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Resumen 

El sector harinero del departamento de Boyacá está  compuesto principalmente por empresas y 

microempresas, las cuales tienen que competir con marcas ya establecidas en el mercado nacional. 

La empresa Molino Los Héroes presenta falencias en el área de producción de harina de maíz 

debido a la falta de continuidad de los procesos entre las diferentes áreas, lo que produce retrasos 

en la producción. Actualmente en esta empresa el proceso de empacado por sacos de la harina de 

maíz se realiza de forma manual. El fin de esta tesis es diseñar una maquina automatizada para el 

empaque de harina de maíz por sacos de 50 a 60 Kg, en la realización del proyecto se presentaron 

tres modelos conceptuales a partir de los cuales se seleccionó el más idóneo de acuerdo a las 

necesidades de la empresa. Posteriormente se realizaron los cálculos pertinentes a cada uno de los 

sistemas y componentes de la máquina, los cálculos se validaron  mediante la utilización del 

software SOLIDWORKS. 
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Abstract 

The flour sector of the department of Boyacá is composed mainly of companies and micro 

companies, which have to compete with already established brands in the national market. The 

company Molino Los Héroes has shortcomings in the area of corn flour production due to the lack 

of continuity of the processes between the different areas, which produces delays in production. 

Currently in this company the process of packaging by corn flour sacks is done manually. The 

purpose of this thesis is to design an automated machine for the packing of corn flour by sacks of 

50 to 60 Kg, for the realization of the project three conceptual models were presented, from which 

the most suitable one was selected according to the needs of the company. Afterwards, the 

pertinent calculations were made to each of the systems and components of the machine, the 

calculations made were validated by using the SOLIDWORKS software. 
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Introducción 

MOLINOS LOS HEROES, es una empresa familiar que se encuentra en la industria de 

producción de harina desde hace más de 20 años, se ha mantenido estas dos décadas gracias a los 

esfuerzos y las buenas decisiones que ha tomado la familia VELANDIA para mantenerla 

posicionada en el mercado. 

Actualmente el mercado de la producción de harina se ha vuelto muy competitivo por la entrada 

de grandes grupos empresariales al sector, lo que ha generado la necesidad de incrementar su 

productividad, homogeneidad en los productos y eficiencia, para así crecer, hacerla más sólida y 

lograr los objetivos a corto, mediano y largo plazo que se tienen para la empresa. 

Partiendo del hecho que, en la actualidad, la tecnología ha sido de gran utilidad para las 

empresas cuando se trata de incrementar su productividad y mejorar resultados, lo que pretende 

esta tesis es el diseño de una máquina automatizada para el empaque de harinas por sacos logrando 

una mayor producción, sin sacrificar la calidad y sin aumentar los costos. 

Actualmente el empaque de harina por sacos en MOLINOS LOS HEROES se realiza de forma 

artesanal, lo que genera dificultades por la no existencia de homogeneidad del producto y no 

existencia de una dosificación simétrica en cada uno de los sacos de harina producidos. 

Con el fin de entregar propuestas más concretas para el mejoramiento de la empresa, esta tesis 

de grado se enfocó netamente en la automatización del proceso de empacado y transporte  de la 

harina permitiendo al productor tener un mayor control, más eficiencia en la mano de obra y 

optimización a la calidad de sus productos. 
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En ese orden de ideas, en la presente tesis de grado se presenta el diseño de una maquina capaz 

de cumplir con el empaque en sacos de la harina producida en las instalaciones de MOLINOS LOS 

HÉROES. El diseño mecánico fue desarrollado con la herramienta SOLIDWORKS y se realizaron 

los cálculos correspondientes para cada uno de los elementos que la componen. 
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1. Diseño de una máquina automatizada para el empaque de harinas en el proceso 

productivo de la empresa Molino los Héroes. 

 

1.1 Objetivo General  

• Diseñar una máquina automatizada para el empaque de harinas en el proceso de 

producción de la empresa Molino los Héroes, mediante la implementación de software 

especializado en diseño mecánico y electrónico, con el fin de ofrecer mejores garantías 

de producción y seguridad operaria.  

 

1.2 Objetivos Específicos  

• Determinar las necesidades y exigencias actuales de la empresa para definir los criterios 

y restricciones de operación en el sistema de empacado.  

• Establecer tres modelos conceptuales que más se adapten a las necesidades del proyecto 

con el fin de obtener un modelo que permita dar una noción espacial de cada uno de 

estos y los sistemas mecánicos que lo conforman. 

• Definir y simular la secuencia de control del proceso mediante la metodología 

GRAFCET y GEMMA para optimizar la operación de los diferentes modos de marcha 

y parada del proceso utilizando un PLC. 

• Modelar el sistema de empacado en CAD para visualizar la interacción entre los 

componentes que integran el sistema mediante un software especializado como 

Solidworks 
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2. Marco Teórico 

 

Para el diseño y modelado del proyecto, se identifican dos partes fundamentales para el 

desarrollo del mismo, los cuales son la selección del sistema de transporte y el diseño de la maquina 

empacadora selladora por bultos. Inmersos en estos se encuentran sistemas característicos como: 

• Sistema de control. 

• Sistema de transmisión de potencia.  

• Sistema de enfriamiento de harina. 

• Sistema de dosificación y llenado de los bultos. 

• Sistema de sellado de bultos. 

 A continuación, se hará una breve descripción de cada uno de los elementos que conforman a 

estos sistemas y su funcionamiento básico. 

2.1 Sistema de control. 

2.1.1 Automatismos Eléctricos.  Un automatismo tiene como objetivo controlar una 

planta o sistema de manera que el operario no tenga que intervenir en ninguna de 

las salidas de dicho sistema, simplemente debe manipular las variables de control 

para que el automatismo actué sobre las salidas mediante los accionamientos y 

pueda realizar el control de la planta. [1] 

Los componentes que conforman a un automatismo son: los transductores y 

captadores, los pre accionamientos y los accionadores, así como los órganos para 

el tratamiento de información y elementos de interfaz entre hombre – máquina. 

Un automatismo se compone de dos partes claramente diferenciables desde un 

punto de vista estructural, que son: [1] 
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Parte operativa: Esta se encuentra conformada por el conjunto de dispositivitos, 

maquinas o subprocesos diseñados para llevar a cabo determinadas funciones, esta 

parte en su gran mayoría está compuesta por elementos de potencia. 

Parte de control: Formada por elementos de procesamiento, mando e interfaz de 

comunicación.  

Los automatismos poseen una clasificación tecnológica de los sistemas de control 

que son: 

2.1.1.1 Lógica Cableada. Se hace referencia a lógica cableada a los sistemas que emplean 

conexiones entre los diferentes componentes individuales que intervienen en el 

sistema. Los conectores varían según el sistema implementado, para el caso de 

origen eléctrico, son implementados conductores eléctricos. Si los elementos son 

de origen electrónico, se realiza mediante caminos conductores. Para la tecnología 

neumática e hidráulica, las conexiones se realizan mediante ductos.   

La lógica cableada es adecuada para la creación de sistemas de baja complejidad. 

Sin embargo, este tipo de lógica presenta dificultades al desarrollar sistemas de 

gran robustez, debido a que presenta una deficiencia para la realización de 

programas estructurados y jerárquicos como tampoco facilita la integración de 

funcionalidad aritmética. [1]  

En la Figura  1 se muestra la representación e implementación de la lógica 

cableada. 
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Figura  1 Representación e implementación de la lógica cableada 

2.1.1.2 Lógica Programada. La lógica programada permite realizar cálculos de orden 

científico y la implementación de complejos algoritmos en arquitecturas de control 

distribuidas e inmersas en variados sistemas de gestión y comunicación, esta nace 

a través del advenimiento de la tecnología de microprocesadores y los sistemas 

desarrollados a partir de este, en la cual se ha logrado un alto nivel de integración 

en los componentes electrónicos que ha permitido integrar sistemas de diversa 

naturaleza. [1]. En la  

2.1.1.3 Figura  2 se muestra la representación e implementación de la lógica programada 

 

Figura  2 Representación e implementación de la lógica programada 

2.2 Sistemas De Transmisión De Potencia. 

2.2.1 Motores Eléctricos. Los motores eléctricos son aquellas máquinas eléctricas que 

transforman en energía mecánica la energía eléctrica que es absorbida por los 
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bornes de esta. [2]Dependiendo del tipo de corriente utilizada para su 

alimentación, se clasifican en: 

• Motor de corriente continua: 

• Dentro de los motores de corriente continua se encuentran: 

• De excitación independiente. 

• De excitación serie. 

• De excitación Shunt. 

• De excitación compuesta. 

• Motor de Corriente alterna: 

• Motor síncrono. 

• Motor asíncrono (monofásico y trifásico). 

La búsqueda se profundizará en los motores de corriente alterna, ya que estos son 

los más implementados en el sector industrial. Debido a esto los diseños de estas 

máquinas contaran con este tipo de motores. 

2.2.1.1  Motores síncronos. Los motores síncronos son un tipo de motores eléctricos de 

corriente alterna, en estos la velocidad de giro es constante y depende de la 

frecuencia de la tensión de la red eléctrica que le suministra la alimentación y 

también por el número de pares de polos del motor, esta velocidad de giro en 

conocida como velocidad de sincronismo. [3] 

El motor síncrono, así como el asíncrono se compone de un estator y de un rotor 

los cuales están separados por un entre hierro. Los motores síncronos se encuentran 
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en todas las aplicaciones industriales en donde se necesita que la velocidad de giro 

sea constante. [3] 

El motor consigue girar a una velocidad constante (velocidad de sincronismo) a 

través de las atracciones y repulsiones en breves periodos de tiempo que se generan 

entre los polos del estator y el rotor, produciendo un enganche magnético. En la  

Figura  3 se muestra las partes principales de un motor síncrono y asíncrono 

 

Figura  3 Partes principales de un motor síncrono y asíncrono [3] 

2.2.1.2 Motor Asíncrono. Los motores asíncronos son máquinas rotativas de flujo variable 

y sin colector. El campo inductor está generado por corriente alterna. Por lo 

general, el inductor está ubicado en el estator y el inducido en el rotor. [4] 

Estos son motores que se caracterizan porque son mecánicamente sencillos de 

construir, lo cual los hace muy robustos y sencillos, casi no requieren de 

mantenimiento y son baratos. [4] 

Debido a estas ventajas hace que sea ampliamente utilizado en la industria. Como 

inconvenientes, se encuentra que son motores que tienen bajos pares de arranque, 
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que presentan una zona inestable de funcionamiento y que el control de velocidad 

en amplios rangos es complejo. [4] 

Se pueden clasificar dependiendo de diferentes criterios, los cuales son: 

• Según el número de devanados en el estator:  

• Monofásicos. 

• Bifásicos. 

• Trifásicos. 

• Según el tipo de inducido  

• Rotor devanado. 

• Rotor en jaula de ardilla (el más utilizado a nivel industrial). 

Los diferentes tipos de máquinas presentes hoy en día en la industria se rigen por 

sistemas de transmisión de potencia que buscan realizar tareas que requieran 

transmitir fuerzas o movimiento y de esta manera permitan a la máquina cumplir 

con la finalidad para la cual fue diseñada. Esto se lleva a cabo mediante diferentes 

elementos que interactúan entre sí y cumplen con dicha finalidad.   

Los sistemas de transmisión de potencia se encuentran conformados 

principalmente por cadenas cinemáticas, las cuales permiten la trasmisión de 

fuerza y movimiento producido por un motor.  

En nuestro caso se busca elegir el tipo de transmisión de potencia ideal para 

cumplir a cabalidad con las exigencias que puedan tener las líneas de transporte 

que se van a diseñar. 
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La expresión más simple de la transmisión de potencia es a través de la rotación 

de un eje motriz a un eje conducido, aumentando o disminuyendo su velocidad de 

éste. [4] 

Existen diferentes formas de transmisión de potencia, sin embargo, en la mayoría 

de los casos, la transmisión se realiza a través de elementos rotantes. [4] 

Entre los sistemas de transmisión de potencia más comunes se encuentran los 

siguientes: 

• Bandas, correas o fajas y poleas 

• Cadenas y ruedas dentadas 

• Engranajes  

                         En la Figura  4 se muestra los tipos de transmisión de potencia  

 

Figura  4 Tipos de transmisión de potencia [4] 

2.2.2 Transmisión De Potencia Por Bandas, Fajas O Correas Y Poleas. La 

transmisión de potencia por bandas, fajas o correas y poleas se encuentra 

conformada por al menos dos poleas ensambladas a sus respectivos ejes, los cuales 

están ubicados paralelamente. Las poleas se identifican como conductora y 
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conducida en donde la conductora es la que le transfiere el movimiento a la 

conducida mediante una banda que las conecta. [4] 

La eficiencia de estos sistemas de transmisión de potencia depende de la fricción 

que se presenta entre la superficie de la correa y la polea. [4] 

Ventajas: Las ventajas que presentan estos sistemas son: 

• Marcha silenciosa 

• Buena absorción y amortiguación de golpes o choques 

• Disposición sencilla y no necesita lubricación 

• Desacoplamiento sencillo  

• Bajo costo 

• Posibilidad de trabajar a altas velocidades 

Desventajas: Las desventajas que presentan estos sistemas son: 

• Grandes dimensiones exteriores. 

• Variación del coeficiente de fricción a causa del polvo, suciedad o algún 

otro factor externo. 

• No soporta operaciones a altas temperaturas. 

• Desgaste rápido en las bandas en transmisiones rápidas. 

 

2.2.3 Transmisión De Potencia Por Cadenas. El sistema de transmisión de potencia 

por cadenas está compuesto por dos elementos: 

• Ruedas de cadena. 

• Cadena. 
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Este tipo de transmisión presenta ciertas ventajas con respecto al de poleas y 

correas. No presentan deslizamiento y no sufren de deformaciones plásticas, se 

mantiene de forma precisa la relación de velocidad entre el eje impulsor y el 

impulsado. [5] 

Ventajas: 

• No se presentan deslizamientos  

• Es compacta y no requiere tensión inicial  

• Mayor tiempo de duración 

• Fácil mantenimiento en caso de ruptura 

• Son poco sensibles al medio en que trabajan 

Desventajas: 

• Solo son aplicables cuando los ejes son paralelos 

• Son más costosas que las transmisiones a correas 

• Necesita un buen mantenimiento y limpiezas periódicas y lubricación 

adecuada 

Existen varios tipos de cadena entre las cuales se destacan las siguientes: 

• Cadenas desmontables  

• Cadenas articuladas 

• Cadenas de placas laterales escalonadas 

• Cadena de rodillos 

• Cadenas silenciosas 

• Cadenas de bolas 
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En la Figura  5 se muestra cómo se realiza una  transmisión por cadenas 

 

Figura  5 Transmisión por cadenas [5]  

 

 

2.2.4 Transmisión De Potencia Por Engranajes. Los engranajes o ruedas dentadas son 

elementos que sirven para transmitir potencia entre ejes paralelos o concurrentes. 

Las ruedas dentadas tienen la función de transmitir un movimiento de rotación 

entre dos ejes con una relación de velocidades angulares constantes. Esta 

transmisión de potencia se da mediante contacto directo entre los engranes que 

conforman el sistema de transmisión. [4] 

Las ruedas dentadas o engranajes se pueden clasificar en: 

• Engranajes cilíndricos 

• Engranajes cónicos  

• Tornillos sin fin y rueda dentada 

Este sistema presenta las siguientes ventajas y desventajas: 

Ventajas: 

Este tipo de sistema de transmisión presenta una relativa sencillez de fabricación, 

también presenta una gran capacidad para transmitir grandes potencias, presentan 
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una gran eficiencia que puede superar el 90% en algunos casos debido a que no se 

presentan deslizamientos, presenta  velocidades de funcionamiento moderadas, 

ocupan muy poco espacio   y tienen una gran variedad de opciones de construcción. 

Desventajas: 

Los inconvenientes presentes en este sistema son la no admisión de variaciones 

bruscas de potencia y velocidad angular, tienen la necesidad de lubricación y 

mantenimiento periódico y por último su costo de implementación es elevado en 

comparación con los otros sistemas de transmisión de potencia. 

En la Figura  6 se muestra unos engranajes 

 

Figura  6  Engranajes [4] 

 

2.3 Sistema De Enfriamiento De La Harina. 

2.3.1 Enfriador Convencional Por Aire. Este sistema consiste en un tambor rotativo 

que posee unas paletas interiores y unas tuberías por donde se inyecta aire 

internamente, haciendo que este aire disipe el calor presente en la harina. 

Las ventajas que presenta este sistema es su bajo costo de funcionamiento pero 

presenta como principal desventaja es su poca eficiencia a la hora de disipar la 
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temperatura en lapsos de tiempo cortos, lo que implica que su diseño debe tener un 

tamaño grande para que sea más eficiente. [6] 

En la  Figura  7 se muestra un enfriador por aire 

 

Figura  7 Enfriador por aire [6] 

 

2.4 Sistema De Llenado Y Dosificación. 

En las pequeñas y medianas industrias molineras de harina se realiza manualmente el pesado 

de su producto. En primer lugar, ubican en la salida de la tolva el saco que se sujeta con correas 

de cuero, se procede a manipular en forma proporcional una palanca que abre la tapa de retención 

del producto y hace que caiga la harina con la ayuda de unas paletas internas que contiene 

internamente el sistema y se cierra hasta observar que esté lleno el saco. Luego se lo retira de las 

correas y pasa a una balanza digital donde se extrae o se coloca harina hasta determinar el peso 

requerido. Para obtener un peso deseado conlleva a ciertos factores secundarios, por lo que es un 

procedimiento repetitivo y el tiempo de llenado no es el apropiado, hace que los trabajadores se 

cansen de realizarlo y en muchas ocasiones el producto terminado no está de acuerdo a las normas 

técnicas de producción. [7] 

Por ende, actualmente se plantean soluciones automatizadas para el desarrollo de este proceso. 

Esta solución está compuesta por 3 sistemas dosificadores: 
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• Volumétrico. 

• Tornillo Sin Fin. 

• Balanza Multicabezal. 

 

2.5 Sistema De Sellado De Bultos 

En el proceso de empacado de la harina un ítem a considerar es el tiempo empleado en el sellado 

de los bultos y la fiabilidad que pueda tener el resultado de este proceso, debido a que los tiempos 

de ejecución de este proceso afectan directamente la línea de producción de toda una empresa y su 

productividad deben buscarse posibles soluciones que satisfagan de una manera adecuada las 

demandas presentes en la industria. Entre las soluciones más implementadas se encuentra el termo 

sellado debido su facilidad de implementación y fiabilidad a la hora de sellar los bultos, pero 

también existen otros tipos de selladoras mencionadas a continuación: [8] 

• Sellado por alta frecuencia 

• Sellado por ultrasonido 

• Termo sellado por gas caliente 

Termo sellado: Este proceso consiste en el soldado de un termoplástico a otro termoplástico u 

otro material compatible usando calor y presión. En este método de sellado se utiliza un troquel o 

barra de sellado caliente y mediante contacto directo se aplica calor en un área específica. [8] 

Existen varios tipos de termo selladores en donde su selección depende del tipo de sellado que 

se busque, la continuidad de uso y la velocidad de sellado. Algunas de estas son: 

• Selladoras por barra caliente 

• Sellador térmico continuo 
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• Sellador térmico por impulso 

• Sellador por alambre caliente 

En la  Figura  8 se muestra un Sistema de termo sellado de bultos 

  

 

Figura  8 Sistema de termo sellado de bultos [8] 

 

2.6 Formas de transporte de harinas. 

En la actualidad se ofrecen distintos sistema de transporte de materia prima a granel y en polvo, 

los más usados en la industria alimenticia en general son: Transportador de tornillo sinfín, y 

elevadores de cangilones. Diferenciándose principalmente en dos cosas, velocidad de transporte y 

capacidad de producto transportado por unidad de tiempo. 

