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CAPITULO V 
 

DISEÑO A DETALLE Y SELECCION DE COMPONENTES 
 
5.1 INTRODUCCION 
 
 En el presente capítulo se definen detalladamente las alternativas por 

las que se optó para el diseño de cada uno de los sistemas de la máquina 

llenadora. Asimismo se realiza la selección de los componentes que por 

funcionalidad, calidad y precio se adaptan de manera óptima al diseño ya 

mencionado.   

 

 

5.2 DETERMINACION DE SUBSISTEMAS 
 
 Para el mejor entendimiento del presente capítulo se ha decidido 

dividir la máquina en subsistemas que después de ser definidos, serán 

agrupados todos ellos en un conjunto. Los subsistemas detectados son los 

siguientes: 

 

 

 1) Estructura 

 2) Sistema de bombeo 

 3) Sistema motriz y de transporte 

 4) Sistema de llenado 

 5) Sistema electro-neumático y de control 
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5.2.1 ESTRUCTURA DE SOPORTE 
 
 La estructura de la máquina deberá soportar prácticamente todos los 

demás sistemas mencionados con anterioridad. Por esto, es menester que 

se elija cuidadosamente en función de la carga total a soportar, del espacio 

disponible para realizar la instalación y de la configuración de la máquina.  

 

De esta manera, la estructura que se ha decidido utilizar es una   

prefabricada denominada 40-Series T-Slotted Profile de la marca Bosch con 

longitudes desde 30mm a 6,000mm. De acuerdo con el proveedor, dicha 

estructura es ideal para la aplicación en cuestión, ya que además de ser 

muy sencilla de instalar, puede soportar cargas de hasta 70 kg por módulo. 

Esta resistencia sobrepasa las necesidades de soporte y por lo tanto 

representa una ventaja ya que se puede considerar que se cuenta con un 

factor de seguridad. El producto seleccionado también ofrece la ventaja de 

ser flexible y poder ser reconfigurado si es necesario. Además es resistente 

a la corrosión y  presenta un acabado atractivo y limpio. 

 

 
Figura 5.1 Bosch Series-40 T-Slotted Profile  

 

Debido a que dicha estructura cumple con los requerimientos de 

rigidez y rectitud a lo largo de sus perfiles extruidos será utilizada no sólo 
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para la base de la máquina sino también para soportar el cabezal y el 

tanque del cual se proveen las válvulas despachadoras.  

 

Las ranuras en T de 10mm de cada módulo permiten hacer un 

ensamble sencillo debido a la compatibilidad con accesorios y componentes 

de 10mm. La existencia de una ranura por lado en los módulos y la gran 

variedad de accesorios de ensamble hacen posible una combinación 

prácticamente infinita de geometrías. Por lo anterior, el perfil seleccionado 

es apto tanto para postes y travesaños como para soportes transversales. 

 

La conexión entre módulos se realizará por medio de los 

denominados Bolt Connector Kits, los cuales representan la resistencia más 

alta de las alternativas de conectores Bosch.  

 

La instalación se realiza de manera rápida debido al fácil sistema de 

alineamiento y posicionamiento de los pines de este tipo de conectores. 

Además, los Bolt Connector Kits garantizan un ensamble seguro contra 

vibraciones ya que una vez ensamblados, los tornillos difícilmente pueden 

aflojarse, sobretodo en aplicaciones ligeras como la que se tiene en 

consideración. 

 
Figura 5.2 Bolt Connector Kit 
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 Para información general sobre de los perfiles seleccionados, sus 

especificaciones, sus dimensiones y el método de ensamble entre ellos es 

necesario referirse al Apéndice A.  

 

 

5.2.2 SISTEMA DE BOMBEO 
 
 Uno de las tareas más desafiantes de este diseño es la selección 

correcta y óptima (por funcionalidad y costo) de los componentes del 

sistema de bombeo.  Es importante recordar que a pesar de que el fluido 

con el que se trabaja tiene una densidad parecida a la del agua, su 

viscosidad es considerablemente mayor. Esto provoca que los cálculos 

pertinentes se compliquen un tanto, debido a que es necesario tomar en 

cuenta diversos factores que afectan el flujo. Además es muy común 

cometer errores de selección de componentes si no se hace un análisis 

correcto. Por ejemplo, puede presentarse la situación de seleccionar una 

bomba que provea el flujo requerido sin problemas más no la presión real a 

vencer.  

