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INTRODUCCIÓN 
 
 

La producción de creolina en la empresa de productos Juliao, ubicada en la ciudad 
de Barranquilla, Colombia, es un proceso que en la actualidad se está realizando 
de forma manual. Teniendo en cuenta que para realizar este producto es necesario 
hacer una mezcla con distintos componentes químicos, los cuales tienen un modo 
de uso bastante cuidadoso por ocasionar complicaciones en cuanto a salud al estar 
una persona expuesta a ellos, se hace necesario buscar una alternativa de 
producción donde el operario no tenga que realizar las actuales tareas de 
dosificación y mezclado directamente sobre los componentes. 
 
El trabajo de grado que a continuación se presenta ofrece una solución de diseño a 
una planta automatizada, la cual realizará la labor de dosificar y mezclar los 
componentes necesarios para producir 200 kilogramos de creolina y al finalizar, 
depositarla en un tambor de almacenamiento, esto con el fin de que disminuir la 
interacción del operario con los productos químicos y a su vez aumentar la 
productividad de la empresa.  
 
Para cumplir con el objetivo de este proyecto se recopilo información de la 
producción actual del producto, las condiciones de uso de cada uno de sus 
componentes y la metodología actual de producción para así poder realizar un 
diseño mecánico de la estructura de la planta, una selección de la instrumentación 
adecuada para el proceso y por último el diseño de la secuencia de control que 
satisfaga con las necesidades de la producción y garantice el bienestar de los 
operarios encargados del proceso.  
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1 DISEÑO DE UNA PLANTA DOSIFICADORA Y MEZCLADORA PARA LA 
PRODUCCIÓN DE CREOLINA 

 
 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
A partir de la visita realizada a la empresa de productos Juliao1, ubicada en la ciudad 
de Barranquilla, Colombia, donde se observó y analizó el proceso de producción de 
la creolina, se encontró que dicho proceso en la actualidad es totalmente manual. 
De tal forma que, para producir creolina se necesita mezclar cuatro componentes 
claves, estos son: creosota, resinato, soda cáustica y agua. Dichos componentes 
se dosifican de acuerdo a un peso especificado y luego se mezclan hasta su 
homogeneización.  
 
La problemática clave en este proceso, es que el trabajo manual no es adecuado 
para una producción más rápida, segura y cómoda para el operario. Para empezar, 
la producción es de aproximadamente 1 tambor de 55 galones en 2 horas, por otra 
parte, el proceso de dosificación es desgastante para el operario, debido a que tiene 
que pesar manualmente cada uno de los productos sobre una báscula digital, con 
un peso que varía de 25Kg a 100Kg de acuerdo a la receta para la producción de 
creolina; por último la etapa de mezclado, que también se realiza manualmente, es 
complicada ya que el resinato es un producto muy viscoso y se tiene que revolver 
hasta diluir todos los productos, además que la mezcla final tiene un peso de 
aproximadamente 200Kg. Lo planteado anteriormente se evidencia en el Anexo A, 
en donde se observa la forma actual en la que se realiza la producción en creolina 
en la empresa.  
 
Teniendo en cuenta la descripción de la problemática planteada, se evidencia la 
necesidad de proponer un diseño de una planta dosificadora y mezcladora. Cuya 
función principal es minimizar el trabajo manual de la producción, automatizando el 
proceso de pesaje y mezclado. Dado lo anterior las funciones del operario, no serán 
más que ubicar el producto en la planta, programar la receta del producto y dar inicio 
al proceso.  
 
 
 
 

                                                           
1 Productos Juliao: Empresa encargada de la producción de productos para el hogar, de uso 
 corporal, productos para ferretería y seguridad industrial, salud, jardinería y plaguicidas. 
http://www.productosjuliao.com.co/ 
 

http://www.productosjuliao.com.co/
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1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
El diseño de la automatización de la producción de creolina es importante, debido a 
que es una prioridad encontrar soluciones viables a problemáticas que afecten la 
seguridad y la comodidad de los operarios en una industria. Lo anterior, teniendo en 
cuenta que la manipulación de los productos que componen la creolina es una labor 
agotadora, puesto que es el operario quien tienen que dosificarlos, cargarlos y 
mezclarlos; asimismo correr riesgos como: el contacto con los productos, la 
exposición constante a estos y sobreesfuerzo al momento de mezclar y cargar los 
productos. 
 
Igualmente, se evidencia la necesidad de este diseño para incrementar la velocidad 
de producción, teniendo en cuenta que la tarea de pesar cada uno de los productos 
y el proceso de mezclado muestra un desperdicio de tiempo resultado de la labor 
manual, también se debe tener en cuenta que es un proceso tedioso y exhaustivo 
por lo cual es necesario que el operario descanse y con esto se detiene la 
producción. 
 
Aunque el proceso manual en la actualidad es eficaz, al momento de aumentar la 
producción, la construcción de una planta que mejore el proceso es una solución 
factible para esta necesidad. Dicha planta igualmente puede ser semiautomática o 
tener cada una de sus tareas programadas y controladas, dependiendo de los 
costos de construcción y la disponibilidad económica de la empresa, no obstante, 
este trabajo se centrará en un diseño para la automatización total del proceso, 
mostrando las ventajas frente a un diseño semiautomático y con esto, satisfacer el 
objetivo de liberar al operario de manipular los productos de cualquier forma.  
 
La originalidad de la propuesta es clara debido a que la forma en la que se realiza 
el proceso en la actualidad no consta de ninguna etapa en donde se libere al 
operario de realizar un trabajo físico. El diseño de la planta dosificadora y 
mezcladora para la producción de creolina no tiene un antecedente dentro de la 
empresa, por lo cual su diseño empieza desde cero, buscando la forma de mejorar 
y satisfacer cada una de las tareas previas a la mezcla final para producir creolina. 
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1.3 OBJETIVOS 
 
1.3.1 Objetivo general. 
 
Diseñar una planta dosificadora y mezcladora, analizando sus condiciones 
estructurales y tecnológicas, para mejorar el proceso de producción de creolina en 
la industria.  
 
1.3.2 Objetivos específicos. 
 

 Analizar la resistencia de la estructura por medio de un pre-
dimensionamiento y el estudio estático de SolidWorks para determinar el 
perfil estructural con el que se diseñará la planta.  
 

 Seleccionar los distintos sensores y actuadores, analizando las condiciones 
de producción de la creolina para el control del proceso.  

 

 Diseñar la estructura de la planta, junto con todos sus componentes por 
medio del software de diseño 3D SolidWorks, para obtener así un bosquejo 
real de los elementos y su ubicación en esta.  

 

 Seleccionar el tipo de arranque del motor teniendo en cuenta los requisitos 
de funcionamiento y la selección de los automatismos eléctricos para el 
proceso de mezclado de la creolina.  

 

 Diseñar un programa, empleando un PLC, que reciba la señal de los 
sensores y active los actuadores, para la automatización del proceso, 
cumpliendo con las especificaciones dadas en el Grafcet y el Gemma.  

 

 Validar el programa realizado en el PLC por medio de la implementación de 
sensores, actuadores y demás elementos suministrados por la universidad, 
para ejemplificar el proceso y verificar su buen funcionamiento. 
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2 MARCO DE REFERENCIAS 
 

Para realizar el diseño de una planta dosificadora y mezcladora que se encargue de 
la producción de creolina, es indispensable tener presente cómo es su elaboración, 
las especificaciones de cada uno de sus componentes y en que se implementa este 
producto. Por otro lado, es necesario indagar acerca del estado del arte en el diseño 
de plantas automatizadas, tales como: Análisis matemáticos, funcionamiento de los 
componentes eléctricos y electrónicos, criterios de diseño y selección y demás 
antecedentes en esta área, lo anterior para dar soporte al proyecto y ofrecer pautas 
para su desarrollo.  
 

2.1 MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL  
 

2.1.1 La creolina y sus componentes. 
 

2.1.1.1  Creolina. 
 

Es un desinfectante fenólico con un alto poder bactericida, ideal para desinfectar 
paredes, pisos y superficies en general, en espacios donde abundan las bacterias 
tales como: granjas, talleres, fábricas, baños públicos, depósitos de basura, sifones, 
etc. Este producto es de aspecto líquido, de color marrón oscuro con un olor 
característico de fenol tal como se muestra en la figura 1 [2]. 
 
La ficha técnica de la creolina se encuentra en el Anexo B, donde se muestran 
algunos datos importantes de este producto, tales como: modo de uso, hoja de 
seguridad y demás información relevante de la creolina. En este anexo se muestran 
los diversos riesgos a los que se expone un operario al manipular esta sustancia lo 
cual es una de las problemáticas principales planteadas en este proyecto.  
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Figura 1. Creolina pura. 

 
Fuente: Autor del proyecto [Tomada en enero de 2016] 
 
Este desinfectante es una mezcla de cuatro componentes: Creosota, Resinato, 
soda cáustica y agua. Los anteriores dosificados en un peso especificado el cual 
dará una mezcla final de aproximadamente 208 Kg. 
 
2.1.1.2 Creosota.  
 
Es una sustancia líquida aceitosa, de aspecto café a negros oscuro como se 
muestra en la figura 2 y un olor penetrante a humo. Es derivado de la mezcla de 
compuestos orgánicos y puede ocasionar varios efectos adversos para la salud 
como: irritación en las partes del cuerpo donde se ha tenido exposición con este 
producto, cambios en la pigmentación de la piel, náuseas dificultades respiratorias, 
entre otras complicaciones las cuales son mencionadas en el Anexo C [3]. 
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Figura 2. Creosota pura. 

 
Fuente: Autor del proyecto [Tomada en enero de 2016] 

 
 

2.1.1.3 Resinato.  
 
Es una mezcla de cinco componentes, los cuales son: Aceite de resino, ácido 
esteárico, colofonia, agua y soda cáustica, el cual, mezclado en una caldera a una 
temperatura elevada, se obtiene un líquido de color pardo transparente como se ve 
en la figura 3, con una viscosidad elevada, de aproximadamente 1.000 cPs a 20°C. 
Su manipulación debe hacerse con sumo cuidado, ya que puede presentar varias 
complicaciones si no se maneja de forma adecuada tal cual como se muestra en el 
Anexo D [5]. 
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Figura 3. Resinato puro. 

 
Fuente: Autor del proyecto [Tomada en enero de 2016] 
 
 

2.1.1.4 Soda cáustica. 
 
La soda cáustica, o hidróxido de sodio, es una sustancia la cual se puede presentar 
en escamas o perlas y en estado líquido, no obstante, en el proceso de producción 
de creolina se utiliza en su estado líquido para facilitar su mezcla, esta se puede 
apreciar en la figura 4. La soda cáustica es transparente, incoloro e inodoro cuyo 
uso principal es en la fabricación de jabones, crayones, papel, tejidos, y detergentes. 
Tiene algunos beneficios como: desmanchado, desinfectante, limpiador y 
neutralizador de PH. La hoja de datos de seguridad de este producto se encuentra 
en el Anexo E [6].  
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Figura 4. Soda cáustica pura. 

 
Fuente: Autor del proyecto [Tomada en enero de 2016] 
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2.1.2 Estado del arte. 
 

Para los antecedentes de este proyecto se buscaron trabajos los cuales tuvieran 
una problemática similar, es decir, en donde se tuviese una labor la cual se realiza 
totalmente manual y se busque una solución automatizada para el proceso, además 
de trabajos enfocados directamente a los objetivos específicos de este proyecto, de 
esta forma se dividió el estado del arte en los siguientes campos de acción:  
 
2.1.2.1 Diseño estructural y selección del material.  
 
El primer trabajo que nos aporta al objetivo del diseño estructural es la tesis de grado 
titulada: “Diseño y construcción de un mezclador automatizado de pinturas”. 
Este trabajo consiste en el diseño de una maquina cuya finalidad es el crear una 
muestra de pintura, mezclando tonos de forma homogénea hasta obtener el color 
deseado.  Se encontró una similitud con el proceso de producción de creolina, ya 
que se mezclan dos productos líquidos hasta su homogenización, a su vez se 
observaron pautas para el diseño y cuáles son las mejores alternativas cuando se 
requiere mezclar productos viscosos. Por otra parte, se muestra paso a paso y de 
forma clara el proceso de diseño estructural el cual es uno de los objetivos 
principales de este proyecto. [7] 
 
Otro trabajo de grado clave para el desarrollo de este campo de acción es el trabajo 
titulado: “Elaboración de notas de clase de la asignatura de diseño de 
estructuras en acero”, en donde se creó un documento presentando las notas de 
clase de esta asignatura diseñadas de tal forma que su comprensión sea fácil y 
rápida, basándose según la norma sismo resistente NSR-98 llamada también 
método de diseño de factores de carga y resistencia. Este trabajo es un gran aporte, 
ya que muestra de forma clara y ejemplifica cada uno de los métodos de diseño de 
estructuras, teniendo en cuenta la normatividad y de acuerdo a los esfuerzos a los 
que se someta la estructura.  
 
Al momento de definir el diseño de la planta y las cargas a las que se someterá la 
estructura, son indispensables los apuntes de este trabajo para continuar con la 
selección del material estructural necesario para asegurar la resistencia de la planta 
mezcladora y dosificadora productora de creolina [12]. 
 
2.1.2.2 Instrumentación industrial y criterios de selección de los dispositivos 

de medida.  
 
Para este campo de acción se encontraron diferentes trabajos de grado que aportan 
a la selección de la instrumentación necesaria para la automatización del proceso 
de producción de creolina, el primero de estos es: “Diseño de una metodología de 
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automatización y control para los procesos de dosificación, mezcla y carga de 
una planta de asfalto”. Este trabajo consiste en el diseño de una metodología de 
automatización y control de una planta de asfalto la cual no se encuentra 
automatizada y cuyo objetivo principal es asegurar y mejorar la calidad de la mezcla 
de asfalto y minimizar los errores que se presenten en esta producción, para esto 
se plantearon posibles soluciones para su automatización y se seleccionó la 
solución más viable. Se procedió a seleccionar los distintos dispositivos para el 
control y la automatización del proceso, por ultimo este proyecto cuenta con la 
programación de un sistema SCADA donde se emula el sistema de control de la 
planta de asfalto. 
 
La problemática de esta tesis es similar a la problemática planteada en el proyecto 
de producción de creolina, ya que se toma un proceso que no se está realizando de 
forma automatizada, y en donde el operario se está viendo expuesto a distintos 
riesgos por estar trabajando directamente sobre la planta y se busca alternativas de 
solución, en los dos casos, la automatización del proceso.  
 
Se puede tomar de esta tesis el análisis de las variables a controlar en el proceso 
de dosificación y mezcla, además de la selección de los dispositivos necesarios 
para la automatización y control del proceso tales como celdas de carga y 
medidores de nivel entre otros, siendo este uno de los objetivos del proyecto.  [8] 
 
Teniendo en cuenta el proyecto anterior, se decidió profundizar en el estudio de las 
celdas de carga como medidor de peso, siendo esta la principal variable que se va 
a medir en la automatización de la producción de creolina. Se encontró la tesis de 
grado titulada: “Diseño y construcción de un banco de pruebas para la 
realización de prácticas con celdas de carga”, en donde se estudiaron en 
específico las celdas de carga tipo S de 1000 lb y para la amplificación de la señal 
se adecuaron las galgas extensiometricas en cuatro configuraciones diferentes del 
puente de Wheatstone. Por otra parte, se adquieren los datos utilizando un PLC. 
 
Se encontró en este trabajo que las celdas de carga son la mejor herramienta para 
la medición del peso. Hay que tener en cuenta que existen varios tipos de celdas de 
carga, las más utilizadas son del tipo S y las tipo viga, y dependiendo del diseño de 
la planta dosificadora y mezcladora que producirá creolina, se escogerá cuál de 
estas es la más indicada para su implementación, de igual forma su funcionamiento 
es el mismo y este trabajo nos dará las pautas para entenderlo y acoplarlo a la 
planta de creolina [10]. 
 
El siguiente trabajo tiene como título: “Automatización mediante PLC de Festo de 
una mezcladora de líquidos”, donde se realizó un estudio de los componentes 
neumáticos y electroneumáticos necesarios para realizar la automatización y dando 
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una solución automatizada implementando dichos dispositivos, realizando una 
secuencia lógica con los actuadores.  
 
La segunda solución es la implementación de un PLC de Festo para realizar la 
automatización por medio de la programación del controlador y el análisis de los 
datos de entrada para efectuar las acciones necesarias para el mezclado de 
líquidos.  
 
Este proyecto aporta en la selección de instrumentación necesaria para darle 
robustez a la automatización de un proceso, como medidores de nivel, sensores de 
presencia, reguladores de presión y caudal, entre otros dispositivos los cuales se 
pueden implementar en el diseño de una mezcladora y dosificadora automática para 
la producción de creolina. Por otra parte, muestra las ventajas del uso de un 
controlador lógico programable en la automatización de un proceso [11]. 
 
 El último trabajo relacionado en esta área es: “Diseño y construcción de una 
máquina mezcladora y dosificadora de borbotina”, el cual presenta el diseño de 
una máquina la cual realiza el proceso de mezclar los diferentes productos 
cerámicos, dosificar y envasar el producto final que sería la borbotina, siendo esta 
una sustancia líquida la cual es usada para pegar pastas arcillosas. 
 
El aporte encontrado en este proyecto se centra en la búsqueda de alternativas de 
solución a una problemática similar a la del proceso de producción de creolina, 
siendo las dos labores artesanales las cuales requieren mejorar sus condiciones de 
trabajo y producción. Se encontraron cuales criterios son los indicados en el 
momento de crear una matriz de selección para evaluar las posibles soluciones a 
un problema. 
 
Por último, se encontraron los tipos de aspas ideales para los procesos de 
mezclado, en donde se requiere que el producto final quede totalmente homogéneo 
y sin grumos, y también una alternativa de solución para la problemática de la 
bomba necesaria para el transporte de productos viscosos, siendo esta una bomba 
manual Groz, ideal para transferir fluidos no corrosivos a base de petróleo y cuya 
entrega es de aproximadamente un galón por cada veinte giros. Esta bomba podría 
ajustarse e implementarse en la elaboración de la planta productora de creolina [9]. 
 
2.1.2.3 Selección de los automatismos eléctricos y motor mezclador. 
 
Algunos de los anteriores trabajos dan aportes en el área de selección del motor y 
de los automatismos eléctricos necesarios para su arranque, debido a la similitud 
en cuanto al proceso, el trabajo de “Diseño y construcción de un mezclador 
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automatizado de pinturas” nos puede guiar en la tarea de seleccionar el motor de 
acuerdo a las características del producto y a la masa total que se va a mezclar [7]. 
Por otra parte, en el “Diseño de una metodología de automatización y control para 
los procesos de dosificación, mezcla y carga de una planta de asfalto”, la selección 
de los distintos automatismos para el arranque del motor es otro aporte que se 
puede apreciar en este trabajo, dando las especificaciones de cada uno de estos y 
mostrando los criterios con los cuales se seleccionaros estos dispositivos [8]. 
 
Por último, se estudió el trabajo titulado: “Diseño y construcción de una 
mezcladora industrial para la elaboración de vino de frutas con capacidad de 
2000 litros”, cuya finalidad es el crear una mezcladora a partir del desarrollo de 
siete etapas, las cuales son: el estudio de los componentes, estudio de los sistemas 
y equipos de agitación, estudio de campo, diseño de la mezcladora, construcción, 
costos de fabricación y por ultimo las conclusiones del proyecto. 
 
Este proyecto consta del análisis de diseño estructural, criterios de selección para 
motores utilizados en el proceso de mezclado y selección de alternativas de solución 
de acuerdo a las necesidades de la producción.  
 
El aporte de este trabajo es la complementación de la información adquirida en los 
demás trabajos utilizados como antecedentes al diseño de una planta que produzca 
creolina y a su vez dar otra perspectiva de soluciones a problemáticas similares, en 
donde se coge un proceso que se realiza de forma manual en su totalidad o 
parcialmente y se buscan alternativas para su automatización [13]. 
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3 DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
 

3.1 DISEÑOS PROPUESTOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
 
Para el diseño final de la planta de producción de creolina se realizaron dos diseños 
semiautomáticos, los cuales proponían distintos métodos de transporte de los 
productos necesarios en esta producción. Cada una de las alternativas propuestas 
da solución a la problemática planteada en el proyecto, no obstante, se debe 
seleccionar la más factible.  
 
3.1.1 Primera propuesta de diseño. 
 

La primera alternativa propuesta para el transporte de los productos consta de un 
elevador de carga el cual suspenderá, por medio de un Winche eléctrico, el tambor 
de 55 galones que almacenará la creosota. Debido a que este producto es bastante 
liquido de proponer elevar el tambor e inclinarlo de modo que el producto se 
descargue sobre el tanque mezclador por gravedad, siendo esta descarga regulada 
por medio de una electroválvula la cual se cerrará en el momento que se complete 
la dosificación de la creosota.  
 
El transporte del resinato se realizará implementando una bomba dosificadora 
manual. Esta bomba es bastante eficiente en procesos donde se requiere 
transportar productos con alta viscosidad. La regulación de la dosificación del 
resinato se realizaría en este caso de forma manual, interrumpiendo el bombeo del 
producto apenas se obtenga el peso deseado.   
 
La dosificación del agua se realizará regulando el caudal de esta por medio de una 
válvula solenoide, la cual cortará el paso del agua cuando se llegue al peso deseado 
de este producto.  
 
 La soda cáustica se dosificará previamente por peso y se depositará manualmente 
en el tanque mezclador. 
 
Para terminar, luego de haber mezclado todos los productos hasta obtener un 
producto totalmente homogéneo, se procede a descargar el producto terminado, el 
cual sería la creolina, dentro del tambor de 55 galones habiendo el paso del fluido 
con una electroválvula la cual se activará cuando la producción haya culminado.  
 
El diseño realizado en SolidWorks se muestra en la figura 5, donde se muestra la 
vista isométrica del diseño con todos los elementos que compondrían la planta 
dosificadora y mezcladora. 
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Figura 5. Primera propuesta de diseño de la planta 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en Julio de 2016] 

 
En la figura 6 se encuentra el diagrama P&ID de la primera propuesta de diseño 
plasmada en la figura 5, donde se puede observar la secuencia de control del 
proceso y los elementos que componen el diseño, además de los tipos de señales 
que se emplearán en este.  

Elevador de carga 

Motor mezclador 

Tanque mezclador 

Bomba manual 
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Figura 6. Diagrama P&ID de la primera propuesta de diseño 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en enero de 2017] 

 
 

3.1.2 Segunda propuesta de diseño.  
 

La segunda propuesta de diseño simplifica el método de transporte de la creosota. 
Se propone que el transporte de este producto sea por medio de aire comprimido, 
el cual por presión hará que la creosota suba hacia el tanque mezclador a través de 
una tubería. Para esto se hará uso de un compresor de aire que aportará la presión 
y el caudal necesario para subir el fluido hasta el tanque mezclador a una velocidad 
adecuada, además de una unidad de mantenimiento neumática la cual filtrará el aire 
comprimido y regulará la presión que saldrá de este. Por último, se adecuará una 
válvula para cortar el aire en el momento que se obtenga el peso deseado del 
producto agregado al tanque mezclador.  
 
La vista isometría de esta propuesta se puede observar en la figura 7, y la vista 
lateral de este en la figura 8, donde se visualiza la conexión de la tubería por donde 
se realizará el transporte de la creosota y la tubería junto con la válvula, y la unidad 
de mantenimiento por donde pasará el aire comprimido para luego entrar al tambor 
de 55 galones donde se almacena el producto.  
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Figura 7. Segunda propuesta de diseño de la planta 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en Julio de 2016] 
 
Figura 8. Vista lateral de la segunda propuesta de diseño. 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en Julio de 2016] 
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Bomba manual 
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En la figura 9 se plasma el diagrama P&ID de la segunda propuesta de diseño donde 
se observan cada uno de los elementos que componen el diseño ilustrado en la 
figura 7 y 8, en este diagrama P&ID se puede observar la secuencia de control del 
proceso y los tipos de señales que se encuentran dentro de este.  
 
Figura 9. Diagrama P&ID de la segunda propuesta de diseño 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en enero de 2017] 

 
3.1.3 Matriz de selección del diseño.  
 

Para seleccionar una de las dos alternativas de diseño propuestas se implementará 
una matriz de selección, donde se evaluarán según los siguientes parámetros:  
 
1        El diseño no cumple el requerimiento.  
2       El diseño cumple deficientemente los requerimientos.  
3       El diseño sí cumple con los requerimientos. 
 
De acuerdo a estos parámetros se procede a realizar la matriz con los 
requerimientos de la solución, y con esto evaluar cuál es la mejor alternativa para el 
diseño de la planta. 
 
El diseño de esta matriz se basó en los requerimientos para la selección de 
alternativas de diseño propuestas en la referencia [9], el procedimiento para evaluar 
cada diseño se hizo comparando las dos alternativas de diseño con base a cada 
uno de los requerimientos.  
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Tabla 1. Matriz de selección del diseño 

 REQUERIMIENTOS DISEÑO 1 DISEÑO 2 

 PRACTICIDAD    

1 Cualquier persona lo puede manejar  2 3 

2 Fácil de montar y desmontar  2 3 

 EFICIENCIA    

3 Cumple satisfactoriamente el 
mezclado  

3 3 

4 La dosificación se realiza 
correctamente  

3 3 

 SEGURIDAD   

5 El operario no corre riesgos dentro 
de la planta 

1 3 

6 No existen riesgos de fallas 
mecánicas   

1 2 

 MANTENIMIENTO   

7 Fácil de desmontar  1 2 

8 Fácil de realizar limpieza de la 
planta  

1 2 

 ERGONOMIA    

9 El operario no tiene que realizar 
malas posturas dentro de la planta 

2 3 

10 Se evitan movimientos repetitivos  3  3 

 MECANISMO   

11 Buena estabilidad  2 3 

12 Materiales adecuados para el 
proceso  

3 3 

 COSTOS   

13 Los componentes de la planta son 
económicos   

2 3 

14 El montaje de la planta es 
económico  

2 3 

 PERCEPCIÓN    

15 La planta ocupa poco espacio  2 3 

 TOTAL: 30 42 

Fuente: Autor del proyecto [Realizado en Julio de 2016] 
 
De acuerdo a la matriz de selección realizada, donde la mayor nota determina que 
diseño es más adecuado, la mejor alternativa de diseño es la propuesta número 
dos, ya que esta cumple con requisitos indispensables dentro del diseño tal como 
la seguridad dentro del proceso, debido a que es más probable que el elevador de 
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carga falle debido al peso del producto que está elevando, además se expone al 
operario a posibles riesgos dentro de la producción. Por otra parte la segunda 
propuesta ocuparía menos espacio dentro de las instalaciones de la empresa y por 
último, el costo de un compresor de aire es mucho menor que el de un winche 
eléctrico, sumando además el costo de la estructura del elevador de carga y la 
abrazadera del tambor de 55 galones, por lo cual se procede a realizar el diseño de 
la planta dosificadora y mezcladora, dando una solución totalmente automatizada y 
basándose en la segunda propuesta de diseño donde el transporte de la creosota 
se realiza por medio de aire comprimido.  
 
3.2 DISEÑO MECÁNICO DE LA PLANTA DOSIFICADORA Y MEZCLADORA 

PARA LA PRODUCCIÓN DE CREOLINA. 
 

En el diseño de una planta donde se requiere garantizar la resistencia y factibilidad 
de cada uno de los elementos estructurales que la componen, es necesario realizar 
un análisis de resistencia de materiales y emplear métodos de diseño para cada 
uno de sus elementos, tales como el tanque mezclador y las estructuras principales 
y secundarias de la planta. 
 
De acuerdo al estudio de la producción de creolina se analizan las necesidades en 
cuanto a diseño mecánico que la planta dosificadora y mezcladora requiere, 
teniendo en cuenta la carga máxima de producción de creolina, la estructura en la 
que se montarán cada uno de los componentes de la planta y que dicha estructura 
deberá tener un espacio de acceso para que los operarios hagan sus respectivas 
revisiones de supervisión y mantenimiento. Teniendo en cuenta lo anterior se 
procede a realizar el diseño mecánico de la planta dosificadora y mezcladora para 
la producción de creolina.  
 
3.2.1 Diseño del tanque mezclador. 
 

Para el diseño del tanque mezclador es necesario tener presente que la producción 
final es de 200Kg según las especificaciones dadas por la empresa de Productos 
Juliao, el producto final de creolina será depositado en un tambor de 55 galones 
para el almacenamiento de los lotes de producción.  