Estos sistemas de transporte son elementos auxiliares en las instalaciones de la industria, cuya 

misión es la de distribuir materia prima o producto final de un punto hacia otro internamente o 

externamente de las instalaciones de la empresa, estos sistemas generalmente funcionan de manera 

independiente y se presentan de forma intercalada en las líneas del proceso. 
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2.6.1 Elevador de cangilones. Un elevador de cangilones es un sistema de transporte 

diseñado principalmente para transportar materiales a granel y en polvo de forma 

vertical. Este sistema es el equivalente vertical de la banda transportadora, por lo 

cual está constituida de la misma manera, exceptuando una serie de recipientes 

(cangilones) que se encuentran acoplados a la correa, de forma tal que estos 

recipientes almacenan el material a ser transportado al presentarse movimiento en 

la correa provocado por la acción de un motor, llevando a cabo el transporte del 

material hasta llegar a un punto máximo en el cual el material se ve expulsado 

debido a la velocidad de transporte, cayendo así en la etapa de descargue. [9] 

En la Figura  9  se muestra un elevador de cangilones. 

 

Figura  9 Elevador de cangilones [9] 

2.6.2 Transportador de tornillo sinfín. Este tipo de transporte de tornillo sinfín es 

enfocado principalmente para transporte de granos, polvos finos y otros materiales 

a granel. Hoy en día este sistema de transporte ha venido ocupando un lugar muy 

importante en la industria, esto se debe a que es uno de los métodos más eficaces 

y baratos para el movimiento continuo de materiales a granel.  
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La principal ventaja que ofrece este tipo de transporte es el número de puntos de 

alimentación y de descargue a lo largo del recorrido. [10] 

En la Figura  10  se muestra un transportador de tornillo sin fin. 

 

Figura  10 Transportador tornillo sin fin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Antecedentes de diseño 

 

Realizando una previa investigación con respecto a diferentes máquinas que suplan necesidades 

similares, se encontraron empacadoras automáticas o semiautomáticas especializadas para el 
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proceso de empacado hasta un límite de 5 Kg; siendo esta la única referencia encontrada puesto 

que, para un proceso de empacado de mayor peso no se encuentra mucha información técnica, 

solamente hay datos muy poco detallados como velocidad de procesamiento, tipo de alimentación 

de la maquina u otros. 

En referencia de enfriamiento de materiales pulverulentos se encuentra únicamente como 

método una tolva donde el producto terminado es agitado por un tiempo hasta que se encuentre a 

condiciones ambientales. 

Sin embargo, las empresas especializadas en el desarrollo de estas máquinas no suplen de mayor 

información con el fin de proteger la propiedad intelectual de sus productos, hasta que se lleve a 

cabo la adquisición de las máquinas. 

En consecuencia a lo anteriormente mencionado se procedió a realizar la búsqueda en bases de 

datos especializadas para encontrar mayor información con respecto a los temas tratados.   

 

3.1 Máquina bliesteadora automática. (Instituto politécnico nacional) 

En este proyecto se detalla el diseño de una máquina blisteadora automática enfocada en la 

industria farmacéutica. Además , se describe cada una de las etapas llevadas a cabo en el proceso 

de blisteado entre ellas el proceso de termo sellado o termo formado el cual es uno de los 

principales problemas planteados en el proyecto, llegando a solucionarlo mediante la 

implementación de dos partes, la primera un precalentado que se logra por medio de dos planchas 

a una altura acorde a la del empaque y a una temperatura aproximada de 175°C; en la segunda 

etapa el material caliente se coloca entre un molde y una placa, donde el molde tiene un sistema 

de vacío con lo que se obtiene la forma correcta para llevar acabo el empaquetado, el acabado del 
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envase es el más adecuado para evitar daños en el material ya que presentan la forma y dimensión 

necesarias para el material a empacar. En este proyecto se puede adquirir mayor información para 

el diseño de la empacadora de harina, específicamente llegando a tener en consideración el proceso 

de sellado del empaque. [11] 

 

3.2 Desarrollo de un sistema mecánico de flujo continuo para harina de maíz. 

(Instituto politécnico nacional) 

En este proyecto se lleva a cabo la investigación y desarrollo de una medio de transporte para 

flujo continuo de harina, el principal problema de diseño en este proyecto es la consideración de 

presencia de harina viscosa propiedad que provoca que el transporte de harina no se efectué de la 

mejor manera en los medios de transporte que contenga el uso de tuberías, debido a  que si se 

presentan cambios de sección y elementos de acople se presenta la adherencia de la harina con 

esto causando paros no deseados en el proceso, por lo cual, con este proyecto se puede adquirir 

información detallada para evitar este problema. [12] 

 

3.3 Implementación del sistema de dosificación y control de pesaje dinámico para 

empacamiento de comestibles sólidos. (Instituto politécnico nacional) 

Este proyecto detalla el desarrollo de un sistema de dosificación, pesaje dinámico y 

empaquetamiento de comestibles sólidos, basado en un multicabezal de 5 balanzas, determinando 

las dimensiones de los componentes del sistema así como su ubicación y además los elementos de 

control como sensores y actuadores. Finalmente se presentan las diferentes pruebas realizadas para 

la verificación del correcto funcionamiento de la máquina y de la balanza dinámica. 
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Adicionalmente se incluyen los ensayos efectuados para la calibración y el afinamiento de las 

celdas de carga que son necesarios para la correcta ejecución del proceso. Mediante este proyecto 

se pude crear una referencia para la implementación de un sistema de dosificación en el diseño de 

la empacadora de harina. [13] 

 

3.4 Software para diseño de transportadores de tornillo sinfín. (Escuela politécnica 

del litoral) 

En este proyecto se trata el transporte continuo de materiales a granel, a cortas distancias dentro 

de las instalaciones industriales. Para lo cual en este proyecto, se da el empleo de transportadores 

de tornillo sinfín como solución ingenieril para este problema. Para ello se tiene como objetivo 

proporcionar a los ingenieros una herramienta confiable de diseño de transportadores de tornillo 

sinfín, considerando todos los aspectos técnicos involucrados en el movimiento de cualquier clase 

de material granular. [14] 

3.5 Diseño y construcción de una ensacadora de cemento mortero para bolsa 

valvulada. (Universidad de san buenaventura) 

Este proyecto tiene como fin principal diseñar y construir una máquina para el empacado de 

material granulado, en bolsas valvuladas. Donde se investigaron los diferentes tipos de maquinaria 

empleados en la industria nacional y extranjera, con el fin de tener un punto de comparación y así 

poder brindar a los requerimientos empresariales una solución más acorde a las necesidades. 

Determinando así los materiales de construcción, dimensiones, potencias de transmisión, planos 

de piezas mecánicas y electrónicas; adicionalmente seleccionando los componentes para el control 

de peso. [15] 
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3.6 Diseño y construcción de una máquina dosificadora y empacadora de azúcar de 

baja capacidad. (Universidad de la Salle) 

En este proyecto se encuentra información referente a máquinas dosificadoras de empaque 

vertical. También se encuentra un sistema dosificador volumétrico que es el diseño final,  

controlado por medio de un micro controlador. Se considera útil el documento por el manejo de la 

información que hacen sobre distintos tipos de dosificadores, dando una pauta acerca de los 

dosificadores volumétricos, siendo una alternativa viable para el diseño de un sistema de 

dosificación por su fácil implementación y bajo costo. [16] 
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4. Especificación de los criterios de diseño y selección 

 

Para la especificación de criterios de diseño y selección se realizaron visitas técnicas a la sede 

de Molino lo Héroes con el fin de conocer más acerca de su funcionamiento, maquinaria disponible 

y volumen de producción. 

Inicialmente dentro de la máquinas presentes en el Molino se encuentra  una empacadora 

automática por libras, a partir de esta se lograron determinar los diferentes sistemas mecánicos, 

eléctricos y electrónicos que interactúan en el funcionamiento de la empacadora, a partir de la 

observación de estos componentes y de la puesta en marcha de la máquina, se lograron obtener 

soluciones conceptuales.  

La máquina empacadora automática que posee actualmente la empresa Molino los Héroes se 

caracteriza por ser una empacadora multifuncional debido a que está diseñada para empacar tanto 

alimentos granulares como  alimentos pulverulentos, diseño compacto en el cual se debe cambiar 

el tipo de dosificador de acuerdo al producto que se desee empacar. Actualmente está empacadora 

lleva un proceso de empacado de 47 libras por minuto, lo cual quiere decir que en una jornada de 

trabajo de 8 horas, esta máquina llega a procesar 22560 libras las cuales serían aproximadamente 

902 arrobas esto sin cambiar durante la jornada el producto a empacar, donde diariamente 540 

arrobas (De las cuales 213 son aproximadamente harinas) son enviadas a Bogotá para su respectiva 

comercialización. 

En estas visitas también se indago acerca del proceso de molienda, actualmente este proceso 

presenta dos tipos de flujo másico: 

El primero se da al ingresar al molino el grano como tal a moler, en este caso el flujo másico 

de salida de harina es de 0.22Kg/s, punto máximo de trabajo del molino hallado; donde sí se 
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aumenta este flujo el molino trabajara en  pésimas condiciones llegando al punto de presentar falla 

(actividad realizada 2 veces por semana) . 

El segundo se da al ingresar al molino una harina con cierta cantidad de grano (materia prima 

restante al procesar el maíz y convertirlo en maíz partido) en este caso el flujo másico de salida de 

harina es de 0.36 kg/s punto máximo de trabajo del molino hallado; donde sí se aumenta este flujo 

el molino trabajara en  pésimas condiciones llegando al punto de presentar falla (actividad 

realizada 2 veces por trimestre). 

Entonces para el primer caso el molino estaría produciendo 507 arrobas, para el segundo caso 

la producción seria de 829 arrobas diarias (datos aproximados debido a que no se cuenta un horario 

fijo de trabajo de esta máquina). Por ende si un día dado no se envía harina para la respectiva 

comercialización se debe contar con una manera óptima de recolección del producto terminado de 

manera que siempre se encuentre almacenado en las mejores condiciones sanitarias, para que en 

el momento de comercialización se reduzcan los tiempos tanto de almacenamiento por sacos o por 

libras, a su vez es de vital importancia que en tiempos de mayor acogida de los productos como 

harina de maíz, se cuente con una manera de enfriamiento más rápida, ya que para proceder al 

empacado, la harina debe estar a condiciones ambientales. Proceso que toma demasiado tiempo. 

 

Indagando acerca de los cambios que quiere generar la empresa se logra identificar los 

siguientes factores: 

• Una manera de transporte del producto terminado hacia el área de empacado, evitando de 

esta manera que este proceso se realice mediante la intervención humana dado que en este punto 

se presenta una tarea repetitiva que puede ser agobiante para la persona, además es estricta, debido 
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a que constantemente la persona tiene que estar “bullteando” es decir transportar una carga de 

aproximadamente 40 kg del sitio de procesamiento al sitio de empacado. 

• Una manera de enfriamiento del producto terminado, ya que como se realiza actualmente 

no es la mejor, debido a que, cuando se encuentra el producto en época de demanda, el proceso de 

enfriamiento se realiza al extender la harina sobre lonas de manera que se enfríe aproximadamente 

en 3 horas después de esto se recoge y se realiza el proceso de almacenamiento. La otra manera de 

enfriamiento que se tiene es la de realizar el arrume normalmente y esperar hasta el siguiente día 

para empacar lo que se necesita. 

• Finalmente una máquina empacadora por sacos especializada en el empaque de productos 

pulverulentos, donde solamente se estimen parámetros necesarios para que ésta, tome el curso del 

proceso de empacado y así dejar de hacerse de manera manual o con intervención humana. 

Cumpliendo con las anteriores exigencias abstraídas y enunciadas por el ingeniero de 

producción de la planta y aún más teniendo en consideración la opinión de los operarios se 

proceden a dar las siguientes especificaciones y criterios de diseño. 

 

4.1 Criterios de diseño 

En los criterios de diseño se establecen los límites a los que quiere llegar la empresa al contar 

con la adquisición de una nueva forma de llevar un proceso productivo. 

Las especificaciones a la cual debe cumplir el diseño, se establecieron en reunión de exigencias 

en la que estuvo presente el ingeniero de producción y uno de los  operarios con más conocimiento 

en el área de producción. 

Las exigencias tanto del ingeniero de producción como del operario encargado son: 
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4.1.1 Dimensiones de la maquina: Debido que las instalaciones de Molinos Los Héroes 

cuenta con una distribución de espacios muy precisa causada al poco espacio 

disponible en el área de producción se le debe dar  una gran importancia a este 

criterio de diseño. Teniendo en cuenta que la máquina a diseñar debe ocupar el 

menor espacio  posible  se establecieron unas dimensiones máximas. 

Tabla 1 Dimensiones de la máquina 

Altura (m) Ancho (m) Profundidad (m) 

6 5 4 

 

4.1.2 Dimensiones y capacidad de los sacos a llenar: Debido en que la industria 

alimenticia existen varios tipos de sacos con diferentes medidas, capacidad y 

material con el que están fabricados, fue necesario delimitar estos aspectos 

concluyendo en que se trabajaran  sacos con las siguientes especificaciones. 

Tabla 2 Dimensiones y capacidad de los sacos a llenar 

Altura (cm) Ancho (cm) Profundidad (cm) Capacidad 

Máxima (kg) 

108 68 25 60 

 

4.1.3 Seguridad del operario: Para el cumplimiento de este criterio se decidió que el 

diseño de la máquina debe cuidar la integridad física del operario al momento de 
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su funcionamiento, esto se debe lograr a través de las diferentes protecciones 

presentes en los sistemas mecánicos y eléctricos. 

Para lograr este cometido la empresa nos remite a la Resolución 2400 de 1979 

donde se presentan exigencias de seguridad en cuanto a la parte requerida al diseño 

de máquinas.  

Anexo A Normas de seguridad del operario Resolución 2400 de 1979. 

 

4.1.4 Actividad de mantenimiento: Al observar que la mayoría de las máquinas 

empacadoras  analizadas en la revisión bibliográfica e incluso la máquina presente 

en Molino Los Héroes presentan un armazón complejo y compacto en el cual es 

difícil identificar y acceder  a los diferentes sistemas que la componen, se 

estableció que el mantenimiento de la máquina se debía tener en cuenta entre los 

criterios de diseño con el fin de garantizar que a la máquina a diseñar se le puedan 

realizar mantenimientos periódicos, y si es necesario cambiar componentes de  una 

manera cómoda y rápida.  

Al momento en que se llegue a presentar algún fallo eléctrico se pueda visualizar 

mediante un indicador luminoso, de manera que se advierta la ubicación del fallo, 

agilizando así el mantenimiento del equipo.  

 

De presentarse una anomalía de gran dificultad y que requiera gran cantidad de 

tiempo para resolverse, la maquina empacadora deberá trabajar al mismo ritmo del 
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molino de manera que se garantice el producto necesario para suplir la demanda a 

mayor brevedad. 

 

4.1.5 Condiciones de operación de la maquina: Al no perder de vista cómo  se lleva a 

cabo el proceso de molienda y las exigencias que conlleva este y más cuando se 

requiere del producto a menor brevedad, se llega a determinar que se necesita un 

sistema más eficiente de transporte del producto terminado al área de empacado, 

evitando que los operarios tengan que llevar a cabo esta tarea, se requiere un forma 

de enfriamiento más rápida de manera que, con la combinación de una empacadora 

automática de sacos, garanticen la inocuidad del producto, a su vez estas tareas 

tienen que seguir el ritmo de trabajo del molino para así contar siempre con 

producto que pueda vender tanto por libras como por sacos. 

 

4.1.6 Renovación de componentes: Uno de los mayores problemas que se presentan es 

la adquisición de componentes que conforman la máquina al presentarse un fallo 

que represente la pérdida del mismo, la renovación de cualquier componente se 

debe a la presencia de fallas como pueden ser faltas de mantenimiento, ruido 

eléctrico, vibración, tiempo de ciclo de vida terminado entre otros factores. 

Debido a que estos componentes deben ser cambiados, estos deben ser de fácil 

adquisición en el mercado nacional para así evitar pérdidas económicas a la 

empresa debido a los tiempos de paro de la máquina. 
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5. Generación De Modelos Y Definición De La Ingeniería De Concepto 

 

La generación de modelos conceptuales se realizó en base a los conocimientos aprendidos a 

partir de la investigación bibliográfica y la visita técnica realizada, teniendo en cuenta estas bases 

se pudo tener una mejor perspectiva de los sistemas y mecanismos que se podrían emplear en los 

modelos. 

Se plantearon 3 modelos, cada uno de ellos con variaciones en aspectos tales como dimensiones, 

sistemas empleados y ubicación de diferentes componentes, pero manteniendo siempre una idea 

esencial  respecto a la estructura base de la máquina, sin embargo cabe resaltar que en ninguno de 

estos modelos planteados se llevó a cabo algún tipo de cálculo matemático o algún otro tipo de 

análisis especifico, ya que en esta etapa del diseño se determina únicamente la ingeniería 

conceptual, por lo tanto los cálculos y análisis necesarios se llevaran a cabo en una etapa posterior 

de diseño. 

Para el desarrollo de los tres modelos se identificaron los sistemas en los cuales se pueden 

presentar variaciones respecto de un modelo a otro. Los sistemas identificados son los siguientes: 

• Sistema de posicionamiento  

• Sistema de dosificación y llenado  

• Sistema de sellado 

• Sistema transporte 
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5.1 Modelo 1. 

Para el desarrollo de este modelo se planteó una estructura rígida hecha en acero ASTM A36, la 

selección de dicho material se realiza teniendo en cuenta sus características mecánicas y su uso 

frecuente en estructuras, debido a que es uno de los aceros estructurales  más económicos del 

mercado. Dentro de la estructura se pueden individualizar cada uno de los sistemas que componen 

la máquina, con la finalidad de que fuera más fácil supervisar el correcto funcionamiento de cada 

uno de estos sistemas y a su vez fueran más accesibles en caso de ser requerido algún 

mantenimiento o cambio de componentes. Esta solución posee las siguientes dimensiones: 

Tabla 3 Dimensiones modelo 1 

Altura (m) Ancho (m) Profundidad (m) 

4,8 3,5 3,7 

 

En la Figura  11 se observa el modelo 1. 
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Figura  11 Modelo 1 

5.1.1 Sistema de posicionamiento: El sistema de posicionamiento consta de tres etapas: 

la primera etapa se encarga de recoger los sacos que se encuentran apilados en  una 

caja que cuenta con un resorte que se encargara de mantener las lonas en la misma 

posición para el levantamiento, este proceso se lleva a cabo con unas ventosas que 

con la ayuda de toberas de aspiración por vacío levantan la respectiva lona, estas 

se encuentran  colocadas en el extremo de una base móvil que mediante un  cilindro 

doble efecto y un actuador neumático sin vástago trasladara el saco a una posición 

en la cual una segunda base con ventosas y tobera de aspiración por vacío se 

encargara de abrir la boca del saco y así terminar la primera etapa del 

posicionamiento. En la Figura  12  se observa la primera etapa del sistema de 

posicionamiento del saco. 
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Figura  12 Etapa 1 sistema de posicionamiento 

Una vez ubicado el saco en la posición indicada y con la boca de este mismo abierta se realiza 

la segunda etapa del posicionamiento del saco, la cual consta de un brazo giratorio el cual inserta 

dos perfiles en el interior del saco  y posteriormente los ajusta a  los extremos de este por medio 

de cilindros neumáticos multiposicionales; todo esto con el fin de sujetar el saco y poderlo 

desplazar. A continuación el brazo a partir de un actuador neumático giratorio realiza un giro de 

90º dejando la boca del saco en la boquilla de la tolva de la cual va a salir la harina para llenar el 

saco. En la Figura  13 se observa la etapa 1 y 2 del sistema de posicionamiento. 
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Figura  13 Etapa 1 y 2 del sistema de posicionamiento. 