 

 Es importante hacer uso de conocimientos teóricos en cualquier 

proyecto de diseño, sin embargo es aún más importante y además 

conveniente, hacerse asesorar por los proveedores especializados al 

realizar tareas de selección de componentes. Cabe mencionar que la 

experiencia y el conocimiento empírico representan de manera acertada lo 

que hoy se conoce con el término de know-how. Las empresas grandes no 

sólo se dedican a fabricar y distribuir producto, sino que también desarrollan 

tecnología, metodologías y técnicas para realizar un trabajo determinado de 

la manera más fácil, más eficiente, en el menor tiempo posible y al menor 

costo. Estas características son parte fundamental de cualquier empresa 
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que pretende liderar algún ramo de especialidad y competir por dominar el 

mercado. 

 

 Ejemplos de estas empresas son los proveedores de componentes 

elegidos en este diseño. Por mencionar algunas de estas compañías se 

tiene a SKF, Festo y Baldor. Asimismo para la selección del sistema de 

bombeo se tiene a Wilden, que lidera el ramo de fabricación de bombas de 

doble diafragma con operación en base a aire comprimido. Wilden ofrece 

una gama interesante de bombas sanitarias para la aplicación en la 

industria alimenticia.  

 

Como asistencia de pre-venta, Wilden ha desarrollado a través de 

investigación y experiencia, un método de selección de bombas que, dados 

ciertos parámetros concernientes al fluido a manejar y al recorrido de la 

tubería, proporciona información confiable para hacer la elección más 

adecuada con respecto a la aplicación deseada. 
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Figura 5.3 Metodología Wilden 

 

 

 De acuerdo con la metodología de la figura 5.3 desarrollada por 

Wilden, se calculará la presión total requerida en el sistema en base 

diversos factores. Con ayuda de una gráfica y una tabla cuyas 

características se expondrán más adelante, se le dará significado a los 

resultados obtenidos a través de los cálculos para así continuar con la 

interpretación de datos y finalizar el método con la selección de los 

componentes adecuados. Como se dio a entender anteriormente, las 

bombas de doble diafragma operan mediante aire comprimido, de manera 

que, además de seleccionar una bomba es necesario hacer la selección de 

un compresor que lleve a cabo la tarea en cuestión.  
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5.2.2.1 METODOLOGIA WILDEN 
 

Es importante referirse a la fig. 5.3 a lo largo de esta metodología para 

lograr seguirla con éxito.   

 

 5.2.2.1.1 DATOS REQUERIDOS 
 

Primero deben conocerse cuatro datos para poder comenzar a realizar 

los cálculos pertinentes: 

 

I) GPM∗ (flujo en galones por minuto) 

Se pretenden proporcionar desde las válvulas de llenado a las 

botellas) 
s
lt

3
75.4  (referirse a la sección 5.2.3.1). Esto quiere decir 

que el flujo gpm** en la unidad de tiempo (s) es: 

 

s
lt

s
lt

s
lt 58.13583.1

3
75.4

≈=  

convirtiendo GPM se tiene: 

 

min
25

min
05.25

min
60

785.3
58.1 galgals

lt
gal

s
lt

≈=













  

 

Este valor representa la capacidad requerida en caso de que el 

flujo fuese constante. Sin embargo como en este caso el flujo es 

intermitente, el valor real requerido de éste es: 

 

                                                 
∗ Flujo Primario 
** Flujo secundario 
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min
25.64

min
25 galgal

=÷  

 

Lo anterior se debe a que una operación en la estación de llenado 

dura 11.5s y consta tanto de llenado como de transportación de 

botellas (referirse a la sección 5.2.3.1). Así, se sabe que a 

excepción del primer minuto*, en cada minuto se llevan a cabo 

soperacione
s
s 5
5.11

60
≈ .  

 

Para poder entender más fácilmente de donde sale el valor de 

min
25.6 gal , es necesario olvidarse de la transportación de botellas y 

recordar que únicamente la operación de llenado requiere de 3s 

para efectuarse. Esto quiere decir que bajo condiciones de flujo 

constante se tendrían soperacione
s
s 20

3
60

= . En total estas veinte 

operaciones despachan 
min

25 gal .  

 

Ahora bien se sabe que el flujo NO es constante y se explicó que 

el número real de operaciones es de 5. Con estos antecedentes y 

con una simple regla de tres se tiene que: 

 

( )
min

25.6
20

min
255

5
20min

25 gal
soperacione

galsoperacione
x

soperacione
soperacione

x

gal

=








=⇒=    

 

 

                                                 
* La primera operación de llenado al poner en marcha la máquina, se efectúa en veinte segundos.  
   Esto es 8.5s (transportación entrada) + 3s (llenado) + 8.5s (transportación salida)= 20s.  
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  De manera alterna: 

  4

min
25.6

min
25

4
5
20

=⇒=
gal

gal

soperacione
soperacione

 

 

Aún queda por recordar que el valor de 
min

25.6 gal  es el flujo a 

despachar desde las válvulas hacia las botellas. Sin embargo, el valor de 

GPM requerido para la selección de la bomba, es el flujo que ésta entregará 

al tanque del cabezal desde el tanque principal. Los cálculos hechos con 

anterioridad son absolutamente necesarios debido a que el flujo primario 

depende del flujo secundario. 