Teniendo en cuenta que la densidad de la creolina es de 1.3 
𝑔

𝑐𝑚3
   y aplicando la 

ecuación 1 se despeja el volumen mínimo que debe tener el tanque mezclador. [14] 
 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑚𝑎𝑠𝑎

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
    

 

(1) 
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𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =  
200𝑥103 𝑔

1.3 
𝑔

𝑐𝑚3

= 153846.15 𝑐𝑚3 
(2) 

  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 0.153 𝑚3 = 153 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 
 

(3) 

Para el diseño del tanque se asumen un diámetro de 0.6 m y un fondo cónico para 
la descarga del producto final en los tambores de 55 galones, por lo cual se emplea 
la ecuación 4 para el volumen de la parte cilíndrica del tanque.  
 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 =  𝜋 ∗  𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜2 ∗ 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 (4) 

 
Y la ecuación 5 para determinar el volumen del fondo cónico.   
 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑐ó𝑛𝑖𝑐𝑜 =  
1

3
∗  𝜋 ∗ ℎ ∗ (𝑅2 + 𝑟2 + 𝑅 ∗ 𝑟) 

(5) 

 

Donde ℎ es la altura del fondo cónico, 𝑅 es el radio superior, el cual es 0.3 m y 𝑟 es 
el radio inferior, el cual será de 1 pulgada debido a que ese es el radio del orificio 
más grande que tiene un tambor de 55 galones por donde se descargará la creolina 
desde el tanque mezclador.  [17] 
 
Se asume una altura del fondo cónico de 0.1m, y con esto se obtiene el volumen 
del fondo del tanque. 
 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑐ó𝑛𝑖𝑐𝑜

=  
1

3
∗  𝜋 ∗ 0.1𝑚 ∗ ((0.3𝑚)2 + (0.0254𝑚)2 + 0.3𝑚 ∗ 0.0254𝑚) 

(6) 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑐ó𝑛𝑖𝑐𝑜 = 10.30𝑥10−3𝑚3 (7) 

 
Restándole el volumen del fondo cónico al volumen de producto final se podrá 
determinar la altura mínima que deberá tener el tanque en su parte recta siguiendo 
la fórmula de volumen de un cilindro como se muestra en la ecuación 9. 
 

0.153 𝑚3 − 10.30𝑥10−3𝑚3 =  𝜋 ∗ (0.3𝑚)2 ∗ 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 (8) 

 

𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 =  
0.143 𝑚2 

𝜋 ∗  (0.3𝑚)2
= 0.5 𝑚   

(9) 

 
Con lo cual se determina que el nivel máximo del fluido será a 0.6 m. 
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Se sobredimensiona la altura del tanque para que la mezcla no se vaya a desbordar 
al momento de la agitación, por lo cual se le da 0.2 m de altura adicional, con esto 
las dimensiones del tanque serán las que se muestran en la figura 10.  Obteniendo 
una capacidad de 208 litros siguiendo la ecuación 10. 
 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 + 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑐í𝑛𝑜𝑐𝑜 (10) 
  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0.1979 𝑚3 + 10.30𝑥10−3𝑚3 = 0.208 𝑚3 
 

(11) 

 
Figura 10. Dimensiones tanque mezclador 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en junio de 2016] 
 
3.2.2 Selección del motor mezclador y árbol de agitación. 
 

Para la selección del motor es necesario tener en cuenta que la creolina es un 
producto viscoso y algunos de sus componentes, como el resinato, tienen un alto 
índice de viscosidad, por lo cual se debe tener un motor que suministre un torque 
adecuado para realizar esta mezcla de forma homogénea.  Teniendo en cuenta que 
en la producción actual la mezcla la realiza un operador, se pretende igualar la 
misma velocidad a la cual este operador realiza la mezcla utilizando un 
motorreductor, el cual a su vez proporcionará el torque necesario para esta tarea 
[7]. 
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De acuerdo a los catálogos comerciales de agitadores para productos químicos que 
requieren homogenización, para el diámetro especificado del tanque y el volumen 
de este, el diámetro de la propela que realizará el desplazamiento centrifugo del 
líquido es de 160 mm y 200 mm respectivamente, el diseño de esta en SolidWorks 
se puede apreciar en la figura 11, siguiendo las medidas especificadas en la figura 
12 [18]. 
 
Figura 11. Agitador doble propela realizado en SolidWorks 

 
Fuente: Autor del proyecto [realizado en junio de 2016] 

 
Figura 12. Dimensiones de las propelas 

 
Fuente: http://novatecfs.com/agitacion/agitadores-portatiles-para-mezclas-
sencillas/agitadores-estandar-vr4#descripción [Consultado en junio de 2016] 
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La selección de propelas se realizó de acuerdo a la aplicación y necesidades del 
proceso, como se muestra en el cuadro 1.  
 
Cuadro 1. Descripción de las propelas 

Propela Nombre Descripción Aplicación 

 

Propela: 
Turbina Axial 

Palas inclinadas a 
45° para 
homogenización, 
Flujo axial con 
componente 
radial, turbulencia 
elevada. 

 Mezcla sencilla de líquidos 

 Disoluciones líquido – sólido de 
alta solubilidad 

 Mezcla de colorantes y esencias 

 Suspensión de sólidos livianos 

 Suspensión de lechadas por 
debajo de 10% 

 Homogeneización de químicos 
 

 

Propela: 
Gran caudal 

Para grandes 
caudales, Flujo 
axial, bombeo de 
gran eficiencia, 
turbulencia baja o 
moderada. 

 

Propela 
ecualizable: 

palas 
plegables. 

Para altos 
caudales, flujo 
axial, bombeo de 
gran eficiencia, 
turbulencia baja o 
moderada, para 
facilidad de 
instalación en 
tanques de boca 
pequeña. 

 Mezcla sencilla de líquidos 

 Mezclas rápidas 

 Mezcla de colorantes y esencias 

 Mezcla de reactivos 

 Disoluciones líquido – sólido de 
alta solubilidad 

 Disolución de polímero líquido 

 Suspensión de sólidos livianos 

 Suspensión de lechadas por 
debajo de 10% 

 Homogeneización de químicos 

 Preparación de disoluciones 
líquido – sólido con alta 
solubilidad. 

Fuente: http://novatecfs.com/descargas/novatecfs/novatec-mixers/23-agitadores-
vr/file [Consultado en junio de 2016] 

 
Para una mejor homogenización se escogió un árbol de agitación con doble propela, 
el cual, según los catálogos comerciales, es ideal para trabajar con productos 
viscosos y la homogenización de químicos. Las propelas seleccionadas son la de 
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turbina axial para la parte central del árbol de agitación y la de gran caudal para la 
parte inferior, estas propelas además de ser ideales para homogenización de 
productos químicos aportarán mayor agitación al producto garantizando así un 
mejor mezclado en la parte superior e inferior del tanque, por otra parte las paletas 
plegables de la propela ecualizable podría generar fallas al momento de desplegar 
las paletas debido a que estas soportarán toda la presión del fluido, por lo cual no 
es una buena opción para esta aplicación [18]. 
 
Para la selección del motor es necesario tener en cuenta la potencia y el torque de 
este. El torque de un motor se determina con la fuerza que debe ejercer por la 
distancia, esta se define por la ecuación 12. 
 

𝜏 = 𝐹 ∗ 𝐷 (12) 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se procede a calcular el torque requerido para el 
motor, en donde se toma el radio de la propela más grande como la distancia D, la 
fuerza será igual al peso del productor final por la gravedad, tal como se muestra en 
la ecuación 14. 
 

𝐷 = 0.1 𝑚 (13) 
 

𝐹 = 200𝐾𝑔 ∗ 9.81 
𝑚

𝑠2
 (14) 

𝐹 = 1962 𝑁 
Entonces:  
 

(15) 

𝜏 = (1962𝑁)(0.1𝑚) 
 

(16) 

𝜏 = 196.2 𝑁𝑚 
 

(17) 

La potencia del motor se determina mediante el torque y la velocidad angular del 
motor como se muestra en la ecuación 18, esta será de 60 RPM, ya que, 
observando que la producción actual se realiza de forma manual, se estimó una 
velocidad de agitación por parte del operador de una vuelta por segundo. 
  

𝑃 =  𝜏 ∗  𝜔 
 

(18) 

𝑃 = 196.2𝑁𝑚 ∗ (
60 𝑅𝑃𝑀

60𝑠𝑒𝑔/2𝜋
) 

 

(19) 

𝑃 = 124.9 = 0.125𝐾𝑊 (20) 
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La cotización del motor que cumple los requerimientos descritos en los anteriores 
cálculos se encuentra en el Anexo F donde se muestran cada una de sus 
especificaciones técnicas. 
3.2.3 Diseño de la pared del cilindro.  
 

Para el diseño de la pared del tanque mezclador se debe analizar las propiedades 
del fluido, en este caso la creolina. El Anexo B menciona que la creolina es un 
producto corrosivo, por lo cual es indispensable trabajar con un material resistente 
a la corrosión como lo es el acero inoxidable.  
 
Para la selección del acero inoxidable más adecuado para el diseño del tanque 
mezclador se indago en los catálogos comerciales cuales son los aceros más 
utilizados en la industria, los cuales se encuentran en el cuadro 2.  
 
Cuadro 2. Aceros inoxidables comerciales  

Acero inoxidable Aplicación  

AISI 304 
ASTM S30400 

 
AISI 316 

ASTM S31600 

Ingeniería civil y arquitectura, equipos de 
aviación, trenes, navales, petroquímica, 
tubería, textiles, refrigeración, 
almacenamiento en frio, hospitales, 
alimentos, empresas, farmacéuticas, 
industria cosmética, industria química, 
utensilios de hogar, instalaciones para 
criogénica, destilerías, destilerías de etanol, 
fotografía y tanques en general, profunda y 
precisa embutición.  

AISI 430 
ASTM S43000 

Estructura civil y arquitectura, ollas, 
lavaderos, cocinas, refrigeradoras, 
microondas, lavadoras de platos, monedas, 
congeladores, hornos, cocinas industriales 
y mesones.  

AISI 439 
ASTM S43932 

Construcción civil y arquitectura, ingenios 
azucareros, sistemas de escape, lavadoras 
de platos, cocinas, microondas y en general 
para embutición.  

Fuente: http://www.ipac-acero.com/revista-digital/IPAC_catalogo.html [Consultado 
en junio de 2016] 
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Tabla 2. Serie galvánica 

Menos corrosivos Oro 

 Grafito 

Plata 

Acero inoxidable 316 

Acero inoxidable 304 

Acero inoxidable 439 

Acero inoxidable 430 

Bronce 

Cobre 

Latón 

Níquel  

Plomo 

Aluminio  

Más corrosivos Magnesio  

Fuente: http://www.inoxidable.com/corrosion.htm [Consultado en enero de 2017] 
 
Teniendo en cuenta la aplicación para la cual se utiliza cada acero inoxidable 
comercial, se seleccionó el acero AISI 316, el cual es ideal para procesos en la 
industria química y el diseño de tanques en general, además tiene mayor resistencia 
a la corrosión que el acero inoxidable AISI 304 de acuerdo a la tabla 2, por 
consiguiente se procede a escoger el acabado adecuado para el diseño de los 
tanques mezcladores, este acabado se seleccionará con base en el cuadro 3, donde 
se muestra que acabados puede tener el acero inoxidable AISI 316 según catálogos 
comerciales y que características tienen estos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
42 

 
 

 

 
Cuadro 3. Acabados del acero inoxidable AISI 316 

Acabado Características  

2B 

El material se somete a un paso por 
cilindros brillantes (skin pass), lo cual da 
como resultado una superficie final 
brillante. Es el más usado de los 
acabados en frio. La superficie es 
medianamente reflectiva: Brilla más en 
los ferríticos que en los austeníticos. 

N° 1 

Resulta del proceso de laminación en 
caliente, recocido y decapado. Es una 
superficie opaca y rugosa, frecuente en 
espesores mayores a 2.5mm. 
Se usa para aplicaciones industriales 
donde el brillo no es necesario. Se 
puede esmeritar 

N°3 y N°4 pulido 

Son acabados satinados para uso 
general. Se obtienen mediante lijas o 
abrasivos de granulometría diferentes. 
Grano 80 a 120 para el acabado No. 3 
y de 150 a 400 para el No. 4. el acabado 
se da generalmente a una de los dos 
caras que, adicionalmente, puede venir 
cubierta con un plastificado como el 
PVC o el polietileno. 

Fuente: http://www.imporinox.com/index.php/acero-inoxidable/calidades-y-
acabados [Consultado en junio de 2016] 

 
Se seleccionó el acabado 2B ya que este le dará al tanque una superficie brillante 
con la cual se hacen comúnmente los tanques según catálogos comerciales. Por 
otra parte, este acabado asegura una buena resistencia a la corrosión lo cual es 
ideal para el proceso de producción de creolina.  
 
 Para el acero inoxidable AISI 316 con acabado 2B los espesores que se encuentran 
comercialmente son de calibre 20,18, 16 y 14, además de 2.5, 3 y 6mm, por lo cual 
se realizará el diseño del tanque con el espesor más adecuado para tanque 
mezclador. [20] 
 
Para el diseño de la pared del tanque es necesario en primera instancia saber si 

este es de pared delgada o pared gruesa, esto se determina con la relación 𝐷/𝑡 en 
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donde 𝐷 es el diámetro del cilindro y 𝑡 el espesor de la pared, se realizará la relación 
con el espesor más grande para el acero seleccionado el cual es 6mm.  
 

𝐷 = 600 𝑚𝑚 (21) 
 

𝑡 = 6𝑚𝑚 
 

(22) 

𝐷

𝑡
=

600

6
= 100 

 

(23) 

  
Cualquier relación mayor a 20 se considera como pared delgada. [21] 
 
Para el diseño de cilindros de pared delgada se necesita determina la presión 
máxima con la que el tanque va a trabajar, esta se halla con la ecuación 24.  
 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 = 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 + 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑚𝑎𝑚𝑖𝑐𝑎 (24) 

 

La presión estática de un fluido se expresa con la fórmula de 𝑃𝑒 =  𝜌 ∗ 𝑔 ∗ ℎ donde 
𝑃 es la presión estática del fluido, 𝜌 es la densidad del fluido, 𝑔 es la gravedad y ℎ  
es el nivel máximo del fluido con respecto al fondo del tanque [22].  
 
La densidad de la creolina seria:  
 

𝜌 = 1.3
𝑔

𝑐𝑚3
∗  

1𝐾𝑔

1000𝑔
∗

(100𝑚)3

1𝑚3
= 1300

𝐾𝑔

𝑚3
 

 

(25) 

Por lo tanto, la presión máxima del fluido estático seria:  
 

𝑃𝑒 max = 1300
𝐾𝑔

𝑚3
∗  9.81 

𝑚

𝑠2
∗ 0.6 𝑚 = 7.65 𝐾𝑃𝑎 

 

(26) 

La presión dinámica del fluido se determina con la ecuación de 𝑃𝑑 =  𝜌 ∗ 𝑣2 donde 

𝑃𝑑 es la presión dinámica del fluido, 𝜌 es la densidad del fluido y 𝑣 es la velocidad 
con la que esta gira. Para determina le velocidad de giro del fluido es necesario 
tener presente las especificaciones técnicas del motor las cuales se encuentran en 

el Anexo F donde nos dice que el diámetro del eje del motor es: ∅ = 35 𝑚𝑚 =
0.035 𝑚 y la velocidad del motor es de 59 𝑅𝑃𝑀 [22]. 
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Para determinar la velocidad del motor se convierte de 𝑅𝑃𝑀 a 𝑚/𝑠 :  
 

𝑣 =
59 𝑅𝑃𝑀 ∗ 2𝜋

60 𝑠
= 6.17

𝑅𝑎𝑑

𝑠
 

 

(27) 

 
Entonces: 
 

𝑣 = 6.17
𝑅𝑎𝑑

𝑠
∗

0.035

2
 𝑚 = 0.108

𝑚

𝑠
 

(28) 

 
Con esto, tenemos que la presión dinámica del fluido al momento de mezclarse es 
de:  
 

𝑃𝑑 = 1300
𝐾𝑔

𝑚3 
∗ (0.108

𝑚

𝑠
)

2

= 15.16 𝑃𝑎  
(29) 

 
Por lo tanto, la presión total máxima del fluido será:  
 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 max = 7.65 𝑥 103𝑃𝑎 + 15.16 𝑃𝑎 = 7.67 𝐾𝑃𝑎  ≈ 8 𝐾𝑃𝑎 
 

(30) 

Con la presión total máxima del fluido se hallan los esfuerzos para recipientes de 
pared delgada con presiones internas, estos esfuerzos serán a tensión por lo tanto 
no existirán esfuerzos cortantes aplicados en la dirección X y Y. Dichos esfuerzos 
se determinan por medio de las ecuaciones 30 y 31. [22] 
 

𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜𝑠 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 =  𝜎𝑥 =  
𝑃 ∗ 𝐷

2 ∗ 𝑡
 

(30) 

  

𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 =  𝜎𝑦 =  
𝑃 ∗ 𝐷

4 ∗ 𝑡
 

 

(31) 

Teniendo en cuenta que 𝑃  es la presión del fluido que estará actuando en la parte 
interna del tanque la cual será de 8Kpa, 𝐷 es el diámetro del tanque que seria 0.6m 

y 𝑡 el espesor de pared el cual se tomará de calibre 20, es decir 0.9mm, entonces:  
 

𝜎𝑥 =  
(8𝐾𝑃𝑎)(0.6𝑚)

2(0.0009𝑚)
= 2.6𝑀𝑃𝑎 

 

(32) 

𝜎𝑦 =
(8𝐾𝑃𝑎)(0.6𝑚)

4(0.0009𝑚)
= 1,3𝑀𝑝𝑎  

(33) 
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El factor de seguridad que se utilizará en los cálculos de diseño será de 2.5 a 4, ya 
que este rango de factor de seguridad es utilizado para estructuras estáticas o 
elementos de máquinas bajo cargas dinámicas con incertidumbre acerca de las 
cargas, propiedades de los materiales, análisis de esfuerzos o el ambiente.  
 
Se implementa el caso de diseño para materiales dúctiles bajo cargas estáticas ya 
que las cargas dinámicas en el caso del recipiente son despreciables a comparación 
de las estáticas. De igual forma se implementa el método de la energía de distorsión, 
el cual se emplea para esfuerzos cortantes y esfuerzos combinados, determinando 
el esfuerzo cortante máximo con el círculo de Mohr y calculando el esfuerzo de Von 
Mises con la ecuación 34 [23].  
 

𝜎′ =  √𝜎12 +  𝜎22 − 𝜎1 ∗ 𝜎2 (34) 

 
En la figura 13 se muestra el círculo de Mohr para el análisis de los esfuerzos 
circunferenciales y longitudinales del tanque de pared delgada a presión interna, 

donde se puede observar la magnitud de los esfuerzos cortantes los valores de 𝜎1 
y 𝜎2. 
 
Figura 13. Análisis de esfuerzos para el cilindro de pared delgada por círculo de 
Mohr realizado en MDSolid 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en junio de 2016] 
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Con estos valores se puede determinar que el esfuerzo de Von Mises es:  
 

𝜎′ =  √2.62 +  1.32 − 2.6 ∗ 1.3 = 2.25𝑀𝑃𝑎 
 

(35) 

Teniendo en cuenta que el 𝑆𝑦 para el acero inoxidable AISI 316 es de 207 MPa, y 
utilizando un factor de seguridad de 4, se obtiene la relación expresada en la 
ecuación 36 [23].  
 

𝜎′ <  𝜎𝑑 =
𝑆𝑦

𝑁
 

(36) 

 

2.25 𝑀𝑃𝑎 < 51.75𝑀𝑃𝑎 (37) 
  

El esfuerzo máximo del tanque se concentrará en la parte más baja del cilindro, ya 
que, al disminuir el diámetro en el cono, este esfuerzo máximo disminuirá sin 
importar que la presión sea más alta, esto se demuestra en la simulación realizada 
en SolidWorks en la figura 12 y 13. 
 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =  
𝑃(0.6𝑚)

2(0.0009𝑚)
 

 
 

(38) 

Donde 𝑃 es la presión en el punto crítico del tanque mezclador. 
 

𝑃 = (1300𝑘𝑔/𝑐𝑚3 ∗ 9.81𝑚/𝑠2 ∗ 0.5𝑚) + 15.16 𝑃𝑎 
 

(39) 

𝑃 = 6.39𝐾𝑝𝑎  
 

(40) 

Por lo tanto, el esfuerzo máximo seria:  
 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =  2.13𝑀𝑝𝑎 
 

(41) 
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Figura 14. Simulación de esfuerzo máximo del tanque mezclador en SolidWorks 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en Julio de 2016] 
 
Se puede observar en la figura 14 que el esfuerzo máximo, obtenido de la 
simulación realizada en SolidWorks, es de 2.14 Mpa. Este resultado es concordante 
con el obtenido matemáticamente en la ecuación 41, por lo cual se puede concluir 
que el análisis se realizó correctamente. Por otra parte, la imagen muestra las 
regiones donde hay más probabilidades de que ocurra una falla, las cuales son las 
zonas rojas en la parte inferior del tanque y en la parte superior donde se 
encontrarán los soportes del tanque. 
 
El esfuerzo máximo en la parte más angosta del fondo cónico seria:  
 

𝜎 =  
8𝐾𝑝𝑎 ∗ 0.0508𝑚

2 ∗ 0.0009𝑚
= 225.77 𝐾𝑝𝑎 = 0.225 𝑀𝑝𝑎 

 
 

(42) 

Utilizando la simulación de estudio estático de SolidWorks de determina el factor de 
seguridad del tanque tal como se muestra en la figura 15.  
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Figura 15. Simulación del factor de seguridad del tanque mezclador en SolidWorks 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en Julio de 2016] 
 
El tanque mezclador se encuentra sobredimensionado, esto se puede concluir al 
obtener un factor de seguridad de 96, no obstante, se trabajó con el espesor mínimo 
comercial para el acero seleccionado, por lo cual no se puede bajar más este 
espesor. 
 
En la figura 16 se muestra el diseño del tanque final ensamblado la parte cilíndrica 
con la parte cónica.  
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Figura 16. Diseño final del tanque mezclador realizado en SolidWorks 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en Julio de 2016] 
 
3.2.4 Diseño del anillo de sujeción.  
 
El anillo de sujeción permitirá la suspensión del tanque sobre las celdas de carga, 
ya que este no solo irá unido a las celdas sino también a la pared del tanque, por lo 
cual deberá resistir todo el peso del tanque estando lleno y deberá tener un factor 
de seguridad dentro del rango estipulado para así soportar la fluctuación de las 
cargas que se le aplicarán. En la figura 17 se muestra el ensamblaje del anillo de 
sujeción con el tanque mezclador.  
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Figura 17. Ensamblaje tanque con el anillo de sujeción realizado en SolidWorks 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en Julio de 2016] 
 
El material en el que se diseñará el anillo de sujeción será en acero inoxidable 316, 
ya que este debe ser compatible con el tanque mezclador a la hora de soldarlos, 
por otra parte, tendrá un espesor de 1 pulgada, es decir 25.4mm, siendo este un 
valor de lámina comercial. 
 
 Se simuló en el software SolidWorks para determinar la tensión máxima que el 
anillo soportará.  
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Figura 18. Simulación de esfuerzo máximo del anillo de sujeción realizado en 
SolidWorks. 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en Julio de 2016] 
 
El esfuerzo máximo que soportará el anillo con una carga de 2109N, será de 
55.35Mpa como se muestra en la figura 18, este esfuerzo será provocado por el 
peso del tanque cuando este se encuentra lleno más el peso del tanque, es decir 
de 215 Kg, el cual provocará una carga cortante alrededor de la parte interna del 
anillo de sujeción. Teniendo en cuenta que el esfuerzo a la fluencia del acero 
inoxidable 316 es de 207MPa, se obtiene un factor de seguridad de 3.7 como se 
muestra en la figura 19, el cual se encuentra dentro del rango de diseño de 2.5 a 4, 
por lo cual se puede concluir que el diseño del anillo de sujeción no fallará y resistirá 
las cargas fluctuantes que se le aplicarán dentro del proceso de producción de 
creolina.  
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Figura 19. Simulación del factor de seguridad del anillo de sujeción realizado en 
SolidWorks 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en Julio de 2016] 

 
Se puede observar en la figura 19 que la zona crítica del anillo es en los orificios 
donde se sujetará este con las celdas de carga, ya que en esta parte es donde 
mayor concentración de esfuerzos se presentará por ser los apoyos donde se 
concentrarán las cargas del tanque, no obstante, con un factor de seguridad de 3.7 
se puede asumir que el anillo no sufrirá fallas en este punto.  
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3.2.5 Diseño de la estructura. 
 

La planta contará con dos estructuras, una secundaria en donde se soportará el 
motor mezclador y el árbol de agitación, y una estructura principal que soportará las 
cargas ocasionadas por la estructura secundaria, además del peso del tanque 
mezclador y de los operarios que se subirán a la planta.  
 
3.2.5.1 Soporte motor mezclador. 
 

Figura 20. Estructura soporte motor mezclador 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en Julio de 2016] 
 
Para el diseño estructural del soporte del motor se analizan las cargas que esta va 
a soportar, en este caso el peso del motor y del mezclador tal como se muestra en 
la figura 20. 
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Tabla 3. Cargas que soporta la estructura del motor mezclador 

Masa 

Elemento Peso 

Motorreductor 53 Kg 

Árbol de agitación 26 Kg 

Total: 79 Kg 

Aproximación  80 Kg 

Fuente: Autor del proyecto [Realizado en Julio del 2016] 
 
De acuerdo a la Tabla 3, la estructura soportará una carga de 80 Kg, esta se 
concentrará en el centro de los perfiles de apoyo de la estructura y la carga que 
aplicará será de aproximadamente 785 N como se muestra en la ecuación 43.  
 

 𝐹1 =  80𝐾𝑔 ∗ 9.81
𝑚

𝑠2
= 784.8 𝑁 ≈ 785 𝑁 

 

(43) 

Para la selección del perfil estructural adecuado para soportar esta carga es 
necesario realizar un análisis de esfuerzos y momentos de cada una de las vigas 
que componen la estructura y la columna. 
 
3.2.5.1.1 Perfil central de 0.3 m. 
 

Debido a que la carga será soportada por dos perfiles idénticos y equidistantes, esta 
se dividirá en dos para cada uno de los perfiles ubicada en el centro de la viga como 
se muestra en la figura 21. 
 

𝑃1 =
𝐹1

2
=

785 𝑁

2
= 392.5 𝑁  

(44) 

 
 
Figura 21. Fuerza ejercida por el motor en el centro del perfil realizado en MDSolid 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en Julio de 2016] 
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La sumatoria de momentos se encuentra indicada en las ecuaciones 45 y 46.  
 

𝑀 = 𝐹 ∗ 𝐷 
 

(45) 

∑ 𝑀 = 0 

 
 

(46) 

De igual forma la sumatoria de fuerzas esta expresada por la ecuación 47. 
 

∑ 𝐹 = 0 

 

(47) 

Como se puede apreciar en la Figura 16 existen dos incógnitas, A y B, estas son las 
reacciones en los puntos de apoyo del perfil, de igual forma se tienen dos 
ecuaciones, por lo tanto:  
 

∑ 𝑀 = 𝑀𝐴 − 𝑀𝑃 + 𝑀𝐵 

 

(48) 

∑ 𝑀 = 𝑅𝐴 ∗ 0 − 392.5𝑁 ∗ 0.15𝑚 +  𝑅𝐵 ∗ 0.3𝑚 = 0 (49) 

 

Se halla la primera incógnita despejando 𝑅𝐵 de la ecuación 49. 
 

𝑅𝐵 =  
392.5𝑁 ∗ 0.15 𝑚

0.3 𝑚
 

 
 

(50) 

𝑅𝐵 = 196.25 𝑁 
 

(51) 

Este resultado se reemplaza en la ecuación 52. 
 

∑ 𝐹 =  𝑅𝐴 − 𝑃1 +  𝑅𝐵 = 0 

 

(52) 

Despejando 𝑅𝐴 se hallará la segunda incógnita. 
  

𝑅𝐴 =  𝑃1 − 𝑅𝐵 = 392.5𝑁 − 196.25𝑁 
  

(53) 

𝑅𝐴 =   196.25 𝑁 
 

(54) 
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Con esta reacción se halla el momento máximo teniendo en cuenta la ecuación 
55. 
 

𝑀 = 𝐹 ∗ 𝐷 
 

(55) 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 196.25𝑁 ∗ 0.15 𝑚 
 

(56) 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 29. 44 𝑁 ∗ 𝑚 
 

(57) 

En la figura 22 se comprueban los resultados obtenidos mediante el software 
MDSolid. [24] 
 
Figura 22. Diagrama de esfuerzos y momentos perfil central estructura soporte 
motor realizado en MDSolid 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en Julio de 2016] 
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3.2.5.1.2 Perfil frontal de 0.825 m. 
 

De este perfil se apoyarán las dos vigas que soportarán el motor mezclador, por lo 
cual tendrá dos cargas las cuáles serán las reacciones en los puntos de apoyo de 
las vigas centrales como se muestra en la figura 23. 
 

𝑅 = 𝑃1 = 𝑃2 = 196.25𝑁 (58) 
 
Figura 23. Fuerzas en la viga frontal del soporte del motor realizado en MDSolid 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en Julio de 2016] 
 
De igual forma como se realizó el análisis para las vigas centrales, se realiza la 
sumatoria de fuerzas y momentos y con esto, el diagrama de esfuerzos y momento 
de la viga mostrado en la figura 24. 
 

Se realiza la sumatoria de momentos y se despeja la incógnita 𝑅𝐵. 
 

∑ 𝑀 = 𝑅𝐴 ∗ 0 − 196.25𝑁 ∗ 0.3365𝑚 − 196.25𝑁 ∗ 0.4885𝑚 + 𝑅𝐵 ∗ 0.825𝑚

= 0 
 

(59) 
 

𝑅𝐵 =  
161.90 𝑁 ∗ 𝑚

0.825 𝑚
 

 

(60) 
 

𝑅𝐵 = 196.25 𝑁 
 

(61) 
 

  

Teniendo en cuenta la reacción 𝑅𝐵 se realiza la sumatoria de fuerzas para despejar 
la incógnita 𝑅𝐴. 
 