En la tercera etapa después de haber colocado la boca del saco en la boquilla de llenado, dos 

cilindros neumáticos prensaran el saco a la boquilla de la tolva y así comenzar el respectivo llenado 

del saco. En la Figura  14 se observa el sistema de posicionamiento completo. 

 

Figura  14 Sistema de posicionamiento completo 

 

5.1.2 Sistema de dosificación y llenado: La acción de dosificación y llenado se realiza 

mediante un ciclón el cual se encargará de separar el aire y el producto debido a la 

trasportación neumática, conjuntamente se encuentra una válvula rotativa que se 

encargará de vaciar y controlar el flujo de harina de manera que el transportador 

helicoidal lleve la harina hasta el punto donde se encontrara ubicado el saco, a su 

vez éste evitará todo tipo de apelmazamiento de materiales pulverulentos. En la 

Figura  15 se observa el sistema de dosificación y llenado del modelo 1. 
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Figura  15 Sistema de dosificación y llenado modelo 1 

5.1.3 Sistema de sellado. El sellado de los sacos se realizará mediante la adaptación de 

una cosedora industrial. Para realizar el cosido del saco se ubica la cosedora en un 

punto fijo, que está en medio de la trayectoria horizontal  realizada por el saco 

después de ser llenado. La cosedora se activará a partir de un sensor de presencia 

que iniciará el cocido mientras el saco se desplaza en el riel de transporte. En la 

Figura  16 se observa el sistema de sellado del modelo 1. 
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Figura  16 Sistema de sellado modelo 1 

Como se puede observar en la Figura  16 a medida que el saco se va desplazando 

la boca de este se introduce en una guía que permitirá que las dos caras del saco se 

alineen correctamente para ser cocidas. 

 

5.1.4 Sistema de transporte y control de peso. El transporte del saco se realizará 

utilizando una base  rectangular en la cual se soportara el saco al momento del 

llenado. Una vez determinado el llenado del saco la base se desplazará por una 

guía de riel hasta un extremo de la máquina en donde el saco  ya sellado, podrá ser 

retirado por el operario. Este desplazamiento horizontal se realizará gracias al  

accionar de un motor con caja reductora conectada a un sistema piñón cremallera. 

La base rectangular en la cual se portará el saco servirá como báscula donde se 

observará una celda de carga que actuara como sensor, de manera que el peso que 

reciba este sensor será el encargado de realizar la acción que active el sistema de 

transporte y detenga el sistema de dosificación.  En la Figura  17 se observa el 

sistema de transporte y control de peso del modelo 1. 
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Figura  17 Sistema de transporte y control de peso del modelo 1 

 

5.2 Modelo 2 

El desarrollo  de esta solución  presenta  cambios importantes en el diseño de los sistemas de 

dosificación y llenado, y el sistema de transporte. En estos dos sistemas se proponen cambios 

importantes que afectan un poco las dimensiones de la máquina principalmente en el sistema de 

dosificación y llenado  debido a que cambia la manera de suministro de la harina a la máquina. 

Este modelo presenta las siguientes dimensiones: 

Tabla 4 Dimensiones modelo 2 

Altura (m) Ancho (m) Profundidad (m) 

5,5 3,5 3,7 

 

En la Figura  18 se puede observar el modelo 2. 
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Figura  18 Modelo 2 

Como se observa en la Figura  18 componentes como lo son el cuadro eléctrico y los sistemas 

de posicionamiento y sellado permanecen iguales que el modelo anterior. 

 

5.2.1 Sistema de posicionamiento: El sistema de posicionamiento para este modelo es 

el mismo presentado para el modelo anterior, debido a que su diseño contiene 

únicamente actuadores neumáticos y considerando  que en el molino se cuenta con 

un compresor, además de que en la industria alimenticia el uso de la neumática es 

muy común por sus ventajas de seguridad e higiene  se determina que esta solución 

es la más viable para el diseño del sistema de posicionamiento y su postula como 

única solución para los tres modelos presentados. En la Figura  19 se puede 

observar el sistema de posicionamiento anteriormente mencionado. 

 

 

Figura  19 Sistema de Posicionamiento 
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5.2.2 Sistema de dosificación y llenado: En el modelo numero dos se presenta un 

cambio importante en el sistema de dosificación y llenado, este cambio radica en 

la implementación de una tolva con dosificador volumétrico como se muestra a 

continuación en la Figura  20 . 

 

Figura  20 Sistema dosificación y llenado modelo 2 

En este sistema la harina sale de la válvula rotativa y cae en una tolva de recolección 

la cual cuenta con un vaso volumétrico con el que  se mide la cantidad de harina 

que sale por la boquilla de llenado, este vaso volumétrico  se encuentra obstruido 

en el fondo por una lámina corrediza que regula el paso de la harina de acuerdo a 

la cantidad presente, es decir en el momento cuando la harina empieza a caer y a 

llenar el vaso este se encuentra sellado en el fondo,  hasta que un sensor de presencia 

ubicado en la parte superior del vaso indique que ya está lleno. En ese momento 

una segunda lámina corrediza ubicada en la parte superior del vaso se acciona e 

impide que este se siga llenando, posteriormente la lámina inferior se activa 

descargando la harina contenida dentro del vaso hacia la boquilla de llenado de la 
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máquina. La implementación de este tipo de vaso volumétrico proporcionaría 

raciones con la cual debe ser llenado el saco hasta que se llene con el peso deseado.     

En la Figura  21 se hace un acercamiento el sistema de dosificación en donde se 

pueden ver dos cilindros neumáticos simple efecto los cuales se encargaran de 

accionar la laminas que permiten o impiden el paso de la harina tanto en la parte 

superior como inferior. 

 

Figura  21 Acercamiento sistema de dosificación y llenado modelo 2 

 

5.2.3 Sistema de sellado: Al igual que el sistema de posicionamiento, el sistema de 

sellado presentado en el modelo uno fue seleccionado como opción única para los 

tres modelos debido a que los sacos utilizados por la empresa Molino los Héroes 

no responden de manera adecuada al proceso de termo sellado, el cual es la otra 

opción mencionada en el marco de referencia para el sistema de sellado de los 

sacos. Por ende la cosedora industrial con guía es la opción seleccionada. En el 

caso de los modelos 2 y 3 el bulto se desplazará a través de una banda 
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transportadora la cual se describirá más adelante. En la Figura  22 se observa el 

sistema de sellado empleado para los modelos 2 y 3. 

 

Figura  22 Sistema de sellado modelo 2 y 3 

 

5.2.4 Sistema de transporte: En este modelo el sistema de transporte se realizará a 

través de una banda transportadora de rodillos  conectada por una cinta de caucho 

con el fin de incrementar la fricción con el saco de harina y evitar que este se 

deslice, esta banda será impulsada por un motor AC ubicado en uno de los 

extremos de la banda. En la Figura  23 se observa el sistema de transporte del 

modelo 2. 
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Figura  23 Sistema de transporte modelo 2 

5.3 Modelo 3 

El último modelo propuesto presenta un solo cambio con respecto al modelo anterior, este 

cambio se presenta en el sistema de dosificación. Este nuevo sistema afecta de manera considerable 

las dimensiones de la máquina en conjunto además de cambiar la manera de transportar la harina 

después de que esta sale del molino. 

Este modelo presenta las siguientes dimensiones: 

 

Tabla 5 Dimensiones modelo 3 

Altura (m) Ancho (m) Profundidad (m) 

5 6,6 3,7 

 

En la Figura  24 se observa el modelo 3. 

 

Figura  24 Modelo 3 
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Como se observa en la Figura  24 el cambio que presenta este modelo respecto del anterior. En 

este modelo el sistema de dosificación y llenado presenta la implementación de una tolva de 

recolección adicional, donde se encontrará un agitador que enfriará la harina. Por último se puede 

identificar  un elevador de cangilones.  

 

5.3.1 Sistema de dosificación y llenado: El principio de funcionamiento del sistema 

propuesto para este modelo es el siguiente:  

Una vez terminado el proceso de molienda la harina resultante debe ser llevada a 

una tolva de recolección y enfriamiento, esta tolva se encuentra ubicada en la parte 

lateral izquierda de la máquina. Una vez recolectada la harina se acciona un 

agitador hasta que la harina se encuentre a condiciones ambientales para luego ser 

trasportada por un elevador de cangilones que eleva la harina hasta una posición 

determinada en donde es depositada en la tolva de suministro de la máquina. Ya en 

este punto el proceso de dosificado es el mismo que el modelo anterior en donde el 

vaso volumétrico ubicado en la parte inferior de la tolva se encarga de regular el 

paso de harina hacia la boquilla de llenado. En la Figura  25 se puede observar el 

sistema de dosificación y llenado del modelo 3. 
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Figura  25 Sistema de dosificación y llenado del modelo 3 

5.4 Selección del modelo final 

 

5.4.1 Criterios establecidos: A continuación se realizara una breve explicación de los 

criterios de selección planteados por la empresa, los cuales se enfatizan en el área 

técnica del procesamiento de la harina y las exigencias de seguridad enfocadas al 

diseño de máquinas. Los criterios que se tendrán en cuenta para la selección de los 

modelos conceptuales son los siguientes. 

 

5.4.1.1 Abastecimiento de producto a la máquina: La forma como se le suministre el 

producto terminado a la empacadora  también es de vital importancia dado que se 

busca suprimir carga de trabajo a las personas que se encuentren en el área 

operativa. 
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5.4.1.2 Método de enfriamiento de producto: Dado que en la visita técnica se evidenció 

la forma poco eficiente en la que se lleva el producto a temperatura ambiente para 

proceder al empacado del mismo, es vital buscar y seleccionar el mejor modelo de 

enfriamiento de manera que se reduzca el tiempo de acondicionamiento para 

realizar el respectivo empacado. 

 

 

5.4.1.3 Facilidad de mantenimiento de la máquina: El mantenimiento es una de las 

principales actividades que se debe de llevar a cabo en una máquina, presentando 

2 formas de llevar a cabo esta tarea, mediante un mantenimiento preventivo en el 

cual es de gran importancia que el operario tenga un fácil acceso a los diferentes 

componentes y que estos se puedan remover para realizar la respectiva tarea, la 

otra forma es el mantenimiento correctivo en el cual se busca que la misma 

máquina informe al operario donde se está presentando el fallo de manera que la 

actividad de mantenimiento se demore lo menos posible. 

 

5.4.1.4 Nivel de seguridad que brinda al operario: Uno de los principales factores que se 

está requiriendo actualmente en todas las empresas a nivel nacional, es la búsqueda 

constante de brindar y mejorar la calidad de trabajo de todos sus trabajadores, 

buscando que realicen sus respectivas tareas sin comprometer  su integridad física, 

es por esto que se cataloga como factor de decisión.  
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5.4.1.5 Manejo amigable de la maquina: Debido a que en la  mayoría de las ocasiones, 

la zona operativa de toda empresa se encuentra personal menos calificado, es de 

vital importancia que el manejo de las máquinas ubicadas en esta área sea de mayor 

brevedad y facilidad para llevar a cabo su funcionamiento bajo el orden estricto 

del personal operativo. 

  

5.4.1.6 Velocidad de empacado: Como se evidenció con anterioridad, y teniendo presente 

que la velocidad de trabajo actual del molino es de 0.22kg/s, se debe buscar 

alcanzar o igualar este ritmo de trabajo, debido a que se iguale las unidades de 

producción a las de empacado de manera que en el depósito del molino no se 

presente producto al terminar la jornada de trabajo. 

 

5.4.1.7 Facilidad de limpieza y desinfección: En constancia que la máquina está enfocada 

al tratamiento de alimentos, es transcendental que aquellas partes que estén en 

contacto directo con el producto sean de fácil alcance para su correspondiente  

limpieza y desinfección, manera que se garantice la inocuidad de los productos 

tratados en la máquina.  

 

5.4.1.8 Distribución y organización de componentes eléctricos: Para la inspección y 

proceso de construcción en un futuro, es importante tener en cuenta la distribución 
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de los componentes eléctricos y electrónicos, de manera que sea de fácil 

identificación sus componentes  al presentarse alguna falla. 

 

5.4.1.9 Dimensiones y medidas de la máquina: Dado que la empresa actualmente cuenta 

con espacios muy reducidos, se hace referencia a  este factor como uno de los más 

importantes, ya que se desea mejorar el proceso productivo de harinas sin afectar 

el espacio útil de los otros procesos productivos que se lleven a cabo actualmente 

en el Molino, por tanto, las dimensiones son criterio fundamental para la selección 

del modelo más idóneo. 

 

5.4.2 Métodos de selección: Para llevar a cabo la selección del modelo final, se tuvieron 

en cuenta diferentes factores como los son económicos y técnicos, en base a estos 

factores se realizaron los siguientes métodos de selección. 

   Anexo B Presupuesto Modelos 

 

5.4.2.1 Votación múltiple: Se realiza una votación dentro del grupo de trabajo de la 

empresa Molino Los Héroes, dando a conocer las soluciones planteadas,  para 

buscar la opinión de las personas que mejor conocen el proceso productivo de 

harinas. 

En dicha votación se realizó  una evaluación por parte del personal de la planta a los tres 

modelos conceptuales presentados, donde se realiza una calificación cuantitativa con puntaje de 1 

a 10 (siendo el 1 la puntuación más baja y 10 la máxima), donde el personal operativo y 
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administrativo, pueden evaluar los distintos criterios enunciados con anterioridad los cuales  

conforman las 3 distintas soluciones. Posteriormente se realiza un promedio de puntuación dada 

por cada persona a cada modelo conceptual, para culminar con un promedio general de decisión 

de todos los integrantes de la empresa. A continuación en la Figura  26 Votación modelos 

propuestos se muestra los resultados de la votación de los modelos evaluados. (En el Anexo C se 

pueden observar los formatos diligenciados para los resultados de la votación.) 

Anexo C Formatos Diligenciados votación. 

 

Figura  26 Votación modelos propuestos 

5.4.2.2 Percepción: De las soluciones planteadas se selecciona la que se perciba como la 

solución más óptima, forma de selección apoyada de acuerdo al conocimiento 

adquirido en la visita técnica y a la investigación bibliográfica realizada.  
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Para  tomar la decisión que mejor se acople a las necesidades se consideró. 

• El medio de transporte más óptimo para aligerar la carga de trabajo está 

planteada en la solución 1 y 2, ya que esta se realiza mediante transporte 

neumático, dejando atrás el transporte convencional que se tendría que 

realizar en la solución 3. 

• El medio de enfriamiento más eficaz sería el de transporte neumático, ya 

que el producto estaría en todo el trayecto en contacto con aire el cual se 

encuentra en promedio a 15°C lo que facilitaría mayor transferencia de 

calor, este modo de enfriamiento está planteado en la solución 1 y 2, 

excluyendo el tercer modelo que lleva a cabo este proceso de enfriamiento 

por agitación. 

• El control de peso para cada saco se llevaría con mayor precisión en la 

solución 1, ya que en esta el bulto es pesado continuamente, mientras que 

en la solución 2 y 3 este control es llevado por dosificación por vasos 

telescópicos donde es evidente que al presentarse variación en la densidad 

de los productos pulverulentos, alteraría drásticamente el peso de los bultos. 

• La velocidad de empacado  en la solución 1 y 2 sería la misma, debido a 

que el proceso de abastecimiento a la maquina seria mediante el mismo 

medio de transporte, mientras que  en el modelo 3 se debe esperar hasta que 

la harina este a temperatura ambiente mediante el sistema de agitación 

propuesto. 
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Teniendo en cuenta los ítems valorados anteriormente se decide elegir la primera 

opción. 

5.4.2.3 Decisión externa: Para este método de selección se solicita la opinión de un 

ingeniero con conocimientos en el área de mejora de procesos productivos. Este 

hace la elección de la solución  que mejor se adapte a las condiciones del proceso 

al serle explicado el funcionamiento de la máquina y el procedimiento que se debe 

realizar para el desarrollo del proyecto. En la Figura  27 se observa la calificación 

de los modelos realizada por el ingeniero. 

 

 

Figura  27 Calificación de los modelos por consultor externo 

Como se evidencia en la tabla anterior, el puntaje más alto lo obtuvo el modelo 1 

ratificando los resultados obtenidos en los métodos anteriores.  

5.4.3 Decisión del modelo: Con base a los resultados obtenidos por los diferentes 

métodos de selección, y al observar la calificación obtenida por cada solución 

planteada, se deduce que la solución 1 es la mejor planteada y cumple a mayor 

cabalidad las exigencias de la empresa. Por ende se decide llevar a cabo el 

desarrollo de la solución 1. 

  

William Fernando Prieto 

Velandia 
Ing. Qumico 17619 7,44 6,11 4,11

NOMBRE PROFESION REGISTRO PROFESIONAL SOLUCION 1 SOLUCION 2 SOLUCION 3

SELECCIÓN DE LA SOLUCION PARA EL RPYECTO DE GRADO "DISEÑO DE MAQUINA AUTOMATIZADA PARA EMPAQUE DE HARINAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA 

EMPRESA MOLINO LOS HEROES" LLEVADA A CABO POR UN INGENEIRO 
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6. Definición de la ingeniería del modelo seleccionado y validación del diseño. 

 

Definiendo el modelo conceptual se procede a realizar la ingeniería básica necesaria para el 

desarrollo del modelo, determinando de una manera más detallada cada componente a implementar 

en los diferentes sistemas que forman la máquina. 

 La realización del diseño se llevó de manera secuencial, comenzando con la ingeniería básica 

de los siguientes sistemas: 

• Sistema de abastecimiento de producto. 

• Sistema enfriamiento y puesta en condiciones para empacado. 

• Sistema de ubicación de lona. 

• Sistema de dosificación y control de peso.  

• Sistema de cosido y disposición final del saco. 

 

Para la selección de los materiales a implementar en esta máquina se tuvo en cuenta la 

disponibilidad y accesibilidad que presentan y por supuesto que cumpla con las especificaciones 

técnicas requeridas. 

6.1 Sistema de abastecimiento de producto. 

Como se mencionó anteriormente en el modelo conceptual 1, el abastecimiento de producto 

terminado a la empacadora se realiza mediante transporte neumático, por esto, en primer lugar es 

de vital importancia conocer que velocidad mínima tiene que tener el aire para que el material a 

transportar inicie a fluir. 

Para esto se debe tener presente que, cuando un fluido pasa hacia arriba a través de un lecho de 

partículas, se presenta mayor caída de presión a medida que la velocidad del fluido se incrementa. 
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Dando así que el producto de la caída de presión y el área de la sección transversal del lecho 

representan una fuerza neta hacia arriba en la cama de sólidos, cuando esta fuerza se vuelve igual 

al peso de la cama de sólidos,  los sólidos pasan a estar suspendidos por el fluido. A la presencia 

de estas condiciones se dice que la cama de solidos esta ‘Fluidizada’. [17] 

Para poder hallar la mínima velocidad de fluidización que debería tener el aire para mantener 

suspendida la harina, usando ecuaciones adimensionales se debe conocer inicialmente el valor 

correspondiente al número de Arquímedes. 

