roce entre dientes, esto obliga a utilizar metales de bajo coeficiente de roce y 

una lubricación abundante, se suele fabricar el tornillo (gusano) de acero y la 

corona de bronce. 

 

LITRO (L).- 

El litro (símbolo l o L) es una unidad de volumen equivalente a un decímetro 
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cúbico (0,001 m³). Su uso es aceptado en el Sistema Internacional de 

Unidades (SI), aunque ya no pertenece estrictamente a él. Normalmente es 

utilizado para medir líquidos o sólidos granulares. 

ABRAZADERAS 

Una abrazadera para tubo es una pieza de metal, PVC u otro material que 

sirve para asegurar tuberías o conductos de cualquier tipo, ya sean en posición 

vertical, horizontal o suspendidas, en una pared, guía, techo o cualquier otra 

base. 

DIÁMETRO.- 

El diámetro de una circunferencia es el segmento que pasa por el centro y sus 

extremos son puntos de ella. Es la máxima cuerda (segmento entre dos puntos 

de la circunferencia) que se encuentra dentro de una circunferencia, o en un 

círculo. El diámetro de una esfera es el segmento que pasando por el centro, 

tiene sus extremos en la superficie de esta. 

 

SOFTWARE.- 

Se denomina software, programática, equipamiento lógico o soporte lógico a 

todos los componentes intangibles de un ordenador o computadora, es decir, 

al conjunto de programas y procedimientos necesarios para hacer posible la 

realización de una tarea específica, en contraposición a los componentes 

físicos del sistema (hardware). Esto incluye aplicaciones informáticas tales 

como un procesador de textos, que permite al usuario realizar una tarea, y 

software de sistema como un sistema operativo, que permite al resto de 

programas funcionar adecuadamente, facilitando la interacción con los 

componentes físicos y el resto de aplicaciones. 

 

HARDWARE.-  

Término del inglés que se utiliza generalmente para describir los artefactos 

físicos de una tecnología. En un sentido más corto, el hardware puede ser 

equipo militar importante, equipo electrónico, o equipo informático. En la 

informática se denomina hardware o soporte físico al conjunto de elementos 

materiales que componen un ordenador. Hardware también son los 
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componentes físicos de una computadora tales como el disco duro, CD-ROM, 

disquetera (floppy), etc... En dicho conjunto se incluyen los dispositivos 

electrónicos y electromecánicos, circuitos, cables, tarjetas, armarios o cajas, 

periféricos de todo tipo y otros elementos físicos. 

 

INTERFAZ.-  

En términos generales, una interfaz es el punto, el área, o la superficie a lo 

largo de la cual dos cosas de naturaleza distinta convergen. 

Por extensión, se denomina interfaz a cualquier medio que permita la 

interconexión de dos procesos diferenciados con un único propósito común. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXOS 

 
a) Manual de usuario. 

b) Planos físicos 

c) Dimensionamiento de motores 

d) Planos eléctricos 

e) Planos neumáticos 

f) Planos hidráulicos 

g) Programa panel táctil 

h) Programa plc 
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