∑ 𝐹 =  𝑅𝐴 − 196.25 𝑁 − 196.25 𝑁 +  196.25 𝑁 = 0 

 

(62) 
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𝑅𝐴 = 196.25 𝑁 
 

(63) 

El momento máximo es:  
 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 196.25𝑁 ∗ 0.3365 𝑚 
 

(64) 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 66.04 𝑁 ∗ 𝑚 
 

(65) 

Figura 24. Diagrama de momentos y esfuerzos para la viga frontal del soporte del 
motor realizado en MDSolid 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en Julio del 2016] 
 
Para determinar el perfil estructural con el cual se diseñará la estructura se tomará 
el momento máximo y se halla el esfuerzo cortante máximo en la sección trasversal 
de la viga. 
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El esfuerzo cortante máximo se determina mediante la ecuación 66. 
 

𝜎 =  
𝑀 ∗ 𝑐

𝐼
 

 

(66) 

Donde 𝑀 es el momento máximo de la viga, 𝑐 es la distancia del eje neutro a la fibra 
más alejada, en la sección trasversal de la viga, y 𝐼 es el momento de inercia del 
área transversal con respecto al eje neutro. [24] [21] 
 
Figura 25. Sección transversal perfil estructural cuadrado 

 
Fuente: http://www.ipac-acero.com/revista-digital/IPAC_catalogo.html [Consultado 
en Julio de 2016] 
 
Se escogió un perfil estructural cuadrado de 20 x 2 mm el cual se encuentra dentro 
de los catálogos comerciales de perfiles estructurales, con este perfil se halla el 
esfuerzo cortante máximo en x ( 𝜎𝑥 ). 
 
Entonces:  
 

𝜎𝑥 =  
(66.04 𝑁 ∗ 𝑚) ∗ (0.010 𝑚) 

0.69 ∗  10−8 𝑚4
= 95.71 𝑀𝑃𝑎 

 

(67) 

 
Se realiza el estudio estático de la estructura en SolidWorks para verificar el 
esfuerzo máximo calculado, donde se puede observar que, colocando las cargas en 
las vigas centrales de la estructura, los resultados son similares a los calculados. 
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Figura 26. Simulación del esfuerzo máximo de la estructura que soportará al motor 
realizado en SolidWorks 

 
Fuente: Autor del proyecto [realizado en julio de 2016] 
 
Se puede observar en la figura 26 que los esfuerzos máximos se concentrarán en 
las uniones de las columnas y en las vigas de apoyo de la estructura, sin embargo, 
este esfuerzo máximo no representa una falla debido a que se encuentra muy por 
debajo al límite elástico del material de la estructura.  
 
Se debe tener en cuenta que la viga central genera un momento torsional sobre la 
viga frontal de la estructura que soportará el motor, por lo cual se analiza la torsión 
máxima para miembros con secciones transversales no circulares como lo es el 
perfil estructural rectangular. El esfuerzo cortante torsional se halla mediante la 
ecuación 68. 
 

𝜏𝑚𝑎𝑥 = 𝑇/𝑄 
 

(68) 

Donde 𝑇 es el momento torsional generado por el peso del motor por la distancia en 
donde está la carga.   
 

𝑇 = 196.25𝑁 ∗ 0.15 𝑚 
 

(69) 

𝑇 = 29. 44 𝑁 ∗ 𝑚 
 

(70) 

Y 𝑄 esta expresada por la ecuación 71. [24] 
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𝑄 = 2𝑒(𝐻 − 𝑒)(𝐵 − 𝑒) 
 

(71) 

Teniendo en cuenta las dimensiones del perfil estructural se obtiene que el 
esfuerzo cortante torsional máximo es: 
 

𝜏𝑚𝑎𝑥 =
29.44 𝑁 ∗ 𝑚 

2(0.002 𝑚)(0.020 𝑚 − 0.002 𝑚)(0.020 𝑚 − 0.002 𝑚 )
 

 

(72) 

𝜏𝑚𝑎𝑥 = 22.71𝑀𝑃𝑎 
 

(73) 

Con los datos obtenidos se halla el esfuerzo principal máximo 𝜎1  aplicando la 

ecuación 74 y el esfuerzo principal mínimo 𝜎2  aplicando la ecuación 75, se debe 
tener en cuenta que para un perfil cuadrado el 𝜎𝑥 es igual al 𝜎𝑦 [21]. 

 

𝜎1 =  
𝜎𝑥 +  𝜎𝑦

2
+  √(

𝜎𝑥 −  𝜎𝑦

2
)2 + 𝜏2 

(74) 

 

𝜎2 =  
𝜎𝑥 +  𝜎𝑦

2
−  √(

𝜎𝑥 −  𝜎𝑦

2
)2 + 𝜏2 

 

 
(75) 

Entonces: 
 

𝜎1 2 =  
95.71  𝑀𝑃𝑎 +  95.71  𝑀𝑃𝑎

2

±  √(
95.71 𝑀𝑃 −  95.71 𝑀𝑃𝑎

2
)2 + (22.71 𝑀𝑃𝑎)2 

 

(76) 

𝜎1 = 118.42 𝑀𝑃𝑎 
 

(77) 

𝜎2 = 73𝑀𝑃𝑎 (78) 

  

  
Se implementa nuevamente el método de la energía de distorsión el cual se explicó 
anteriormente. El material comúnmente utilizado para perfiles estructurales es el 
acero ASTM A500, este puede ser grado A, B o C, no obstante, se tomó el grado A 
ya que este tiene una menor resistencia de fluencia, de igual forma esta resistencia 
sigue siendo elevada por lo cual no es necesario utilizar un material con mayor 
resistencia. 
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Aplicando el método de energía de distorsión implementando la ecuación 79 
obtenemos que:  

𝜎′ <  𝜎𝑑 =
𝑆𝑦

𝑁
 

 

(79) 

𝜎′ = √𝜎12 + 𝜎22 − 𝜎1 ∗ 𝜎2

= √(118.42 𝑀𝑃𝑎)2 + (73𝑀𝑃𝑎)2 − (118.42 𝑀𝑃𝑎 ∗ 73𝑀𝑃𝑎) 

(80) 

  

𝜎′ = 103.47 𝑀𝑃𝑎 
 

(81) 

Teniendo en cuenta que el 𝑆𝑦 del acero ASTM A500 grado A es de 269MPa 
obtenemos que:  

103.47  𝑀𝑝𝑎 <  
269 𝑀𝑃𝑎

𝑁
 

 

(82) 

𝑁 = 2.6 
 

(83) 

Teniendo en cuenta que el factor de seguridad 𝑁 deseado debe estar en el rango 
de 2.5 a 4, se escoge el perfil estructural cuadrado de 20x2mm ya que satisface con 
los requerimientos de seguridad deseados, además que el motor estará fijo y las 
cargas no variarán. El factor se seguridad se comprobó en la simulación realizada 
en SolidWorks que se encuentra en la figura 27, el cual a su vez dio 2.8, este factor 
de seguridad se encuentra dentro del rango estipulado.  



 
63 

 
 

 

Figura 27. Simulación del factor de seguridad de la estructura que soporta al motor 
mezclador en SolidWorks 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en Julio de 2016] 
 
 
3.2.5.1.3 Análisis de columnas para la estructura que soportará el motor. 
 
Para realizar el análisis de la columna es necesario tener en cuenta si esta es una 
columna larga o corta, esto se determina hallando la relación de esbeltez de la 
columna y la constante de la columna que se va a analizar. [19] 
 
La relación de esbeltez se define por la ecuación 84. 
 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑏𝑒𝑙𝑡𝑒𝑧 =  
𝐾 ∗ 𝐿

𝑟𝑚𝑖𝑛
 

 

(84) 

 

Donde 𝐾 es una contante que dependerá del tipo de fijación en los extremos que 
tiene la columna, en este caso la columna será empotrada – empotrada, por lo cual, 

para valores teóricos la constante 𝑘 será de 0.5. 
 

 𝐿 Será la longitud real de la columna entre los soportes, este será de 0.25 m, y por 

último el  𝑟𝑚𝑖𝑛  es el radio de giro mínimo que dependerá del perfil estructural 
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seleccionado, en el caso del perfil estructural cuadrado de dimensiones 20 X 2 mm 
el radio de giro mínimo es de 0.0115 m [19] 
 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑏𝑒𝑙𝑡𝑒𝑧 =  
0.5 ∗ 0.25 𝑚

0.0072 𝑚
 

 

(85) 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑏𝑒𝑙𝑡𝑒𝑧 =  17.36 
 

(86) 

Por otra parte, la constante de la columna se halla mediante la ecuación 87. 
 

𝐶𝑐 =  √
2𝜋2𝐸

𝑆𝑦
 

 

(87) 

Donde 𝐸 es el modulo de elasticidad del material y 𝑆𝑦 su resistencia a la fluencia, 
en el caso del acero ASTM A500 grado A, el módulo de elasticidad es de 

200x103MPa y la resistencia a la fluencia es de 269MPa, entonces:  
 

𝐶𝑐 = 121.14  
 

(88) 

Si la relación de esbeltez es menor a la constante de la columna, la columna es 
corta, por lo cual se emplea la fórmula de J.B. Johnson expresada en la ecuación 
89 para determinar la carga critica que puede soportar la columna: [25]. 
 

𝑃𝑐𝑟 = 𝐴𝑆𝑦 [1 −
𝑆𝑦(𝐾𝐿/𝑟)2

4𝜋2𝐸
] 

 

(89) 

Teniendo en cuenta que el Área del perfil estructural seleccionado es de 225mm2 
se obtiene que la carga critique seria: 
 

𝑃𝑐𝑟 = 134𝑚𝑚2 ∗ 269𝑀𝑃𝑎 [1 −
269𝑀𝑃𝑎 ∗ (17.36)2

4𝜋2(200𝑥103 𝑀𝑃𝑎)
] 

 

(90) 

𝑃𝑐𝑟 = 35.67 𝐾𝑁 
 

(91) 

Asumiendo un factor de seguridad de 4, la carga crítica admisible será:  
 
 

𝑃𝑎 =  
𝑃𝑐𝑟

𝑁
=  

35.67 𝐾𝑁

4
 

 

(92) 
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𝑃𝑎 = 8.9 𝐾𝑁 
 

(93) 

 
Por último, la carga que esta columna soportará es la reacción de la viga frontal de 
la estructura que soportará el motor, esta carga será de 196.25 N, la cual está muy 
por debajo de la carga critica admisible de la columna, por lo cual se concluye que 
la estructura no sufrirá pandeo.  
 
3.2.5.2 Estructura principal.  
 

A continuación, se presenta el diseño de la estructura principal de la planta la cual 
el peso de la estructura secundaria, los operarios sobre esta, el tanque mezclador, 
los productos a mezclar y toda la instrumentación dentro de la planta, tal como se 
muestra en la figura 28.  
 
Figura 28. Estructura principal de la planta  

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en Julio de 2016] 
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Para el análisis de la estructura principal ilustrada en la figura 26, es necesario tener 
en cuenta todas las fuerzas que actuarán sobre esta y en que sección se aplicarán 
las cargas, ya que no todas las vigas se analizarán con el mismo esfuerzo. En la 
Tabla 4 se muestran cada una de las cargas que estarán sobre la estructura. 
 
Tabla 4. Cargas que soporta la estructura principal de la planta 

Masas  

Elemento Peso 

Motorreductor 53Kg 

Árbol de agitación 26Kg 

Estructura soporte motor 4Kg 

Tanque mezclador 15 Kg 

Producción final de creolina 200Kg 

Operarios 180Kg 

Total: 478 Kg 

Fuente: Autor del proyecto [Realizado en julio de 2016] 
 

3.2.5.2.1 Viga que soporta la estructura del motor (0.825 m). 
 

Las cargas de esta viga serán el peso del motor, del árbol de agitación y de la 
estructura en general, este peso se dividirá en 4 ya que son 4 los puntos de apoyo 
que irán a las vigas de la estructura principal.  
 

𝐹 =  
53𝑘𝑔 + 26𝑘𝑔 + 7

4
= 21.5𝐾𝑔  

(94) 

𝑃1 = 𝑃2 = 𝐹 ∗ 𝑔 = 21.5𝐾𝑔 ∗ 9.81 
𝑚

𝑠2
= 210.9𝑁 ≈ 211 𝑁 

 

(95) 

Se analiza la viga para determinar las reacciones en los puntos de apoyo y su 
respectivo diagrama de esfuerzos y momentos como se muestra en la figura 29 y 
30. 
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Figura 29. Fuerzas en la viga de apoyo de la estructura del motor realizado en 
MDSolid. 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en Julio de 2016] 
 
Realizando la sumatoria de esfuerzos y momentos se obtienen las reacciones en 
los puntos de apoyo A y B.  

𝑅𝐴 = 211 𝑁  
 

(96) 

𝑅𝐵 = 211 𝑁  
 

(97) 

Y el diagrama de esfuerzos y momento indica que el momento máximo será de: 
 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 211𝑁 ∗ 0.2625𝑚 = 55.39 𝑁 ∗ 𝑚 
 

(98) 
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Figura 30. Diagrama de esfuerzos y momentos de la viga de apoyo de la 
estructura del motor realizado en MDSolid 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en Julio de 2016] 

 
 
 
 

3.2.5.2.2 Viga que soporta los operarios (0.825m). 
 

Los operarios que suban a la planta estarán soportados por dos vigas divididas 
uniformemente en la plataforma, por lo cual el peso de los operarios se dividirá en 
2 para el análisis de cada una de las vigas.  
 

𝐹 =
180𝐾𝑔

2
= 90𝐾𝑔 

 

(99) 
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𝑃1 = 𝐹 ∗ 𝑔 = 90 𝐾𝑔 ∗ 9.81
𝑚

𝑠2 
= 882.9𝑁 ≈ 883𝑁 

 

(100) 

Debido a que el peso del operario será una carga distribuida, la fuerza se ubicará 
en el centro de la viga tal como se muestra en la figura 31, y con esto analizar las 
reacciones en los puntos de apoyo y realizar el diagrama de esfuerzos y momentos 
ilustrado en la figura 32. 
 
Figura 31. Fuerzas en la viga que soporta los operarios realizado en MDSolid. 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en Julio de 2016] 

 
Se hallan las reacciones en los puntos de apoyo A y B.  
 

𝑅𝐴 = 441.5 𝑁  
 

(101) 

𝑅𝐵 = 441.5 𝑁  
 

(102) 

Y el momento máximo será de:  
 

𝑅𝑀𝑚𝑎𝑥 = 441.5𝑁 ∗ 0.4125𝑚 = 182.12 𝑁 ∗ 𝑚 
 

(103) 
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Figura 32. Diagrama de esfuerzos y momentos de la viga que soporta a los 
operarios realizado en MDSolid 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en Julio de 2016] 
 
Teniendo cada una de las reacciones de las vigas centrales se realiza el análisis 
para la viga principal, teniendo en cuenta las posiciones de cada una de las vigas y 
el peso del tanque mezclador. 
 
3.2.5.2.3 Viga frontal de la estructura principal de la planta (1.825m). 
 

En primera instancia se realiza el análisis asumiendo que el tanque se encuentra 
vacío dividido en 4, ya que estos son los puntos de apoyo del tanque, y con esto 
determinar el esfuerzo máximo generado cuando las cargas en la estructura están 
en el nivel mínimo.  

𝑃1 = 𝑝2 = 211𝑁 
 

(104) 
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𝑃3 = 𝑃4 = 441.5𝑁 
 

(105) 

𝑃5 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜 =
15𝐾𝑔

4
∗ 9.81

𝑚

𝑠2
= 26.78 𝑁 ≈ 27 𝑁  

 

(106) 

Las cargas que soportará la viga frontal de la estructura principal de la planta se 
pueden observar en la figura 33.  
 
Figura 33. Cargas sobre la viga frontal de la estructura principal de la planta 
realizado en MDSolid. 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en Julio de 2016] 
 
Se hallan las reacciones en los puntos de apoyo A y B realizando la sumatoria de 
fuerzas y momentos.  

𝑅𝐴 = 489.43 𝑁 
 

(107) 

𝑅𝐵 = 742.57 𝑁 (108) 
 
El momento máximo se observa en el siguiente diagrama de esfuerzos y momentos 
mostrado en la figura 34, el cual se realizó en el software MDSolid. 
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Figura 34. Diagrama de esfuerzos y momentos de la estructura principal con el 
tanque vacío realizado en MDSolid 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en Julio de 2016] 

 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 347.87 𝑁 ∗ 𝑚 
 
Se halla el esfuerzo máximo con el tanque lleno, lo cual sería el peso del tanque 
más el peso de la producción de creolina total.  
 

𝑃5 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 =
15𝐾𝑔 + 200𝐾𝑔

4
∗ 9.81

𝑚

𝑠2
= 527.28 𝑁 

≈ 528 𝑁  

(109) 
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Con el tanque lleno se obtendría una reacción en los puntos de apoyo A y B 
mucho mayor a la que se obtuvo con el tanque vacío.  
 

𝑅𝐴 = 997.19 𝑁 
 

(110) 

 

𝑅𝐵 = 855.81 𝑁 
 

(111) 

Y con esto determinar nuevamente el momento máximo pero esta vez con las 
cargas máximas que soportará la estructura, esto se determina por medio del 
diagrama de esfuerzos y momentos en MDSolid.  
 
En la figura 35 se puede observar que el momento máximo generado en la viga 
frontal de la estructura principal de la planta, cuando el tanque se encuentra con 
los 200Kg de creolina de la producción final es de:  
 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 423.37 𝑁 ∗ 𝑚 
 

(112) 
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Figura 35. Diagrama de esfuerzos y momentos de la estructura principal con el 
tanque lleno realizado en MDSolid 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en Julio de 2016] 

 
Para un perfil estructural rectangular de 50x100x2 mm se realizan los cálculos para 
determinar el esfuerzo principal máximo para los casos en el que el tanque se 
encuentre vacío y el tanque se encuentre lleno.  
 
3.2.5.2.4 Esfuerzo principal máximo para el tanque vacío. 

  

𝜎𝑥 =  
(347.87 𝑁 ∗ 𝑚)(0.025𝑚)

73.63𝑥10−8𝑚4
= 11.81𝑀𝑃𝑎 

(113) 
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𝜎𝑦 =  
(347.87 𝑁 ∗ 𝑚)(0.050𝑚)

25.46𝑥10−8𝑚4
= 68.31𝑀𝑃𝑎 

 

(114) 

Figura 36. Simulación del esfuerzo máximo de la estructura principal con el tanque 
vacío realizado en SolidWorks 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en julio de 2016] 
 
Observando la figura 36 se pueden identificar los puntos donde se presentan el 
mayor esfuerzo, los cuales son los puntos rojos dentro de la simulación, no obstante, 
este esfuerzo es muy pequeño a comparación del límite elástico del material que 
compone la estructura, por lo cual se concluye que no se presentarán fallas con 
esfuerzos estáticos cuando el tanque se encuentra vacío. 
  
Se realizan los cálculos con el momento torsor máximo que generan las cargas de 
las vigas centrales de la estructura principal, el cual sería de 182.12N*m. 
Entonces: 
 

𝜏𝑚𝑎𝑥 =  
182.12𝑁 ∗ 𝑚

2(0.002𝑚)(0.05𝑚 − 0.002𝑚)(0.10𝑚 − 0.002𝑚)
= 9.67𝑀𝑃𝑎 

 

(115) 

Por lo tanto, el esfuerzo principal máximo para el tanque vacío seria: 
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𝜎1𝑚𝑖𝑛 =  
11.81𝑀𝑃𝑎 + 68.31𝑀𝑃𝑎

2

+ √(
11.81𝑀𝑃𝑎 − 68.31𝑀𝑃𝑎

2
)2 + 9.67𝑀𝑃𝑎2 

 

(116) 

𝜎1𝑚𝑖𝑛 = 69.91𝑀𝑃𝑎 
 

(117) 

3.2.5.2.5 Esfuerzo principal máximo para el tanque lleno. 
 

𝜎𝑥 =  
(423.37 𝑁 ∗ 𝑚)(0.025𝑚)

73.63𝑥10−8𝑚4
= 14.37𝑀𝑃𝑎 

 

(118) 

𝜎𝑦 =  
(423.37 𝑁 ∗ 𝑚)(0.050𝑚)

25.46𝑥10−8𝑚4
= 83.14𝑀𝑃𝑎 

 

(119) 

 
Figura 37. Simulación del esfuerzo máximo de la estructura principal con el tanque 
lleno realizado en SolidWorks 

 
Fuente: Autor del proyecto. [Realizado en julio de 2016] 

 
En la figura 37 se muestra el estudio estático de la estructura principal cuando el 
tanque se encuentra lleno y se aplican las cargas ocasionadas por las personas que 
se suben a la planta, se puede observar que de igual forma este esfuerzo máximo 
no es muy grande comparado con el límite elástico del material por lo cual no se 
presentarán fallas estáticas, sin embargo es indispensable realizar el estudio de la 
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estructura cuando esta se encuentra bajo cargas fluctuantes, ya que así es como 
será realmente la dinámica de las cargas que afecten la planta.  
 
El momento torsor será el mismo, entonces el esfuerzo principal máximo para el 
tanque lleno seria:  
 

𝜎1𝑚𝑎𝑥 =  
14.37𝑀𝑃𝑎 + 83.14𝑀𝑃𝑎

2

+ √(
14.37𝑀𝑃𝑎 − 83.14𝑀𝑃𝑎

2
)2 + 9.67𝑀𝑃𝑎2 

 

(120) 

𝜎1𝑚𝑎𝑥 = 84.47 𝑀𝑃𝑎 
 

(121) 

Se debe tener en cuenta que los esfuerzos máximos se presentan en el eje x, debido 
a que en este es donde se presenta la flexión, no obstante para determinar los 
esfuerzos principales es necesario el esfuerzo máximo en x y también el esfuerzo 
máximo en Y, Por otra parte las simulaciones aunque dan resultados simulares a 
los calculados, no son exactos debido a que no es posible simular las condiciones 
exactas con las cuales se está realizando el análisis matemático, por lo cual se 
toman como una aproximación de lo planteado en los cálculos.  
 
Para el análisis de diseño se implementa el caso de esfuerzos normales fluctuantes, 
el cual utiliza el método de Goodman, este método se utiliza para obtener un diseño 
satisfactorio en donde la combinación del esfuerzo medio y el esfuerzo alterno 
producen un punto en la zona segura la cual se ilustra en la figura 38. [23] 
 
Figura 38. Diagrama de Goodman modificado, mostrando la línea de esfuerzos 
seguros 

 
Fuente: [23] 
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Este caso se utiliza cuando se tienen cargas que varían de un mínimo a un máximo, 
en el caso de la planta para producir creolina, el esfuerzo producido por el contenido 
del tanque mezclador varia de cuando el tanque se encuentra vacío a cuando el 
tanque se encuentra con el nivel máximo de producción de creolina. 
 
El caso de esfuerzos normales fluctuantes se expresa por la ecuación 122.  
 

𝐾𝑡𝜎𝑎

𝑆′𝑛
+

𝜎𝑚

𝑆𝑢
=  

1

𝑁
 

(122) 

 
Donde  

𝜎𝑎 =  
𝜎𝑚𝑎𝑥 − 𝜎𝑚𝑖𝑛

2
  

 

(123) 

Y  

𝜎𝑚 =  
𝜎𝑚𝑎𝑥 + 𝜎𝑚𝑖𝑛

2
 

 

(124) 

Teniendo en cuenta que el 𝜎𝑚𝑎𝑥 para la viga frontal de la estructura principal de la 

plata es 𝜎1𝑚𝑎𝑥 y 𝜎𝑚𝑖𝑛 en este caso sería 𝜎1𝑚𝑖𝑛 obtenemos que:  
 

𝜎𝑎 =  
84.47 𝑀𝑃𝑎 − 69.91𝑀𝑃𝑎

2
= 7.28 𝑀𝑃𝑎 

 

(125) 

𝜎𝑚 =  
84.47 𝑀𝑃𝑎 + 69.91𝑀𝑃𝑎

2
= 77.19𝑀𝑃𝑎 

 

(126) 

Según el catalogo comercial para el perfil estructural seleccionado, el material con 
el que este se realiza comúnmente es el acero estructural ASTM A500 grado A. [26] 

La resistencia última a la tensión para el acero ASTM A500 grado A es de: 𝑆𝑢 =
310 𝑀𝑃𝑎. 
 

Para estimar la resistencia real a la fatiga 𝑆′𝑛 se emplea la ecuación 127. 
 

𝑆′𝑛 =  𝑆𝑛(𝐶𝑚)(𝐶𝑠𝑡)(𝐶𝑅)(𝐶𝑠) 
 

(127) 
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Figura 39. Resistencia a la fatiga en función de la resistencia a la tensión 

 
Fuente: [23] 
 
Teniendo en cuenta que el acero estructural es forjado en frio y la resistencia a la 
tensión de este material, se observa la figura 39 y se determina que la resistencia 
a la fatiga es:  

𝑆𝑛  ≈ 180 𝑀𝑃𝑎 
 

(128) 

Ya que el perfil estructural es en acero forjado, el factor de material seria:  

𝐶𝑚 = 1 
 

(129) 

El factor del tipo de esfuerzo, el cual en este caso es esfuerzos flexionantes, seria:  

𝐶𝑠𝑡 = 1 
 

(130) 

El factor de confiabilidad deseado 𝐶𝑅 será para una confiabilidad de 0.99, 
entonces:  

𝐶𝑅 = 0.81 
 

(131) 

El factor de tamaño para secciones rectangulares se analiza hallando en primera 
instancia un diámetro equivalente, el cual sería:  
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𝐷𝑒 = 0.808√ℎ𝑏 (132) 

 
Entonces:  
 

𝐷𝑒 = 0.808√50 ∗ 100 = 57.13 (133) 

 
 

Para diámetros dentro del rango de 50 < D < 250 el factor de tamaño 𝐶𝑠  seria:  
 

𝐶𝑠 = 0.859 − 0.000837 ∗ 𝐷 (134) 
 
Entonces:  

𝐶𝑠 = 0.811 (135) 
 
De esta forma se obtiene que la resistencia a la fatiga estimada real es:  
 

𝑆′𝑛 = 118.24 𝑀𝑃𝑎 (136) 

 

Por último, para determinar el coeficiente 𝐾𝑡  se debe analizar la Figura 40, en donde 
se observa la relación existente entre este coeficiente con la cara plana de la 
estructura cuando esta tiene un orificio central. 



 
81 

 
 

 

Figura 40. Placa plana con un orificio central 

 
Fuente: [23] 
 
Para el caso en que la flexión se encuentra en el plano de la placa la curva que se 
analiza es la C, y teniendo en cuenta que el diámetro del orificio es de 8.2 mm, que 
en la cara de la placa se encuentran dos orificios y el ancho de la placa es de 60 

mm se obtiene el coeficiente 𝐾𝑡  . 
 

𝑑

𝑤
=  

8.2 ∗ 2

50
= 0.32 

(137) 

 

Para relaciones 𝑑/𝑤 menores a 0.5, el coeficiente 𝐾𝑡  es igual a 1. 
 
Con los pasos anteriores se determina el factor de seguridad con el cual se ha 
diseñado la estructura principal de la planta, se debe tener en cuenta que el factor 
de seguridad escogido para todo el diseño es de 4, por lo cual el factor de seguridad 
calculado debe ser igual o cercano.  
Entonces:  
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(1)(7.28 𝑀𝑃𝑎)

(118.24 𝑀𝑃𝑎)
+

(77.19𝑀𝑃𝑎)

(310 𝑀𝑃𝑎)
=  

1

𝑁
 

 

(138) 

𝑁 = 3.2 (139) 
 
El factor de seguridad se encuentra dentro del rango de diseño, es decir de 2.5 a 4, 
por lo cual se puede concluir que la estructura no se encuentra sobredimensionada 
y que el diseño cumple con los requisitos necesarios para asegurar que la planta no 
falle.  
 
Para finalizar, el diseño se encuentra dentro de la zona de seguridad del diagrama 
de Goodman, teniendo en cuenta que, para el factor de seguridad de diseño de 4, 

el límite de la zona segura sería 𝑆𝑢 /4 es decir 106.75MPa, y con el factor de 
seguridad hallado en el caso de esfuerzos normales fluctuantes, el esfuerzo 

obtenido es de 𝑆𝑢/3.2 , el cual seria 96.87Mpa. 
 

96.87𝑀𝑃𝑎 < 106.75𝑀𝑃𝑎 (140) 
 
El método de cargas fluctuantes no se puede simular en SolidWorks, por lo tanto, 
no se puede realizar el paralelo de los resultados con el Software en este punto del 
diseño.  
 
3.2.5.2.6 Análisis de columnas para la estructura principal de la planta. 
 

Para el análisis de columnas se tiene que la longitud de esta será de 1.7m, y 
teniendo en cuenta que el perfil estructural seleccionado es de 50x100x2mm se 
determina si esta columna es larga o corta.  
 
El coeficiente k será de 0.5 ya que la columna se encuentra empotrada en ambos 
puntos, por otra parte, para el perfil seleccionado el radio de giro mínimo es de 
0.0215m. 
 