Ecuación 1 

𝑁𝐴𝑟 =
𝜌𝑔∆𝜌𝑑3

𝜇2
 

En la  Figura  28 se encuentran los valores implementados para calcular el número de 

Arquímedes. 

 

Figura  28 Cálculo número de Arquímedes [17] 

(Diámetro de partícula asumido de 0.0005 m dado que las mallas utilizadas en el molino 

presentan agujeros del mismo valor).Teniendo presente el número de Arquímedes se procede a 
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calcular el número de Reynolds de partícula, asumiendo que la esfericidad de las partículas de 

harina es igual a 1, para lo cual  la porosidad 𝜀 toma un valor de 0.415. 

Ecuación 2     

𝑁𝑅𝑒 = (𝐶12 + 𝐶2𝑁𝐴𝑟)
1
2 − 𝐶1 

𝐶1 =
180(1 − 𝜀)

3.5
 

𝐶2 =
𝜀3

1.75
 

𝐶1 = 30.085 

𝐶2 = 0.0408 

𝑁𝑅𝑒 = 1.5634 

 Conociendo el valor correspondiente del número de Reynolds de la partícula, se puede conocer 

el valor de velocidad mínima de fluidización, realizando el correspondiente despeje de la ecuación   

Ecuación 3 

𝑁𝑅𝑒 =  
𝑑𝑉𝑚𝑓𝜌

𝜇
 

En la Figura  29 se observa los valores utilizados para calcular la velocidad mínima de 

fluidización.   
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Figura  29 Cálculo velocidad mínima de fluidización [17] 

Determinando de esta manera la velocidad mínima de fluidización, la cual es la velocidad que 

debe tener el aire para mantener a flote la harina, se sugiere que la velocidad del aire este 

comprendida entre 50 a 100 veces la velocidad mínima de fluidización para iniciar el transporte.  

Para ratificar el dato de velocidad mínima de fluidización se compara con la Figura  30 donde 

se detalla la velocidad mínima de fluidización de acuerdo a los siguientes parámetros: Diámetro 

de partícula, Delta de densidad. Teniendo presente que las condiciones de trabajo de la gráfica son 

muy parecidas a las condiciones presentes en el molino. 

 

Figura  30 Velocidad mínima de fluidización con aire a 20 °C y 1 atm [17] 
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Con la Figura  30 se comprueba y valida que la velocidad mínima de fluidización de harinas con 

tamaño de partícula supuesto de 0.0005 m, esfericidad igual a 1 y ∆ρ=0.5, se encuentra entre los 

4.59 cm/s y  los 6 cm/s.  

 

6.1.1 Potencia requerida para transportar la harina: Conociendo la  velocidad 

mínima de fluidización, para concurrir con el transporte neumático e ingresando 

más afondo en este tema se presenta que los modelos matemáticos que describen 

el proceso de transporte neumático son bastante complejos dado que se analizan 

interacciones entre partículas y  la tubería.  

Por lo anterior se incide a fórmulas empíricas que presentan o requieren parámetros 

encontrados a partir de experimentos y de la experiencia para poder llevar a cabo 

el diseño o selección del modelo de transporte neumático, mediante los siguientes 

métodos: 

 Método analítico. 

 Método de Fischer. 

 

6.1.1.1 Método analítico: Este método analítico discierne todos los componentes que 

integran los fenómenos que se presentan en transporte neumático (mezcla de gas 

con solido). Este método busca conocer la potencia requerida o gastada en el 

transporte neumático, evaluando para esto pérdidas presentadas tanto para el gas 

como para las partículas transportadas a través de un ducto. [18] 
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A continuación en la Figura  31 se identifican las ecuaciones que implementa este 

método. 

 

 

Figura  31 Ecuaciones método analítico [18] 

Dónde: Ms=Flujo másico de material (solido), Vs=Velocidad del material (solido), Mg=Flujo 

másico del gas, Vg=Velocidad del gas, ρs=Densidad del material(solido), g=Aceleración de la 

gravedad, h=Diferencia de altura, L=Distancia de transporte, fz=Coeficiente de fricción entre el 

material y el ducto, fg=Coeficiente de fricción entre el gas y el ducto, D=Diámetro de tubería, 

r=Radio de curvatura del codo, N=Numero de codos,k=Constante que depende de las 

características físicas del accesorio. 
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6.1.1.2 Método de Fischer: Este método se caracteriza por ser conservativo, enfatizando 

principalmente en la potencia requerida o gastada por los sólidos a transportar, 

tomando parámetros limitadamente elevados para asegurar el transporte y prevenir 

cualquier obstrucción en el flujo de los sólidos (para el gas solo considera la 

potencia requerida para vencer la fricción presente de los sólidos con la tubería). 

A continuación en la Figura  32  se identifican las ecuaciones que implementa este 

método. [18] 

 

Figura  32 Ecuaciones método Fischer [18] 

 

Dónde: Ms=Flujo másico de material (solido), Vs=Velocidad del material (solido), Mg=Flujo 

másico del gas, Vg=Velocidad del gas, ρs=Densidad del material (solido),g=Aceleración de la 

gravedad, h=Distancia vertical de transporte, L=Distancia horizontal de transporte, 

LT=Longitud total de transporte, fz=Coeficiente de fricción entre el material y el ducto, 

fg=Coeficiente de friccion entre el gas y el ducto, D=Diámetro de tubería,  θ=Angulo de 

curvatura, N=Numero de codos, Qg=Caudal de gas. 
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Dado que la cantidad de material que se desee transportar depende 

fundamentalmente de la caída de presión del sistema, con los modelos anteriores se 

reemplaza esta búsqueda por la potencia que debería suministrar el ventilador 

centrífugo, de manera que se presenta un proceso iterativo donde se ingresan los 

siguientes parámetros (único de cada ventilador): 

• Caudal de aire. 

• Diámetro de salida de aire. 

Con los anteriores parámetros y conociendo factores constantes como lo son: 

• Flujo másico de material a transportar. 

• Densidad del aire. 

• Densidad del material a transportar. 

• Altura máxima de transporte. 

• Longitud horizontal de transporte. 

• Diámetro de partícula. 

Se procede a calcular o determinar todos los demás parámetros necesarios para la 

perfecta aplicación de los métodos enunciados con anterioridad mediante la 

siguiente forma. [18] 

Inicialmente al conocer el caudal de aire suministrado por el ventilador centrifugo y el área de 

la tubería (área de sección transversal de la tubería equivalente al área trasversal de salida de aire 

del ventilador), se determina o se conoce la velocidad que toma el aire, velocidad que será 

constante al respetar la igualdad de las áreas enunciadas con anterioridad. Para calcular la 

velocidad del aire se recurre a la ecuación 4. 
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Ecuación 4 

𝑉𝑎𝑖𝑟𝑒 =
𝑄𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟  

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎
 

Posteriormente al conocer la velocidad de aire ofrecida por el ventilador, se busca  el flujo másico 

de aire ofrecido por el ventilador que se establece mediante la ecuación 5. 

Ecuación 5 

𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒̇ =
𝑄𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟

𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒
 

Los anteriores datos se calculan para cada ventilador centrífugo seleccionado como candidato  

para llevar a cabo el proceso de transporte, la antepuesta información se requiere para determinar 

el número de Reynolds del sistema, así poder determinar los valores de fricción tanto para el aire 

como para la harina. Para conocer el número de Reynolds del sistema se emplea la ecuación 6. 

Ecuación 6 

𝑁𝑅𝐸 =
𝑣𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗ 𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗ 𝐷𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎

𝜇𝑎𝑖𝑟𝑒
 

Obteniendo el número de Reynolds y observando la gráfica de la Figura  33 , se 

determina que factor de fricción presentaran las partículas de harina en el sistema 

de transporte. 
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Figura  33 Factor de Fricción en función del número de Reynolds [19] 

Para establecer el coeficiente de fricción del gas (aire) de igual manera se debe tener 

conocimiento del valor de Reynolds ya que dependiendo de este valor se cuentan 

con dos rangos de aplicación como se observa a continuación.  

Ecuación 7 

𝑓𝑔 = 0.079(𝑅𝑒)−0.25   𝑝𝑎𝑟𝑎 3 ∗ 103 < 𝑅𝑒 <  105 

𝑓𝑔 = 0.0008 + 0.0552(𝑅𝑒)−0.237   𝑝𝑎𝑟𝑎 105 < 𝑅𝑒 <  108 

 

Finalmente para aplicar las ecuaciones de los diferentes métodos enunciados con 

anterioridad y con el fin de encontrar la potencia requerida para efectuar el 

transporte neumático, se debe conocer el valor de la velocidad que tomara la harina 

al oponerse a las condiciones ofrecidas por el ventilador centrífugo. Esta velocidad 

se halla a partir de la ecuación 8. 
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Ecuación 8 

𝑉𝑠

𝑉𝑔
= 1 −

0.68 ∗ 𝑑𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎
0.92 ∗ 𝜌𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜

0.5

𝜌𝑔𝑎𝑠
0.2 ∗ 𝐷𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎

0.54   

 

Conociendo los anteriores parámetros para cada aspirante de ventilador centrifugo, 

consecutivamente se deben aplicar las ecuaciones descritas tanto para el  método 

analítico como para el método de Fischer  de manera que se conozca la potencia 

consumida por el sistema de transporte. 

 Inmediatamente al conocer la potencia consumida con la potencia ofrecida por el 

ventilador tomado como candidato, se determinara si el ventilador centrífugo está 

acorde a las necesidades requeridas. 

A continuación en la Figura  34 se muestran los datos hallados al realizar el proceso 

anteriormente descrito teniendo como base los datos del ventilador centrífugo (Ver 

Anexo D). 

Anexo D Hoja De Datos Ventilador Centrífugo 
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Figura  34 Datos implementados para calcular la potencia que requeriría el sistema de transporte 

neumático 

Densidad del aire 1.225 Kg/m^3

Densidad de la harina 512.59 Kg/m^3

Kg/ms

m

m

m

m/s

m^2

m

m

0.0254

0.23361223

38.9

0.0005

7335,52436

m^3/s

m

m/s

Kg/s

Kg/s

3.896

42.796

0.00025

0.00778707

0.00001802

10646,5448

Longitud Horizontal 

Diametro de particula

Numero de Reynolds de 

particula

0.7305

0.175

30.37

0.895

0.222

21.581

0.0240

Coeficiente de friccion 

entre la harina y el ducto

Factor de rozamiento del 

aire

Viscocidad del aire

Numero de Reynolds (aire)

Radio de curvatura del 

codo

Constante K del codo

Flujo masico del aire

Flujo masico de harina

Velocidad de la harina

Area del ducto de 

transporte

Altura maxima de 

transporte

Distancia total de 

transporte

DATOS VALOR NUMERICO UNIDADES

Caudal de aire 

proporcionado por el 

ventilador centrifugo

Diametro de tuberia

Velocidad del aire
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Teniendo los valores anteriores mostrados, se presentan los resultados al evaluar 

las ecuaciones para cada método de búsqueda de potencia, necesaria para efectuar 

el transporte neumático. 

En la Figura  35 se observan los resultados obtenidos al implementar el método 

analítico. 

 

Figura  35 Resultados método analítico 

A continuación en la Figura  36 se muestran los resultados obtenidos por el método 

de Fischer. 

METODO ANALITICO:

786,103314

POTENCIA PARA ELEVAR LOS SOLIDOS O 

POTENCIAL
8,493825 34,20622587

POTENCIA PARA VENCER LA FRICCION 

ENTRE LA PARED DEL DUCTO Y LA 

MEZCLA

0,023324158

POTENCIA DE ACELERACION PARA 

VENCER LA INERCIA DE LOS SOLIDOS Y 

PONERLOS EN MOVIMIENTO

MATERIAL A TRANSPORTAR GAS O VEHICULO DE TRANSPORTE

POTENCIA REQUERIDA (W) 104,0615882650130000000000 1250,268317

412,7944918

POTENCIA TOTAL en Kw 1,3543299047737300000000

PERDIDAS DE POTENCIA POR CAMBIOS 

DE DIRECCION (ACCESORIOS, CODOS, 

ETC)

0,052499435 17,16428489

95,4919396721825000000000

POTENCIA CONSUMIDA EN HP 1,816186006
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Figura  36 Resultados método Fischer 

Observando ambos resultados de potencia consumida o necesaria, para efectuar el 

transporte neumático se observa una diferencia de 0.45 Kw, por lo cual se concluye 

que el margen de error de un método al otro no es tan significativo, por lo tanto se 

toma como valor de referencia el resultado obtenido por el método analítico para 

efectuar la comparación a la potencia suministrada por el ventilador. 

Teniendo en cuenta los valores obtenidos, a  continuación en la Figura  37  se 

presentan las características eléctricas del motor trifásico empleado en el ventilador 

centrífugo; datos a tener en cuenta en la elección de los dispositivos eléctricos para 

llevar a cabo el correspondiente arranque. 

POTENCIA TOTAL CONSUMIDA EN Kw

POTENCIA TOTAL CONSUMIDA EN Hp

786,103314

METODO DE FISCHER

95,49193967

0,021200702

8,493825

17,18854914

POTENCIA DE ACELERACION

POTENCIA CONSUMIDA POR EL 

TRANSPORTE HORIZONTAL

POTENCIA CONSUMIDA POR EL 

TRANSPORTE VERTICAL

POTENCIA PERDIDA EN CODOS Y 

ACCESORIOS

0,907298828

1,216707561

POTENCIA TOTAL CONSUMIDA (W) 907,2988285

POTENCIA CONSUMIDA POR EL AIRE
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Figura  37 Hoja datos Motor [20] 

A continuación en la Figura  38 se observa  los parámetros de diseño y las salidas 

que presenta el ventilador seleccionado para efectuar y garantizar el transporte 

neumático. Presentando para esto una potencia mecánica de 2.25KW de forma que 

la selección del ventilador presenta un factor de seguridad de 1,66. (Ver Anexo D). 

 

 

Figura  38 Parámetros de salida motor [20] 

6.1.2 Diseño del ciclón: Debido a que en el transporte neumático se obtiene una 

combinación entre aire y en nuestro caso harina es de vital importancia separar 

esta mezcla, de manera que se pueda garantizar el pleno funcionamiento de las 
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siguientes etapas, dado que es importante suplir de producto a la máquina, teniendo 

en consideración que esta separación se presente sin arrojar material pulverulento 

a las instalaciones de la empresa, se decide tomar la implementación para el diseño, 

la opción de los ciclones. 

Decisión tomada dado que la implementación de ciclones como cámara de 

sedimentación  es uno de los métodos menos costosos y más eficientes de 

recolección de materiales pulverulentos, además dado que su construcción no 

cuenta con partes móviles facilitando para ello el mantenimiento de estos sistemas 

de separación. [21] 

 

El diseño de un ciclón principalmente se fundamenta en distintas familias de 

ciclones que tienen proporciones definidas. Las principales familias de ciclones 

son: ciclones de alta eficiencia, ciclones convencionales y por ultimo ciclones de 

alta capacidad. [21] 

Anexo E Tipos De Ciclones. 

Teniendo presente la información anterior en cuanto a las ventajas y desventajas de 

las diferentes familias de ciclones se procede a diseñar y seleccionar el más acorde 

a las necesidades de la empresa. 

Hay que considerar que para el diseño se cuenta con requerimientos mínimos de 

diseño, encontrados y sugeridos a partir de la experiencia los cuales son: 

Tabla 6 Requerimientos de diseño de ciclones 
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Parámetro Valor 

Diámetro del ciclón < 1.0 m 

Caída de presión < 2488.16 Pa 

Relación de velocidades 

(Resuspensión) 

<1.35 

Velocidad de entrada 15.2-27.4 m/s 

 

(Recordando que los parámetros anteriores de diseño son recomendaciones mas no 

imposiciones de diseño). 

Teniendo presente los parámetros recomendados se decide empezar a diseñar para 

todas las familias de ciclones con parámetro inicial de velocidad 22m/s de entrada 

al ciclón, de manera que a la final se elija, el que menos ocupe espacio y no presente 

re suspensión de material.  

Con lo anterior, presentándose para todas las familias de ciclones re suspensión de 

material transportado, en cuestión, si se toma algún diseño a la condición anterior, 

debe añadirse otra etapa de filtración dado que se presentara escape de aire con 

harina. 

Por consiguiente para todas las familias de ciclones se decide bajar la velocidad 

mínima de entrada (proceso iterativo) en la cual no se presente re suspensión de 

material, punto en el cual se cumplen los factores de diseño recomendados a 

excepción de la velocidad de entrada para el ciclón de alta capacidad tipo Lapple. 

Teniendo así los siguientes resultados para el ciclón de alta capacidad tipo Lapple. 
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Tabla 7 Parámetros de entrada ciclón 

Velocidad de entrada 10 m/s 

Caudal de aire 0.7305 m^3/s 

Densidad del aire 1.225 kg/m^3 

Viscosidad del aire 0,00001802 Kg/ms 

Densidad de la harina 512.59 Kg/m^3 

 

Con los parámetros de entrada se procede a calcular inicialmente el Diámetro del 

ciclón dado que las otras dimensiones son factores proporcionales a este. 

Ecuación 9 

𝐷𝑐 = √
𝑄

0.75 ∗ 0.375 ∗ 𝑉𝑒𝑛𝑡
 

Parámetros dimensionales obtenidos. 

Tabla 8 Parámetros obtenidos diseño del ciclón 

Partes del ciclón Valor (Unidad) Símbolo 

DIAMETRO DEL 

CICLON 

0.50965 m Dc 

ALTURA DE 

ENTRADA DEL 

CICLON 

0.38224 m A 
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ANCHO DE 

ENTRADA CICLON 

0.19112 m  B 

ALTURA DE SALIDA 

DEL CICLON 

0.44595 m S 

DIAMETRO DE 

SALIDA CICLON 

0.38224 m Ds 

ALTURA PARTE 

CILINDRICA CICLON 

0.76448 m H 

ALTURA PARTE 

CONICA CICLON 

1.27414 m Z 

ALTURA TOTAL 

CICLON 

2.03863 m H 

DIAMETRO SALIDA 

PARTICULAS 

0.19112 m B 
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A continuación se observa en la Figura  39 la descripción grafica de estos 

parámetros en un ciclón.  

 

Figura  39 Descripción parámetros del ciclón [21] 

Para culminar el proceso de diseño y selección del ciclón se procede a conocer la 

presencia o ausencia de re suspensión de harina para esto se debe estimar la 

velocidad equivalente y luego la velocidad de saltación.  

Ecuación 10 

𝑊 = √
4 ∗ 𝑔 ∗ 𝜇 ∗ (𝜌𝑝 − 𝜌)

3 ∗ 𝜌2

3

 

En la Figura  40 se observa los valores utilizados para realizar el cálculo de la 

velocidad equivalente. 
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Figura  40 Cálculo velocidad equivalente 

Considerando la velocidad equivalente se puede conocer la velocidad de saltación 

de manera que se garantice en el diseño la sedimentación de partículas sin 

neutralizar el efecto de la fuerza centrífuga ocasionando ineficiencia de 

sedimentación debido a la re suspensión de partículas previamente colectadas. 

Por consiguiente se determina el valor de saltación mediante la siguiente ecuación. 