Entonces:  

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑏𝑒𝑙𝑡𝑒𝑧 =
𝐾 ∗ 𝐿

𝑟𝑚𝑖𝑛
 

 

(141) 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑏𝑒𝑙𝑡𝑒𝑧 = 39.53 
 

(142) 

El coeficiente de la columna para el acero estructural ASTM A500 grado A, teniendo 

en cuenta que el 𝑆𝑦 es de 269MPa, seria:  
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𝐶𝑐 =  √
2𝜋2 ∗ 200𝑥103𝑀𝑃𝑎

269 𝑀𝑃𝑎
= 121.14 

(143) 

 
Debido a que la relación de esbeltez es menor al coeficiente de la columna, se 
determina que esta es una columna corta, por lo cual se emplea la ecuación de J.B. 
Johnson para determinar la carga crítica con la que la columna se pandeará. [25] 
 

𝑃𝑐𝑟 = 𝐴𝑆𝑦 [1 −
𝑆𝑦(𝐾𝐿/𝑟)2

4𝜋2𝐸
] 

 

(144) 

Entonces:  
 

𝑃𝑐𝑟 = 572𝑚𝑚2 ∗ 269𝑀𝑝𝑎[1 −
269𝑀𝑝𝑎(39.53)2

4𝜋2(200𝑥103𝑀𝑝𝑎)
] 

 

(145) 

𝑃𝑐𝑟 = 145.67 𝐾𝑁 
 

(146) 

Debido a que la reacción máxima que soportará la columna es de 997.19 N, se 
concluye que la estructura no fallará por columnas, por lo cual el diseño es 
totalmente factible en cuanto a resistencia del perfil estructural para todas las cargas 
aplicadas. 
 
3.2.6 Diseño de uniones. 
 

3.2.6.1 Pernos. 
  
La panta cuenta con uniones atornilladas y soldadas, estas se deben diseñar de 
acuerdo a las cargas que van a soportar, en este caso los pesos ya planteados 
anteriormente, para el diseño de los pernos que sujetarán las celdas de carga se 
debe tener en cuenta que estos soportarán el peso del tanque, por lo cual esta es 
la carga que deben resistir.  
 

𝑃 = 215𝐾𝑔 ∗ 9.81
𝑚

𝑠2
= 2109.15 𝑁 

 

(147) 

Ya que el tanque tendrá cuatro apoyos, esta carga se dividirá en 4. 
 

𝑃 =
2109.15 𝑁

4
= 527.28 𝑁 ≈ 528𝑁 

 

(148) 
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Las celdas de carga tienen dos pernos de sujeción, esto hace que la carga se divida 
en dos por la cantidad de pernos.  
 

𝐹𝑠 =
528 𝑁

2
= 264 𝑁 

 

(149) 

Para calcular el momento que debe resistir el conjunto de pernos se multiplica la 
carga que se aplica a la celda de carga por la distancia al centroide de los pernos la 
cual sería 91mm. 
 

𝑀 = 528 𝑁 ∗ 0.091 𝑚 = 48.04 𝑁 ∗ 𝑚 
 

(150) 

La distancia radial del perno al centroide seria:  
 

𝑟 = 9 𝑚𝑚 = 0.009𝑚 
 

(151) 

La sumatoria de los cuadrados de todas las distancias radiales seria:  
 

∑ 𝑟2 = 2 ∗ (0.009)2 = 1.62𝑥10−4𝑚2 

 

(152) 

La fuerza sobre carda tornillo, necesaria para resistir el momento de flexión es:  
 

𝐹𝑖 =  
𝑀 ∗ 𝑟

∑ 𝑟2
=  

(48.04 𝑁 ∗ 𝑚) ∗ (0.009𝑚)

1.62𝑥10−4𝑚2
 

 

(153) 

𝐹𝑖 = 2668.8 𝑁 
 

(154) 

Entonces: 
  

𝑅1 =  √(2668.8𝑁)2 + (528𝑁)2 

 

(155) 

𝑅1 = 2720.52 𝑁 
 

(156) 

Ya que el diámetro del perno ya está estipulado por el diámetro de los agujeros de 
las celdas, los cuales son de 8.2 mm, el diámetro comercial más cercano es de 8 
mm, con esto se calcula el área despejando la ecuación 157. 
 

𝐷 =  √
4𝐴𝑠

𝜋
 

(157) 
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𝐴𝑠 =  
𝐷2 ∗ 𝜋

4
 

 

(158) 

𝐴𝑠 = 50.26 𝑚𝑚2 (159) 

  

  
Con esta área se calcula el esfuerzo cortante admisible que debe tener el acero con 
el cual se realizará el perno.  
 

𝜏𝑎 =  
𝑅1

𝐴𝑠
=  

2720.52𝑁

50.26𝑚𝑚2
= 54.12 𝑀𝑝𝑎 

 

(160) 

Se selecciona el acero inoxidable 316 como material de los pernos, el cual tiene una 
resistencia a la fluencia de 207MPa, con esto se determina el facto de seguridad de 
los tornillos, el cual sería:  
 

𝑁 =  
207𝑀𝑝𝑎

54.12𝑀𝑝𝑎
= 3.8 

(161) 

 
El factor de seguridad da dentro del rango de diseño que se está trabajando para 
este proyecto. [28] 
 
3.2.6.2 Soldadura del tanque mezclador. 
 

El tanque mezclador irá unido al anillo de sujeción por medio de soldadura especial 
para aceros inoxidables, La soldadura seleccionada para esta aplicación es el Tig 
308L, ya que este es especial para arcos suaves, tiene una excelente apariencia y 
se usa generalmente para soldar equipos médicos, sanitarios, químicos, tanques, 
recipientes y tuberías.  
 
Se debe tener en cuenta que el tanque está sometido a un esfuerzo constante 
vertical, esta carga se analiza para determinar el tamaño del cordón del chafan con 
el que se soldará el tanque.  
 
Se determina el esfuerzo cortante nominal de la garganta siguiendo la ecuación 162.  
 

𝜏 =
𝑀𝑐

 𝐼
=

(2110𝑁 ∗ 300𝑚𝑚)(300𝑚𝑚)

0.707 ∗ ℎ ∗ (𝜋 ∗ 300𝑚𝑚3)
 

 

(162) 
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𝜏 =
949.97

ℎ
 [𝑀𝑃𝑎] 

 

(163) 

Se tiene que para cargas cortantes con tipo de soldadura a tope o de filete el 

esfuerzo permisible es de 0.30𝑆𝑢. 
 
La resistencia a la tensión de la soldadura Tig 308L es de 520 Mpa, entonces el 
esfuerzo permisible que puede soportar el cordón de soldadura seria [29]:  
 

𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 0.30 ∗ 520𝑀𝑝𝑎 = 156 𝑀𝑝𝑎 
 

(164) 

Se despeja la longitud necesaria del lado para conocer así el tamaño del cordón de 
soldadura, el cual sería:  
 

ℎ = 949.97/156 = 6𝑚𝑚 
 

(165) 

Se debe tener en cuenta que la soldadura se debe realizar más pegada al material 
más grueso, en este caso el anillo de sujeción, para que así no vaya a perforar o 
deformar la lámina del tanque mezclador debido a que esta es bastante delgada. 
[30] 
 
3.2.6.3 Soldadura de la estructura. 
 
Para determinar el ancho del cordón de soldadura que unirá la estructura principal 
y la estructura que soportará el motor, se debe tener en cuenta que esta será una 
soldadura de unión más no de resistencia, ya que la estructura tiene sus respectivos 
cálculos los cuales aseguran que esta no fallará, no obstante para asegurar que la 
soldadura resistirá cualquier carga que se le aplique a la estructura, se tomará la 
carga más total con la que se está trabajando, las cuales serían todos los pesos que 
soportará la estructura incluyendo el tanque lleno, es decir aproximadamente 
600Kg.  
 
Esta estructura solamente estará sometida a cargas a tensión o compresión, por lo 
cual la fórmula para calcular la fuerza por pulgada de soldadura seria como se 
muestra en la ecuación 166.  
 

𝑓 =  
𝑉

𝐴
 

 

(166) 

𝑉 = 600 𝐾𝑔 ∗ 9.81 =  5886 𝑁 
 

(167) 

𝐴 = 0.707 ∗ ℎ ∗ 𝑑 = 0.707 ∗ ℎ ∗ (50) (168) 
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𝐴 = 35.35𝑚𝑚 ∗ ℎ 
 

(169) 

𝑓 =  
166.50

ℎ
[𝑀𝑝𝑎] 

 

(170) 

Para el acero estructural ASTM A500 el tipo de electrodo comúnmente empleado 
es el E6010, cuyo esfuerzo admisible es de 124Mpa, tal como se muestra en la 
figura 39.  
 
Figura 41. Esfuerzo cortante admisible sobre soldadura de chaflán 

0  
Fuente: [28] 
 

Despejando ℎ se obtiene que el ancho del cordón de soldadura necesario para 
asegurar que las uniones de la estructura no fallarán por tensión o compresión 
seria de:  
 

ℎ =  
166.50

124𝑀𝑝𝑎
= 1.34 𝑚𝑚 ≈ 2𝑚𝑚 

 

(171) 

El tamaño del lado de la soldadura es muy pequeño, esto quiere decir que con una 
el cordón de soldadura mínimo las uniones resistirán todas las cargas a las cuales 
se someterá la planta. El electrodo más pequeño comercialmente es el 3/16, el cual 
dará un ancho en el cordón de soldadura de 5mm, por lo cual se usará este para 
soldar las piezas que componen la planta. Los cálculos se realizaron para un solo 
lado de la cara el perfil estructural, no obstante, se propone la unión por todas las 
caras del perfil para darle seguridad a la planta. [28] [30]  
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3.3 SELECCIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN  
 
Cuando se busca automatizar una producción es necesario analizar que 
instrumentación se requiere para la captura de variables físicas a controlar en el 
proceso, para esto se identifican los sensores y/o actuadores indispensables para 
esta labor.  
 
En el proceso de producción de creolina las variables a controlar principal es el peso 
de cada uno de los productos que se irán agregando al tanque mezclador y el 
actuador principal es el motor mezclador, los demás instrumentos de medición serán 
para verificar el cumplimiento de los estados iniciales del proceso y asegurar la 
dosificación de cada uno de los productos necesarios para la producción de 
creolina.   
 
3.3.1 Instrumentación para el proceso de pesaje.  
 

3.3.1.1 Selección de la celda de carga de pesos grandes. 
 

Como se puede observar en el Anexo A, donde se muestra el diagrama de flujo del 
proceso, la dosificación de cada uno de los productos se realizará por peso, estos 
pesos variarán de 0 a 200Kg con una tolerancia de ± 1 Kg según las 
especificaciones dadas por la empresa de productos Juliao, por lo cual el diseño de 
la planta propone la suspensión del tanque mezclador sobre celdas de carga las 
cuales medirán el peso de cada producto que se ha agregado, tomando como 
referencia el mismo peso del tanque el cual será de 15Kg y el peso del anillo de 
sujeción que es de 14Kg.  
 
Las celdas o células de carga son instrumentos de medición que contiene una pieza 
cuyo módulo de elasticidad es conocido, capaz de soportar cargas que no excedan 
su límite elástico, estas celdas miden el peso en relación a la deformación que se 
obtiene por la aplicación una carga a la pieza. [27] 
En el siguiente cuadro se muestran las celdas de carga ideales para aplicaciones 
de capacidad ligera. 
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Cuadro 4. Comparativa de celdas de carga 

Referencia Tipo Marca Capacidad 
máxima (Kg) 

Salida % de  
total  

Material  Precio 

RLSP4 De un solo 
punto 

Rice Lake 100 2mV/V 0.02 Aluminio  $598. 878 

RLPWM15HE De un solo 
punto 

Rice Lake 100 2mV/V 0.02 Acero 
inoxidable  

$598. 878 

Z6FD1 Barra HBM  500 2mV/V 0.149 Acero 
inoxidable 

$1’577.532 

563RS 
 

Viga al corte Anyload 500 2mV/V 0.074 Acero 
inoxidable  

$341.798 

Fuente: Autor del proyecto [Realizado en Julio de 2016] 
 
La celda de carga seleccionada es la 563RS. Esta es una celda de carga tipo viga 
al corte la cual tiene la capacidad de captar el peso del tanque cuando este se 
encuentra vacío, es decir, de 15Kg, y cuando este estará totalmente lleno, es decir 
un peso de 215Kg, además del peso de las válvulas, tornillos y sensores que se 
colocarán sobre el tanque mezclador, más el peso del anillo de sujeción del tanque 
que será de 14Kg. Por otra parte, esta celda de carga ofrece un porcentaje de error 
de 0.074%, el cual nos da mayor confiabilidad en la medición a comparación de la 
celda de carga Z6FD1 y aunque es mayor que el porcentaje de error de las celdas 
de carga RLSP4 y RLPWM15HE, estas no podrían realizar la medición cuando el 
tanque mezclador de encuentre totalmente lleno, Por último, al trabajar con un 
producto altamente corrosivo como lo es la creolina, es ideal tener una 
instrumentación en acero inoxidable el cual tiene propiedades anticorrosivas, por 
otra parte, el tanque mezclador está diseñado con el mismo material de esta celda 
de carga, por lo cual no habrá contaminación del tanque mezclador por contacto 
con un material menos anticorrosivo.  
 
De acuerdo a la referencia [34], las especificaciones de esta celda son idénticas a 
las de la celda de carga Z6FD1, no obstante el diámetro de las sujeciones de esta 
celda es de 10.5 mm, más grande que el de la celda seleccionada que es de  8.2 
mm, por lo cual debilitará menos a la estructura al momento de realizar estas 
perforaciones, por otra parte la celda de carga Anyload es la más económica dentro 
de las opciones propuestas, por lo cual es la mejor opción tanto económica como 
en funcionalidad.  
 
La hoja técnica de datos de la celda de carga Anyload 563RS se encuentra en el 
Anexo G, donde se pueden observar sus especificaciones técnicas y medidas, en 
la figura 42 se puede observar el diseño en SolidWorks de la celda de carga y en la 
figura 43 su ubicación dentro de la planta.    
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Figura 42. Celda de carga Anyload Modelo 563RS realizado en SolidWorks 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en Julio de 2016] 

 
Figura 43. Posición de las celdas de carga en la planta 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en julio de 2016] 

 
El tanque mezclador se suspenderá sobre 4 celdas de carga para darle estabilidad, 
por lo cual los pesos de cada uno de los productos y del tanque se dividirán en 4, y 
esta será la lectura que se va a adquirir de cada uno de estos sensores.  
 
Según la hoja técnica de datos de la celda de carga se tienen 4 errores en la 
medición los cuales sumados darían un error de 1.48 Kg a plena carga, es decir a 
500Kg, no obstante, la medición de la celda de carga no sobrepasará los 300Kg, en 

Posición de las 

celdas de carga  
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donde se obtiene un error de 0.88 Kg, por lo cual cumple con la tolerancia en la 
medición que se requiere. El cálculo de este error se muestra en la tabla 4. 
 
Tabla 5. Cálculos de error de la celda de carga Anyload 563RS 

  

Porcentaje de error 

No 
linealidad Repetitividad Histéresis 

Creep en 30 
min 

0,017% 0,017% 0,017% 0,023% 

Peso a plena carga 
(Kg) Error en Kg 

500 0,085 0,085 0,085 0,115 

  

Error total 0,37 

Error en 
las cuatro 
celdas de 
carga 1,48 

máxima carga en el 
proceso (Kg) Error en Kg 

300 0,051 0,051 0,051 0,069 

  

Error total 0,222 

Error en 
las cuatro 
celdas de 
carga 0,888 

Fuente: Autor del proyecto [Realizado en agosto de 2016] 
 
Teniendo en cuenta el datasheet de la celda de carga, se tiene que la salida del en 
voltaje a plena carga es de 2mV/V, es decir, que por cada voltio con el que se 
alimente la celda de carga la salida a plena carga de esta aumentará 2mV, por tanto, 
cuando esta celda se alimenta a 10 V la salida a 500 Kg es de 20mV, teniendo en 
cuenta que esta celda de carga tiene un comportamiento lineal, la variación en 
voltaje será de 0.04mV/Kg.  
 
3.3.2 Instrumentación para el proceso de dosificación de los productos.  
 

La dosificación de los productos se hará según el peso de cada uno de estos, la 
composición de la receta para producir creolina será agua, creosota, resinato y soda 
cáustica, por lo cual se deben agregar cada uno de estos productos al tanque 
mezclador para su respectiva dosificación, los métodos para suministrar cada uno 
de los productos al tanque mezclador se indicarán a continuación. Por otra parte, 
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algunos productos tendrán una electroválvula ON/OFF a la salida del flujo para 
asegurar el corte en el momento que este llegue al peso deseado.  
 
3.3.2.1 Dosificación de la creosota. 
 

La creosota al ser una sustancia líquida se puede transportar fácilmente utilizando 
varios métodos, se propone que el transporte de este producto sea a presión 
utilizando aire comprimido, para esto es necesario saber la presión que el aire debe 
aportar para empujar y subir la creosota hasta el tanque mezclador.  
 
3.3.2.1.1 Selección del compresor de aire.  
 

 La altura que debe subir el fluido será desde el piso de la planta hasta donde se 
encuentra la boca del tanque mezclador, donde entrarán los productos, esta altura 
será de aproximadamente 1850 mm, con esto y teniendo en cuenta la densidad de 
la creosota, se determina la presión necesaria para que el fluido suba a la altura 
necesaria.  
 
La densidad de la creosota es de 9.1 libras / galones, es decir de aproximadamente 
1090 Kg/m3, con este dato se aplica la ecuación 172 para determinar la presión que 
necesita aportar el compresor. [5]  
 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 = 1090
𝐾𝑔

𝑚3
∗ 9.81

𝑚

𝑠2
∗ 1.85𝑚 = 19.78𝐾𝑝𝑎 

 

(172) 

Con este dato se busca un compresor neumático el cual aporte la presión que se 
necesita para transportar el fluido, por otra parte, se debe determinar el espesor de 
la tubería de tal forma que soporte esta presión ejercida por el compresor. Teniendo 
en cuenta que el tapón del tambor es de 2 in, el tubo tendrá un tamaño nominal de 
1 ½ in, este tiene un diámetro exterior de 1.9”.  El Schedule comercialmente para la 
industria petroquímica es de 5, 10, 40 y 80, por lo cual se trabajará con el más 
pequeño de estos y se determinará su funcionalidad hallando la presión hidrostática 
que puede soportar la tubería, esta se determina con la ecuación 173.  
 

𝑃 =  
2𝑆𝑡

𝐷
 

 

(173) 

Donde 𝑃 es la presión hidrostática, 𝑡 es el espesor de pared de la tubería, 𝐷 el 
diámetro exterior de esta y por último, 𝑆 es la tensión de pared del tubo, la cual es 
el 50% del límite elástico del acero inoxidable, el cual para el acero 304 y 316 es de 
30.000 lb/pulg2. [35] 
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Entonces:  

𝑃 =  
2 ∗ 15.000

𝑙𝑏
𝑝𝑢𝑙𝑔2 ∗ 0.065𝑝𝑢𝑙𝑔 

1.9𝑝𝑢𝑙𝑔
= 1026.31

𝑙𝑏

𝑝𝑢𝑙𝑔2
≈  7076.16𝐾𝑝𝑎  

 

(174) 

Esta presión es mucho mayor a la presión que se le ejercerá al fluido para que sea 
transportado a través de la tubería, por lo cual se puede concluir que esta tubería 
sirve para esta aplicación.   
 
Por otra parte, para la selección del compresor es necesario determinar el caudal 
que se requiere de aire comprimido, se necesita que el fluido empiece a depositarse 
en el tanque mezclador en aproximadamente 1 segundos, por lo cual se determinar 
el caudal de aire comprimido requerido con la ecuación 175.   

𝑄 =
𝑉

𝑡
=  

1.589𝑥10−3 𝑚2 ∗ 1.85𝑚

1𝑠𝑒𝑔 
= 0.00294

𝑚3

𝑠𝑒𝑔
 ≈ 177 

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑚𝑖𝑛
 

 

(175) 

 
Con base en estos resultados se realiza el siguiente cuadro comparativo de 
compresores comerciales de donde se escogerá el que cumpla con los requisitos 
de presión y caudal necesarios para el proceso.  
 
Cuadro 5. Comparativa compresores neumáticos 

Descripción Marca presión Caudal 

Compresor para talleres de 
automoción  

Metal Work 8 bar 190 l/min 

Compresor de aire 
reciprocante pequeño  

Ingersoll rand 9.3 bar 291l/min 

Compresor portátil  Kaeser 7bar 1200 l/min 

Fuente: Autor del proyecto [Realizado en agosto de 2016] 
 
El compresor seleccionado es la marca Metal Work, ya que este es el que ofrece el 
caudal más cercano al necesario, disminuyendo el tiempo en el que el fluido llegará 
al tanque mezclador a 0.7seg y aunque la presión que ejerce de 8 bar, esta se puede 
regular con una unidad de mantenimiento neumática la cual podrá dar al proceso la 
presión exacta que se necesita para transportar el fluido, por otra parte, es el 
compresor más económico dentro del cuadro comparativo. 
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Figura 44. Compresor de Aire Metal Work realizado en SolidWorks  

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en agosto de 2016] 
 
3.3.2.1.2 Selección de la unidad de mantenimiento neumática.  
 

Para la regulación del aire comprimido se necesita una unidad de mantenimiento 
neumática que filtre y regule el aire comprimido. Teniendo en cuenta que la presión 
mínima que se necesita para mover el fluido es de aproximadamente 0.2bar, se 
requiere un regulador que aporte de 0.3 a 0.5bar para asegurar la movilidad del 
fluido con el caudal que ofrece el compresor, con esto se realiza el cuadro 6 para 
determinar qué unidad de mantenimiento neumática ofrece las mejores condiciones 
para el proyecto.  
 
Cuadro 6. Comparativas unidades de mantenimiento neumáticas 

Descripción  Serie Marca Presión de 
regulación 

Válvula reguladora de 
presión con filtro  

AS5-FRE Aventics 0.5 a 8 bar 

Unidad de filtro y regulador  MS9-LFR Festo 0.3 a 7 bar 

Unidad de mantenimiento 
de 2 piezas  

NL6  Bosch 
Rexroth  

0.5 a 16 bar  

Fuente: Autor del proyecto [Realizado en agosto de 2016] 
 
La unidad de mantenimiento que cumple con los requisitos en cuanto a regulación 
de presión es la MS9-LFR de Festo la cual se muestra en la figura 45. Esta unidad 
de mantenimiento se puede regular de 0.3 a 0.5 bar, la cual es la presión sugerida 
para esta aplicación, en la figura 46 se muestra la posición de la unidad de 
mantenimiento neumática dentro de la planta y su modo de conexión.  
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Figura 45. Unidad de mantenimiento neumática Festo MS9-LFR realizado en 
SolidWorks 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en agosto de 2016] 

 
Figura 46. Ubicación del compresor y la unidad de mantenimiento dentro de la 
planta 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en agosto de 2016] 
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3.3.2.2 Dosificación del resinato. 
 

El resinato, al ser un producto bastante viscoso, necesita de una bomba de 
desplazamiento positivo para su transporte al tanque mezclador, esta bomba puede 
ser de engranajes o lóbulos y deberá cumplir con los requerimientos de presión, 
caudal y manejo de la viscosidad que se necesitan para mover el resinato a través 
de las tuberías.  
 
La presión requerida para levantar el resinato desde el fondo de tambor será:  
 

𝑃 =  1160
𝐾𝑔

𝑚3
∗ 9.81

𝑚

𝑠2 
∗ 1.85 𝑚 =   21.05𝐾𝑝𝑎 ≈ 4𝑃𝑆𝐼 

(176) 

 
El caudal necesario para que el fluido llegue al tanque mezclador deberá ser bajo, 
ya que se implementará una bomba en donde toca controlar la precisión de la 
dosificación, al ser una bomba de caudal bajo esta tarea será más efectiva, y por 
último se debe tener en cuenta que la viscosidad máxima del resinato es de 
aproximadamente 1.000cPS, por lo cual se selecciona una bomba que cumpla con 
estos requisitos.  
 
Cuadro 7. Comparativas bombas dosificadoras para fluidos viscosos 

Descripción Marca modelo presión Caudal viscosidad 

Bomba 
dosificadora 

electromagnética 

MacRoy - 
MiltonRoy 

G7 50psi 1136L/h 2.400cPS 

Bomba 
dosificadora 

electromagnética 
LMI Serie C 735PSI 2.14L/h 1.350cPS 

Bomba 
dosificadora 
neumática 

Williams W 13.100psi 341L/h 1.280cPS 

Fuente: Autor del proyecto [Realizado en agosto de 2016] 
 
La bomba seleccionada para el proceso de dosificación del resinato es la bomba 
electromagnética MacRoy modelo G7. Esta bomba es ideal para productos 
bastantes viscosos, por lo cual aseguraría un buen funcionamiento con el transporte 
del resinato, por otra parte, es el de mayor caudal entre las posibles bombas 
dosificadoras y aunque su presión es la menor, para mover el resinato solo es 
necesario una presión de aproximadamente de 4 psi. La instalación de esta bomba 
se muestra en la figura 47. [32]  
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Figura 47. Instalación bomba dosificadora electromecánica MacRoy -MiltonRoy 

 
Fuente: http://www.sdm-sistemas.com/es/descargas/manuales-de-
instrucciones/bomba-dosificadora-milton-roy/1-manual-bomba-dosificadora-milton-
roy-serie-ga/file 
 
El dosificador de esta bomba está hecho en acero inoxidable, lo cual es ideal para 
trabajar con productos químicos altamente corrosivos como el resinato, y, por 
último, el control del caudal de esta bomba se realiza de forma automática, 
controlando la corriente con la que se alimenta la bomba, la cual será de 4 a 20mA. 
[33] 
 
Por otra parte, esta bomba cuenta con una válvula de seguridad interna la cual se 
encargará de hacer que el aceite recircule cuando exista una sobrepresión en la 
línea de descarga, reduciendo la presión que normalmente haría el aceite sobre el 
diafragma de la bomba dosificadora, evitando así posibles daños en las tuberías y 
en la misma bomba. [37] 
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En la figura 48 se muestra el diseño en SolidWorks de la bomba dosificadora y en 
la figura 49 su ubicación dentro de la planta y modo de conexión. 
 
Figura 48. Bomba dosificadora Milton Roy modelo G7 realizado en SolidWorks 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en agosto de 2016] 
 
Figura 49. Ubicación de la bomba dosificadora dentro de la planta 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en agosto de 2016] 
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3.3.2.3 Dosificación de la soda cáustica. 
 

3.3.2.3.1 Selección de la celda de carga de pesos pequeños. 
 

La soda cáustica es uno de los productos más corrosivos dentro del proceso de 
producción de creolina, por lo cual es indispensable tener precaución al momento 
de almacenarlo, es decir, no sé debe poner en contacto por ningún motivo con el 
aluminio y debe estar aislado de los demás productos químicos dentro del proceso. 
[16] 
 
Para el proceso de dosificación de la soda cáustica se propone una dosificación por 
peso aislada de los demás productos, esto para evitar el contacto indeseado entre 
ellos y además, se puede observar en el Anexo A que la cantidad de soda cáustica 
agregada al producto es minina, por lo cual se necesita una celda de carga que 
trabaje con precisión cuando se trata de pesos muy bajos, es decir en el orden de 
los gramos, para esto se seleccionaron dos posibles alternativas de celdas de carga 
las cuales se muestran en el siguiente cuadro.  
 
Cuadro 8. Comparativa celda de carga para dosificación de la soda cáustica 

Fuente: Autor del proyecto [realizado en agosto de 2016] 
 
La celda de carga seleccionada es la Tedea-Huntleigh 1004, debido a que tiene una 
mayor sensibilidad, y aunque la celda de carga seleccionada trabaja con rangos 
más bajos que la Anyload y es más costosa, la celda de carga Anyload tiene un 
porcentaje de error de 0.074% a 0.119% dependiendo de la carga aplicada, es decir, 
si esta es mayor a 1 kilogramo o menor a 500 gramos respectivamente como se 
muestra en la referencia [36], por lo cual no da gran confiabilidad en la medición 
entregada. Por otra parte, la celda de carga Tedea-Huntleigh tiene un error total de 
0.0067% y su respuesta es totalmente lineal, el error de esta celda de carga se 
muestra en la tabla 6.  
 

Referencia tipo marca % de 
error 

capacidad Salida Material Precio  

108AA De  un 
solo 
punto 

Anyload <500g: 
0.119 
>1Kg 
0.074 

5 
kilogramos 

<500g:1mV/V 
>1Kg: 2mV/v  

Aluminio  $272.168 

1004 De un 
solo 
punto 

Tedea-
Huntleigh 

0.0067 3 
kilogramos  

0.9mV/V Aluminio  $362.891 
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Tabla 6. Cálculos de error de la celda de carga Tedea-Huntleigh 1004 

  Porcentaje de error total  

Carga nominal (Gramos) 0,0067% 

  

  Error en gramos  

3000 0,201 

Fuente: Autor del proyecto [Realizado en septiembre de 2016] 
 
Por último, el material de esta celda de carga es aluminio por lo cual es 
indispensable que no exista contacto alguno entre la celda de carga y la soda 
cáustica para evitar corrosión. El diseño de la celda de carga Tedea-Huntleigh 1004 
realizado en SolidWorks se puede observar en la figura 50 y su ubicación dentro de 
la planta en la figura 5, el datasheet de esta celda se encuentra en el Anexo H. 
 
Figura 50. Celda de carga Tedea-Huntleigh 1004 realizado en SolidWorks 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en agosto de 2016] 
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Figura 51. Ubicación de la celda de carga dentro de la planta 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en agosto de 2016] 

 
3.3.3 Instrumentación para la medición del nivel. 
 
Una de las condiciones iniciales para poder empezar el proceso, está dada por los 
tambores de almacenamiento de la creosota, el resinato y la tolva de 
almacenamiento de la soda cáustica, en donde se debe encontrar producto 
suficiente para iniciar con el ciclo de producción. Por lo anterior es necesario 
implementar un sensor de presencia el cual nos indique cuando los niveles de los 
productos dentro de sus respectivos tanques de almacenamiento se encuentren 
bajos.  
 
Teniendo en cuenta que el sensor se encontrará en contacto con los productos 
dentro de los recipientes de almacenamiento, es indispensable que estos sean 
resistentes a la corrosión y no afecten las propiedades de los componentes dentro 
del proceso, por otra parte, debido a que el resinato, la creosota y la soda cáustica 
son sustancias químicas con propiedades diferentes, es indispensable que el 
sensor de presencia pueda detectar cualquiera de estos productos , por lo cual es 
ideal el uso de un sensor capacitivo el cual es capaz de activarse ante cualquier 
material que se aproxime a su superficie.  
 
 De acuerdo a lo anterior se procede a comparar en el cuadro 9 las posibles 
opciones de sensores de proximidad para esta aplicación.  
 

Celda de carga 1004 
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Cuadro 9. Comparativo sensor capacitivo de proximidad 

Modelo Marca Material 

CBB4-12GH60-E2-V1  Pepperl+fuchs Acero inoxidable  
875C Allen-Bradley Latón niquelado  
E2KX Omron Poliacetal 

Fuente: Autor del proyecto [Realizado en agosto de 2016] 
 
El sensor más adecuado para esta aplicación es el CBB4-12GH60-E2-V1 de la 
marca Pepperl+fuchs. Como se ha mencionado en el proyecto se está trabajando 
con productos altamente corrosivos, por lo cual es ideal una instrumentación en 
acero inoxidable, por otra parte, la ficha técnica de la soda cáustica indica que este 
producto no debe estar en contacto con el latón.  
 
El diseño en SolidWorks del sensor capacitivo modelo CBB4-12GH60-E2-V1 se 
encuentra en la figura 52. 
 
Figura 52. Sensor capacitivo Pepperl+fuchs modelo CBB4-12GH60-E2-V1 en 
SolidWorks 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en agosto de 2016] 
 
El sensor capacitivo medirá niveles medio y bajo de los productos almacenados en 
los tambores de 55 galones y la tolva de almacenamiento, con esto se podrá dar 
marcha al ciclo de producción, sin embargo, para la medición del nivel del resinato, 
este sensor puede presentar mediciones erróneas al estar en contacto con un 
producto altamente viscoso, debido a que se puede quedar este pegado al sensor, 
por lo cual se plantea el uso de un sensor ultrasónico para la medición del nivel de 
este producto, el cual no entrará en contacto con el resinato y de igual forma podrá 
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dar un indicador de niveles medios y bajos del producto almacenado en el tambor 
de 55 galones.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior se procede a comparar las posibles opciones de 
sensores ultrasónicos para esta aplicación en el cuadro 10.  
 
Cuadro 10. Comparativo sensor ultrasónico de nivel 

Modelo  Marca Material Distancia 
nominal  

Tipo de salida  

UBE500-
18GM40A-E2-
V1-Y220366 

 

Pepperl+fuchs 
Acero 

Inoxidable 
100 mm a 500 

mm 
Digital N.A 

pnp 

E4PA-LS200-
M1-N 

Omron 
Acero 

inoxidable 
120 mm – 
2000 mm 

Analógica de 
0 a 10V  

 
 UA 30 EAD 

35 PP TI 
Carlo Gavazzi 

Acero 
inoxidable 

350 mm – 
3500 mm 

Digital N.A 
pnp y 

analógica de 
0 a 10 V 

Fuente: Autor del proyecto [Realizado en abril de 2017] 
 
El sensor ultrasónico seleccionado es el UA 30 EAD 35 PP TI de la marca Carlo 
Gavazzi, este sensor además de ser resistente a las sustancias corrosivas por su 
recubrimiento en acero inoxidable, tiene una distancia nominal bastante amplia, y el 
rango menor más alto, por lo cual no es necesario tenerlo tan cerca al tambor de 55 
galones que almacena el resinato, por otra parte, ofrece dos opciones de salidas, 
una analógica de 0 a 10 voltios los cuales son compatibles con las entradas 
analógicas del PLC, y otra digital, la cual será normalmente abierta PNP, esto quiere 
decir que el sensor tendrá a la salida una señal que indica la presencia del fluido 
cuando este se encuentra dentro del rango de medición, es decir entre 350 mm y 
3500 mm, la ventaja de estos dos tipos de salida es que se pueden acoplar a las 
entradas que se tengan disponibles en el controlador del proceso.  
 
En la figura 53 se muestra el diseño en SolidWorks del sensor ultrasónico 
seleccionado y en la figura 54 su posición dentro de la planta.   
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Figura 53. Sensor ultrasónico UA 30 EAD 35 PP TI Carlo Gavazzi realizado en 
SolidWorks 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en abril de 2017] 
 

 

Figura 54. Posición del sensor ultrasónico dentro de la planta. 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en abril de 2017] 
 
3.3.4 Instrumentación para el proceso de descarga. 
 
El proceso de descarga se efectuará cuando el proceso de mezclado haya 
culminado, es decir cuando se hayan mezclado todos los productos que componen 
la creolina hasta su homogenización. Esta descarga se realizará dentro de un 
tambor de 55 galones, para esto, es necesario agregar al proceso un sensor el cual 
nos indique que el tambor se encuentra en la posición indicada, y con esto, evitar 
fallar en esta etapa de la producción.  

Sensor ultrasónico  
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Se debe tener en cuenta que el tambor de 55 galones está hecho de acero 
inoxidable y que es indispensable que el sensor solamente se active cuando detecte 
el material del recipiente y no se active con cualquier otro material que cruce por su 
superficie, por lo cual se sugiere el uso de un sensor de presencia inductivo el cual 
se activará cuando detecte la presencia de materiales metálicos.  
 
En el cuadro 11 se muestran los posibles sensores inductivos que se pueden 
implementar en el proceso.  
 
Cuadro 11. Comparativa sensores inductivos de proximidad 

Modelo Marca Material 
Distancia de 
conmutación 

PRCMT30-15DO Autonics Latón niquelado 0-15mm 

E2A-M30 Omron Acero inoxidable 0-20mm 

NBB2-8GH20-E2-
V3 

Pepperl+fuchs Acero inoxidable  0-2mm 

Fuente: Autor del proyecto [Realizado en agosto de 2016] 
 
El sensor inductivo más adecuado para la aplicación requerida es el Omron E2A-
M12, debido a que el material de este es acero inoxidable, el cual es ideal para 
procesos en la industria química con alto grado de corrosión, Por otra parte, este 
sensor es el que mayor rango de conmutación tiene, por lo cual no es necesario que 
la distancia entre el sensor y el tambor sea corta.  
 
En la figura 55 se muestra el diseño en SolidWorks del sensor inductivo 
seleccionado y en la figura 56 su posición dentro de la planta.  
 
Figura 55. Sensor inductivo Omron E2A-M30 realizado en SolidWorks 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en agosto de 2016] 
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Figura 56. Ubicación del sensor inductivo dentro de la planta 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en agosto de 2016] 
 
3.3.5 Selección de válvulas solenoides. 
 
Las válvulas solenoides o electroválvulas se utilizarán en el proceso de producción 
de creolina para cortar el paso del caudal de creosota, agua y soda cáustica al 
momento de entrar en el tanque mezclador, además, cuando se efectúa la descarga 
de la producción final de creolina a los tambores de 55 galones. El tamaño de las 
válvulas será de acuerdo al tamaño del tapón más grande de los tambores en donde 
se almacenan los productos, el cual es de 2 pulgadas, con estos datos se realiza la 
comparativa de las posibles válvulas solenoides que se pueden utilizar para esta 
aplicación.  
 
Cuadro 12. Comparativa válvulas solenoides 

Descripción Marca Tipo Estado Material 

Válvula solenoide de acción 
directa 2/2 vías con diafragma 

aislante. 
Danfoss EV222B 

Normalmente 
cerrado 

Acero 
inoxidable 

Válvula de palanca basculante 
de 2/2 vías de efecto directo 

Burkert 0223 
Normalmente 

cerrado  
Cobre 

Fuente: Autor del proyecto [Realizado en agosto de 2016] 
 
El único requisito que deberá tener la válvula solenoide para esta aplicación es que 
sea apta para trabajar con productos químicos corrosivos, por lo cual se selecciona 
la válvula solenoide de acción directa 2/2 vías Danfoss tipo EV222B.  
La válvula solenoide EV222B está hecha de acero inoxidable, por lo cual es apta 
para trabajar con productos corrosivos, esta válvula tendrá un estado normalmente 

Sensor inductivo 
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cerrado y solo se abrirá cuando se inicie el proceso de descarga del producto final. 
Se escogerá la misma válvula para el proceso de dosificación de la soda cáustica, 
no obstante, esta será de ¾” ya que no es necesario tener un gran caudal para la 
descarga de este producto al tanque mezclador debido a que ha sido dosificado 
previamente y, además, siendo esta válvula apta para trabajar con líquidos y aire, 
se propone el uso de la misma con una conexión de ¾” para el control del paso del 
aire comprimido. Teniendo en cuenta lo anterior se realiza un listado de las válvulas 
que se utilizarán en el proceso la cual se muestra en el cuadro 12. 
 
En la imagen 57 se muestra el diseño en SolidWorks de la válvula solenoide 
Danfoss EV222B. 
 
Cuadro 13. Lista de válvulas a utilizar en el proceso 

Proceso Conexión de la 
válvula 

Fluido Cantidad 

Dosificación de la 
creosota  

G3/4 Aire comprimido 1 

Dosificación del 
Agua 

G2 Agua 1 

Dosificación de la 
soda cáustica  

G3/4 Soda cáustica 2 

Descarga de la 
creolina  

G2 Creolina 1 

Fuente: Autor del proyecto [Realizado en septiembre de 2016] 
 
Figura 57. Válvula solenoide Danfoss tipo EV222B realizado en SolidWorks 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en septiembre de 2016] 
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Por último, luego de seleccionar toda la instrumentación requerida en el diseño de 
la planta dosificadora y mezcladora para la producción de creolina, se procede a 
realizar el diagrama P&ID del proceso el cual se encuentra en el Anexo I, donde se 
puede observar la secuencia de control y el tipo de señales que se implementarán 
en el proceso cuando se encuentre completamente automatizado.  

 
3.3.6 Selección del controlador lógico programable. 
 
El proceso de producción de creolina de la empresa de productos Juliao no tiene 
ninguna de sus etapas automatizadas, por lo cual es necesario que el controlador 
lógico programable seleccionado pueda satisfacer con la necesidad de controlar 
cada una de estas de acuerdo a las variables de entrada, salida y el tipo de variable 
que se requiera para cada labor, el cuadro 14 mostrará que variables son las que 
se necesitan incluir en el proceso.  
 
Cuadro 14. Variables del proceso 

Variable Detalle Acción 
Tipo de 
variable 

Cantidad 

Celda de carga para 
pesos grandes 

Tanque 
mezclador 

Control 
Entrada 

Analógica 
4 

Motor 
Motor 

mezclador 
ON/OFF Salida digital 1 

Válvula de ¾” 
Compresor 

de aire  
ON/OFF Salida digital 3 

Válvula de 2”  
Dosificación 
y descarga  

ON/OFF Salida digital 2 

Bomba dosificadora  Dosificación Control Salida analógica 1 

Celda de carga para 
pesos pequeños 

Dosificación Control 
Entrada 

analógica 
1 

Sensor de proximidad 
inductivo 

Descarga Control Entrada digital 1 

Paro de emergencia Protección Control Entrada digital 1 

Pulsados de inicio 
Inicio del 
proceso  

Control Entrada digital 1 

Pulsador de parada 
Fin del 

proceso 
Control Entrada digital 1 

Rearme 
Rearme del 

proceso 
Control Entrada digital 1 

Sensor de capacidad 
capacitivo  

Dosificación Control Entrada digital  6 

Fuente: Autor del proyecto [Realizado en agosto de 2016] 
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Como se puede observar en el cuadro 13 el proceso cuenta con una gran cantidad 
de entradas y salidas las cuales requieren de un dispositivo capaz de realizar el 
adecuado control de este proceso. Para la selección del PLC se busca satisfacer la 
necesidad de entradas y salidas del proceso y además buscar la opción más 
económica en el mercado, por lo cual se comprarán dos PLC de gama media, uno 
es el S7-1200 de la marca siemens y el otro es el CP1L-EM30DR-D de la marca 
Omron, la comparativa de estos se muestran en el cuadro 15.  

 

Cuadro 15. Entradas y salidas necesarias en el proceso. 

Variable Cantidad 

Entradas Digitales 11 

Salidas digitales 6 

Entradas Analógicas 5 

Salidas Analógicas 1 

Fuente: Autor del proyecto [Realizado en agosto de 2016] 
 

Cuadro 16. Comparativa PLC. 

Variable S7-1200 CP1L-EM30DR-D 

Entradas digitales 14 18 

Salidas digitales 10 12 

Entradas analógicas 2 4 

Salidas analógicas 1 Modulo adicional  

CPU 1214C AC/DC/RLY 18IN,12Rela,DC,Ethernet 

Precio (Pesos Col.) $2.534.600 $ 2.864.000 

Fuente: Autor del proyecto [Realizado en agosto de 2016] 
 
De acuerdo al cuadro 16 se puede concluir que el PLC S7-1200 satisface el número 
de entradas digitales, salidas digitales y salidas analógicas en el proceso, por otra 
parte, tiene el menor costo en el mercado, esto la hace la mejor opción para la 
selección del PLC, no obstante, ninguno de los dos PLC cumple con el número de 
entradas analógicas necesarias, por lo cual se propone el uso de un módulo de 
pesaje Siwarex WP231  el cual tiene un costo de $4.229.000 más el software de 
configuración que cuesta $1.134.500.  
 
El módulo de pesaje Siwarex  WP231 es ideal para el análisis de señales de celdas 
de carga, ya que este interpretará la señal analógica de la celda de carga y le dará 
al PLC su respectivo valor en peso. Este módulo de pesaje está diseñado para una 
sola celda de carga, por lo cual se necesita el acople de una caja sumadora de 
señales de celdas de carga Siwarex JB, el cual tiene la disponibilidad de adquirir la 
señal de 4 celdas de carga y entregarle al módulo de pesaje un promedio de los 
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pesos adquiridos. Estas celdas de carga deberán ser iguales, por lo cual para el 
sistema de dosificación de la soda cáustica es indispensable tener un módulo de 
pesaje Siwarex WP231 aparte.  
 
En la figura 58 se muestra el PLC S7-1200, La figura 59 muestra el módulo de 
pesaje Siwarex WP231, la figura 60 muestra la caja de conexiones para las celdas 
de carga Siwarex JB y por último, en la figura 61 se muestra el panel de parámetro 
que pide el módulo de pesaje Siwarex para su configuración.  
 
Figura 58. PLC Siemens S7-1200 

 
Fuente: https://mall.industry.siemens.com/mall/es/co/Catalog/Product/6ES7214-
1BG40-0XB0 
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Figura 59. Módulo de pesaje Siemens Siwarex WP231 

 
Fuente: https://mall.industry.siemens.com/mall/es/WW/Catalog/Product/7MH4960-
2AA01 

 
Figura 60. Caja de conexiones Siemens Siwarex JB 

 
Fuente: https://mall.industry.siemens.com/mall/es/WW/Catalog/Product/7MH4710-
1EA01 
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Figura 61. Ajustes parámetros módulo de pesaje Siwarex wp231 

 
Fuente: 
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/056/90229056/att_70868/v1/A5E34902
712A-01_SIWAREX_WP231_GHB_es_es-ES.pdf  
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3.4 DISEÑO DE LA PLANTA EN SOLIDWORKS  
 
El diseño de la planta dosificadora y mezcladora para la producción de creolina se 
realizó con base en las distintas propuestas de diseño, teniendo en cuenta la matriz 
de selección en donde se escogió una alternativa, la cual fue la más viable y eficaz, 
además de la selección de la instrumentación necesaria para llevar acabo los 
procesos dentro de la planta de producción.  
 
La primera etapa del proceso es la dosificación de la creosota, la cual se realizará 
inyectando aire comprimido al tambor de 55 galones, lo cual ocasionará que el fluido 
que se encuentra dentro de este ascienda por la tubería hasta llegar al tanque 
mezclador, tal como se muestra en la figura 62, donde se puede observar el 
compresor de aire y su ubicación dentro de la planta.  
 
Figura 62. Vista posterior de la planta en SolidWorks 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en octubre de 2016] 

 

Compresor de aire  

Unidad de mantenimiento 

neumática  

Válvula ¾”  
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Figura 63.  Vista frontal de la planta en SolidWorks 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en octubre de 2016] 
 
En la figura 62 se puede observar la conexión del compresor a la unidad de 
mantenimiento neumática, la cual regulará la presión con la que el aire va a impulsar 
la creosota dentro del tambor y la válvula solenoide de 3/4”, que permitirá el paso 
de este al tambor por medio de las tuberías. Al otro extremo del tambor se encuentra 
la tubería por donde el líquido subirá al tanque mezclador. Se debe tener en cuenta 
que esta tubería tiene un corte diagonal en el extremo que se encuentra sumergido 
dentro del líquido para facilitar el camino por el cual el líquido va a fluir.  
 
La segunda etapa de la producción es la dosificación del resinato, el cual por ser un 
producto altamente viscoso se dosificará por medio de una bomba, la cual se puede 
observar en la figura 63, la medición del nivel de este producto se realizará por 
medio de un sensor ultrasónico el cual se puede observar en la figura 64. 

Bomba dosificadora 

Tambor de descarga  
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Figura 64. Vista lateral izquierda de la planta en SolidWorks 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en octubre de 2016] 
 
Luego de las dos primeras dosificaciones se procede a realizar la primera mezcla. 
Se puede observar en la figura 65 la ubicación del motor mezclador sobre el tanque, 
esta primera mezcla se realizará por un tiempo estipulado hasta obtener su 
homogenización.  

 

Sensor ultrasónico 

Tolva soda caustica 
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Figura 65. Vista superior de la planta en SolidWorks 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en octubre de 2016] 
 
La siguiente etapa del proceso es la dosificación del agua, esta se transportará por 
medio de la tubería azul que se visualiza en la figura 65 y se regula mediante una 
válvula solenoide que cortará el paso de este cuando se llegue al peso indicado.  
Se realizará la dosificación de la soda cáustica, la cual se encontrará en las tolvas 
superiores que se observan en la figura 64.  
 
Por último, se realizará una mezcla final hasta lograr que todos los componentes 
queden totalmente homogenizados dentro de la mezcla y se procederá a descargar 
la creolina dentro del tambor de almacenamiento, el cual estará ubicado en la parte 
de abajo del tanque mezclador como se observa en la figura 63.  

Motor 

mezclador  

Tubería del 

agua  
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Figura 66. Vista lateral derecha de la planta en SolidWorks 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en octubre de 2016] 
 
Como se puede observar en la figura 66 y 67, se tiene una escalera la cual le dará 
al operario acceso a la planta, esto para labores de mantenimiento y preparación de 
la producción.  
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Figura 67. Vista isométrica de la planta en SolidWorks 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en octubre de 2016] 
 
Los planos de cada una de las piezas estructurales que componen la planta se 
encuentran en el Anexo J, donde se puede observar a detalle las dimensiones de la 
planta y la del ensamblaje de esta. En el Anexo K se encuentra los planos donde se 
especifican las uniones soldadas de las piezas que componen la planta junto con 
las uniones soldadas del ensamblaje.  
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3.5 SELECCIÓN DEL ARRANCADOR DEL MOTOR Y LOS AUTOMATISMOS 
ELÉCTRICOS 

 

3.5.1 Selección del arrancador. 
 

Para la selección del arrancador del motor es indispensable analizar las condiciones 
con las cuales se va a trabajar, teniendo en cuenta que el proceso es una mezcla 
de productos viscosos, se presentará una carga inicial por el peso de los productos 
dentro del tanque mezclador por lo cual se necesitará un torque inicial elevado y 
evitar que haya sobre picos de corriente que dañen el motor. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se analizan los diferentes tipos de arrancadores y 
con base en eso se selecciona cuál de estos es el más adecuado para dicha 
aplicación.  
 
Cuadro 17. Arrancadores de motores trifásicos 

ARRANCADOR DESCRIPCIÓN 

Directo 
El motor tendrá una corriente de 
arranque de hasta 8 veces la corriente 
nominal y un par de arranque nominal.  

Estrella – Delta 
La corriente y el torque se reducirán, 
teniendo hasta tres veces la corriente 
nominal.   

Arrancador suave 

El arrancador alimenta al motor con una 
tensión reducida la cual irá aumentando 
gradualmente hasta obtener la tensión 
de régimen. Inicialmente la corriente y 
el torque variarán en proporción 
cuadrática a la tensión de alimentación 
cuyo periodo de transición dependerá 
de la forma en la cual el arrancador 
suave sea controlado.  

Fuente: http://ecatalog.weg.net/files/wegnet/WEG-seleccion-y-aplicacion-de-
motores-electricos-articulo-tecnico-espanol.pdf  
 
En primera instancia hay que tener en cuenta que un arranque directo ocasionaría 
picos de corriente muy elevados los cuales podrían afectar los dispositivos de 
potencia y de control dentro del banco eléctrico del motor, por lo cual no es una 
opción favorable para esta aplicación. Por otra parte, se analiza cuál de las 
siguientes dos opciones ofrece las mejores características en cuanto a corriente y 
par de arranque, las cuales se pueden observar en la figura 68.  
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Figura 68. Grafica comparativa arranque estrella - delta vs arranque suave 

 
Fuente: http://www.ramonrusso.com.ar/documentos/MCD200EstrellaTriangulo.pdf 
 
En la figura 66 se puede observar que el arrancador suave ofrece mayor control de 
la corriente al momento del arranque y aunque el par inicial del arrancador suave 
es mucho menor al par inicial obtenido en el arranque estrella – delta, no es 
necesario obtener un par inicial elevado ya que el par nominal del motor es 
suficiente para garantizar el arranque del motor, por lo cual el par de arranque se 
encontraría sobredimensionado.  
 
Para la selección de los automatismos eléctricos se debe tener en cuenta dos 

aspectos, la tensión con la que se trabajará, la cual será de 220V proporcionados 

por las instalaciones eléctricas de la empresa, y la corriente nominal del motor la 

cual se obtiene con la ecuación 177.  

𝑃 =  √3 ∗ 𝑉 ∗ 𝐼 ∗ cos (𝜑) 
 

(177) 

Donde 𝑃 es la potencia del motor, la cual es de 2.2 KW según la hoja de datos que 

se encuentra en el Anexo F, 𝑉 es la tensión del motor, 𝐼 la corriente nominal y cos (𝜑) 

es el factor de potencia.  

Teniendo en cuenta lo anterior se obtiene que:  

𝐼 ∗ cos(𝜑) = 5.77 𝐴 
 

(178) 
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Teniendo en cuenta los valores de tensión, corriente y potencia del motor, se 

procede a seleccionar los distintos automatismos eléctricos necesarios para el 

arranque del motor mezclador.  

Cuadro 18. Comparativa arrancadores suaves 

Marca Referencia Voltaje Potencia 
Tiempo de 
arranque 

Schneider 
electronic 

Altistart 01 200 a 480 V 0.37 – 75Kw 
De 0 a 5Seg. 

o de 0 a 10Seg. 

Siemens SIRUS 3RW30 200 a 480 V 1.5 – 55Kw De 0 a 20Seg 

ABB PSR105-600-70 208 a 600 V 30Kw De 1 a 20Seg 

Fuente: Autor del proyecto [Realizado en noviembre de 2016] 
 
Se seleccionó el arrancador suave Schneider electronic Altistar 01, ya que ofrece el 

mayor rango de potencia y el menor tiempo de arranque, este tiempo se puede 

programar para ofrecer las mejores condiciones para el arranque del motor, se debe 

tener en cuenta la potencia necesaria para romper la inercia del motor y mover la 

carga iniciar, que serán los productos a mezclar. El arrancador suave seleccionado 

se puede observar en la figura 69.  

Figura 69. Arrancador progresivo para aplicaciones simples Schneider electronic 

Altistart 01. 

 

Fuente: http://www.schneider-electric.com/products/cr/ls/3000-arrancadores-de-

motor/3040-arrancadores-suaves/779-altistart-01/ 
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3.5.2 Selección de los automatismos. 
 

Se procede a seleccionar el interruptor magnético termino y el contactor del motor, 
para esto se debe tener en cuenta los anteriores datos de tensión, corriente y 
potencia del motor mezclador.  
 
Cuadro 19. Comparativa interruptores magneto térmico 

Marca Modelo Voltaje Corriente 

Chint NB1-63 230/400V 10A 

Schneider electric Ic60LMA 220/400V 40A 

EBCHQ EPO6K 415VAC 10A 

Fuente: Autor del proyecto [Realizado en noviembre de 2016] 
 

El interruptor magneto térmico que mejor se ajusta a las necesidades del proyecto 
es el Schneider electric modelo Ic60LMA ya que este trabaja con la misma tensión 
con la que se alimentará el motor eléctrico, es decir 220V, por otra parte, la corriente 
es más o menos 8 veces la corriente nominal del motor, por lo cual aseguraría una 
protección en caso de cortocircuito dentro del circuito de potencia del motor 
eléctrico.  
 

El interruptor magneto termino seleccionado se puede observar en la figura 70. 
 

Figura 70. Interruptor magneto térmico Schneider modelo IC60CMA 

 
Fuente: http://www.schneider-electric.es/es/product-range/61703-ic60lma/?parent-
subcategory-id=1605 
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A continuación, se selecciona el contactor del motor mezclador, el cual tendrá como 
criterios de selección la potencia del motor que es de 2.2Kw y el voltaje de 
alimentación que es de 220V, además de la activación de la bobina, la cual debe 
ser la más acorde para esta aplicación.  
 

Cuadro 20. Comparativa contactor del motor mezclador 

Fuente: Autor del proyecto [Realizado en noviembre de 2016] 
 
El contactor seleccionado es el Chint modelo NC1-09.10, ya que este es ideal para 
el voltaje y la potencia con la que trabajará el motor mezclado, ademas que la 
activación de la bobina se podra hacer utilizando los mismos 220 VAC de la linea 
de alimentación, por lo cual es necesario utilziar un relevo electromagnetico de 
24VDC el cual se podra activar el la salida del PLC. Con la implementación del 
relevo electromagnetico se podra dar paso a la alimentación de la bobina del motor 
en el momento que la secuencia del proceso lo requiera, controlando esta por el 
PLC. En la figura 71 se observa el contactor seleccionado para el motor, y en la 
figura 72 el relevo electromagnetico .  
 
  

Marca  modelo Voltaje Potencia Voltaje 
bobina 

Schneider electric TeSys D Hasta 400 V Hasta 75Kw Voltaje CC de 
bajo consumo  

Chint NC1-09.10 220v 3HP = 2.23Kw 220 VAC 

Noark  Ex9CS09  220V 3HP = 2.23Kw 24VAC 
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Figura 71. Contactor Chint CN1-09.10 

 
Fuente: http://www.electricasbogota.com/detalles/contactores/595-00905 

 
Figura 72. Relevo electromagnético EBCHQ 6012 

 
Fuente: http://www.electricasbogota.com/detalles/relevos-electromagneticos/1245-
47000 
 
En el anexo L se encuentran los planos eléctricos del circuito de potencia del motor 
mezclador y el plano de las conexiones del PLC s7-1200 el cual controlará el 
proceso de dosificación y mezclado. Estos planos se realizaron con base en la 
norma IEC 60617. 
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3.6 PROGRAMACIÓN DE LA SECUENCIA DE CONTROL EN EL PLC  
 

A continuación, se mostrarán los diferentes modos de marcha y paradas 
contemplados en el diseño de la automatización de la planta dosificadora y 
mezcladora para la producción de creolina, Teniendo en cuenta los estados de la 
guía GEMMA. De igual forma se mostrarán los GRAFCET y las ecuaciones de cada 
uno de estos estados. 
 
3.6.1 Estados Gemma. 
 

Para el diseño de la automatización se proponen los estados de la guía GEMMA 
expuestos en el cuadro 21, donde se explican cada una de las funciones del 
correspondiente estado. 
 
Cuadro 21. Estados, modos de marcha y parada según metodología GEMMA 

N° Nombre Definición Función 

1 A1 Parada en el estado inicial  
Es el estado inicial de la secuencia de 
automatización   

2 A3 Parada pedida 
Estado de pausa en el cual se 
detendrá el proceso hasta obtener un 
rearme. 

3 A4 Parada obtenida  
Es el estado posterior a un paro en el 
proceso, este estado da paso a la 
producción normal.  

4 A5 
Preparación posterior al 

defecto  

Es el estado posterior a un paro de 
emergencia o a un paro posterior al 
defecto, en este estado se espera un 
rearme para volver al proceso normal 
o un fin de producción para dirigirse al 
estado inicial del proceso.  

5 A6 Puesta en estado inicial 

Sirve de transición desde una marcha 
de verificación sin orden o una 
preparación posterior al defecto, con 
la parada en estado inicial. En este 
estado se resetean las variables para 
poder definir los estados iniciales.  