 

Ecuación 11 

𝑉𝑠 =
4.913 ∗ 𝑊 ∗ 𝐾𝑏0.4 ∗ 𝐷𝑐0.067 ∗ √𝑉𝑖23

√1 − 𝐾𝑏
3  

En la Figura  41 se observa los valores utilizados para realizar el cálculo de la 

velocidad de saltación. 



 92 

 

 

Figura  41Cálculo velocidad de saltación 

Conociendo la velocidad de saltación se relaciona esta con la velocidad de entrada 

de manera que matemáticamente se garantice la ausencia de re suspensión. 

Ecuación 12 

𝑉𝑖

𝑉𝑠
< 1.35 

Como esta relación da un valor de 1.34 y este valor es menor al especificado se 

garantiza que en la implementación de este tipo de ciclón no se verá afecta la 

eficiencia ni se verá útil la implementación de otro tipo de filtración debido a la 

ausencia de re suspensión de material.  

Para culminar con el diseño del ciclón se determina la caída de presión de manera 

que se identifique y valide el rango de caída de presión de acuerdo al rango dado a 

través de la experiencia. 

Ecuación 13 

∆𝑃 =
1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝑉𝑖2 ∗ 𝑁𝐻 
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En la Figura  42 se observa los valores utilizados para realizar el cálculo de la caída 

de presión del ciclón. 

 

 

Figura  42 Cálculo caída de presión del ciclón 

A continuación se realiza una verificación de los parámetros de diseño del ciclón 

obtenidos,  con el fin de comprobar si cumple o no con los requerimientos 

establecidos anteriormente. 

En la Figura  43 se observa la comprobación de dichos parámetros. 

 

Figura  43 Verificación parámetros de diseño del ciclón 

A continuación se realiza la validación mediante software del ciclón diseñado como 

se puede observar en la Figura  44. 
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Figura  44 Simulación comportamiento interno del ciclón 

 

En la Figura  45 se observa la validación del ciclón diseñado, con partículas que 

simulan el proceso de separación del aire de la harina.  

 

 

Figura  45 Simulación de partículas dentro del ciclón 
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6.1.3 Diseño tubería de transporte. Para el diseño de la tubería de transporte la cual se 

encontraría trabajando a presión máxima de 2650 Pa, Presión suministrada por el 

ventilador centrífugo seleccionado para llevar a cabo el transporte neumático, es 

estimado conocer el espesor de la lámina de la tubería de manera que soporte la 

presión de trabajo y no se llegue a sobredimensionar el mismo, generando 

sobrecostos innecesarios al momento en que se lleve a cabo la construcción. 

Además de esto se tiene en cuenta el decreto 3075 de 1997 del ministerio de salud 

para seleccionar los materiales de la tubería. 

Anexo F Decreto 3075 de 1997  Ministerio de Salud 

 

 

 

Mediante la ecuación, se representa que factores son determinantes para conocer el 

espesor de tuberías trabajando bajo presión interna. [22] 

 

Ecuación 14 

𝑒 =
𝑃 ∗ 𝐷𝑒𝑥𝑡

2 ∗ 𝜎
 

Dónde: e=Espesor de la lámina, P=Presión interna de trabajo, Dext=Diámetro exterior de la 

tubería, σ=Esfuerzo de trabajo.  

Como la tubería está permanentemente en contacto con harina producto para 

consumo humano, la normatividad vigente (Invima) regula que todo producto 
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dedicado para el consumo humano, en el trayecto de elaboración debe garantizar la 

inocuidad del mismo, para lo cual exige maquinaria que interfiera en el proceso 

productivo alimenticio debe estar principalmente fabricada por acero inoxidable. 

[22] 

Teniendo presente el material y observando que los diferentes tipos de acero 

inoxidable tienen como límite elástico un promedio de 230N/mm^2, se procede a 

determinar el valor mínimo que puede tomar el espesor, de manera que se dé una 

noción espacial de este.  

Para lo cual sobrescribiendo la ecuación, ya que se tiene fijo el Diámetro interior 

en 175 mm, dimensión acorde al diámetro de salida del ventilador centrifugo, se 

procede a calcular el diámetro exterior y a su vez el espesor de la tubería, buscando 

así a que espesor se presentaría un esfuerzo igual al límite elástico enunciado con 

anterioridad.   

 

Ecuación 15 

𝐷𝑒𝑥𝑡 − 𝐷𝑖𝑛𝑡 =
𝑃 ∗ 𝐷𝑒𝑥𝑡

2 ∗ 𝜎
 

 

En la Figura  46 se observa los valores utilizados para realizar el cálculo del 

diámetro exterior y por ende el espesor de la lámina.  
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Figura  46 Cálculo diámetro externo tubería 

Teniendo presente el espesor mínimo al cual se presenta el esfuerzo máximo permisible, 

y el espesor de tuberías trabajadas por Colductos es evidente que se debe incrementar el 

valor de espesor a un valor que sea comercial tanto para Colductos como para la 

adquisición de la lámina. Por estas situaciones se elige un valor de espesor de 1.2mm. 

De tal manera que se realiza nuevamente los cálculos para conocer el esfuerzo soportado 

por la tubería a las nuevas condiciones de espesor. 

En la Figura  47 se observa los valores utilizados para realizar el cálculo del esfuerzo 

soportado por la tubería.  

 

Figura  47 Cálculo esfuerzo soportado por la tubería 

Teniendo el esfuerzo máximo presente se procede a comparar y validar, mediante la 

herramienta Solidworks como se puede apreciar en la Figura  48, dando para tal caso 
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un esfuerzo máximo de 179642 N/mm^2, donde se expresa un error aproximado de 

0.014912 MPa, dado que no es un error considerable, se presenta para tal caso un factor 

de seguridad de 1182. 

 

Figura  48 Simulación tubería 

6.2 Sistema enfriamiento y puesta en condiciones para empacado. 

Inicialmente para determinar la temperatura de salida de la harina al terminar el transporte 

neumático, es fundamental conocer qué tipo de transferencia de calor se presenta en el sistema, 

mediante la Figura  49 se representa que modos de transferencia de calor se presentan, teniendo 

en consideración el tamaño de la partícula y la temperatura de esta. 
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Figura  49 Modos de transferencia de calor [23] 

Advirtiendo que para el caso a tratar, al asumir tamaño de partícula máximo de harina de 0.5 

mm y teniendo presente que esta no sale a una temperatura superior a 60 °C  después del proceso 

de molienda, se determina gráficamente que el único modo de transferencia de calor en el 

transporte neumático es netamente por convección con el aire. 

Dado que la única forma por la cual se transfiere calor en el sistema de transporte neumático es 

por convección con el aire, y siendo primordial conocer a que temperatura llega la harina al 

terminarse el transporte neumático prosiguiendo de tal manera con normalidad el proceso de 

empacado, se recurre a la ecuación, que describe el fenómeno de transferencia de calor por 

convección. [23] 

Ecuación 16 

𝑇𝑝 − 𝑇𝑝0

𝑇𝑏 − 𝑇𝑝0
= 1 − 𝑒

(−
ℎ𝑔𝑝∗𝑆𝑝∗𝑡

𝑀∗𝐶
)
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Dónde: T_p=Temperatura de partícula, T_b=Temperatura inicial de la cama de partículas, 

T_p0=Temperatura del aire, h_gp=coeficiente de transferencia de calor partícula a gas, 

S_p=Área de superficie de partículas, M=Masa de partícula, C=calor especifico de la harina. 

 

Dado que el coeficiente de transferencia de calor de partícula a gas es propio para cada material 

y en la actualidad no se encuentra información referente a harinas, es debido recurrir a ecuaciones 

adimensionales surgidas a partir de la experiencia, donde inicialmente se debe conocer el número 

de Reynolds de partícula de manera que se conozca que ecuación es aplicable para el caso de 

estudio. 

Ecuación 17 

𝑁𝑅𝑒𝑝𝑓 =  
𝑑𝑉𝑓𝜌

𝜇
 

En la Figura  50 se observa los valores utilizados para calcular el número de Reynolds de 

partícula. 
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Figura  50 Cálculo número de Reynolds de partícula 

Ecuación 18 

𝑅𝑒𝑝𝑓 > 100 

𝑁𝑢𝑔𝑝 =
ℎ𝑔𝑝 ∗ 𝑑𝑝

𝐾
= 2 + 0.6𝑅𝑒𝑝𝑓

(
1
2

)
∗ 𝑃𝑟

(
1
3

)
 

0.1 <  𝑅𝑒𝑝𝑓 < 100 

𝑁𝑢𝑏𝑔 =
ℎ𝑏𝑔 ∗ 𝑑𝑝

𝐾
= 0.03 ∗ 𝑅𝑒𝑝𝑓

(
1
3

)
 

 

Dado que el número de Reynolds de partícula es mayor a 100 se recurre a la ecuación 18, para 

hallar el coeficiente de transferencia de partícula a gas.  

Teniendo en cuenta los siguientes parámetros de entrada presentes en la Figura  51 . 

 

  



 102 

 

Figura  51 Cálculo coeficiente de transferencia de calor de partícula a gas 

Conociendo el valor respectivo al coeficiente de transferencia de calor entre las partículas de 

harina y el aire, consiguientemente estructurando la ecuación y obteniéndola en términos del 

tiempo y simultáneamente conociendo los demás parámetros, es suficiente para conocer la 

temperatura de la harina al transcurrirse el transporte neumático del punto de molienda a la zona 

de empacado. 

Ecuación 19 

𝑇𝑝 = (1 − 𝑒
(−

ℎ𝑔𝑝∗𝑆𝑝∗𝑡

𝑀∗𝐶
)

∗ (𝑇𝑏 − 𝑇𝑝0)) + 𝑇𝑝0 

En la Figura  52 se observa los valores utilizado para el cálculo de la temperatura de la harina. 
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Figura  52 Cálculo temperatura de la harina 

Teniendo la ecuación que describe el proceso de enfriamiento con todos los parámetros 

establecidos y graficando este comportamiento al variar el parámetro t (tiempo), se determina que 

los 0.22 Kg/s de harina que son transportados del punto de molienda al punto empacado llega en 

plenas condiciones térmicas para llevar a cabalidad el proceso de empacado dado que la 

temperatura de la harina llega a igualar a la ambiental a los 0.5s aproximadamente.  

En la Figura  53 se observa la curva de enfriamiento de la harina con respecto al tiempo de 

transporte. 

 

Figura  53 Curva de enfriamiento de la harina 
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6.3 Sistema de ubicación lona 

El sistema de posicionamiento está constituido en su totalidad por actuadores neumáticos por 

lo cual es necesario calcular la fuerza que debe ejercer  cada uno de estos actuadores para 

cumplir con sus respectivas funciones. 

Para la selección del primer cilindro, el cual desplazará de manera vertical la base en que 

están ubicadas las ventosas, sólo es necesario conocer el peso de esta misma. Para conocer el 

peso se recurre a la siguiente ecuación. 

Ecuación 20 

𝐹 = 𝑚. 𝑔 

Dónde: F= Fuerza  (N), m= masa (Kg), g= Gravedad  (m/s2). 

En la Figura  54 se observa la base con ventosas que debe mover el cilindro de manera vertical. 

 

Figura  54 Base sistema de ubicación de lona 

El valor de masa empleado en las ecuaciones se obtuvo de las propiedades físicas del diseño en 

Solidworks, estipulando que el material de la base es fundición gris y el de los actuadores es una 

aleación predeterminada por el software. 
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𝐹 = 9𝐾𝑔.
9,8m

s2
= 88.2N 

 

Conociendo la fuerza mínima requerida que debe ejercer el cilindro y teniendo en cuenta que 

la carrera de este debe de tener un mínimo de 40 cm de acuerdo a las especificaciones de diseño 

del sistema de posicionamiento, se optó por seleccionar el cilindro especificado en la hoja de datos 

del Anexo G. 

Anexo G Hoja de datos cilindro desplazamiento vertical base ventosas. 

La base inferior, la cual se encargará de abrir la boca de la lona, también es accionada por un 

cilindro por lo cual es necesario conocer la fuerza que debe ejercer este cilindro para levantar la 

lámina con las ventosas. 

En la Figura  55 se observa el cilindro encargado de levantar la lámina con ventosas que se 

encargarán de abrir la boca del saco. 

 

Figura  55 Cilindro inferior base ventosas 

𝐹 = 𝑚. 𝑔 

𝐹 = 0.8𝐾𝑔.
9,8m

s2
= 7.84N 
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Conociendo la fuerza mínima requerida que debe ejercer el cilindro  y teniendo en cuenta que 

la carrera de este debe de tener un mínimo de 30 cm de acuerdo a las especificaciones de diseño 

del sistema de posicionamiento, se optó por seleccionar el cilindro especificado en la hoja de datos 

del Anexo H. 

 Anexo H Hoja de datos cilindro inferior ventosas 

Para la selección del actuador lineal sin vástago en necesario conocer la fuerza que este debe 

ejercer para mover toda la base. Dicha fuerza en este caso resulta ser la fuerza de rozamiento la 

cual se genera por la fricción de los componentes del actuador al tener que desplazar una carga 

que tiene un peso considerable. Este cálculo se realiza mediante la Ecuación 21 [24]. 

Ecuación 21 

𝐹𝑟 = µ. 𝑁 

Dónde: Fr= Fuerza de fricción, µ= Coeficiente de fricción del material, N= Normal. 

En la Figura  56 se observa el dcl del actuador lineal a partir del cual se hace el cálculo de la 

fuerza. 

 

Figura  56 Actuador lineal 
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En este caso el valor del coeficiente de fricción utilizado es de aluminio sobre aluminio, puesto 

que en su gran mayoría estos actuadores son construidos en aleaciones de aluminio, que se no se 

pueden determinar de manera exacta por que varían según el fabricante. Este coeficiente 

seleccionado  tiene un valor aproximado  de 1.10 a 1.70 como lo indica la Figura  57 . 

 

Figura  57 Valores coeficiente de fricción estático [24] 

Para la realización del cálculo se empleó un valor de 1.40 como punto medio de acuerdo con la 

imagen anterior. 

𝑊 = 𝑁 

𝑁 = 𝑚. 𝑔 

𝑁 = 13𝐾𝑔.
9,8m

s2
= 127,4N 

𝐹𝑟 = 1.4𝑥127.4𝑁 = 178.36𝑁 

 

En base al resultado obtenido y como criterio de selección adicional un valor de desplazamiento 

de carrera de 30 cm se optó por seleccionar el actuador especificado en la hoja de datos del Anexo 

I. 

 Anexo I Hoja de Datos Actuador lineal sin vástago. 
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Teniendo en cuenta que ya se calcularon las fuerzas requeridas para los actuadores que mueven 

la base en donde se encuentran ubicadas las ventosas, se procede a calcular el diámetro que deben 

tener estas últimas para poder levantar las lonas que se encuentran apiladas.  

 Para calcular la fuerza de aspiración que tiene que proporcionar la ventosa para agarrar de 

manera correcta el saco se tiene que tener en cuenta los movimientos verticales y horizontales que 

realiza la base en donde esta fijadas [25]. 

Para calcular dicha fuerza se emplearan las siguientes ecuaciones: 

Ecuación 22 

 

Ecuación 23 

 

En donde: FASP= Fuerza de aspiración (N), S= Factor de seguridad, g= Gravedad (m/s2), a= 

Aceleración (m/s2), µ= Coeficiente de fricción, m= Masa del elemento a levantar (Kg). 

En la Figura  58 se observan las fuerzas presentes en la ventosa. 

 

Figura  58 Dcl ventosa. [25] 
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Para calcular la fuerza requerida en el movimiento vertical se empleara la Ecuación 22 en la 

cual se empleara como factor de seguridad 1.5 como valor estándar. Se puede suponer que la 

aceleración y la desaceleración es constante durante el tiempo de arranque y parada, por lo que 

normalmente su valor se puede estimar considerando que se pasa de 0 m/s a 1 m/s en una décima 

de segundo, por lo cual el valor de aceleración a tomar es de 10m/s2. La masa aproximada de cada 

costal es de 38g y el coeficiente de fricción que presenta el saco de polipropileno es de 0,30 como 

lo muestra la Figura  59 . 

 

Figura  59 Coeficiente de fricción lona. [25] 

𝐹𝑎𝑠𝑝 = 1.5𝑥0.038𝐾𝑔. (
9,8𝑚 + 10 m

s2
) = 1.128N 

A continuación ser procede a calcular la fuerza de aspiración necesaria en el desplazamiento 

horizontal de la lona. En la Figura  60 se observa el dcl aplicado para realizar este cálculo. 

 

 

Figura  60 Dcl movimiento horizontal ventosa. [25] 
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Para calcular la fuerza requerida en el movimiento horizontal se aplica la Ecuación 23. 

𝐹𝑎𝑠𝑝 = 0.038 (
10 

0.3
+ 9.8) 1.5 = 2.45N 

 

Teniendo en cuenta los valores obtenidos se optó por seleccionar la ventosa especificada en la 

hoja de datos del Anexo J. 

  Anexo J Hoja de datos ventosa. 

Para la segunda etapa del sistema posicionamiento es necesario seleccionar los cilindros 

multiposicionales que van a sujetar el saco y posteriormente colocarlo en la boquilla de llenado. A 

continuación en la Figura  58 se observa el dcl realizado para calcular la fuerza de rozamiento. 

 

Figura  61 Dcl cilindros multi posicionales. 

𝑊 = 𝑁 

𝑁 = 𝑚. 𝑔 

𝑁 = 3𝐾𝑔.
9,8m

s2
= 29,4N 

𝐹𝑟 = 1.4𝑥29.4𝑁 = 41.16𝑁 
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En base al resultado obtenido y como criterio de selección adicional un mínimo de 2 posiciones 

intermedias  y un valor de desplazamiento de carrera de 60 cm  como punto máximo,  se optó por 

seleccionar el cilindro multiposicional  especificado en la hoja de datos del Anexo K. 

Anexo K Hoja de datos cilindros multi posicionales. 

 

Una vez seleccionados los cilindros multiposicionales es necesario calcular el torque requerido por 

el actuador neumático giratorio para que este pueda mover todo el sistema de ubicación del saco. 

Este torque se calcula mediante la Ecuación 24. 

Ecuación 24 

Ƭ = 𝐹. 𝑟 

Dónde: Ƭ= Torque (Nm), r= Distancia entre la fuerza y el punto de giro (m), F= Fuerza (N). 

Para calcular el torque máximo requerido por el actuador se evaluó el sistema en un punto 

crítico, en el cual los perfiles se encuentran a 90º y el lugar donde se aplica la fuerza, que en este 

caso es el peso de los dos perfiles introducidos en el costal, es el más distante del punto de giro, 

como se observa en la Figura  62 .  Haciendo que el torque calculado sea un poco mayor al 

verdaderamente necesitado.  
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Figura  62 Calculo torque actuador giratorio. 

𝐹 = 6𝐾𝑔.
9,8m

s2
= 58,8N 

Ƭ = 58.8𝑁𝑥0.815𝑚 = 47.92𝑁𝑚 

Con este valor de torque requerido se hizo la selección del actuador neumático giratorio el cual 

está especificado en la hoja de datos del Anexo L. 

Anexo L Hoja de datos actuador giratorio. 

Para la última etapa del sistema de posicionamiento la selección de los cilindros de sujeción es 

más sencilla, debido a que estos no deben realizar desplazamientos largos ni tampoco realizar 

mucha fuerza para prensar el saco a la boquilla de llenado, por ende lo único que se tuvo en cuenta 

a la hora de la selección es que fueran de acero inoxidable. La razón por la cual se escogieron 

cilindros de acero inoxidable para esta función de prensado es la proximidad que estos tienen con 

la harina que sale de la boquilla. La hoja de datos del cilindro seleccionado se encuentra en el 

Anexo M. 

Anexo M Hoja de datos cilindros de prensado. 
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En la Figura  63 se observa la ubicación de los cilindros de prensado y sus trayectorias. 

 

Figura  63 Cilindros de prensado. 

6.3.1 Análisis estructural: Teniendo en cuenta que todo el sistema de ubicación y los 

demás sistemas que componen la máquina tienen un peso considerable, se decidió 

hacer un análisis de cargas  para comprobar que la estructura soporte dichos pesos 

y no tenga ningún tipo de deformación.  Este análisis se realizó empleando el 

software Solidwork. 

A continuación en la Figura  64 Análisis Estructural. Se observa las cargas y los 

puntos que se le asignaron a la estructura para la realización del análisis.  
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Figura  64 Análisis Estructural. 

En la Figura  65 y Figura  66 se observa que la estructura no sufrirá ninguna 

deformación unitaria o desplazamiento estático debido al peso de los sistemas que 

conforman la máquina dado que la escala de deformación mostrada es muy alta. 

 

Figura  65 Resultados deformación unitaria  análisis estructural. 
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Figura  66 Resultados  desplazamiento estático análisis estructural. 

6.4 Sistema de dosificación y control de peso. 

 

6.4.1 Sistema de dosificación: Para el sistema de dosificación se cuenta con la 

implementación del transportador helicoidal (tornillo sin fin), selección dada a 

partir de que es el método más eficaz para el transporte de productos pulverulentos. 

La ejecución de estos transportadores evitan aglomeraciones de material 

particulado ayudando a disolver y permitir el flujo del producto, siendo esta la 

principal ventaja que presenta este sistema de dosificación en comparación a los 

sistemas volumétricos, en los que la variación de densidad del producto si  afecta 

la dosificación y se puede generar  presencia de aglomeraciones. [26] 
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Para el diseño y selección del transportador helicoidal se deben seguir y cumplir 

los siguientes pasos recomendados: 

• Establecer requisitos mínimos de transporte. 

• Identificación del material y el código material correspondiente. 

• Determinación de la capacidad de transporte, tamaño del transportador y 

velocidad de giro. 

• Calculo de potencia requerida y selección del motor. 

• Determinación del tamaño recomendado para los componentes. 

• Verificación de torsión. 

Siguiendo los pasos anteriormente enunciados se tiene que: 

Para diseñar correctamente un transportador helicoidal se deben conocer 

parámetros que rodeen la aplicación como: 

• Tipo de material a ser transportado: Harina  

• Flujo másico requerido: 1746,061 libra/h  

• Flujo volumétrico requerido: 52.91 foot^3/h 

• Distancia máxima de transporte: 2 m 

 

En la 
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Figura  67 se logra identificar el código implementado y otras características de la 

harina de maíz, la cual es el producto a transportar en nuestro caso. 

Figura  67 Datos técnicos harina de maíz. [26] 

Considerando la clase de código se logra obtener una tabla más completa con todos 

los datos técnicos de la harina de maíz requeridos para el diseño del transportador 

helicoidal. Esta tabla se encuentra en el Anexo N. 

Anexo N Tabla datos técnicos harina de maíz. 

De la tabla anterior se lograron extraer los valores que se pueden observar en la 

Figura  68 . 

 

Figura  68 Valores técnicos Código 32B35P. [26] 

Efectuando el reconocimiento de las propiedades del material a transportar se 

procede a determinar la capacidad de transporte, tamaño del transportador y 
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velocidad de giro para lo cual se debe conocer el %carga que se presenta para el 

producto, el cual se puede obtener de la Figura  69 . 

 

Figura  69 Características transportador helicoidal. [26] 

Dado que el porcentaje de carga es 30A se toma en análisis y en consideración 

solamente los tamaños del diámetro de tornillo pertenecientes a este grupo. 

Consecutivamente se observa que al llevar a máxima velocidad para todos los 

tamaños de tornillo se sobrepasan los límites planteados inicialmente. 

Por lo anterior se debe buscar la velocidad angular del tornillo de manera que se 

cumplan con los requisitos de transporte. Para esto se toma en cuenta el diámetro 

más pequeño en la Figura  69 

Ecuación 25 

𝑁 =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 (

𝑓𝑡3

ℎ𝑟
⁄ )

𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎 1 𝑟𝑝𝑚
 

𝑁 =
52.91

1.5
= 35.27 𝑟𝑝𝑚  
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Dado que se seleccionó en el paso anterior el tamaño de tornillo menor se determina 

sin decisión alguna las demás dimensiones del transportador helicoidal a excepción 

de la distancia radial. En la Figura  70 se observa con más detalle todas las 

características seleccionadas en base al diámetro escogido. 

 

Figura  70 Características Transportador Helicoidal seleccionado. [26] 

Para determinar la distancia radial se debe conocer el tamaño de partículas a 

trasportar donde si escoge la clase 1 se garantiza que un 10% de partículas supera 

el tamaño de partícula promedio, si se elige la clase 2 se habla de un 25% de 

partículas por encima del tamaño normal y para la última clase se habla de un 95%. 

Para lo cual teniendo en consideración el tamaño de partícula en la tabla de 

propiedades del material a trabajar se habla de tamaños menores 1/8 pulgada lo cual 

es mayor al tamaño de partícula presente en las instalaciones de la empresa dado 

que las mallas que determinan el tamaño de partícula presentan agujeros de 0.5mm. 

Ecuación 26 

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑙 𝐶𝑙𝑒𝑎𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 = 1.75 ∗ (1 +
1

4
) = 2.1875 𝑖𝑛 
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 Teniendo las dimensiones básicas del transportador helicoidal seleccionadas 

anteriormente se prosigue con la designación y cálculo de potencia requerida del 

motor para operar el tornillo y garantizar el transporte del material. “Para lo cual el 

requisito de caballos de fuerza es el total de los caballos de fuerza para superar la 

fricción y la potencia para transportar el material”. [26] 

Posteriormente en la Figura  71 se muestran los datos o parámetros necesarios para 

determinar la potencia neta necesaria para el motor. (Dado que la asignación de los 

parámetros es extensa y dependientes de tablas se sugiere ver el Anexo O). 

Anexo O Documento cálculos potencia  motor transportador helicoidal. 

 

 

Figura  71 Valores seleccionados cálculo motor transportador helicoidal. 
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Manteniendo los datos anteriores y ubicándolos de acuerdo a los requerimientos de 

cada ecuación, se determina que la potencia del motor debe ser mayor o igual a 

0.4140 hp. 

Ecuación 27 

𝐻𝑝𝑓 =
𝐿𝑁𝐹𝑑𝐹𝑏

1000000
= 0.04998 

𝐻𝑝𝑚 =
𝐶𝐿𝐷𝐹𝑚𝐹𝑓𝐹𝑝

1000000
= 0.06665 

𝐻𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
(𝐻𝑝𝑓+𝐻𝑝𝑚)𝐹𝑜

𝑒
 = 0.4140 

 

 

Siguiendo con el conducto regular de diseño se procede a determinar el torque 

presente en el sistema de transporte helicoidal, de manera que este parámetro sea 

factor decisivo del material que conforman las partes del sin fin. 

Ecuación 28 

𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 =
63.025 ∗ 𝐻𝑃

𝑟𝑝𝑚
 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑠 ∗ 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎 = 0.7397 

Para la determinación y elección del material mediante la comparación del torque 

necesario para implementar al sistema de transporte helicoidal se compara el valor 

de torque hallado con los que se encuentran en la Figura  72 . Determinando para 

el caso que los ejes tiene que estar conformados por acero al carbón 1018 

(soportando torque máximo de 2565 libras*pulgada) y el tubo del sin fin por 
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presentar contacto con la harina debe estar conformada por acero inoxidable 

(soportando torque máximo de 7288 libras*pulgada). 

 

Figura  72 Tabla selección de material transportador Helicoidal. [26] 

Para la determinación y elección del material mediante la comparación del torque 

necesario para implementar al sistema de transporte helicoidal se compara el valor 

de torque hallado con los que se encuentran en la imagen. Determinando para el 

caso que los ejes tiene que estar conformados por acero al carbón 1018 (soportando 

torque máximo de 2565 libras*pulgada) y el tubo del sin fin por presentar contacto 

con la harina debe estar conformada por acero inoxidable (soportando torque 

máximo de 7288 libras*pulgada). 

 

6.4.1.1 Selección motor transportador helicoidal: Dado que los parámetros que debe 

contar el motor para efectuar el transporte por el sinfín son:  

 

𝐻𝑝 = 0.4140 

𝑁 = 35.27 𝑅𝑃𝑀 

𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 = 0.7397 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑠 ∗ 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎 = 0.08𝑁𝑚  
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Se procede a seleccionar el motor trifásico con las siguientes características, sin 

alterar la selección del material que conforma y rige al transportador helicoidal 

seleccionado con anterioridad. 

𝐻𝑝 = 0.88 

𝑁 = 37 𝑅𝑃𝑀 

𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 = 247 𝑁𝑚 = 2283.82 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑠 ∗ 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎 

Los valores anteriormente presentados se tomaron de la hoja de datos del  moto 

reductor de baja velocidad Siemens 2KJ1104-7DC13-77X1. 

Anexo P Hoja de datos Moto reductor Siemens 2KJ1104-7DC13-77X1. 

Con los parámetros técnicos del motor se prosigue con la adecuación de los ejes 

tanto del motor como del transportador helicoidal de manera que se trasmita la 

potencia y torque necesario sin alterar la velocidad dado que se encuentra en un 

estado crítico por ser prácticamente iguales, para esto se hace útil la 

implementación de acoples mecánicos entre ejes. 

Donde dicho acople se selecciona de acuerdo a un par nominal de acoplamiento y 

a su vez de los diámetros de los ejes. 

(Para este punto únicamente se determina el par nominal de acoplamiento dado que 

no se encontró la relación de ejes para efectuar la selección del acoplamiento) 

Para encontrar el par nominal de acoplamiento precedentemente se debe determinar 

los coeficientes K1, K2 y K3 de manera que el producto entre estos valores 

determinen el coeficiente de seguridad. 

Ecuación 29 
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𝑃𝑎𝑟 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑃𝑎𝑟 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑟 ∗ 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 

 

A continuación en la Figura  73 se observa la tabla de selección del coeficiente K1. 

 

Figura  73 Tabla selección coeficiente K1. [27] 

Para el factor K1 se toma como valor 1.2 debido a que el transportador helicoidal 

se relaciona como cinta transportadora. 

En la Figura  74  se selecciona el valor de K2 con respecto al número de arranques 

por hora. 
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Figura  74 Tabla selección coeficiente K2. [27] 

Para el factor K2 se toma como valor 1  dado que para transportar y empacar  un 

peso de 50 Kg manteniendo un flujo másico de 0.22Kg/s (producción de 126 sacos 

en promedio) la máquina dura aproximadamente 4 min encendida y después de esto 

se procedería al apagado mientras se termina el proceso de cosido el cual dura cerca 

de 16 s, por lo cual el tiempo de apagado es indiferente y se asume que los motores 

estarán encendidos en todo momento. ($128.198,6816  m/cte. Costo energético 

mensual al encender todos los motores de la máquina y mantenerlos en 

funcionamiento 8 horas por dos días a la semana (Ver Anexo Q).  

Finalmente para la selección del coeficiente K3 se emplea la tabla presente en la 

Figura  75 . 

Anexo Q  Cálculo costo energético mensual motores. 

 

Figura  75 Tabla selección coeficiente K3. [27] 
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Para el factor K3 se toma como valor 1 dado que se busca que el proceso productivo 

dure trabajando alrededor de 8 horas las cuales conforman la jornada de trabajo 

normal. 

Teniendo ya los valores de K1, K2 y K3 se puede obtener el valor del par nominal 

de acoplamiento. 

 

𝑃𝑎𝑟 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 247𝑁𝑚 ∗ 1.2 ∗ 1 ∗ 1 = 296.4𝑁𝑚 

 

Teniendo el par nominal de acoplamiento el paso seguir es buscar un acople que 

soporte el anterior par enunciado y dimensionalmente se ajusten los ejes tanto del 

motor como del transportador helicoidal (Ver Anexo R ). 

Anexo R Hoja de datos acople mecánico. 

 

En la Figura  76 se puede observar el trasportador helicoidal diseñado y el motor 

seleccionado. 
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Figura  76 Transportador helicoidal acoplado. 

 

6.4.1.2 Selección válvula rotativa: Para separar la presión generada en el transporte 

neumático del depósito de harina y a su vez dosificar la misma al transportador 

helicoidal se implementa una válvula rotativa, la cual es un  método de dosificación 

muy utilizado en este tipo de casos dado que puede funcionar en sistemas de 

presión o vacío, en condiciones de baja, media y alta presión. Esta válvula es 

utilizada así como sello de aire entre las diferentes etapas del transportador. 

Para su selección se debe tener en cuenta el flujo volumétrico de harina, por medio 

de la implementación de la siguiente ecuación. 

Ecuación 30 

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 =
𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑐𝑜

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑
=  

0.22 𝐾𝑔/𝑠

512 𝐾𝑔/𝑚3 = 0.00043𝑚3/𝑠 = 25.8 L/min 
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Teniendo el flujo volumétrico calculado, se selecciona la válvula rotativa dosival 

modelo D-2.5 con flujo un volumétrico de 26 L/min y que presenta las 

características descritas en la Figura  77  

 

Figura  77 Hoja de datos Válvula rotativa 

 

6.4.2 Control de peso del saco: Inicialmente para el control del peso en el saco se 

deseaba realizar el cálculo a partir de los   motor involucrado en el transporte de 

harina, dado que en todas las etapas se diseñó con el mismo flujo másico de 

0.22Kg/s por lo cual para el peso máximo permitido de 60 Kg por saco se tendría 

que encender el motor por aproximadamente 4.5 minutos. El principal problema 

para efectuar lo anterior es el desconocimiento del tiempo en el que se demora la 

sedimentación de la harina en el ciclón y el tiempo de transporte del punto de 

entrada de material al punto de salida en el transportador helicoidal. 

Por lo anterior se decide acoplar una báscula la cual se encargue de medir el peso 

desde el momento en que se comience con el transporte de harina. 

Para este punto no se lleva a cabo ningún diseño de báscula dado que se decide 

tomar la estructura de una báscula existente e implementada en las instalaciones de 



 129 

la empresa, de manera que solamente se necesite llevar a cabo la adquisición de la 

señal de la galga extensiométrica al PLC, controlando el peso de cada lona en el 

momento del llenado.  

En la Figura  78 se observa la báscula con la que cuentan en las instalaciones del 

molino. 

 

Figura  78 Báscula presente en el molino. 

A continuación en la Figura  79 se presenta el circuito de adquisición de señal para 

la galga extensiométrica de la báscula existente en el molino, señal a partir de la 

cual se realizara el control de llenado de los sacos. 
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Figura  79 Circuito adquisición señal galga extensiométrica. [28] 

 

6.5 Sistema de cosido y disposición final del saco. 

Para el sistema de cosido de los sacos se toma como referencia el tipo de cosedoras industriales 

manuales ofertadas actualmente por la industria, en este apartado no se presenta diseño de una 

cosedora si no se enfoca en la adaptación de una cosedora manual marca SIRUBA presente en las 

instalaciones de la empresa. 

La adaptación se basa  en cambiar la activación de manual a automática. Este tipo de cosedoras 

es elegido debido a que es una máquina cerradora de sacos liviana, fácil de manejar, con dispositivo 

de lubricación automática, cortahílos automático y por ultimo está diseñada para cerrar toda clase 

de sacos de papel, algodón, PP/PE  trabajando en perfectas condiciones para el embolsado de 

productos como semillas, fertilizantes, harinas, granos, polvos químicos entre otros. 
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La adaptación efectuada para esta cosedora consiste en la búsqueda de un sistema de transporte 

para el bulto de manera que se traslade a la ubicación de la cosedora realizando esto a una velocidad 

11.6m/min la cual a su vez es la velocidad con la que trabaja la cosedora, garantizando la velocidad 

de transporte del bulto se garantiza que la calidad de la costura será la mejor brindada. Para el 

encendido automático se dará debido a un sensor de presencia que dará la orden de encendido o 

apagado. 

En la Figura  80 se puede observar la cosedora con la que cuenta el molino y la base de la que 

más adelante se describirá su diseño y validación.  

 

Figura  80 Cosedora Industrial del molino. 

Inicialmente para brindar un sistema de cosido autónomo, se procede a diseñar el soporte de la 

cosedora, de manera que esta permanezca inmóvil.  

Para el cálculo de esta base se trabajarán perfiles y láminas de hierro dúctil con un espesor de 

2 mm para los diseños bajo cargas estáticas.  
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Para el soporte 1 se presenta netamente flexión pura por lo cual se procede a conocer el esfuerzo 

soportado por esta barra. 

Ecuación 31 

𝜎𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛 =
𝑀𝐶

𝐼
 , 𝜏𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 =

𝑇𝐶

𝐽
 

Realizando los respectivos cálculos con las formulas anteriores se obtienen los resultados 

presentados en la Figura  81 . 

 

Figura  81 Cálculos flexión placa 1. 

Para el soporte 2 se presenta flexión y torsión por lo cual se procede a conocer el esfuerzo 

soportado por esta barra como se observa en la Figura  82 . 
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Figura  82 Cálculos flexión y torsión placa 2. 

𝜎 =  
44.34

2
= 22.17 𝑀𝑝𝑎, 𝜏 = √(

44.34

2
)

2

+ (4.43412) = 22.60𝑀𝑝𝑎 

(No se realizan cálculos a la sección 3 dado que presenta un momento de inercia mayor a las 

otras secciones lo cual hace que el esfuerzo presente en esta sección de soporte no sea considerado) 

Dado que para ninguna de las secciones anteriores el esfuerzo presente supera el límite elástico 

del hierro, se determina que el soporte de la cosedora no va entrar en la zona plástica. 

En la Figura  83 se puede observar la validación del diseño de la base que soportara la cosedora 

identificando cada una de las secciones anteriormente mencionadas. 
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Figura  83 Validación soporte cosedora. 

Teniendo el diseño y la garantía del soporte de la cosedora se procede a diseñar el sistema piñón 

cremallera (Figura  84) encargado de transportar el bulto a una velocidad de 11.6m/min. 

 

Figura  84 Sistema piñón cremallera. 

Ecuación 32 [29] 

𝑉𝑙𝑐𝑟𝑒𝑚𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑎 = 𝑉𝑡 = (3.141516 ∗ 𝐷𝑝 ∗ 𝑛𝑝)/12 

 

Dado que la velocidad que se busca para la cremallera es de 38.05 pies/min y teniendo la 

ecuación se presentan como variables el diámetro de piñón y la velocidad angular del piñón, se ve 
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la necesidad de llevar el problema a un proceso iterativo donde se varié la velocidad del piñón y 

se encuentre el respectivo diámetro de paso para el piñón. 

Ecuación 33 

𝐷𝑝 =
𝑁𝑝

𝑃𝑑
 

Considerando la ecuación. Se observa que nuevamente se cuenta con dos variables las cuales 

son Np (número de dientes de piñón) y pd (paso diametral) por lo cual nuevamente se entra en un 

proceso iterativo en el cual se varia el paso diametral y se calcula el número de dientes del piñón. 

Mediante proceso iterativo se encontró que a una velocidad angular de 150 RPM, diámetro de 

paso de 0.96896 pulgadas y un paso diametral de 32 se contara con una cantidad exacta de 31 

dientes. 