6 F1 
Producción normal 

(Automáticos) 

En este estado se realiza la 
producción de forma automática de 
acuerdo a los parámetros 
programados y la secuencia 
estipulada.  
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7 F2 Marcha de preparación  
Es el estado anterior al F1, en donde 
se dan las condiciones iniciales del 
proceso de producción normal.  

8 F3 Marcha de cierre 

Es el estado posterior al F1 después 
de haber obtenido la transición que 
indica el fin de la producción normal, 
en este estado se resetean todas las 
variables para poder entrar al estado 
inicial del proceso.  

9 F4 
Marcha de verificación sin 

orden (Manual) 

En este estado se permiten activar los 
actuadores de forma manual sin 
ningún orden establecido para labores 
de verificación del funcionamiento y 
mantenimiento.  

10 D1 Paro de emergencia 
En este estado se detiene todo el 
proceso y se da una alertar al 
operador de una posible falla.  

11 D2 Tratamiento de defectos  

Este estado se obtiene al detectar una 
falla en el proceso, en donde se 
detiene el proceso hasta corregir el 
defecto.   

Fuente: http://isa.uniovi.es/~vsuarez/Download/GemmaTelemecanique.PDF  
 

Los estados Gemma seleccionados y su diagrama de conducción se muestran en 
la figura 73, en esta imagen se puede observar a su vez las transiciones a cada 
estado y su conducción.  
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Figura 73. Diagrama de estados GEMMA 

 
Fuente: Autor del proyecto [realizado en noviembre de 2016] 

 
3.6.2 Grafcet de los estados Gemma y ecuaciones de estado.  
 

En esta sección se mostrará el diagrama Grafcet de cada uno de los estados de la 
metodología GEMMA y sus respectivas ecuaciones de estados. En el Grafcet se 
permite observar la secuencia lógica del proceso. En la figura 74 se muestra el 
Grafcet de conducción del proceso, es decir el Grafcet que representará al GEMMA 
y a continuación sus respectivas ecuaciones de estado, las cuales facilitarán la 
programación de este en el PLC.  
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Figura 74. Grafcet de conducción del proceso (GEMMA) 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en noviembre de 2016] 
 
 
3.6.2.1 Ecuaciones de estado del Grafcet de conducción.  
 

𝐸0 =  𝐸0_1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ∗ ((𝐸6 + 𝐸7 ∗ 𝐹𝑃 + 𝐸9 ∗ 𝑀𝐴𝑁𝑈𝐴𝐿̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) + 𝐸0) 

𝐸01 = 𝐸1̅̅̅̅ ∗ 𝐸9 ∗ (𝐸0 ∗ 𝐸12 + 𝐸0_1)  
𝐸1 =  𝐸2̅̅̅̅ ∗ (𝐸0_1 ∗ 𝐴𝑈𝑇𝑂 ∗ 𝑃𝐸̅̅ ̅̅ + 𝐸1 ∗ 𝑃𝐸̅̅ ̅̅ ∗ 𝑃𝐴𝑅𝑂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) 

𝐸2 =  𝐸3̅̅̅̅ ∗ 𝐸4̅̅̅̅ ∗ 𝐸5̅̅̅̅ ∗ 𝐸6̅̅̅̅ ∗ (𝐸1 ∗ 𝐼𝑁𝐼𝐶𝐼𝑂 ∗ 𝑃𝐸̅̅ ̅̅ + 𝑅𝐸𝐴𝑅𝑀𝐸 + 𝐸2) 

𝐸3 =  𝐸7̅̅̅̅ ∗ (𝐸2 ∗ 𝑃𝐸 + 𝐸3) 
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𝐸4 =  𝐸7̅̅̅̅ ∗ (𝐸2
∗ (𝑆𝐶1̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑆𝐶2̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑆𝐶3̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑇4/𝐸18/10𝑠𝑒𝑔 + 𝑇5/𝐸21/10𝑠𝑒𝑔
+ 𝑇6/𝐸25/10𝑠𝑒𝑔 + 𝑇7/𝐸27/10𝑠𝑒𝑔 + 𝑇8/𝐸29/10𝑠𝑒𝑔) + 𝐸4) 

𝐸5 =  𝐸8̅̅̅̅ ∗ (𝐸2 ∗ 𝑃𝐴𝑅𝑂 +  𝐸5) 

𝐸6 =   𝐸0̅̅̅̅ ∗ (𝐸2 ∗ 𝐹𝑃 ∗ 𝐸36 + 𝐸6) 

𝐸7 =  𝐸0̅̅̅̅ ∗ 𝐸8̅̅̅̅ ∗ (𝐸3 + 𝐸4 + 𝐸7) 

𝐸8 =  𝐸2̅̅̅̅ ∗ ((𝐸7 + 𝐸5) ∗ 𝑅𝐸𝐴𝑅𝑀𝐸 + 𝐸8) 

𝐸9 =  𝐸0̅̅̅̅ ∗ (𝐸0_1 ∗ 𝑀𝐴𝑁𝑈𝐴𝐿 + 𝐸9) 
 
Los Grafcet y ecuaciones de los demás estados del GEMMA se encuentran en el 
Anexo M.  
 
3.7 VALIDACIÓN DE LA SECUENCIA DE CONTROL 
 

3.7.1 Modo automático.  
 

La validación del diseño de la automatización se realizó utilizando los implementos 
de la Universidad Santo Tomás sede Bucaramanga, en donde se simularon todas 
las variables a contemplar en el proceso utilizando el módulo para prácticas de 
automatización con el PLC s7-1200 y una fuente dual que simulará la entrada 
analógica de las celdas de carga al PLC, cabe resaltar que el uso de las entradas 
analógicas del PLC son solamente para efectos de simulación y validación del 
programa, ya que el proyecto propone el uso de dos módulos de pesaje y una caja 
sumadora de celdas de carga las cuales proporcionarán el valor del peso actual en 
las celdas de carga directamente al PLC.  
 
El montaje realizado para validar el programa se muestra en la figura 75, donde se 
puede observar todas las conexiones realizadas al PLC y los elementos utilizados 
para esta simulación.  
 
Las fuentes de energía se utilizaron para la simulación de las celdas de carga junto 
con las entradas analógicas del PLC, y el multímetro para simular el control de la 
bomba dosificadora junto con la salida analógica del PLC.  
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Figura 75. Conexiones para la simulación del proceso de la planta. 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en noviembre de 2016] 
 
El proceso comienza con la pantalla de inicio donde se selecciona qué modo de 
marcha se desea emplear, en este caso el modo manual o el modo automático. 
Como se ha explicado anteriormente, el modo manual es una marcha de supervisión 
sin orden con fines de mantenimiento y supervisión del correcto funcionamiento de 
los actuadores en el proceso, y el modo automático es el ciclo normal automatizado 
del proceso en donde se realiza la secuencia de control según las necesidades del 
proceso de producción de creolina.  
 
La pantalla de inicio del proceso se puede observar en la figura 76.  
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Figura 76. Pantalla de inicio del proceso. 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en noviembre de 2016] 

 
Al seleccionar el modo de marcha automático se pone el proceso en condiciones 
iniciales y se despliega una ventana de receta en donde el operador digitará los 
pesos de cada uno de los productos de la mezcla en kilogramos y gramos 
respectivamente tal como se indica en la pantalla de visualización, una vez se hayan 
ingresado las cantidades de cada producto se le da Ok para dirigirse a la pantalla 
principal de modo automático.   
 
En la figura 77 se puede visualizar la pantalla de recetas del proceso donde se 
indicarán los pesos de cada uno de los productos de la mezcla.  
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Figura 77. Pantalla de recetas del proceso. 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en noviembre de 2016] 

 
A continuación, se despliega la pantalla principal del modo de marcha automático 
donde se puede observar un esquema general del proceso, con todos los elementos 
que componen la planta desde la parte estructural hasta la instrumentación del 
proceso tales como sensores, válvulas y las celdas de carga.  
 
Se puede observar los botones que darán los estados de marcha y parada del 
proceso en la numeración 4 de la figura 78. Por último, esta pantalla se realizó según 
la norma ISO9241 especializada para pantallas de visualización donde se tienen en 
cuenta criterios de ergonomía para la adquisición de la información por parte del 
operario, la correcta distribución de los colores para los estados de marcha, parada, 
señalización de advertencia y colores de los botones según sus funciones, además 
de la norma DIN 4203 la cual se enfoca en la señalización para la distinción de las 
tuberías y los productos que estarán circulando en estas. La pantalla de modo 
automático se muestra en la figura 76. 
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Figura 78. Pantalla de modo automático. 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en noviembre de 2016] 
 

1. Panel de advertencia de niveles medios de los productos. 
2. Contador de la producción. 
3. Estados iniciales del proceso. 
4. Panel de botones del proceso. 

 
En la figura 76 se puede observar que el compresor de aire (CA) y la unidad de 
mantenimiento neumática (UM) se encuentran inicialmente encendidas, esto debido 
a que son las condiciones iniciales del proceso antes de comenzar la producción 
normal. En la pantalla de la figura 78 el proceso se encuentra en un estado de pausa 
esperando a que el operador oprima el botón de INICIO para comenzar el proceso.  
Al momento de darle INICIO al proceso se enciende la electroválvula numero 1 
(EV1) el cual dará paso a la creosota el cual circulará por las tuberías hasta llegar 
al tanque mezclador, esta válvula estará energizada hasta llegar al peso indicado 
por el operario en la ventana de recetas.  

1 

2 

3 

4 
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Figura 79. Pantalla modo automático (EV1 encendida) 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en noviembre de 2016] 

 
En la figura 80 se observa que al momento de la creosota llegar al peso indicado 
por el operario, se des energiza la electroválvula EV1 y se da marcha a la bomba 
dosificadora la cual bombeará resinato al tanque mezclador hasta llegar al peso 
indicado en el panel de recetas.  
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Figura 80. Pantalla modo automático (bomba dosificadora encendida) 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en noviembre de 2016] 
 
Como se explicó anteriormente, esta bomba dosificadora regulará el caudal con el 
que depositará el resinato al tanque mezclador de acuerdo a la corriente que se le 
suministre a la bomba, la cual será de 4 - 20Ma, por lo cual se utiliza la salida 
analógica del PLC para hacer un control de tal forma que al momento de tener muy 
poco resinato dentro del tanque mezclador, el caudal será mayor, por otra parte 
cuando el peso del resinato este alcanzando los niveles deseados el caudal se irá 
reduciendo hasta llegar a cero.  
 
Para efectos de simulación, la salida analógica dará una señal en tensión, no 
obstante, al momento de su implementación esta señal se puede cambiar a una 
salida en corriente la cual será la que controlará el caudal de la bomba dosificadora.  
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Figura 81. Pantalla modo automático (regulación de la salida analógica, caudal 
alto) 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en noviembre de 2016] 

 
En la figura 81 se muestra como la tensión de la salida analógica del PLC se 
encuentra casi en 10V, el cual es el rango más alto en tensión proporcionado por el 
PLC, esto debido a que no se ha detectado gran cantidad de resinato dentro del 
tanque mezclador, no obstante, como se muestra en la figura 80, este rango de 
tensión disminuye cuando el peso del resinato alcanza el valor deseado hasta 
volverse 0 cuando se completa la dosificación del resinato.  
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Figura 82. Pantalla modo automático (regulación de la salida analógica, caudal 
bajo) 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en noviembre de 2016] 
 
En el momento que el resinato llega al peso indicado, la bomba dosificadora se des 
energiza y se energiza el motor mezclador para iniciar la primera mezcla del 
proceso. 
 
Cabe aclarar que el peso de cada uno de los productos se irá sumando, por lo cual 
la celda de carga entregará el peso sumado de cada producto agregando al tanque 
mezclador.  
 
Cuando se complete la dosificación del resinato, se procede a energizar el motor 
mezclador, este permanecerá activado por un tiempo de aproximadamente 1 
minuto, no obstante, en la simulación este tiempo será de 5 segundos. Cuando se 
complete esta primera mezcla se tendrá homogenizado los primeros dos productos 
que componen la creolina.  
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Figura 78. Pantalla modo automático (M1 encendido) 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en noviembre de 2016] 
 
Apenas concluya la primera mezcla se comienza la dosificación del agua, para esto 
se energiza la válvula EV4, la cual le dará paso del agua hacia el tanque mezclador. 
Esta válvula permanecerá energizada hasta que se complete la dosificación, es 
decir hasta que se llegue al peso indicado. 
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Figura 79. Pantalla modo automático (EV4 encendida) 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en noviembre de 2016] 
 
En este punto comienza la dosificación de la soda cáustica, esta se encuentra en el 
tanque de almacenamiento y se dosificará en una tolva que está justo abajo de este. 
El paso del producto desde la tolva de almacenamiento hasta la tolva de dosificación 
está dado por la electroválvula EV2, la cual se cerrará cuando se complete la 
dosificación de la soda cáustica.   
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Figura 83. Pantalla modo automático (EV2 encendida) 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en noviembre de 2016] 
 
La dosificación de la soda cáustica se hará hasta completar el peso indicado en la 
receta, este peso esta dado en gramos, por lo cual la celda de carga encargada de 
esta medición será más sensible que la utilizada en la dosificación de los anteriores 
productos.  
 
Como se observa en la figura 84, apenas se llega al peso deseado de la soda 
cáustica se des energiza la válvula EV2 y se energiza la válvula EV3, la cual 
descargará la soda cáustica dosificada al tanque mezclador.  
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Figura 84. Pantalla modo automático (EV3 encendida) 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en noviembre de 2016] 

 
Cuando se descarga la soda cáustica al tanque mezclador se procede a realizar la 
última mezcla, en esta etapa todos los productos se encontrarán dentro del tanque. 
Esta de igual forma será de 5 segundos y con esto se completará la homogenización 
de todos los productos los cuales darán como resultado la creolina.  
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Figura 85. Pantalla modo automático (M1 encendido, segunda mezcla) 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en noviembre de 2016] 

 
Cuando se termine el ultimo mezclado el proceso queda en pausa por unos 
segundos mientras la mezcla reposa, luego de esto se enciende la válvula EV5 la 
cual dará paso a la descarga del producto en el tambor de almacenamiento, esta 
válvula estará encendida hasta que la descarga se haya completado, es decir hasta 
que la celda de carga de pesos grandes (WT1) indique que ha llegado a cero 
kilogramos.    
 
En la figura 86 se muestra la pantalla de modo automático cuando ya se realizó la 
mezcla final y se está reposando la mezcla durante un tiempo determinado, por 
último, en la figura 87 se muestra el momento en el cual se energiza la válvula EV5 
y empieza la descarga de la creolina al tabor de almacenamiento del producto final.  



 
143 

 
 

 

Figura 86. Pantalla modo automático (estado de reposo) 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en noviembre de 2016] 
 
Figura 87. Pantalla modo automático (EV5 energizada) 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en noviembre de 2016] 
 
Para finalizar el proceso se debe retirar el tambor de almacenamiento y como se 
puede observar en la figura 86, el indicador YT4 muestra que no se encuentra 



 
144 

 
 

 

presencia de tambor de almacenamiento, de igual forma la pantalla arroja una 
advertencia de que se debe colocar el tambor de almacenamiento en la posición 
indicada. 
  
En este punto se tienen dos opciones, la primera es finalizar el proceso oprimiendo 
el botón FP, y con esto se vuelve a condiciones iniciales, la segunda es repetir la 
producción con la misma receta colocando un nuevo tambor de almacenamiento 
dentro de la planta, al momento que se detecte presencia de este el proceso iniciará 
de nuevo su ciclo normal.  
 
Figura 88. Pantalla modo automático (advertencia falta de tambor de 
almacenamiento) 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en noviembre de 2016] 

 

Señal de Advertencia  
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Figura 89. Pantalla modo automático (Inicio nuevo ciclo de producción) 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en noviembre de 2016] 

 
3.7.2 Estados de parada.  
 

El proceso tiene tres opciones para entrar en pausa, el primero de estos es un paro 
pedido, en el cual se detendrá todo el proceso, este paro puede darse en cualquier 
momento del proceso y es solamente un estado de pausa. 
 
3.7.2.1 Paro solicitado.  
 

Cuando el proceso se encuentra en este estado en la HMI se despliega el aviso que 
se muestra en la figura 90.  
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Figura 90. Aviso estado paro pedido 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en noviembre de 2016] 

 
Todos los avisos programados tienen dos textos desplegables, el primero indica de 
forma general el estado en el que se encuentra y le indica al operario a donde se 
puede dirigir si no conoce el proceso a seguir cuando se encuentre en este estado, 
tal como se muestra en la figura 91.  
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Figura 91. visualización texto completo del aviso 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en noviembre de 2016] 

 
Al momento de dirigirse a la opción de ayuda, se desplegará un texto que indica los 
posibles caminos que se pueden tomar al entrar en el estado de pausa. Cuando se 
tiene un paro pedido la única opción es un rearme, el cual devolverá el proceso al 
punto en el cual quedo en el momento que se dio el paro.  
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Figura 92. Texto de ayuda del estado de paro pedido 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en noviembre de 2016] 

 
3.7.2.2 Parada de emergencia.  
 

La siguiente condición para entrar en un estado de pausa es que se presente un 
paro de emergencia. En este estado de igual forma se detendrá el proceso, cerrando 
las válvulas y los elementos de dosificación y mezclado, el compresor y la unidad 
de mantenimiento seguirán encendidos y se entrará a un estado de espera, en el 
cual se revisará cuáles fueron las posibles fallas las cuales llevaron al proceso a 
entrar en un paro de emergencia. De igual forma la ventana de paro de emergencia 
tiene una pestaña de ayuda para que el operario sepa que acciones tomar como se 
muestra en la figura 93. 
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Figura 93. Aviso paro de emergencia. 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en noviembre de 2016] 

 
Cuando se está en el estado de paro de emergencia se tienen dos posibles caminos, 
el primero es darle al proceso un REARME, en el cual, al igual que en el estado de 
paro pedido, se reanuda el proceso a la etapa donde quedo cuando se detectó el 
paro, por otra parte, se tiene la opción de finalizar el proceso, para esto el operario 
deberá dar la opción de fin de proceso (FP) el cual devolverá al proceso a 
condiciones iniciales. En caso de tener producto dentro del tanque mezclador se 
abrirán las válvulas EV5 y EV3 para desocupar los tanques de dosificaciones y estas 
se apagarán cuando las celdas de carga dejen de detectar peso dentro de los 
tanques, con esto el operario podrá presionar el botón de SALIR para volver a la 
pantalla de inicio.  

Botón de ayuda  
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Figura 94. Texto de ayuda en el estado de paro de emergencia. 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en noviembre de 2016] 

 
3.7.2.3 Parara obtenida por falta de productos.  
 

La última condición para que el proceso se detenga es que los niveles de los 
productos lleguen a ser bajos o que no se detecte variación de los pesos en un 
tiempo determinado, en este caso el proceso entrara en PAUSA y generará una 
advertencia. En el caso de que los niveles de los productos sean bajos, se debe 
llenar de nuevo los tambores de almacenamiento de la creosota, el resinato y la 
tolva de almacenamiento de la soda cáustica.  
 
Por otra parte, en la pantalla principal del modo automático tiene un panel el cual 
advierte cuando los niveles de estos tres productos se encuentran por la mitad o 
menos de la capacidad de almacenamiento, y dará una advertencia con indicadores 
parpadeando de color amarillo como se muestra en la figura 93, no obstante, estas 
advertencias no detendrán el proceso hasta que los niveles de los productos lleguen 
a estar en un punto crítico de nivel.  
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Figura 95. Advertencia de niveles medios de los productos 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en noviembre de 2016] 
 
Cuando el nivel de alguno de los productos se encuentre bajo, el proceso se 
detendrá y se desplegará la imagen que se muestra en la figura 96.  
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Figura 96. Aviso niveles bajos de los productos. 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en noviembre de 2016] 

 
En el estado de pausa por niveles críticos de productos, al igual que en el estado 
de paro de emergencia, se da la opción de reanudar el proceso una vez se cumplan 
con las condiciones iniciales, o la opción de detener el proceso y volver a 
condiciones iniciales. Estas opciones se pueden observar en la figura 97.  
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Figura 97. Texto de ayuda estado de niveles bajos de los productos 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en noviembre de 2016] 

 
En el caso que no se detecte variación en los pesos de los productos transcurrido 
el tiempo estipulado, el procesó se detendrá y dará la advertencia mostrada en la 
figura 98, esta advertencia indicaría fallas en las celdas de carga o en el instrumento 
de dosificación que se encuentre energizado al momento de ocurrir la falla, por lo 
cual se deberá revisar, corregir las fallas y reanudar el proceso o bien darle fin a la 
producción y volver a condiciones iniciales.  
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Figura 98. Advertencia no variación de los pesos de los productos. 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en noviembre de 2016] 

 
3.7.3 Modo manual. 
 

Por último, se tiene la ventana de visualización del modo manual, en el cual se 
puede activar todos los actuadores del proceso sin necesidad de contemplar un 
orden, esto con fines de supervisión y mantenimiento. Esta labor se debe realizar 
antes de realizar el modo de marcha automático para verificar el buen 
funcionamiento de los actuadores antes de iniciar la producción normal y con esto 
disminuir la probabilidad de fallas durante el proceso.  
 
En la siguiente figura se muestra la ventana de modo manual, donde se puede 
observar cada uno de los pulsadores que activarán los distintos actuadores dentro 
de la planta.  
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Figura 99. Ventana modo de marcha manual. 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en noviembre de 2016] 
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4 RESULTADOS E IMPACTOS 
 
 

4.1 RESULTADOS 
 

 Se identificó la problemática, necesidades y requerimientos de la producción 
actual de la creolina basado en evidencia fotográfica la cual se encuentra en 
el Anexo A de este proyecto. 
 

 Se seleccionó el motor y el árbol de agitación adecuado para realizar una 
mezcla homogénea dentro del proceso de producción de creolina teniendo 
en cuenta las condiciones a las cuales se trabaja en la actualidad. 
 

 Se realizó un pre dimensionamiento del tanque mezclador y el material del 
que este estará construido, el cual es lámina calibre 20 de acero inoxidable 
316. Este cuenta con las propiedades ideales para resistir las cargas de la 
mezcla además de ser resistente a la corrosión de los productos químicos.  
 

 Se realizó un pre dimensionamiento estructural basándose en criterios de 
diseños mecánicos con el cual se seleccionó un perfil estructural rectangular 
de 100x50x2mm para la estructura principal de la planta y un perfil estructural 
cuadrado de 20x2mm para el soporte del motor mezclador y la tolva de 
almacenamiento, los cuales cuentan con las propiedades mecánicas idóneas 
para resistir las cargas de la planta.  
 

 Se seleccionó una alternativa semiautomática de diseño, dando dos métodos 
de transporte de los productos y variando las dimensiones estructurales, y de 
esta selección nació el diseño final con todas las etapas automatizadas.  
 

 Se eligió, a figura de recomendación, la celda de carga Anyload 563RS dado 
que esta celda cumple con los requerimientos en cuanto a capacidad de 
carga, material y error de medición, necesarios para la producción.  

 

 Se escogió, a figura de recomendación, el compresor de aire para talleres de 
automoción marca Metal Work ya que este cumple con las necesidades de 
presión y caudal requeridas para el transporte de la creosota impulsado por 
aire comprimido. 
 

 Se escogió, a figura de recomendación, la unidad de filtro y regulación MS9-
LFR de Festo ya que esta tiene un rango de trabajo de presión ideal para los 
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requerimientos del proceso, además de poder ser activada a partir de una 
bobina.  
 

 Se seleccionó, a figura de recomendación, la bomba dosificadora 
electromagnética Milton Roy modelo G7 la cual proporciona un buen caudal 
para la dosificación y permite la regulación de su caudal por medio del control 
de corriente que se le suministre a la bomba la cual será de 4 a 20mA, 
además de su fácil instalación.  
 

 Se eligió, a figura de recomendación, la celda de carga Tedea-Huntleigh 1004 
la cual estará encargada de dosificar la soda cáustica, y debido a que la 
cantidad de este producto es muy poco, esta celda de carga proporciona gran 
sensibilidad y poco marguen de error en la medición del peso del producto.  
 

 Se seleccionó, a figura de recomendación, el sensor de proximidad capacitivo 
de referencia CBB4-12GH60-E2-V1 de la marca Pepperl+fuchs ya que el 
recubrimiento de este sensor es en acero inoxidable, ideal para trabajar con 
productos altamente corrosivos y además el sensor ultrasónico UA 30 EAD 
35 PK TI de la marca Carlo Gavazzi por sus ventajas en cuanto a material, 
tipo de salida y distancia nominal.  
 

 Se eligió, a figura de recomendación, el sensor inductivo E2A-M12 de la 
marca Omron ya que, al igual que el sensor capacitivo seleccionado, el 
material de acero inoxidable es ideal para el proceso, además de tener una 
distancia de conmutación mayor a las demás alternativas propuestas.  
 

 Se seleccionó, a figura de recomendación, la válvula solenoide EV222B de 
la marca Danfoss por el material en el cual está hecha, el cual es acero 
inoxidable y la variedad de dimensiones que ofrece para distintos diámetros 
de tuberías.   
 

 Se escogió, a figura de recomendación, el PLC siemens S7-1200 por sus 
beneficios en cuanto a entradas y salidas y bajo costo de adquisición.  
 

 Se diseñó la planta completa en el CAD SolidWorks en donde se pudo 
observar las dimensiones, distribución de los elementos y fachadas de la 
planta y a su vez se crearon los planos de la estructura y demás elementos 
mecánicos diseñados los cuales se encuentran en el anexo J.  
 

 Se identificó, a figura de recomendación, el arrancador del motor que 
presenta las mejores características para esta tarea, el cual es un arrancador 
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suave y junto con los automatismos necesarios para el arranque ideal del 
motor mezclador además de sus respectivos planos eléctricos basados en la 
norma IEC60617 los cuales están en el anexo L. 
 

 Se definieron los modos de marcha y parada siguiendo la metodología 
GEMMA y se describió detalladamente la lógica de control de la 
automatización del proceso.   
 

 Se realizó una transcripción a diagrama Grafcet de cada modo de marcha y 
parada descrito en el GEMMA y las ecuaciones de estado obtenidas de cada 
uno de estos las cuales facilitarán la transcripción de este al programa KOP, 
esto se puede evidenciar en el Anexo M.  
 

 Se diseñaron las imágenes de interfaz de usuario basado en la norma ISO 
9241 para la selección de colores y ergonomía de la interfaz y la norma DIN 
4203 para la señalización de las tuberías.  
 

 Se definieron alarmas y avisos dentro de la producción las cuales se 
encuentran asociadas a ausencia de material, fallas en la medición o paros 
pedidos o de emergencia.  
 
 

 Se validó el diseño de automatización utilizando los elementos dispuestos en 
los laboratorios de la universidad santo tomas, tales como PLC, HMI, fuente 
de alimentación, entre otros.  
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4.2 IMPACTOS 
 

 El desarrollo de este trabajo permite mostrarle a la empresa de productos 
Juliao una alternativa de automatización de sus procesos, los cuales en la 
actualidad se realizan de forma totalmente manual.  
 

 Se generó un fortalecimiento profesional al desarrollador de este trabajo, al 
vincular proyectos académicos con necesidades reales y requerimientos en 
el sector industrial. 
 

 Se adquirieron importantes conocimientos en temáticas de diseño estructural 
y automatización de procesos industriales, además de normatividad 
requerida para planos en distintas áreas de la ingeniería.  
 

 Por medio de este trabajo se promueve la realización de proyectos de grado 
enfocados a necesidades reales en microempresas del país, en donde se 
pueden identificar necesidades actuales las cuales se pueden solucionar por 
medio del diseño ingenieril.  
 

 Se promueve la implementación de soluciones que además de mejorar la 
productividad, también velen por el bienestar humano dentro de una 
producción, más cuando se trabaja con productos altamente peligrosos.  
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5 CONCLUSIONES 
 
 

 Se reconocieron en amplia medida los problemas y necesidades de la 
empresa de productos Juliao en cuanto a la producción de creolina, los cuales 
fueron contemplados en el diseño de la automatización planteada, como 
resultado se obtuvo un diseño funcional de una planta capaz de suplir estas 
necesidades y darle solución a la problemática encontrada.  

 

 Se logró un diseño estructural capaz de soportar las cargas dentro de la 
planta de producción, a su vez se encontró concordancia con el diseño 
matemático y los estudios estáticos realizados en SolidWorks, validando así el 
diseño realizado.  

 

 Se logró seleccionar, a modo de recomendación, la instrumentación 
necesaria para adquirir las variables de interés y controlar el proceso, basado 
en cuadros comparativos y requerimientos de operación, se estima la correcta 
selección de los instrumentos descritos en la sección 3.3. 

 

 Se definieron, interpretaron y validaron los modos de marcha y parada 
utilizando la metodología GEMMA, basando esto en los requerimientos de 
operación descritos en el Anexo A. Esto se concluye realizando pruebas de 
validación de la automatización mediante pruebas académicas. 

 

 Se logró crear una interfaz de usuario en la HMI en donde se puede 
monitorear el proceso y ver en tiempo real las etapas de este. Se pudo identificar 
que la normatividad para el diseño de estas facilita la identificación de los 
elementos y funciones de estos dentro de la interfaz.  

 

 Se identificó que para procesos de mezclado un arrancador suave es ideal 
para asegurar el buen funcionamiento del motor en esta etapa del proceso y 
proteger a este de los picos de corriente presentes en el arranque.  