Teniendo los parámetros establecidos se prosigue calculando el diámetro exterior para el piñón   

Ecuación 34 

𝐷𝑒𝑥𝑡𝑝𝑖ñ𝑜𝑛 =
𝑁𝑝 + 2

𝑝𝑑
= 1.03125 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 

Por último para terminar con el diseño de transporte mediante el sistema piñón cremallera se 

debe conocer y seleccionar el motor teniendo presente que transmita una carga 154 lb máximo 

para efectuar el movimiento por el sistema piñón cremallera, considera lo anterior se calcula la 

potencia del motor dando 0.1775 Hp. 

𝑊𝑡 = 33000 ∗
𝑃

𝑣𝑡
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Teniendo en cuenta el  valor anteriormente calculado, se selecciona el  moto reductor de baja 

velocidad Siemens 2KJ1101- 7CC13 – 77Q1 del cual se puede encontrar su hoja de datos en el 

Anexo S. 

Anexo S Hoja de datos Motor sistema piñón cremallera. 

En la Figura  85 se puede observar el sistema de cocido y disposición final  que fue diseñado. 

 

Figura  85 Sistema de cocido y disposición final del saco. 

6.6 Programación De La Secuencia De Control 

Pasando a la elaboración de la guía GEMMA. Donde se realiza el estudio sistemático de todos 

los modos o estados que se puede encontrar en un proceso de producción. Es necesario prever 

todos los estados posibles como:  

 

• Funcionamiento manual  

• Funcionamiento semiautomático  

• Situaciones de fallo  

• Paradas de emergencia  

• Puesta en marcha  
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Dado que la prioridad máxima de la automatización es la seguridad, ante un fallo o una parada 

de emergencia, donde el sistema debe pasar a un estado seguro.  

 

El desarrollo de la guía GEMMA se llevó a cabo en 8 etapas,  explicadas de la siguiente manera: 

 

Paso 1: Determinar los aspectos generales del proceso de producción normal. 

Como se ha mencionado anteriormente, una vez el operario ha dejado colocadas las lonas en su 

respectiva caja y a su vez determinando el rango de peso para los bultos. Inicialmente se lleva a 

cabo el proceso de ubicación de la lona siguiendo los pasos enunciados. 

 

Como primera acción el cilindro neumático sin vástago desplaza la base con ventosas sobre el 

depósito de lonas de manera que al llevar a la ubicación correcta, el  cilindro neumático acoplado 

en dicha base baje y  mediante la implementación del sistema vacío se lleve a cabo la adherencia 

con la cara superior de las lonas, de manera que al llevar nuevamente el cilindro encargado del 

desplazamiento vertical a su posición inicial se presente el levantamiento de la lona. 

 

Posteriormente al mantener el levantamiento de la lona se procede a cambiar la ubicación 

horizontal de la base de manera que la lona se ubique por encima de una segunda lámina con 

ventosas. En este punto se activará un segundo cilindro neumático que  se encargará de  levantar 

esta segunda lámina y pondrá en contacto las ventosas  con la cara inferior de la lona, al garantizar 

la adherencia en ambas caras de la lona se procede a desactivar el cilindro neumático que presenta 
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adherencia con la cara inferior de la lona, al realizar esta tarea y llevando el cilindro enunciado a 

su condición inicial se garantizará la apertura de la boca de la lona. 

  

Dado que ya se encuentra la boca de la  lona abierta, se procede a juntar las pinzas acopladas 

por medio de los cilindro multiposicionales y a su vez activando el actuador giratorio de manera 

que las pinzas entren en la lona, al estar dentro de la lona se procede a separar totalmente las pinzas 

de manera que la lona se mantenga abierta sin contar para este punto con los sistemas de vacío. 

 

Al garantizar que la lona se encuentre abierta con las pinzas, se procede a activar el actuador 

rotativo en sentido contrario de manera que la boca de la lona se ubique en la boquilla de llenado, 

de esta manera se termina el proceso de ubicación. 

 

Siguiendo con la etapa referente a la dosificación de producto, teniendo la lona abierta y ubicada 

en el punto de dosificación se procede a bajar un embudo con una pequeña sección de tubería 

mediante la ayuda de cilindros neumáticos, al presentarse que la pequeña porción de tubería este 

dentro de la lona se activan dos cilindros neumáticos encargados de sujetar la lona a la sección de 

tubería del embudo, garantizando así el ingreso de la harina dentro de la lona.  

 

Con los requerimientos anteriores se procede a efectuar el transporte neumático de la harina del 

punto de molienda al punto de empacado, teniendo presente que el bulto se soporta sobre una 

báscula. Esta  báscula se encargará de medir el peso de manera continua de tal forma  que en el 
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momento que el peso actual se encuentre en el rango deseado por el usuario se suprimirá el 

transporte de producto. 

 

Teniendo el peso deseado se regresan los cilindros de ubicación de embudo y de sujeción a su 

posición inicial de manera que la báscula ahora como plataforma de movimiento guie el bulto al 

punto de cosido, donde se presentará un sensor de posición que al activarse repercutirá en el 

accionamiento de la cosedora, en el momento que el sensor presente ausencia del bulto se dé el 

apagado de la cosedora,  pero sin detener   el transporte del bulto,  hasta que este llegue a un punto 

final donde debe ser retirado. 

 

Paso 2: Listado de numero de captadores y actuadores empleados. 

Los actuadores se determinaron y se seleccionaron para cada sistema, como se indica en el 

inciso donde se trata la Definición de la ingeniería del modelo seleccionado y validación del 

diseño,  dado que se emplean sistemas neumáticos y en su totalidad las señales que se necesitan 

adquirir son de posición. Los captadores más acordes para adquirir este tipo de señal son los finales 

de carrera. 

Tabla 9 se presenta el listado de captadores y actuadores necesarios por sistema empleados en 

la empacadora. 

Tabla 9  Lista captadores y actuadores 

 Captadores Actuadores 

Sistema de 

abastecimiento de 

producto. 

 

 Motor válvula rotativa 1 

Motor válvula rotativa 2 

Motor ventilador 

centrifugo 
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Motor transportador 

helicoidal 

Sistema enfriamiento y 

puesta en condiciones 

para empacado. 

 

  

Sistema de ubicación 

de lona. 

 

Final de Carrera 1 

Final de Carrera 2 

Final de Carrera 3 

Final de Carrera 4 

Final de Carrera 5 

Final de Carrera 6 

Final de Carrera 7 

Final de Carrera 8 

Final de Carrera 9 

Final de Carrera 10 

Final de Carrera 11 

 

Cilindro neumático 

simple efecto 1. 

Cilindro neumático sin 

vástago. 

Cilindro neumático 

simple efecto 2. 

Cilindro multiposicional 

1. 

Cilindro multiposicional 

2. 

Actuador rotativo. 

Sistema de dosificación 

y control de peso. 

 

Final de Carrera 12 

Final de Carrera 13 

Final de Carrera 14 

Final de Carrera 15 

Celda de carga 

Cilindro simple efecto 3. 

Cilindro simple efecto 4. 

 

Sistema de cosido y 

disposición final del saco. 

 

 

Final de Carrera 16 

Final de Carrera 17 

Final de Carrera 18 

 

Motor cosedora 

Motor transporte bulto 

lleno. 

 

 

Paso 3: Para este paso se debe estudiar qué estados de GEMMA son necesarios en la 

automatización y las acciones que realizan, como se observa en la Figura  86 . 
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Figura  86 Estados GEMMA. 

A6: Se llevan todos los actuadores a las condiciones necesarias para empezar a realizar el ciclo 

respectivo en automático o en semiautomático.  

A1: La máquina en este estado, se encuentra preparada para iniciar en un modo automático, 

manual o semiautomático.  

A3, A4: Generación de pausa en la máquina sin perder el estado actual del proceso llevado, 

continuación normal del mismo al regresar nuevamente al automático. 

A5: Después de haber corregido el error en la máquina que genero el estado de emergencia el 

operario tiene la opción de validar y de llevar el proceso al rearme. 

F1: En el modo automático el operario únicamente debe insertar el número de lonas y el rango 

de peso deseado posteriormente dejar que el sistema tome el curso del proceso.  
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F4: El estado para verificación sin orden le da acceso al operario de controlar todos los 

actuadores de la máquina de forma aleatoria, facilitando la supervisión o actividad de 

mantenimiento de cualquier componente.  

F5: El estado para verificación con orden le da acceso al operario de observar y seguir el paso 

a paso del funcionamiento de la máquina de manera que se garantice la interacción entre los 

sensores y los actuadores de la máquina, facilitando la supervisión o actividad de mantenimiento 

de cualquier componente. 

A2: Una vez que el operario considera que ha terminado la producción, la máquina regresa a 

un estado de espera, con el fin que el operario indique el nuevo estado de producción requerido.  

D1: Ante la activación del paro de emergencia o la presencia de alguna falencia en los motores, 

todos los componentes que se encuentren en funcionamiento serán apagados inmediatamente y 

volverán a su funcionamiento normal, una vez el operario encuentre la falla y considere seguro 

volver a un estado de operación. 

Paso 4: Definir las condiciones de evolución entre los diferentes estados gemma. 

Luego de definir lo estados necesarios, se establecieron las condiciones para conducir a otros 

estados. 

Paso 5: Preparación de GRAFCET’s  finales 

Teniendo los estados gemma se diseña el grafcet del proceso interactuando con los estados 

seleccionados del gemma. 

 

 

Paso 6: Definir el pupitre de control. 
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Como se ha mencionado anteriormente, el operario debe ingresar el número de lonas y el rango 

de peso deseado por bulto. Por esta razón se tomó la decisión de hacer uso de una pantalla HMI, 

en la cual el operario tendrá acceso a todas las acciones de la máquina, además se presentan algunos 

botones de uso especial en el proceso automático los cuales son botón de marcha (inicio del 

proceso automático), botón de parada (entrada en reposo la máquina sin realizar ninguna acción, 

ni perder el estado de producción al accionamiento) botón de proseguir (empleado en la forma de 

operación semiautomática para visualizar el paso a paso de la maquina) y por último el botón de 

parada de emergencia. 

En el tablero de mando también se presentan indicadores luminosos para determinar el 

encendido o apagado de los motores como se observa en la Figura  87 . 

 

Figura  87 Tablero de mando. 

 

Pasó 7: Escoger la tecnología de control: número de autómatas programables, tipos de entrada 

y salidas. 

Para la selección del autómata programable se debe tener en consideración los siguientes 

criterios:  

 

Número de entradas y salidas  
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Con la finalidad de no sobredimensionar el PLC en el número de entradas y salidas para los 

requerimientos dados en el proyecto se hace debida la necesidad de 17 entradas digitales, 18 salidas 

digitales y 1 entrada análoga.  

Tipo de control  

Dado que el control empleado para llevar a cabo la secuencia de los diferentes estados de trabajo 

de la máquina, no presentan operaciones aritméticas complejas, o implementación de 

controladores PID, se determina que el PLC debe garantizar la programación por lógica booleana.  

Visualización  

Como se mencionó anteriormente, se desea hacer uso de una pantalla HMI, para que el operario 

pueda ingresar el número de lonas y el rango de peso deseado para los bultos, además que puede 

realizar seguimiento del proceso en la misma HMI. 

Por lo anterior se selecciona el PLC S7-1200 AC/DC/RLY enfatizando que se debe incorporar 

módulos de entrada y salida para evitar la adquisición de otro PLC. 

Paso 8: Programación 

La programación se realizó en el software TIA PortalV13, el cual ofrece la Universidad Santo 

Tomás de Bucaramanga en sus instalaciones. Además se lleva a cabo la programación de los 

diferentes estados establecidos anteriormente al igual que las imágenes de la HMI como se observa 

en la Figura  88 . 
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Figura  88 Programación del PLC. 

En la Figura  89  se puede observar el diseño de las imágenes HMI dado para cada forma de 

operación donde inicialmente el operario debe ingresar parámetros para el sistema como número 

de lonas y rango de peso, posteriormente se debe garantizar la ubicación de todos los actuadores 

en sus condiciones iniciales. En manual el operario puede arrancar cada actuador independiente, 

en automático el operario da inicio al proceso mediante la activación del botón marcha y deja que 

la máquina tome el curso de activación y desactivación de los actuadores, las imágenes para 

automático y semiautomático son únicamente diferentes en la visibilidad de ciertos botones como 

el de proseguir el cual permite que el operario siga visualmente el funcionamiento de la máquina, 

por último en la imagen de revisión sensoria se determina el estado de presencia o ausencia para 

cada sensor de manera que se puede determinar el funcionamiento o falla. 
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Figura  89 Programación HMI. 

6.7 Diseño del automatismo eléctrico. 

Dado que las acciones de control sobre los actuadores las realiza el PLC, considerando que la 

tensión de salida de este y la requerida por los motores son diferente, razón por la cual se debe 

implementar relés auxiliares con una bobina de activación de 24Vdc y de contactos auxiliares para 

220Vac. En la Figura  90 se observa las conexiones del plc con los relés auxiliares y las bobinas 

de accionamiento. 

 

Figura  90 Diagrama conexiones PLC. 



 147 

Como se aprecia en la Figura  90, en la parte inferior se encuentran los relés auxiliares 

anteriormente mencionados conectados a las diferentes salidas del PLC (para una mejor 

visualización del plano, verAnexo T). Como se observa en la Figura  91, ante la activación de la 

bobina de estos, sus contactos normalmente abiertos, cerrarán para permitir el paso de corriente a 

las bobinas de los contactores y así efectuar el accionamiento de estos. 

Anexo T Planos Automatismo, Planos Mecánicos, Diagrama P&ID,  Diagramas de control y 

potencia. 

 

Figura  91 Diagrama de control accionamiento de motores. 

Finalmente, la activación de la bobina de cada contactor, dará paso a la corriente necesaria para 

cada motor. En la Figura  92 se observa el diagrama de potencia para el arranque de los motores. 
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Figura  92 Diagrama de potencia motores. 

Determinada la forma de activación de los motores, se realizó la selección de los componentes 

de protección y control para la activación de los motores, la cual se hizo con base a la corriente 

nominal de cada uno, la tensión de trabajo y la potencia de la máquina. La lista de estos 

componentes si puede observar en el Anexo U. 

Anexo U Lista componentes cuadro eléctrico. 

Seleccionados los componentes a implementar en el automatismo, se realizó un plano (ver 

Anexo V) con sus dimensiones reales para establecer la correcta distribución y de esta manera 

poder definir las dimensiones necesarias para el cuadro eléctrico. En la Figura  93 se ilustra la 

distribución realizada. 

Anexo V Plano distribución  componentes cuadro eléctrico. 
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Figura  93 Cuadro eléctrico. 

Por lo tanto con base a la Figura las dimensiones para el cuadro eléctrico será de 1200 mm de 

altura, 1000 mm de ancho y 295.5 mm de profundidad. Este cuadro eléctrico posee medidas 

comerciales. 

Los componentes del automatismo se encuentran fijados a rieles DIN omega de 40 mm. Estos 

rieles van atornillados a la placa doble fondo que se encuentra dentro del cuadro eléctrico. La placa 

doble se usa con la finalidad de facilitar la instalación y la acción de mantenimiento de los 

componentes. 

Por otra parte, el cuadro eléctrico viene diseñado con apertura inferior para poder insertar o 

ingresar a esta, los cables que vienen de la máquina como conjunto.   

 

 

7. Conclusiones  
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• Se diseñó una máquina automatizada para el empaque de harina de maíz en el proceso 

de producción de la empresa Molino los Héroes, y se validó mediante la implementación 

de software especializado en diseño mecánico y electrónico. 

• Se realizaron visitas técnicas a la empresa Molino Los Héroes, en las cuales se logró 

determinar las necesidades y exigencias que se presentaban para poder desarrollar esta 

tesis. 

• Se establecieron  tres modelos conceptuales que fueron evaluados por el personal del 

molino y se seleccionó el que más se adaptaba a las necesidades de la empresa y se 

realizó la ingeniería de concepto para este modelo. 

• Se logró individualizar cada uno de los sistemas que componen este tipo de máquinas 

empacadoras con el fin de hacer más eficiente el proceso de realización de cálculos y 

posterior selección de componentes. 

• Se elaboró y simuló la secuencia de control del proceso a partir de la metodología 

GRAFCET y GEMMA mediante la implementación de un PLC Siemens S7 1200. 

• Se elaboró un modelo CAD de la máquina empacadora a partir del cual se pudo validar 

el diseño de componentes mecánicos.  
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Resolución 2400 de 1979 exigencias de seguridad enfocado al diseño de máquinas. 

Artículo 282. Las barandas utilizadas para resguardar las partes en movimiento de las máquinas, 

deberán tener una altura no menor de 1.80 metros sobre el nivel del piso o plataforma de trabajo. 

 

Artículo 280. En las maquinas donde exista el riesgo de partículas que salten deberán instalarse 

barreras o mallas de una altura y ancho adecuado para proteger las personas. 

 

Artículo 279. Los interruptores eléctricos manuales se situaran en posición que dificulte en lo 

posible el arranque o parada de la maquina por el contacto inadvertido de personas u objetos 

extraños. 

 

Artículo 278. Las máquinas y equipos deberán estar provistos de dispositivos, para que los 

operadores o mecánicos de mantenimiento puedan evitar que sean puestos en marcha mientras se 

hacen ajustes o reparaciones. 

 

Artículo 276. Las máquinas que no sean accionadas por medio de motor individual o de motor 

primario, estarán equipadas con embrague “polea loca” u otro dispositivo adecuado de parada 

accesible al operador, para que este pueda rápidamente detener la maquina o ponerla en marcha. 

 

Artículo 268. La limpieza y engrasado de las máquinas, motores, transmisiones, no podrá hacerse 

sino por el personal experimentado y durante la parada de los mismos, o en marcha muy lenta, 

salvo que existan garantías de seguridad para los trabajadores. 
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Artículo 267. Los engranajes, siempre que ofrezcan peligro, deberán estar protegidos 

convenientemente, y estas protecciones deberán disponerse en tal forma que, sin necesidad de 

levantarlas, permitan el engrasado. Las transmisiones por tornillo sin fin, cremallera, cadena o 

rueda dentada, y similares deberán protegerse adecuadamente. 

 

Artículo 266. Las maquinas herramientas, motores y transmisiones estarán provistos de 

desembragues u otros dispositivos similares que permitan pararlas instantáneamente, y de forma 

tal que resulte imposible todo embrague accidental. 
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Anexo B:  

Presupuesto modelos. 