 

 El diseño de la planta dosificadora y mezcladora para la producción de 
creolina presente en este documento, evidencia ser funcional basado en 
pruebas realizadas con los elementos de la universidad y estudios de 
resistencia de materiales, y se estima que, si llegase a ser implementado, 
proporcionaría los resultados esperados mostrados en el trabajo.  
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7 ANEXOS 
 

Anexo A. Proceso manual para la producción de creolina  
 
A continuación, en este anexo se muestra por medio de un diagrama de flujo y 
fotografías el proceso manual para la producción de creolina. Estas fotos fueron 
tomadas en la visita realizada a la empresa de productos Juliao en la ciudad de 
Barranquilla.  
 
Figura 1. Diagrama de flujo del proceso manual 
 

PRODUCCIÓN DE 

CREOLINA

Pesaje manual del resinato

Pesaje manual de la creosota

Mezcla del resinato y la 

creosota (Mezcla A)

Pesaje manual del agua

Pesaje manual de la soda 

caustica

Adición del agua y la soda 

caustica a la mezcla A 

Mezcla final de todos los 

componentes hasta diluir

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en marzo de 2016] 
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Figura 2. Dosificación de la creosota 

            
Fuente: Autor del proyecto [Tomada en enero de 2016] 
 
Como se observa en la figura 2., y la figura3., el primer paso para la producción de 
creolina es la dosificación de la creosota. Depositando la creosota, (el líquido negro 
que se puede observar en los anexos) de un tambor a un tanque el cual estará sobre 
una báscula digital. 
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Figura 3. Pesaje de la creosota 

    
Fuente: Autor del proyecto [Tomada en enero de 2016] 

 
Figura 4. Dosificación del resinato 

 

  
Fuente: Autor del proyecto [Tomada en enero de 2016] 
 
El segundo paso en este proceso, el cual se evidencia en la figura 4., es la 
dosificación y pesaje del resinato. Manualmente se pasa el resinato (utilizando un 
recipiente plástico para su extracción) al tanque el cual también estará sobre una 
báscula para determinar el peso requerido del producto. 
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Figura 5. Mezcla manual de la creosota y el resinato 

  
Fuente: Autor del proyecto [Tomada en enero de 2016] 
 
Al tener la creosota y el resinato ya dosificados, se procede a mezclar estos dos 
productos hasta que se diluyan. Esta tarea tardará lo que se demore la mezcla en 
quedar homogénea, de acuerdo, también, a la velocidad con la que el operario 
realice el proceso de mezclado. Este paso se muestra en la figura 5.  
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Figura 6. Dosificación y adición del agua 

          
Fuente: Autor del proyecto [Tomada en enero de 2016] 
 
Después de realizar la mezcla anterior se dosifica y adiciona agua a la mezcla, tal 
cual como se observa en la figura 6. 

 
Figura 7. Dosificación y pesaje de la soda cáustica 

    
Fuente: Autor del proyecto [Tomada en enero de 2016] 
 
El último componente que se adiciona a la mezcla es la soda cáustica, realizando 
el mismo proceso que se realizó con los demás productos. Esto se muestra en la 
Figura 7.  
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Figura 8. Mezcla final para la producción de creolina 

                    
Fuente: Autor del proyecto [Tomada en enero de 2016] 
 
Teniendo todos los productos dosificados y en el tanque de mezclado se procede a 
realizar la mezcla final hasta que todos los componentes queden diluidos, esta labor 
también tardará el tiempo que sea necesario de acuerdo a la velocidad de mezclado 
del operario.  
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Figura 9. Traslado de la creosota al tambor de almacenamiento 

 

 
Fuente: Autor del proyecto [Tomada en enero de 2016] 
 
Por último, se llena un tambor de 55 galones con la mezcla final, la cual tendría 
como nombre creolina, para su posterior distribución. 
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Anexo B. Hoja de seguridad de la creolina 

    HOJA DE SEGURIDAD 

 MSDS (SAFETY DATA SHEET) 
   

 Código: G-HS-009-V.01 Próxima Revisión 13/09/20 

 Fecha de Emisión 11/09/20  
   

 

 CREOLINA 
  

SECCIÓN 1 INFORMACIÓN SOBRE EL FORMULADOR 

Producido Por: PRODUCTOS JULIAO S.A.S. 

Dirección: Vía 40 No. 64 - 210 carretera Vía a Eternit Barranquilla -Atlántico (Colombia). 

Elaborado Por: Dirección Técnica. 

Tel Emergencia: 018000941414 (todo el país), 0 (051) 4055900. Servicio24 horas. 

SECCIÓN 2 INGREDIENTE ACTIVO 

Nombre ISO: CREOLINA 

Nombre Químico: N/A 

Fórmula Molecular: Desinfectante Fenólico. 

Peso Molecular: N/A 

Concentración: No disponible. 

CAS No.: 108-95-2 

Clasificación de Peligros UN 3142 

SECCIÓN 3 CARACTERISTICAS FISICAS Y QUIMICAS DEL INGREDIENTE ACTIVO 

Aspecto: Líquido. 

Color: Ámbar a oscuro 

Olor: Característico. 

Punto de Fusión: No disponible. 

Solubilidad en Agua a 20°C: De color Blanco sin separación de aceite. 

Temperatura de Descomposición: No disponible. 

SECCIÓN 4 PRODUCTO FORMULADO 

Nombre Comercial: CREOLINA 

Concentración I.A: 50%-20% 

Inertes: 0,0% 

Uso: Desinfectante Fenólico. 

SECCIÓN 5 CARACTERISTICAS FISICAS Y QUIMICAS DEL PRODUCTO FORMULADO 

Apariencia: Líquido. 

Color: Ámbar a oscuro 

Olor: Fenólico. 

Densidad a 20ºC: 1,3 

Vida Útil: 2 años a partir de su fecha de fabricación. 

Solubilidad en agua: Total. 

SECCIÓN 6 DATOS SOBRE EXPLOSIVIDAD - FLAMABILIDAD 

Fuego: La creolina no es inflamable ni explosiva, pero puede liberar vapores tóxicos 

Medios de Extinción: 
Use cualquier método adecuado para extinguir el fuego de los alrededores. Use una lluvia 

De agua para enfriar los recipientes expuestos al fuego, controlar los vapores.  

Procedimientos Específicos: Utilice equipo de respiración autónomo a presión positiva y equipo de protección completo. 

  

SECCIÓN 7 MEDIDAS DE PRECAUCION PERSONAL 

Medidas de Precaución Personal: 
Utilice un respirador aprobado según NIOSH/OSHA, use gafas plásticas de seguridad, 

Evacuar el área y evitar las emisiones.  
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  HOJA DE SEGURIDAD 

 MSDS (SAFETY DATA SHEET) 
   

 Código: G-HS-009-V.01 Próxima Revisión 13/09/20 

 Fecha de Emisión 11/09/20  
  

  
SECCIÓN 8 RIESGOS PARA LA SALUD- INGREDIENTE ACTIVO 

 La excesiva inhalación de vapores puede causar irritación bronquial, tos, respiración 

 Dificultosa, nauseas, mareos dolores de cabeza. Adicionalmente los efectos incluyen 

Inhalación: Colapso del sistema circulatorio, confusión, delirio y coma. 

 El contacto puede causar severa irritación y lesión, directamente proporcional con la 

Ojos: Concentración.  

 Puede causar irritación con presencia de ampollas especialmente a concentraciones altas. 

Piel: Pueden existir efectos tóxicos por absorción de la piel. 

 
Puede causar erosión de las membranas mucosas. Otros síntomas incluyen vómito, 
colapso 

 Circulatorio, confusión, coma y muerte. Puede causar edema en la faringe, glotis y laringe. 

Ingestión: Los efectos son menos dañinos en concentraciones menores. 

SECCIÓN 9 RIESGOS PARA FAUNA, FLORA Y MEDIO AMBIENTE INGREDIENTE ACTIVO 

Efectos agudos sobre organismos Ligeramente toxica.  

de agua y peces:   
Toxicidad para Aves: Prácticamente no toxico.  

Toxicidad para Abejas: Ligeramente toxica.  

Persistencia en suelo: Prácticamente no toxico.  

Efecto de Control: Desinfectante Fenólico.  

SECCIÓN 10 PRIMEROS AUXILIOS  

Inhalación: 
Procure aire fresco. Si no respira, de respiración artificial. Si la respiración es dificultosa, de 

Oxígeno. Solicite atención médica inmediatamente.  

 Lave inmediatamente la piel con abundante agua, por lo menos durante 15 minutos, 

Piel: Mientras remueve la ropa y zapatos contaminados. Limpie con Glicerol (70/30%), enjuague 

 Inmediatamente la ropa.  

Ojos: 
Lave inmediatamente los ojos con abundante agua por lo menos por 15 minutos, levante 

Ocasionalmente los parpados superior e inferior.  

Ingestión: 
No inducir el vómito. De grandes cantidades de agua, si la persona esta inconsciente no 

Administre nada por la boca. 
 

  

 EN TODOS LOS CASOS , LLAMAR A UN MEDICO 

SECCIÓN 11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

Oral DL50: No disponible.  

Dermal DL50: No disponible.  

Inhalación CL50: Ligeramente toxica.  

Irritación de la piel: Modernamente toxica.  

Sensibilización de la piel: No disponible.  

Irritación para los ojos: No disponible.  

Toxicidad Subaguda: No disponible.  

Toxicidad Crónica: No disponible.  

Muta génesis: No es muta génica.  

SECCIÓN 12 MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS 

 Ventilar el área. El personal de la brigada de emergencia, debe contar con el equipo de 

Derrames: 
Protección completo. Aislé El área de riesgo. Mantenga fuera del área el personal no 

Protegido. Proceda el recoger el líquido en los recipientes adecuados o absorber con  

 Material inerte: arena seca, tierra, no descargue a la alcantarilla producto concentrado. 

Disposición Final: Seguir normas locales o nacionales para este tipo de producto. 

SECCIÓN 13 MEDIDAS PARA MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Manipulación: El sistema de almacenamiento debe disponer de una ducha de emergencia, una estación 
 Para lavar los ojos, un programa de Aseo y Limpieza. 

Almacenamiento: 
Almacene los recipientes En lugares frescos, bien ventilados y libres de humedad. 

Mantenga los recipientes cerrados cuando no esté en uso el producto.  

SECCIÓN 14 REACTIVIDAD Y ESTABILIDAD 

Estabilidad: Estable en condiciones normales de uso y almacenamiento. 
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Fuente: [14]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   HOJA DE SEGURIDAD 

   MSDS (SAFETY DATA SHEET) 
   

 Código: G-HS-009-V.01 Próxima Revisión 13/09/20 

 Fecha de Emisión 11/09/20  
  

  
SECCIÓN 15 INFORMACIÓN DE TRANSPORTE 

Terrestre: Desinfectantes líquidos tóxicos.  

Número de Clase o Riesgo 
6 

   

principal: 
   

    

Riesgo secundario: No disponible.   

Clasificación de Peligros No disponible.   

Rótulo: Material venenoso.  

Número de riesgo: No disponible.   

Grupo de embalaje: III  

0 

 

SALUD (Azul): 3   

INFLAMABILIDAD (ROJO): 0 2 0  

REACTIVIDAD (Amarillo): 0  0  
ESPECIFICO (Blanco): 0    

Categoría Toxicológica: III - MEDIANAMENTE TÓXICO  
Registro de Salud Pública: 2002V-001165.   
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Anexo C. Hoja de datos de seguridad de la creosota.  

 

 

 
EFECTOS ADVERSOS POTENCIALES PARA LA SALUD: 

 
Ojos:  La    sobreexposición    a    vapores    de    producto  puede   provocar 

irritaciones. El contacto visual con el producto puede  causar  
irritación moderada, que en ausencia de los primeros auxilios 
recomendada puede resultar en efectos de quemaduras menores a la 
lesión corneal severa, incluyendo la queratitis, conjuntivitis y 
abrasiones en la córnea. 

 

Piel:  El contacto con la piel puede producir irritación, que si no se lava o 
cuando acentuado por la luz solar, puede ocasionar quemaduras 
leves. 

 
Inhalación: La   sobreexposición   al   vapor   puede   causar   irritación   a las  vías 

respiratorias. La exposición prolongada puede dar lugar a efectos 
tóxicos agudos, tales como mareos, dificultad respiratoria, 
convulsiones y posible colapso cardiovascular. 

 
Ingestión:  Irritación del tracto  gastrointestinal seguido  de náuseas   y vómitos, 

dolor abdominal, malestar pulso rápido, etc. colapso cardiovascular 
puede ocurrir. 

 
Efectos: La exposición prolongada de la piel y repetidas durante  muchos años 

en la ausencia de las prácticas de higiene recomendadas, puede 
conducir a cambios en la pigmentación de la piel, tumores benignos 
de la piel y puede en algunos casos, dar lugar a cáncer de piel. 
Además, la inhalación puede presentar un riesgo de cáncer de 
pulmón. La creosota es listado como agente carcinógeno, y BNA, un 
probable carcinógeno IRC y no está en la lista de la OSHA. 

 

 

Ingestión: Llame  a  un  centro  de  toxicología  o  a  un  médico      para  obtener 
consejos de tratamiento. Hacer que la persona beba un vaso de agua 
si es capaz de tragar. No dar nada por boca a una persona 
inconsciente. No inducir el vómito a menos que lo indique un centro 
de control de envenenamiento o a un médico. 

 
Ojos:  Mantenga   los   ojos   abiertos   y   enjuague   suavemente con  agua 

durante 15-20 minutos. Retire las lentes de contacto, después de los 
primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando. Llame a un centro 
de control de envenenamientos o a un médico para obtener consejos 
de tratamiento. 

 
Piel o la ropa: Quítese  la  ropa  contaminada.    Aclare  la  piel  inmediatamente con 

abundante agua durante 15-20 minutos. Llame a un centro de  
control de envenenamientos o a un médico para obtener consejos de 
tratamiento. 

SECCION 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
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Inhalación:  Trasladar la persona al aire fresco.   Si la persona no  está respirando 
suministre respiración artificial, preferentemente de boca a boca si es 
posible. Llame a un centro de control de envenenamientos o a un 
médico para obtener consejos de tratamiento adicionales. 

 
Nota para los médicos: Contiene destilado de petróleo. El vómito puede causar neumonía por 
aspiración, Debe estar disponible un equipo cardiorespiratorio. 

 

 

Punto de inflamación:> 93 º C (> 200 º F) Copa cerrada 
Temperatura de autoignición: 336 º C (637 º F) 
Límites de inflamabilidad (STP): No determinado 

 
Medios de extinción: Use agua / niebla, dióxido de carbono, espuma, polvo seco, arena o de vapor. 

 
Equipo de protección: Use equipo de respiración autónoma con máscara completa y ropa de 
protección  cuando los vapores y/o el humo están presentes. 

 
Riesgos especiales: inusuales de incendio y explosión - Agua / niebla se recomienda para el control  
de incendios de hidrocarburos confinados. El agua puede causar formación de espuma o una 
erupción en depósito cerrado. 

 

 

 

En caso de derrame: Siempre se recomienda usar equipo de protección personal. Evite respirar los 
vapores y el contacto con la piel y los ojos. Evitar fuentes de ignición (chispa o llama abierta). 
Contener el derrame o fuga con sólidos, como arena, tierra, etc. Los materiales contaminados deben 
ser manipulados y manejados como residuos peligrosos y tratados antes de su eliminación en 
instalaciones autorizadas.  No dejar entrar en alcantarillas o cursos de agua. 

 

 

Manipulación normal: Siempre  se  recomienda  usar  equipo  de  protección  personal.   Use 
ropa cerrada en el cuello, mangas largas y guantes que no sean de 
tipo poroso, como el neopreno, de caucho butilo, nitrilo, alcohol 
polivinílico (PVA), o cloruro de polivinilo (PVC). 

 
Almacenamiento: Almacenar  en  contenedores  cerrados. Mantener  alejado  de  los 

niños y los alimentos. Evitar la exposición a fuentes de calor (fuego). 
Los recipientes cerrados pueden explotar cuando se exponen al calor 
extremo (fuego). 

SECCION 5: MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS 

SECCION 6: MEDIDAS PARA FUGAS ACCIDENTALES 

SECCION 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
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Controles de ingeniería: 
Ventilación: Utilice en las áreas de ventilación natural suficiente o proveer ventilación de escape o de 
ingeniería los controles para mantener la concentración de vapores por debajo del valor umbral 
límite. 

 
Protección de los ojos: Use anteojos de seguridad, gafas protectoras y / o pantalla facial. 

 
Protección del cuerpo: Evite el contacto con la piel siempre que sea posible. Para el trabajo al aire 
libre, utilice un protector solar resistente al agua (SPF 25 o mayor). Vuelva a aplicar cada 90 minutos, 
mientras que esté en el sol directo.  Los aplicadores y otros usuarios deben usar manga larga y  
camisa y pantalones largos, guantes no porosos como el neopreno, caucho butilo, nitrilo, alcohol 
polivinílico (PVA), o cloruro de polivinilo (PVC), resistente a productos químicos y calzado y  
calcetines. No lleve ropa de trabajo contaminada de inicio. Se recomienda un baño completo con 
agua y jabón al final de cada día de trabajo. 

 
Protección respiratoria: Utilizar respirador aprobado por NIOSH para vapores orgánicos, polvos y 
nieblas, como sea necesario para controlar las exposiciones por encima de los niveles de exposición 
recomendados. 

 

Otros equipos de protección: Estación Lavaojos y ducha de seguridad en el área de trabajo. 
 
 

 

 

Aspecto:  De líquido aceitoso de color café a negro oscuro. 
Estado Físico:  Líquido viscoso 
Fórmula química: Mezcla de compuestos orgánicos 
Peso molecular: 130 a 210 
Olor: Penetrante olor a humo 

Punto de ebullición: 194 a 400 º C (381 a 752 º F) 
Punto de fusión: No aplicable 
Presión de vapor: 80 mm Hg a 100 º C; 225 mm Hg a 125 º C; 370 mm Hg a 150 º C 
Densidad de vapor: > 1,0 (aire = 1,0) 
Tasa de evaporación: <1,0 (acetato de butilo = 1,0) 
Peso específico: 1,03 a 1,18 (Prom. = 1,09) 
Densidad de masa: 8,60 a 9,85 (Prom. = 9,1 lbs / gal) 
Solubilidad en agua: Insoluble 
Valor ph: No se ha determinado 
% de volátiles: 475 g / l (3,96 libras / gal) 
Punto de inflamación: > 93 º C (> 200 º F) Tanto en vaso cerrado como abierto. 

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL 

SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 
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Reacciones peligrosas (condiciones a evitar) 
 

Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento. En el sobrecalentamiento, 
se obtiene la degradación de los óxidos de carbono y las emisiones de hidrocarburos. Evite cargar o 
descargar cerca de llamas abiertas. 

 
Incompatibilidad: La mezcla de ácido clorosulfónico y aceite de creosota en un recipiente cerrado 
puede provocar un aumento de la temperatura y presión. 

 

Polimerización peligrosa: No se conoce su polimerización. 
 

Productos de descomposición peligrosos: El material no se descompone en condiciones normales de 
usar. Cuando se calienta a temperaturas extremas, la creosota emite un humo acre. 

 

 

Inmediata Aguda: 
LD50 oral: 725 mg / kg (rata) 
LD50 oral 433 mg / kg (ratón) 

 
Subcrónicos y crónicos: Varios estudios en ratones han demostrado la formación tanto local (piel) 
como a distancia (pulmón)  de tumores después de la exposición cutánea a la creosota. 

 

Otros datos: La creosota causa mutaciones de células de linfoma de ratón. Grandes dosis pueden 
causar la muerte debido principalmente al colapso cardiovascular. Los fallecimientos ocurrieron de  
14 a 26 horas después de la ingestión de la creosota (alrededor de 7 gramos para adultos y 1 a 2 
gramos para niños. 

 

 

Evaluación de Ecotoxicidad: Tal vez tóxico para la fauna acuática. 
 

Otros: 
Ecología de la información: Todos los datos se basan en una mezcla 60:40 de creosota y alquitrán de 
hulla. 

 
Carassius auratus (goldfish):  TL50= 3,51 ppm/24 horas  
Lepomis macrochirus (agallas azules): TL50= 4,42 ppm/24 horas 
Gairdner Salnio (trucha arco iris): TL50= 3,72 ppm/24 horas 
Colinus virginianus (codorniz): LD50= 1260 ppm / 8 días 
Anas platyrhynchos (ánade real): LD50= 10.388ppm/8 días 

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA 

SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA 



 
179 

 
 

 

Fuente: [5] 
 
 

 
 

Tratamientos de residuos: Tratar según legislación vigente 
Eliminación de envases: Lavar y descartar según legislación vigente 

 

Generalidades: Liquido a temperatura ambiente. Puede transportarse en bidones o tanques cisterna. 
Denominación: Materia líquida potencialmente peligrosa para el medio ambiente, N. E. P. 

 
Clasificación ADR/RID 
Nº ONU: 3082 
Grupo de embalaje: III 
Nº Etiqueta: 6.1 

 
Clasificación IMDG 
Nº ONU: 3082 
Grupo de embalaje: III 
Nº Etiqueta: 6.1 

 

 
Esta hoja de seguridad cumple con la normativa legal de: 
México: NOM-018-STS-2000 
Guatemala: Código de Trabajo, decreto 1441 
Honduras: Acuerdo Ejecutivo No. STSS-053-04 
Costa Rica: Decreto Nº 28113-S 
Panamá: Resolución #124, 20 de marzo de 2001 
Colombia: NTC 445  22 de Julio de 1998 
Ecuador: NTE INEN 2 266:200 

 

 

 

La información indicada en ésta Hoja de Seguridad fue recopilada y respaldada con la información 
suministrada en las Hojas de Seguridad de los proveedores. La información relacionada con este 
producto puede ser no válida si éste es usado en combinación con otros materiales o en otros 
procesos. Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para su 
uso particular. La información contenida aquí se ofrece solamente como guía para la manipulación  
de este material específico y ha sido elaborada de buena fe por personal técnico. Esta no es 
intencionada como completa, incluso la manera y condiciones de uso y de manipulación pueden 
implicar otras consideraciones adicionales. 

 
 

CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS DE VERSIÓN: 
 

Agosto 2014.  Se actualizan las secciones 1, 15 y 16. 

SECCION 13 :CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICION 

SECCION 14 :INFORMACION SOBRE TRANSPORTE 

SECCION 15 :INFORMACION REGLAMENTARIA 

SECCION 16: INFORMACION ADICIONAL 
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Anexo D.Hoja de datos de seguridad del Resinato. 

 

 

Distribuciones y Especialidades Químicas Ltda. Resinato Sódico 

24-03-2016 www.dyeq.co 1 de 3 hojas 

 

 

Resinato Sódico 

 

Sinónimos: Resinato Sódico o abietato sódico o sal de sodio de  colofonia. 

 

 

 

  Características   Aspecto  
 

Aspecto: Sólido - polvo 

 

Color: Marrón oscuro 

 
Olor: Resina 

 
Sabor: No disponible 

 
Punto de Fusión: No disponible 

 
Punto de Ebullición: No disponible 

 
Solubilidad: Soluble en agua 

 

 

  Dosificación FEMA  

No disponible 

 

 

Usos Primeros Auxilios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- En la industria química. 

- Indicaciones Generales: En caso de pérdida de 

conocimiento nunca dar a beber ni provocar el vómito. 

- Tras la inhalación: Trasladar a la persona afectada 

al aire libre. Si es necesario suministrar respiración 

artificial u oxígeno. En caso de que persista el 

malestar, pedir atención médica. 

- Tras el contacto con la piel: Retirar la ropa y calzado 

contaminados. Lavar la piel con abundante agua y jabón 

neutro. En caso de irritación consulte con el médico. 

- Tras el contacto con los ojos: Lavar los ojos 

con agua durante al menos 15 minutos 

manteniendo los párpados abiertos. En caso de 

irritación pedir asistencia médica, de preferencia 

de un oftalmólogo. 

- Tras ingestión: Lavar la boca con agua, dar a beber 

abundante agua. No inducir el vómito. Buscar atención 

médica si se presentan malestares. 

- Nota para el médico: Ninguna. 
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  Certificado de Análisis  

Análisis Estandar Especificación Unidad 

Gravedad específica 0,42 0,42  

pH 9,1 - 9,4 9,3  

 

 

 
 

Riesgo de Incendio y/o 

Explosión 

Almacenamiento y 

Manipulación 

 

- Punto de inflamación: No disponible. 

- Agentes extintores: Agua pulverizada, CO2, espuma, 

polvo químico seco. 

- Riesgos especiales: El material en polvo puede formar 

mezclas explosivas con el aire. El material puede 

acumular carga estática que puede actuar como 

encendedor. 

- Equipo de protección personal: Traje de protección 

personal y equipo de respiración autónoma. 

- Productos peligrosos de la combustión: Óxidos de 

carbono (CO, CO2). 

- Recomendaciones para el personal de lucha contra 

incendios: Evacuar o aislar el área ubicarse a favor del 

viento. Los recipientes cerrados pueden acumular presión 

si se exponen al calor, deben ser enfriados con agua 

pulverizada. 

 

 

 

- Almacenamiento: Se debe mantener el recipiente 

herméticamente cerrado y seco, en un lugar fresco y bien 

ventilado. 

- Manipulación: Durante la manipulación no respire los 

gases / humos / vapores; evite el contacto con los ojos, la 

piel y la ropa. Minimizar la generación de polvo. 

- Precauciones: Mantener alejado del calor, de fuentes de 

ignición y protegido de la luz solar. Usar ropa protectora 

adecuada. No comer, ni fumar en el sitio de trabajo. 

Mantener estrictas normas de higiene. 
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Fuente: [15] 

 

 
 

 

 

 
 

Estabilidad y Reactividad Información Toxicológica 
 
 

- Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de 

manipulación. 

- Reactividad: No disponible. 

- Incompatibilidad: Oxidantes fuertes. 

- Condiciones que deben evitarse: Fuentes de calor e 

ignición, la luz directa del sol, materiales incompatibles. 

- Polimerización peligrosa: No ocurrirá. 

- Productos de descomposición peligrosa: Monóxido y 

dióxido de carbono, óxidos de sodio. 

 

- Toxicidad aguda 

- Ninguna identificada. 

- Efectos peligrosos para la salud: 

- Por inhalación: Ninguno identificado. 

- Por ingestión: Ninguno identificado. 

- Por contacto con la piel: Podría causar irritación. 

- Por contacto con los ojos: Podría causar irritación. 

- Otros efectos: Ninguno identificado. 

 

 

 

 

Información Ecológica 
 

 
- Ecotoxicidad: No disponible. 

- Persistencia y/o degradabilidad: No disponible. 

- Movilidad: No disponible. 

- Bioacumulación: No disponible. 

- Otros efectos adversos: No determinado. 

Carrera 20B # 58 - 80 (Clle 60 Esq.) 

PBX: (+57 5) 379 63 33 - 323 63 29 

E-mail: servicioalcliente@dyeq.co 

www.dyeq.co 
Barranquilla - Colombia 
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Anexo E.Hoja de datos de seguridad de la soda cáustica líquida 

 

 

 
 
 
 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
 

 

Nombre del Producto: SODA CAUSTICA LIQUIDA (TODOS LOS GRADOS)  

Fecha de Revisión:  Agosto 2014. Revisión N°3 0 
 

3 1 
 
 

ONU.
 NFPA 

UN:1824 
 

SECCION 1 : IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA 
 
PRODUCTO 

 
Nombre Químico: HIDROXIDO DE SODIO - NaOH   

Número CAS: 1310-73-2    
Sinónimos: Soda cáustica líquida.   

COMPAÑÍA: GTM      

Teléfonos de Emergencia      

México : +55 5831 7905 – SETIQ 01 800 00 214 00   

Guatemala: +502 6628 5858    

El Salvador: +503 2251 7700    

Honduras: +504 2540 2520    
Nicaragua: +505 2269 0361 – Toxicología MINSA: +505 22897395  

Costa Rica: +506 2537 0010 – Emergencias 9-1-1. Centro Intoxicaciones +506 2223-1028 
Panamá: +507 512 6182 – Emergencias 9-1-1   
Colombia: +018000 916012 Cisproquim / (571) 2 88 60 12 (Bogotá)  
Perú: +511 614 65 00    

Ecuador: +593 2382 6250 – Emergencias (ECU) 9-1-1  
Argentina +54 115 031 1774   
 

SECCION 2 : COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES 

HIDROXIDO DE SODIO  CAS: 1310-73-2 32-51% 

   

 SECCION 3 : IDENTIFICACION DE PELIGROS  

Clasificación ONU: Clase 8 Corrosivo   
Clasificación NFPA: Salud: 3 Inflamabilidad: 0 Reactividad: 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 1 de 6 
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EFECTOS ADVERSOS POTENCIALES PARA LA SALUD: 
 

Inhalación  
Exposición a Corto Plazo: Irritación (posiblemente grave), quemaduras, edema pulmonar.  
Exposición Prolongada: No se conocen efectos  
Ingestión 
 
Exposición a Corto Plazo: Irritación (posiblemente grave), quemaduras, nauseas y vómitos. 
Exposición Prolongada: No se conocen efectos. 
 

Contacto con los ojos  
Exposición a Corto Plazo: Irritación (posiblemente grave), quemaduras, daño a los ojos, ceguera.  
Exposición Prolongada: Disturbios visuales. 