 

Sistema piñon cremallera 1 $ 171.000 $ 171.000

Motor para sistema piñon cremallera 1 $ 500.000

VALOR TOTAL: $ 50.190.955

DISEÑO DE UNA MÁQUINA EMPACADORA AUTOMATIZADA PARA EL EMPAQUE 

DE HARINAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA EMPRESA MOLINO LOS 

HÉROES 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS DE AQUINO 

DIVISIÓN DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA

FACULTAD DE MECATRÓNICA

Ciclon 1 $ 74.412 $ 74.412

Valvula Rotativa 2 $ 3.863.000 $ 7.726.000

PRESUPUESTO MODELO CONCEPTUAL NUMERO 1

ARTÍCULO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Báscula Industrial 1 $ 603.111 $ 603.111

Ventilador Centrifugo 1 $ 2.575.800 $ 2.575.800

Transportador por Sinfín 1 $ 5.150.324 $ 5.150.324

Cilindros Neumaticos 11 $ 115.000 $ 1.265.000

  16 $ 45.990 $ 735.840

Pulsadores 4 $ 63.867 $ 255.468

Cosedora Industrial 1 $ 376.700 $ 376.700

PLC 1 $ 1.193.000 $ 1.193.000

Reles Auxiliar 22 $ 94.900 $ 2.087.800

Contactores 5 $ 150.000 $ 750.000

HMI 1 $ 1.662.000 $ 1.662.000

Disyuntor Termomagnético 5 $ 117.900 $ 589.500

Actuador Rotativo 1 $ 935.000 $ 935.000

Estructura 1 $ 22.000.000 $ 22.000.000

Final de carrera 22 $ 20.000 $ 440.000

Reles Térmico 5 $ 220.000 $ 1.100.000

$ 500.000
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DISEÑO DE UNA MÁQUINA EMPACADORA AUTOMATIZADA PARA EL EMPAQUE DE 

HARINAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA EMPRESA MOLINO LOS HÉROES 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS DE AQUINO 

DIVISIÓN DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA

FACULTAD DE MECATRÓNICA

PRESUPUESTO MODELO CONCEPTUAL NUMERO 2

Valvula Rotativa 2 $ 3.863.000 $ 7.726.000

Dosificador Volumetrico 1 $ 7.990.000 $ 7.990.000

ARTÍCULO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Ciclon 1 $ 74.412 $ 74.412

Ventilador Centrifugo 1 $ 2.575.800 $ 2.575.800

Cosedora Industrial 1 $ 376.700 $ 376.700

Cilindros Neumaticos 11 $ 115.000 $ 1.265.000

Banda Transportadora 1 $ 2.000.000 $ 2.000.000

Pulsadores 4 $ 63.867 $ 255.468

HMI 1 $ 1.662.000 $ 1.662.000

PLC 1 $ 1.193.000 $ 1.193.000

Indicadores Luminosos 16 $ 45.990 $ 735.840

$ 20.000 $ 440.000

Disyuntor Termomagnético 5 $ 117.900 $ 589.500

Reles Auxiliar 22 $ 94.900 $ 2.087.800

Estructura 1 $ 20.000.000 $ 20.000.000

Reles Térmico 5 $ 220.000 $ 1.100.000

Actuador Rotativo 1 $ 935.000 $ 935.000

Contactores 5 $ 150.000 $ 750.000

Final de carrera 22

VALOR TOTAL: $ 51.756.520
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Anexo C: 

FACULTAD DE MECATRÓNICA

PRESUPUESTO MODELO CONCEPTUAL NUMERO 3

ARTÍCULO VALOR UNITARIO

DISEÑO DE UNA MÁQUINA EMPACADORA AUTOMATIZADA PARA EL EMPAQUE DE HARINAS EN 

EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA EMPRESA MOLINO LOS HÉROES 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS DE AQUINO 

DIVISIÓN DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA

$ 935.000

$ 2.000.000

$ 376.700

$ 7.990.000

$ 5.764.031

$ 7.000.000Agitador Industrial

$ 115.000

VALOR TOTAL

$ 1.265.000

CANTIDAD

11

1

1

Cilindros Neumáticos

Actuador Rotativo

Banda Transportadora

Cosedora Industrial

Dosificador Volumétrico

Elevador de Cangilones 

$ 2.000.000

$ 376.700

$ 7.990.000

$ 5.764.031

$ 7.000.000

1

1

1

1

Estructura

PLC

Indicadores Luminosos

Pulsadores

HMI

1

1

16

4

1

Final de carrera 

Rele termico

22

5

22

5

Disyuntor Termomagnético 5 $ 117.900

Reles Auxiliar

Contactores

$ 94.900

$ 150.000

$ 20.000

$ 220.000

$ 2.087.800

$ 750.000

$ 440.000

$ 1.100.000

$ 589.500

$ 18.000.000

$ 1.193.000

$ 45.990

$ 63.867

$ 1.662.000

$ 18.000.000

$ 1.193.000

$ 735.840

$ 255.468

$ 1.662.000

$ 935.000

VALOR TOTAL: $ 52.144.339
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Formatos de la votación para la selección del modelo. 

 



 161 

 



 162 

 



 163 

 



 164 

 



 165 

 



 166 

 



 167 

 



 168 

 



 169 

 



 170 

 



 171 

 



 172 

 



 173 

 



 174 

 



 175 

 



 176 

 

  



 177 

Anexo D: 

Hoja de datos ventilador centrifugo 
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Anexo E: 
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Tipos de ciclones: 

Ciclón de alta eficiencia: 

  Este tipo de ciclones son implementados para una mayor recolección de material particulado a      

comparación de un ciclón convencional, llegando a recolectar partículas mayores 5 um con 

eficiencia de recolección del 90%, aumentando esta eficiencia al presentarse partículas de mayor 

tamaño. A comparación de los diferentes tipos de ciclones los de alta eficiencia presentan mayores 

caídas de presión, requiriendo para esto mayor energía para realizar la sedimentación de las 

partículas.  

 

Ciclón convencional: 

DIMENSION NOMENCLATURA STAIRMAND SWIFT ECHEVERRY

NUMERO CABEZAS 

DE VELOCIDAD
NH 6,4 9,24 6,4

NUMERO DE 

VORTICES
N 5,5 6 5,5

DIAMETRO SALIDA 

PARTICULAS
B/Dc 0,375 0,4 0,375

FACTOR DE 

CONFIGURACION 
G 551,22 698,65 585,71

ALTURA PARTE 

CONICA
z/Dc 2,5 2,5 2,5

ALTURA TOTAL 

DEL CICLON
H/Dc 4 3,9 4

DIAMETRO DE 

SALIDA
Ds/Dc 0,5 0,4 0,5

ALTURA PARTE 

CILINDRICA
h/Dc 1,5 1,4 1,5

ANCHO DE 

ENTRADA
b/Dc 0,2 0,21 0,2

ALTURA DE SALIDA S/Dc 0,5 0,5 0,625

DIAMETRO DEL 

CICLON 
Dc/Dc 1 1 1

ALTURA DE 

ENTRADA
a/Dc 0,5 0,44 0,5

TIPO DE CICLON 
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Estos ciclones son las más ineficientes en remoción o sedimentación de partículas Llegando a 

presentar eficiencia mínima del 40% y en algunos casos siendo esta del 90%, Es por esto que para 

su aplicación es de vital importancia la aplicación de filtros de mangas evitando así mediante el 

acople de este la presencia de material particulado en ambientes externos evitando así pérdidas de 

producción.  

 

Ciclón de alta capacidad: 

DIMENSION NOMENCLATURA LAPPLE SWIFT PETERSON-WHITBY ZENS

TIPO DE CICLON 

DIAMETRO DEL 

CICLON 

ALTURA DE 

ENTRADA

ANCHO DE 

ENTRADA

ALTURA DE SALIDA

1

0,5

b/Dc 0,25 0,25

0,75

Dc/Dc 1 1 1

a/Dc 0,5 0,5 0,583

DIAMETRO DE 

SALIDA

0,25 0,208

S/Dc 0,625 0,6 0,583

0,5

h/Dc 2 1,75 1,333 2

z/Dc 2 2

NUMERO DE 

VORTICES

ALTURA PARTE 

CILINDRICA

ALTURA PARTE 

CONICA

ALTURA TOTAL 

DEL CICLON

DIAMETRO SALIDA 

PARTICULAS

FACTOR DE 

CONFIGURACION 

NUMERO CABEZAS 

DE VELOCIDAD

1,837

NH 8 8 7,76 8

N 6 5,5 3,9 6

B/Dc 0,25 0,4 0,5 0,25

G 402,88 381,79 342,29 425,41

2

H/Dc 4 3,75 3,17 4

Ds/Dc 0,5 0,5 0,5
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Estos ciclones están orientados a la sedimentación de partículas de tamaño mayores a los 20 um, 

a su vez son implementados en el almacenamiento de producto sin interferir en el proceso de 

sedimentación, pero alterando gradualmente la eficiencia del mismo debido a que el volumen útil 

se reduce en el ciclón, llegando a presentarse re suspensión en este tipo de ciclones. 

 

 

 

¿Ciclones como tolvas de almacenamiento? 

DIMENSION NOMENCLATURA LAPPLE SWIFT

NUMERO CABEZAS 

DE VELOCIDAD
NH 8 7,96

NUMERO DE 

VORTICES
N 3,7 3,4

DIAMETRO SALIDA 

PARTICULAS
B/Dc 0,375 0,4

FACTOR DE 

CONFIGURACION 
G 29,79 30,48

ALTURA PARTE 

CONICA
z/Dc 2,5 2

ALTURA TOTAL 

DEL CICLON
H/Dc 4 3,7

DIAMETRO DE 

SALIDA
Ds/Dc 0,75 0,75

ALTURA PARTE 

CILINDRICA
h/Dc 1,5 1,7

ANCHO DE 

ENTRADA
b/Dc 0,375 0,35

ALTURA DE SALIDA S/Dc 0,875 0,85

DIAMETRO DEL 

CICLON 
Dc/Dc 1 1

ALTURA DE 

ENTRADA
a/Dc 0,75 0,8

TIPO DE CICLON 
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Para determinar si un ciclón en algún momento dado puede servir como tolva de 

almacenamiento, se debe tener presente la longitud natural del ciclón, la cual se define como la 

longitud necesaria para iniciar y mantener los vórtices encargados de llevar la separación de los 

productos deseados.  

 

Para el caso de estudio, se tiene que la longitud natural del ciclón es de 1.34 m y la distancia 

disponible desde la base hasta la boquilla de salida de aire del ciclón diseñado es de 1.59 m, por lo 

cual la longitud útil para almacenamiento seria de 25 cm. Esto representaría un espacio mínimo de 

almacenamiento determinando la deficiencia del ciclón como tolva. 

 

𝐿 = 2.3 ∗ 𝐷𝑠 ∗ √
𝐷𝑐2

𝐴 ∗ 𝐵

3

 

Donde L= longitud natural del ciclón, Ds= Diámetro de salida de ciclón, Dc= Diámetro del 

ciclón, A= Altura de entrada, B= Ancho de entrada. 
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Anexo F: 

Decreto 3075 de 1997 Ministerio de Salud 
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Equipos y utensilios 

Artículo 10º.- Condiciones Generales. Los equipos y utensilios utilizados en el procesamiento, 

fabricación, preparación, de alimentos dependen del tipo de alimento, materia prima o insumo, de 

la tecnología a emplear y de la máxima capacidad de producción prevista. Todos ellos deben estar 

diseñados, construidos, instalados y mantenidos de manera que se evite la contaminación del 

alimento, facilite la limpieza y desinfección de sus superficies y permitan desempeñar 

adecuadamente el uso previsto. 

Artículo 11º.- Condiciones Específicas. Los equipos y utensilios utilizados deben cumplir con 

las siguientes condiciones específicas: 

a. Los equipos y utensilios empleados en el manejo de alimentos deben estar fabricados con 

materiales resistentes al uso y a la corrosión, así como a la utilización frecuente de los 

agentes de limpieza y desinfección. 

b. Todas las superficies de contacto con el alimento deben ser inertes bajo las condiciones de 

uso previstas, de manera que no exista interacción entre éstas o de éstas con el alimento, a 

menos que éste o los elementos contaminantes migren al producto, dentro de los límites 

permitidos en la respectiva legislación. De esta forma, no se permite el uso de materiales 

contaminantes como: plomo, cadmio, zinc, antimonio, hierro u otros que resulten de riesgo 

para la salud; 

c. Todas las superficies de contacto directo con el alimento deben poseer un acabado liso, no 

poroso, no obstante y estar libres de defectos, grietas, intersticios u otras irregularidades 

que puedan atrapar partículas de alimentos o microorganismos que afectan la calidad 

sanitaria del producto. Podrá emplearse otras superficies cuando exista una justificación 

tecnológica específica. 

d. Todas las superficies de contrato con el alimento deben ser fácilmente accesibles o 

desmontables para la limpieza e inspección. 

e. Los ángulos internos de las superficies de contacto con el alimento deben poseer una 

curvatura continua y suave, de manera que puedan limpiarse con facilidad. 

f. En los espacios interiores en contacto con el alimento, los equipos no deben poseer piezas 

o accesorios que requieran lubricación ni roscas de acoplamiento u otras conexiones 

peligrosas. 

g. Las superficies de contacto directo con el alimento no deben recubrirse con pinturas u otro 

tipo de material desprendible que represente un riesgo para la inocuidad del alimento. 

h. En lo posible los equipos deben estar diseñados y construidos de manera que se evite el 

contacto del alimento con el ambiente que lo rodeo. 

i. Las superficies exteriores de los equipos deben estar diseñadas y construidas de manera 

que faciliten su limpieza y eviten la acumulación de suciedades, microorganismos, plagas 

u otros agentes contaminantes del alimento. 

j. Las tuberías empleadas para la conducción de alimentos deben ser de materiales resistentes, 

inertes, no porosos, impermeables y fácilmente desmontables para su limpieza. Las 
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tuberías fijas se limpiarán y desinfectarán mediante la recirculación de las sustancias 

previstas para este fin. 

Artículo 12º.- Condiciones de Instalación y Funcionamiento. Los equipos y utensilios 

requerirán de las siguientes condiciones de instalación y funcionamiento: 

a. Los equipos deben estar instalados y ubicados según la secuencia lógica del proceso 

tecnológico, desde la recepción de las materias primas y demás ingredientes, hasta el 

envasado y embalaje del producto terminado. 

b. La distancia entre los equipos y las paredes perimetrales, columnas u otros elementos de la 

edificación, debe ser tal que les permita funcionar adecuadamente y facilite el acceso para 

la inspección, limpieza y mantenimiento. 

c. Los equipos que se utilicen en operaciones críticas para lograr la inocuidad de un alimento, 

deben estar dotados de los instrumentos y accesorios requeridos para la medición y registro 

de las variables del proceso. Así mismo, deben poseer dispositivos para captar muestras 

del alimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo G: 

Hoja de datos cilindro desplazamiento vertical base ventosas. 
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Anexo H:  

Hoja de datos cilindro inferior ventosas 

 

Anexo I: 
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Hoja de Datos Actuador lineal sin vástago. 

 

Anexo J: 

Hoja de datos ventosa. 
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Anexo K: 

Hoja de datos cilindros multi posicionales. 
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Anexo L: 

Hoja de datos actuador giratorio. 
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Anexo M: 

Hoja de datos cilindros de prensado. 
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Anexo N: 

Tabla datos técnicos harina de maíz. 
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Anexo O: 
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Documento cálculos potencia  motor transportador helicoidal. 

 

 



 197 

 



 198 

 



 199 

 



 200 
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Anexo P: 

Hoja de datos Moto reductor Siemens 2KJ1104-7DC13-77X1. 
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Anexo Q: 

Calculo costo energético mensual motores. 

 

 

A continuación se muestra la potencia de cada motor utilizados en la maquina empacadora. 

Dispositivo Potencia (Hp) 

Válvula Rotativa 1 0.5 

Ventilador Centrifugo 3 

Válvula Rotativa 2 0.35 

Motor sinfín 1.20 

Motor (Sistema piñón cremallera) 0.29 

 

La potencia total es 5.49 Hp es el equivalente a 4KW. 

Para tener la Energía consumida por día se procede a multiplicar la potencia equivalente por el 

tiempo que dura encendida la máquina. 

 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 = 4𝐾𝑊 ∗ 8ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 32 Kwh/día 

 

Como la maquina tendrá un trabajo de 2 días por semana, se determina que en un mes estará 

trabajando 8 días, donde se tendrá un gasto energético de 256 Kwh/mes, al conocer este valor y al 

ser multiplicado por el costo del Kwh se determina el costo por mantener encendidos los motores. 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑜 =
256𝐾𝑤ℎ

𝑚𝑒𝑠
∗

500,7761$

𝐾𝑤ℎ
= 128.199

$

𝑚𝑒𝑠
 

 

Anexo R: 
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Hoja de datos acople mecánico  

 

 

Anexo S: 

Hoja de datos Motor sistema piñón cremallera. 
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Anexo T: 

Planos Automatismo, Diagrama P&ID,  Diagramas de control y potencia. 

 

Plano potencia: Motor ventilador centrifugo. 
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Plano potencia: Motor válvula rotativa 2. 
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Plano potencia: Motor válvula rotativa 1. 
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. 

Plano potencia: Motor Transportador helicoidal. 
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Plano potencia: Motor Bandeja de pesaje. 
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Plano potencia: Motor cosedora. 
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Plano potencia: Conexión PLC 2 control del proceso. 
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Plano potencia: Conexión PLC 1 control del proceso. 
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Plano potencia: Control accionamiento de motores. 
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Plano potencia: Conexión neumática. 
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Diagramas P&ID 
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Planos mecánicos: 

 

Estructura mecánica 
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Ciclón 

 

Base ventosas 
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Caja de almacenamiento de costales 
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Sistema de movimiento y pesaje 
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Sistema de movimiento y pesaje 

 

Barandas 
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Cajón cilindros multi posicionales 
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Manipulador de lona 
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Bases transportador 
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Sin fin  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo U: 
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Lista componentes cuadro eléctrico. 

CONTACTOR SIEMENS.Contactor tripolar In:9A / 400V 50Hz, 4kW, S00, bob.230VAC 

50/60Hz, 1NC   3RT1016-1AP02 

 

RELE TERMICO SIEMENS.       Relé de sobrecarga térmico, Clase 10, Ir:9-12A, 1NA+1NC, 

S00              3RU1116-1KB0 

 

DISYUNTOR TERMOMAGNETICO.   Guardamotor, S0, Clase 10, In:10A, Ir:7-10A, 

Ii:130A, Icu:100kA           3RV1021-1JA10 

 

Para el transportador helicoidal se presentan los componentes como: 

 

CONTACTOR SIEMENS.          Contactor tripolar In:9A / 400V 50Hz, 4kW, S00, bob.230VAC 

50/60Hz, 1NC             3RT1016-1AP02 

 

RELE TERMICO SIEMENS.       Relé de sobrecarga térmico, Clase 10, Ir:9-12A, 1NA+1NC, 

S00              3RU1116-1KB0 

 

DISYUNTOR TERMOMAGNETICO.   Guardamotor, S0, Clase 10, In:10A, Ir:7-10A, 

Ii:130A, Icu:100kA                     3RV1021-1JA10 

 

Para el motor de la válvula rotativa se presentan los componentes como: 

 

CONTACTOR SIEMENS.          Contactor tripolar In:9A / 400V 50Hz, 4kW, S00, bob.230VAC 

50/60Hz, 1NC   3RT1016-1AP02 

 

RELE TERMICO SIEMENS.       Relé de sobrecarga térmico, Clase 10, Ir:9-12A, 1NA+1NC, 

S00              3RU1116-1KB0 

 

DISYUNTOR TERMOMAGNETICO.   Guardamotor, S0, Clase 10, In:10A, Ir:7-10A, 

Ii:130A, Icu:100kA           3RV1021-1JA10 

 

Para el motor del transporte de plataforma para cosido se presentan los componentes como: 

 

CONTACTOR SIEMENS.          Contactor tripolar In:9A / 400V 50Hz, 4kW, S00, bob.230VAC 

50/60Hz, 1NC   3RT1016-1AP02 

 

DISYUNTOR TERMOMAGNETICO.   Guardamotor, S0, Clase 10, In:10A, Ir:7-10A, 

Ii:130A, Icu:100kA           3RV1021-1JA10 

 

 

CONTACTOR AUXILIAR SIEMENS. Contactor Auxiliar 2NA+2NC, 10A a 230V, 

bob.24VDC                          3RH1122-1BB40 
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Anexo V: 

Plano  distribución componentes cuadro eléctrico. 
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