 

Contacto con la piel  
Exposición a Corto Plazo: Irritación (posiblemente grave), quemaduras.  
Exposición Prolongada: Dermatitis 
 

Estado Carcinogénico 
OSHA: No 
NTP: No 
IARC: No 

 

Posibles Efectos sobre el Medio Ambiente: Este material es alcalino y puede elevar el pH de las 
aguas superficiales con una baja capacidad de tampón. 
 

 

SECCION 4 : MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
 

Contacto Ocular: Lave bien los ojos inmediatamente con un chorro de agua directo al menos durante 
15 minutos, y mantenga abiertos los parpados para garantizar la remoción del químico. Enjuagar los 
ojos en cuestión de segundos es esencial para lograr la máxima eficacia. Busque atención médica 
inmediata. 

 

Contacto Dérmico: Lave la piel inmediatamente con abundante agua y jabón por lo menos durante 
15 minutos mientras se retira la ropa y zapatos contaminados. Lave la ropa antes de usarla 
nuevamente. Busque atención médica inmediatamente. 

 

Inhalación: Trasladar a la víctima a un área descontaminada. Si la respiración es difícil, suministrar 
oxigeno. Si la respiración se ha detenido, dar respiración artificial. Recurra a una persona 
especializada para que administre los primeros auxilios (Reanimación cardiopulmonar o desfibrilador 
externo automático) y busque atención médica inmediatamente. 

 

Ingestión: ¡No induzca el vomito! Administre grandes cantidades de agua. Nunca administre nada 
por la boca a una persona inconsciente. Si la victima vomita espontáneamente, mantenga las vías 
aéreas despejadas. Buscar atención médica inmediata. 

 

Nota para el Médico: La ausencia de signos visibles o síntomas de quemaduras NO excluye la 
presencia de daños reales en los tejidos. 
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SECCION 5 : MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS 
 

Punto de Inflamabilidad ºC: No reportado  
Temperatura de Ignición (ºC): No reportado  
Límites de Inflamabilidad (%V/V): No reportado 

 

Peligro de incendio y/o explosión: Riesgo insignificante de fuego. 

 

Medios extintores de incendio: Use agentes de extinción apropiados para fuego circundante. 
Instrucciones para combatir el fuego: Si puede hacerlo sin riesgos, retire el recipiente del área de 
incendio. Enfríe los recipientes con agua. 
 

Sensibilidad a Impacto Mecánico: No sensible 

 

Sensibilidad a Descarga Estática: No sensible 
 

Punto de Inflamación: No inflamable 
 

SECCION 6: MEDIDAS PARA FUGAS ACCIDENTALES 
 
Fugas en Operación: Remueva el material a un contenedor adecuado. El material líquido se puede 
retirar con un camión de aspirado. Lave con agua la zona en la que se produjo el derrame, si es 
necesario. Evite que el material fluya hacia cursos de agua y sistemas de desagüe. Informe del 
derrame o escape, si así está prescrito, a los organismos municipales o locales pertinentes. 

 

SECCION 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

 

Manejo: Evite respirar el vapor o la niebla. No permita que entre en contacto con los ojos, piel o 
ropa. Lávese minuciosamente después de manipular este producto. Al mezclar, agregue el agua 
lentamente para reducir el calor generado y las salpicaduras. 

 

Almacenamiento: Almacene y manipule de acuerdo con todas las normas y estándares actuales. 
Mantenga el contenedor cerrado con seguridad y etiquetado correctamente. No debe almacenarse 
este producto en contenedores de aluminio ni utilizar accesorios, ni líneas de transferencia de 
aluminio, ya que puede generar hidrógeno inflamable. Mantenga separado de sustancias 
incompatibles. 
 

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL 

 

Limites de Exposición 
Limites Permisibles Absoluto (LPA): 2 mg/m³ 

 

Ventilación: Utilice ventilación de tiraje forzado local donde se puede generar polvo o niebla. 
Asegúrese del cumplimiento de los límites de exposición que correspondan. 
 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

 

Protección de los ojos: Si es necesario, utilice antiparras de seguridad química con careta de 
protección para proteger la piel del contacto con el producto. Instale una fuente destinada al lavado, 
remojo y enjuague rápido de los ojos y una ducha de emergencia en la zona de trabajo. 
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Vestimenta: Utilice ropa resistente a los productos químicos y botas de caucho cuando exista la 
posibilidad de entrar en contacto con el material. Se debe retirar la ropa contaminada y luego se 
debe desechar o lavar antes de usar nuevamente. 
 

Guantes: Use guantes apropiados resistentes a los productos químicos. 

 

Tipos de Materiales de Protección: Hule de butilo, caucho natural, neopreno, nitrilo, cloruro de 
polivinilo (PVC), Tychem (R). 

 

Respirador: Podrá utilizarse una mascara aprobada por el NIOSH con filtro N95 (humo o niebla) en 
circunstancias en las que se espere que las concentraciones en el aire superen los limites de 
exposición, o cuando se haya observado que los síntomas sean indicio de sobreexposición. 

 

Deberá utilizarse una pieza facial de media mascara con purificador de aire en concentraciones de 
hasta 10 veces el nivel de exposición aceptable y una pieza facial de mascara completa con 
purificador de aire en concentraciones de hasta 50 veces el nivel de exposición aceptable. 

 

Deberá suministrarse aire cuando se espera que el nivel se encuentre 50 veces por encima del nivel 
aceptable, o cuando exista la posibilidad de que se produzca una fuga incontrolada. 

 

En todo caso, deberá cumplirse con el DS 594 o establecer las condiciones ambientales en el lugar de 
trabajo. 
 

SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 
 

Estado físico: Líquido 
Apariencia: Transparente 
Color: Incoloro 
Olor: Inodoro 
Punto de Ebullición: 110-144 ºC (230-291ºF) 

Punto de Congelación: -32 a 15ºC (-26 a 59ºF) 
Presión de vapor: 13-135 mm Hg @ 60ºC 

Densidad del Vapor: No disponible 
Gravedad Específica (Agua= 1): 1.11 – 1.53 @ 15.6ºC 

Densidad: 9,27 – 12,76 lbs/gal @ 15,6 ºC  
Solubilidad en Agua: 100% 
pH: 14,0 (7,5% solución) 
Volatilidad: No disponible 
 

SECCION 10 : ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
Estabilidad química: Estable bajo condiciones ordinarias de uso y almacenamiento. 

 

Condiciones a evitar: Se puede producir gas de monóxido de carbono en contacto con azucares 
reductores, productos alimenticios o bebidas en espacios cerrados. 

 

Incompatibilidad con otros materiales: Acidos, compuestos halogenados, contacto prolongado con 
aluminio, latón, bronce, cobre, plomo, estaño, zinc u otros metales o aleaciones sensibles al álcali. 
 

Productos de descomposición peligrosos: Productos de Termodescomposición: Ninguna. 

 

Polimerización Peligrosa: No se polimeriza. 
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SECCION 11 : INFORMACION TOXICOLOGICA 
 

Datos de Toxicidad:  
Hidróxido de Sodio:  
LD50 (dérmica, conejo): 1.350 mg/kg  
LD50 (50% solución) (oral, rata): 220 mg/kg 

 

La gravedad del daño al tejido depende de la concentración del producto, la prolongación del 
contacto con el tejido y el estado del tejido local. Después de la exposición puede pasar un tiempo 
antes de que aparezca la irritación u otros efectos. Este material es un fuerte irritante y es corrosivo 
para la piel, ojos y membranas mucosas. Este material puede provocar quemaduras graves y daño 
permanente al tejido con el cual entre en contacto. Si inhalación puede producir irritación grave y 
posibles quemaduras junto con edema pulmonar que puede producir neumonitis. El contacto de este 
material con los ojos puede producir irritación grave, corrosión con posible daño a la cornea y 
ceguera. Su ingestión puede producir irritación, corrosión/ulceración, nauseas y vomito. En general, 
los efectos crónicos se deben a irritación a largo plazo. 

 

Este material puede producir dermatitis en la piel o ulceración recurrente de la cornea y alteraciones 
de la visión. En informes de casos extraordinarios, se ha observado que la inhalación a largo plazo 
produce una reacción inflamatoria de los bronquios o disfunción obstructiva de las vías respiratorias. 

 

SECCION 12 : INFORMACION ECOLOGICA 
 

Datos de Ecotoxicidad 
 
Toxicidad para la pesca: Este material ha demostrado una toxicidad moderada ante organismos 
acuáticos. 
 

LC50 (Daphnia): 100 ppm 
LC50 (Salvelino, 24 horas): 25 ppm 
LC50 (Salmón real): 48 ppm 
LC50 (Camarón, 48 horas): 33-100 ppm 
LC50 (Berberecho, 48 horas): 330-1000 ppm 

 

Destino y Transporte  
Biodegradación: Este material es inorgánico y no está sujeto a biodegradación. 

 

Persistencia: Se cree que este material existe en estado disociado en el medio ambiente. 
 

Bioconcentración: Se estima que este material no es bioacumulable. 

 

Otra información Ecológica: Este material ha demostrado una ligera toxicidad ante organismos 
terrestres. 
 

 

SECCION 13 : CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICION 

 

Tratamientos de residuos: Tratar según legislación vigente 
Eliminación de envases: Lavar y descartar según legislación vigente 
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Fuente: [16] 
 

 
 
 

 

SECCION 14 : INFORMACION SOBRE TRANSPORTE 

 

Transporte Terrestre  
Nombre apropiado del envío: Soda cáustica  
Clase UN: 8  
Numero UN: 1824  
Grupo de Empaque: II 
Requisitos Etiquetado: 8 

 

Transporte Marítimo IMDG  
Nombre apropiado del envío: Solución de Hidróxido de Sodio  
Clase UN: 8  
Numero UN: 1824  
Grupo de Empaque: II 
 

 

SECCION 15 : INFORMACION REGLAMENTARIA 
 
Esta hoja de seguridad cumple con la normativa legal de: 
México: NOM-018-STS-2000 
Guatemala: Código de Trabajo, decreto 1441 
Honduras: Acuerdo Ejecutivo No. STSS-053-04  
Costa Rica: Decreto Nº 28113-S 
Panamá: Resolución #124, 20 de marzo de 2001 
Colombia: NTC 445 22 de Julio de 1998 
Ecuador: NTE INEN 2 266:200 
 
 
 

SECCION 16 : INFORMACION ADICIONAL 
 

La información indicada en ésta Hoja de Seguridad fue recopilada y respaldada con la información 
suministrada en las Hojas de Seguridad de los proveedores. La información relacionada con este 
producto puede ser no válida si éste es usado en combinación con otros materiales o en otros 
procesos. Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para su 
uso particular. La información contenida aquí se ofrece solamente como guía para la manipulación de 
este material específico y ha sido elaborada de buena fe por personal técnico. Esta no es 
intencionada como completa, incluso la manera y condiciones de uso y de manipulación pueden 
implicar otras consideraciones adicionales. 
 

 

CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS DE VERSIÓN: 

 

Agosto 2014. Se actualizan las secciones 1, 15 y 16. 
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Anexo F. Cotización moto reductor 

 
 



 
190 

 
 

 

 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en enero de 2016] 
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Anexo G.Data sheet Celda de carga Anyload 563RS 

 

 

 

 
Fuente: http://www.anyload.com/wp-content/uploads/2016/04/563RS-load-cell-
transducer.pdf 



 
192 

 
 

 

 
Anexo H.DataSheet celda de carga Tedea-Huntleigh 1004 
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Fuente: http://www.vishaypg.com/docs/12002/1004.pdf 
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Anexo I. Diagrama P&ID del proceso automatizado de producción de creolina 

 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en octubre de 2016] 
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Anexo J. Planos de las estructuras y el tanque de la planta 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en Octubre de 2016]
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Fuente: Autor del proyecto [Realizado en octubre de 2016] 
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Fuente: Autor del proyecto [Realizado en octubre de 2016] 
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Fuente: Autor del proyecto [Realizado en octubre de 2016] 
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Fuente: Autor del proyecto [Realizado en octubre de 2016] 
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Fuente: Autor del proyecto [Realizado en octubre de 2016] 
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Fuente: Autor del proyecto [Realizado en octubre de 2016] 
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Fuente: Autor del proyecto [Realizado en octubre de 2016] 
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Fuente: Autor del proyecto [Realizado en Octubre de 2016]
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Fuente: Autor del proyecto [Realizado en Octubre de 2016]
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Anexo K. Planos de soldaduras de las piezas de la planta 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en octubre de 2016] 
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Fuente: Autor del proyecto [Realizado en octubre de 2016] 
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Fuente: Autor del proyecto [Realizado en octubre de 2016] 
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Fuente: Autor del proyecto [Realizado en octubre de 2016] 
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Anexo L. Planos eléctricos de la planta 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en noviembre de 2016] 



 
210 

 
 

 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en noviembre de 2016]
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Anexo M. Grafcet y ecuaciones de los estados GEMMA 

 

A6: (Puesta en estado inicial)  
 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en noviembre de 2016] 
 
Ecuaciones de estado:  

𝐸10 =  𝐸11̅̅ ̅̅ ̅ ∗ (𝐸12 ∗ 𝐸0_1 ∗ 𝑃𝐸̅̅ ̅̅ + 𝐸10) 

𝐸11 =  𝐸12̅̅ ̅̅ ̅ ∗ (𝐸10 ∗ 𝐸0 ∗ 𝑃𝐸̅̅ ̅̅ ∗ 𝐶1 = 0 ∗ 𝐶2 = 0 +  𝐸11) 

𝐸70 = 𝐸71̅̅ ̅̅ ̅ ∗ (𝐸10 ∗ 𝐸0 ∗ 𝑃𝐸̅̅ ̅̅ ∗ (𝐶1 > 0 + 𝐶2 > 0) + 𝐸70) 

𝐸71 = 𝐸72̅̅ ̅̅ ̅ ∗ (𝐸70 ∗ 𝐶1 = 0 ∗ 𝐶2 = 0 + 𝐸71) 

𝐸72 = 𝐸71̅̅ ̅̅ ̅ ∗ (𝐸71 ∗ 𝑡3 +   𝐸72) 
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𝐸12 =  𝐸10̅̅ ̅̅ ̅ ∗ ((𝐸11 + 𝐸72) ∗ 𝑃𝐸̅̅ ̅̅ + 𝐸12) 
A1: (Parada en estado inicial) 
 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en noviembre de 2016] 
 
Ecuaciones de estado:  

𝐸67 =  𝐸68̅̅ ̅̅ ̅ ∗ (𝐸69 ∗ (𝐸1 + 𝐸9) ∗ 𝑃𝐸̅̅ ̅̅ + 𝐸67) 

𝐸68 =  𝐸69̅̅ ̅̅ ̅ ∗ (𝐸67 ∗ 𝐸01 ∗ 𝑃𝐸̅̅ ̅̅ + 𝐸68) 

𝐸69 =  𝐸67̅̅ ̅̅ ̅ ∗ (𝐸68 + 𝐸69) 
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F2 (Marcha de preparación) 
 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en noviembre de 2016] 
 
Ecuaciones de estado:  

𝐸13 =  𝐸14̅̅ ̅̅ ̅ ∗ (𝐸15 ∗ (𝐸2 + 𝐸8) + 𝐸13) 

𝐸14 =  𝐸15̅̅ ̅̅ ̅ ∗ (𝐸13 ∗ 𝐸1 + 𝐸14) 

𝐸15 =  𝐸13̅̅ ̅̅ ̅ ∗ (𝐸14 ∗ 𝑃𝐸𝑆𝑂1 > 0 ∗ 𝑃𝐸𝑆𝑂2 > 0 ∗ 𝑃𝐸𝑆𝑂3 > 0 ∗ 𝑃𝐸𝑆𝑂4 > 0 + 𝐸15) 
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A3 (Parada pedida) 
 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en noviembre de 2016] 
 
Ecuaciones de estado:  

𝐸37 =  𝐸38̅̅ ̅̅ ̅ ∗ (𝐸39 ∗ 𝐸8 + 𝐸37) 

𝐸38 =  𝐸39̅̅ ̅̅ ̅ ∗ (𝐸37 ∗ 𝐸5 + 𝐸38) 

𝐸39 =  𝐸37̅̅ ̅̅ ̅ ∗ (𝐸38 +  𝐸39) 
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D2 (Tratamiento de los defectos) 
 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en noviembre de 2016] 

 
Ecuaciones de estado:  

𝐸40 =  𝐸41̅̅ ̅̅ ̅ ∗ (𝐸42 ∗ 𝐸7 + 𝐸40) 

𝐸41 =  𝐸42̅̅ ̅̅ ̅ ∗ (𝐸40 ∗ 𝐸4 + 𝐸41) 

𝐸42 = 𝐸40̅̅ ̅̅ ̅ ∗ (𝐸41 + 𝐸42) 
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D1 (Parada de emergencia) 
 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en noviembre de 2016] 

 
Ecuaciones de estado:  

𝐸43 =  𝐸44̅̅ ̅̅ ̅ ∗ (𝐸45 ∗ 𝐸7 + 𝐸43) 

𝐸44 =  𝐸45̅̅ ̅̅ ̅ ∗ (𝐸43 ∗ 𝐸3 + 𝐸44) 

𝐸45 =  𝐸43̅̅ ̅̅ ̅ ∗ (𝐸44 + 𝐸45) 
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F3 (Parada pedida) 
 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en noviembre de 2016] 

 
Ecuaciones de estado: 

𝐸46 =  𝐸47̅̅ ̅̅ ̅ ∗ (𝐸48 ∗ 𝐸0 + 𝐸46) 

𝐸47 =  𝐸48̅̅ ̅̅ ̅ ∗ (𝐸47 ∗ 𝐸6 + 𝐸47) 

𝐸48 =  𝐸46̅̅ ̅̅ ̅ ∗ (𝐸47 + 𝐸48) 
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A5 (Preparación posterior al defecto) 
 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en noviembre de 2016] 
 
Ecuaciones de estado: 

𝐸50 =  𝐸51̅̅ ̅̅ ̅ ∗ (𝐸52 ∗ (𝐸8 + 𝐸0) + 𝐸50) 

𝐸51 =  𝐸52̅̅ ̅̅ ̅ ∗ (𝐸50 ∗ 𝐸7 + 𝐸51) 

𝐸52 =  𝐸50̅̅ ̅̅ ̅ ∗ (𝐸51 + 𝐸52)
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F4 (Marcha de verificación sin orden) (MANUAL) 
 

 
Fuente: Autor del proyecto [Realizado en noviembre de 2016] 
 
Ecuaciones de estado:  

𝐸56 =  𝐸57̅̅ ̅̅ ̅ ∗ ((𝐸58 + 𝐸59 + 𝐸60 + 𝐸61 + 𝐸62 + 𝐸63 + 𝐸64 + 𝐸65 + 𝐸66) ∗ 𝐸0

+ 𝐸56) 

𝐸57 =  𝐸58̅̅ ̅̅ ̅ ∗ 𝐸59̅̅ ̅̅ ̅ ∗ 𝐸60̅̅ ̅̅ ̅ ∗ 𝐸61̅̅ ̅̅ ̅ ∗ 𝐸62̅̅ ̅̅ ̅ ∗ 𝐸63̅̅ ̅̅ ̅ ∗ 𝐸64̅̅ ̅̅ ̅ ∗ 𝐸65̅̅ ̅̅ ̅ ∗ 𝐸66̅̅ ̅̅ ̅ ∗ (𝐸56 ∗ 𝐸9 + 𝐸57) 

𝐸58 =  𝐸0̅̅̅̅ ∗ (𝐸57 ∗ 𝑃𝑉1 + 𝐸58) 

𝐸59 =  𝐸0̅̅̅̅ ∗ (𝐸57 ∗ 𝑃𝑉2 + 𝐸59) 

𝐸60 =  𝐸0̅̅̅̅ ∗ (𝐸57 ∗ 𝑃𝑉3 + 𝐸60) 

𝐸61 =  𝐸0̅̅̅̅ ∗ (𝐸57 ∗ 𝑃𝑉4 + 𝐸61) 

𝐸62 =  𝐸0̅̅̅̅ ∗ (𝐸57 ∗ 𝑃𝑉5 + 𝐸62) 

𝐸63 =  𝐸0̅̅̅̅ ∗ (𝐸57 ∗ 𝑃𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎 + 𝐸63) 

𝐸64 =  𝐸0̅̅̅̅ ∗ (𝐸57 ∗ 𝑃𝐶𝑂𝑀 + 𝐸64) 

𝐸65 =  𝐸0̅̅̅̅ ∗ (𝐸57 ∗ 𝑃𝑈𝑀 + 𝐸65) 

𝐸66 =  𝐸0̅̅̅̅ ∗ (𝐸57 ∗ 𝑃𝑀 + 𝐸66)
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F1 (Producción normal) (AUTOMATICO) – enriquecido con A4
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Fuente: Autor del proyecto [Realizado en noviembre de 2016] 

 
Ecuaciones de estado:  

𝐸16 =  𝐸17̅̅ ̅̅ ̅ ∗ (𝐸36 ∗ (𝐸6 + 𝑆𝐼1 + (𝐸7 ∗ 𝐹𝑃) + 𝐸16) 

𝐸17 =  𝐸18̅̅ ̅̅ ̅ ∗ (𝐸2 ∗ 𝐴𝑈𝑇𝑂 + 𝐸17) 

𝐸18 =  𝐸19̅̅ ̅̅ ̅ ∗ (𝐸17
∗ (𝑆𝐶1 ∗ 𝑆𝐼1 ∗ 𝑃𝐴𝑅𝑂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ∗ 𝑃𝐸̅̅ ̅̅ ∗ 𝐹𝑃̅̅ ̅̅ ∗ 𝐶1 = 0 ∗ 𝐶2 = 0  + (𝐸5 + 𝐸7) ∗ 𝑅𝐸𝐴𝑅𝑀𝐸 ∗ 𝐶1
< 𝑃𝐸𝑆𝑂1 ∗ 𝑆𝐶1) + 𝐸18) 

𝐸19 =  𝐸20̅̅ ̅̅ ̅ ∗ (𝐸18 ∗ 𝐶1 = 𝑃𝐸𝑆𝑂1 ∗ 𝑃𝐸̅̅ ̅̅ ∗ 𝑃𝐴𝑅𝑂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝐸19) 

𝐸20 =  𝐸21̅̅ ̅̅ ̅ ∗ (𝐸19 ∗ 𝑆𝐶2 ∗ 𝐶1
= 𝑃𝐸𝑆𝑂1 ∗ 𝑃𝐸̅̅ ̅̅ ∗ 𝑃𝐴𝑅𝑂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  +  (𝐸5 + 𝐸7) ∗ 𝑅𝐸𝐴𝑅𝑀𝐸 ∗ 𝑆𝐶2
∗ (𝐶1 = 𝑃𝐸𝑆𝑂1 + 𝐶1 > 𝑃𝐸𝑆𝑂1 ∗ 𝐶1 < 𝑃𝐸𝑆𝑂2) + 𝐸20) 

𝐸21 =  𝐸22̅̅ ̅̅ ̅ ∗ (𝐸20 ∗ 𝐶1 > 𝑃𝐸𝑆𝑂1 ∗ 𝐶1 < 𝑃𝐸𝑆𝑂2 ∗ 𝑃𝐸̅̅ ̅̅ ∗ 𝑃𝐴𝑅𝑂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝐸21) 

𝐸22 =  𝐸21̅̅ ̅̅ ̅ ∗ (𝐸21 ∗ 𝐶1 > 𝑃𝐸𝑆𝑂1 ∗ 𝐶2 = 𝑃𝐸𝑆𝑂2 ∗ 𝑃𝐸̅̅ ̅̅ ∗ 𝑃𝐴𝑅𝑂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝐸22) 

𝐸23 =  𝐸24̅̅ ̅̅ ̅ ∗ (𝐸22 ∗ 𝐶1 = 𝑃𝐸𝑆𝑂2 ∗ 𝑃𝐸̅̅ ̅̅ ∗ 𝑃𝐴𝑅𝑂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + (𝐸5 + 𝐸7) ∗ 𝑅𝐸𝐴𝑅𝑀𝐸 ∗ 𝐶1 = 𝑃𝐸𝑆𝑂2 ∗ 𝐶𝑂𝑁𝑇1
= 0 + 𝐸23) 

𝐸24 =  𝐸25̅̅ ̅̅ ̅ ∗ (𝐸23 ∗ 𝑇0/𝐸23/5𝑠𝑒𝑔 ∗ 𝑃𝐸̅̅ ̅̅ ∗ 𝑃𝐴𝑅𝑂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝐸24) 

𝐸25 =  𝐸26̅̅ ̅̅ ̅ ∗ (1 ∗ 𝑃𝐸̅̅ ̅̅ ∗ 𝑃𝐴𝑅𝑂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + (𝐸5 + 𝐸7) ∗ 𝑅𝐸𝐴𝑅𝑀𝐸 ∗ 𝐶1 > 𝑃𝐸𝑆𝑂2 ∗ 𝐶1 < 𝑃𝐸𝑆𝑂3 ∗ 𝐶𝑂𝑁𝑇1
= 1 + 𝐸25) 

𝐸26 =  𝐸27̅̅ ̅̅ ̅ ∗ (𝐸25 ∗ 𝐶1 > 𝑃𝐸𝑆𝑂2 ∗ 𝐶1 = 𝑃𝐸𝑆𝑂3 ∗ 𝑃𝐸̅̅ ̅̅ ∗ 𝑃𝐴𝑅𝑂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝐸26) 

𝐸27 =  𝐸28̅̅ ̅̅ ̅ ∗ (𝐸26 ∗ 𝑆𝐶3 ∗ 𝐶1 = 𝑃𝐸𝑆𝑂3 ∗ 𝑃𝐸̅̅ ̅̅ ∗ 𝑃𝐴𝑅𝑂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + (𝐸5 + 𝐸7) ∗ 𝑅𝐸𝐴𝑅𝑀𝐸 ∗ 𝐶1 = 𝑃𝐸𝑆𝑂3 ∗ 𝐶2
< 𝑃𝐸𝑆𝑂4 ∗ 𝐶𝑂𝑁𝑇1 = 1 ∗ 𝑆𝐶3 +  𝐸27 ) 

𝐸28 =  𝐸29̅̅ ̅̅ ̅ ∗ (𝐸27 ∗ 𝐶2 = 𝑃𝐸𝑆𝑂4 ∗ 𝑃𝐸̅̅ ̅̅ ∗ 𝑃𝐴𝑅𝑂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝐸28) 
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𝐸29 =  𝐸30̅̅ ̅̅ ̅ ∗ (𝐸28 ∗ 1 ∗ 𝑃𝐸̅̅ ̅̅ ∗ 𝑃𝐴𝑅𝑂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + (𝐸5 + 𝐸7) ∗ 𝑅𝐸𝐴𝑅𝑀𝐸

∗ (𝐶1 = 𝑃𝐸𝑆𝑂3 ∗ 𝐶2 = 𝑃𝐸𝑆𝑂4 + 𝐶𝑂𝑁𝑇1 = 2 + 𝐸29)) 

𝐸30 =  𝐸31̅̅ ̅̅ ̅ ∗ (𝐸29 ∗ 𝐶2 = 0 ∗ 𝑃𝐸̅̅ ̅̅ ∗ 𝑃𝐴𝑅𝑂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝐸30) 

𝐸31 =  𝐸32̅̅ ̅̅ ̅ ∗ (𝐸30 ∗ 1 ∗ 𝑃𝐸̅̅ ̅̅ ∗ 𝑃𝐴𝑅𝑂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + (𝐸5 + 𝐸7) ∗ 𝑅𝐸𝐴𝑅𝑀𝐸 ∗ 𝐶1 = 𝑃𝐸𝑆𝑂3 ∗ 𝐶2 = 0 ∗ 𝐶𝑂𝑁𝑇1
= 2 + 𝐸31) 

𝐸32 =  𝐸33̅̅ ̅̅ ̅ ∗ (𝐸31 ∗ 𝑇1/𝐸31/5𝑠𝑒𝑔 ∗ 𝑃𝐸̅̅ ̅̅ ∗ 𝑃𝐴𝑅𝑂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝐸32) 

𝐸33 =  𝐸34̅̅ ̅̅ ̅ ∗ (𝐸32 ∗ 𝑇2/𝐸32/2𝑠𝑒𝑔 ∗ 𝑃𝐸̅̅ ̅̅ ∗ 𝑃𝐴𝑅𝑂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝐸33) 

 𝐸34 =  𝐸35̅̅ ̅̅ ̅ ∗ (𝐸33 ∗ 𝑆𝐼1 ∗ 𝑃𝐸̅̅ ̅̅ ∗ 𝑃𝐴𝑅𝑂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + (𝐸5 + 𝐸7) ∗ 𝑅𝐸𝐴𝑅𝑀𝐸
∗ (𝐶1 = 𝑃𝐸𝑆𝑂3 ∗ 𝐶2 = 0 ∗ 𝐶𝑂𝑁𝑇1 = 3 + 𝐶1 < 𝑃𝐸𝑆𝑂3 ∗ 𝐶2 = 0 ∗ 𝐶𝑂𝑁𝑇1 = 3) + 𝐸34) 

𝐸35 =  𝐸36̅̅ ̅̅ ̅ ∗ (𝐸34 ∗ 𝐶1 = 0 ∗ 𝑃𝐸̅̅ ̅̅ ∗ 𝑃𝐴𝑅𝑂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝐸35) 

𝐸36 = 𝐸16̅̅ ̅̅ ̅ ∗ (𝐸35 ∗ 𝑆𝐼1 ∗ 𝑃𝐸̅̅ ̅̅ ∗ 𝑃𝐴𝑅𝑂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝐸36) 
 

 