 

Acorde a los resultados obtenidos se ha decidido especificar un flujo 

primario igual a 10 GPM (ver tabla 5.2). Un flujo de 7 GPM podría satisfacer 

el requerimiento, no obstante, haber determinado un flujo de 10 GPM se 

justifica debido a que de esta manera se agrega un factor de seguridad. Con 

esto, se garantiza el suministro del fluido y se evita que la demanda apenas 

pueda ser cubierta. 

 

II) SG (gravedad específica γ ) 

 

La gravedad específica de cualquier fluido se define como la 

relación que existe entre la densidad del fluido con respecto a la 

densidad del agua. 

 

water

fluid

ρ
ρ

γ =  
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De esta manera se tiene que: 

 

 065.1
998

5.1062

3

3
===

m
kg
m
kg

water

salsa
salsa ρ

ρ
γ  

 

 

III) Pipe size (diámetro de tubería φ ) 

 

Según conocimientos empíricos del personal docente del 

laboratorio del departamento de Ingeniería en Alimentos de la 

Universidad de las Américas Puebla, la tubería a seleccionar para 

el tipo de fluido que se va a manejar, debe ser una con un 

diámetro pequeño. Esto quiere decir que la presión es importante 

en el sistema.  

 

Como se señaló precedentemente el caudal o flujo es de 10 

GPM. Una tubería de 1” de diámetro puede fácilmente transportar 

dicho caudal y a la vez es lo suficientemente pequeña para 

aprovechar la presión en función del área transversal de la misma. 

Así pues, se ha resuelto hacer uso de tubería de 1” 304L de la 

marca Rath. Rath es un proveedor de tubería para procesos 

sanitarios que cumple con las especificaciones ASTM A270/A450 y 

acabado 3A. Dicha tubería es manufacturada con la más alta calidad 

de acero inoxidable y sometida a diferentes pruebas mecánicas para 

examinar su calidad. Referirse al Apéndice A para más información.  
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Tabla 5.1 Tamaños y tolerancias de tubería 

 
 

 

 
Figura 5.4 Tubería Roth 1” 304L 

 

IV) Viscosity (viscosidad µ ) 

 

La viscosidad del fluido en cuestión fue medida teniendo como 

resultado 1,344 centipoise (referirse a sección 4.2.2).  
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El método Wilden utiliza como unidad de viscosidad el SSU, de 

manera que es forzoso hacer la conversión para lograr 

consistencia de unidades en la realización de cálculos. 

 

centipoiseSSU 6.4=  

  ( )( ) SSUSSUSSU 183,64.182,6344,16.4 ≈==  

 

 

 5.2.2.1.2 CALCULOS 
 

Se calculará la presión requerida por el sistema para poder abastecer 

el caudal deseado. Para lo anterior es necesario computar primero la 

presión de succión de la bomba desde el tanque primario, luego la 

presión de descarga de la tubería al tanque secundario. Ambas 

presiones sumadas dan como resultado la presión total demandada por 

el sistema. 

 

 

I) SUCCION ESTATICA (Static Lift/Head) 

 

Static Lift (Head) – distancia vertical desde la superficie del líquido 

a la línea central de la bomba. 

 

 

( ) ftgsfeetvertical 5975.1.).(065.15.1 =×  

PSIPSIft 7.06917.0433.05975.1 ≈=×  
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II) SUCCION DINAMICA 

 

(A) Diametro de tubería   1 in 

(B) Viscosidad           6,183 SSU 

(C) Longitud de tubería  1 ft 

  + codos*            4 ft 

   Longitud total  5 ft 

 

 

 
Figura 5.5 Codo de 90° 

 

 

El siguiente paso corresponde al cálculo de las pérdidas de presión por 

fricción en la tubería a causa de la viscosidad del fluido. Para continuar con 

dicho paso, se deberá consultar una tabla que relaciona los cuatro datos de 

importancia: flujo GPM (flujo primario), diámetro de la tubería, viscosidad y 

gravedad específica. Como ya se mencionó estos datos son 10 GPM, 1in, 

6,183 SSU y 1.065 respectivamente. Debido a que en la tabla sólo se 

presentan valores múltiplos de 10 para el dato de viscosidad es forzoso 

                                                 
* Asumir 2ft por codo de 90°. 
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realizar una interpolación a fin de encontrar el valor exacto para la 

información buscada. Los valores de interés se encuentran resaltados en 

color amarillo. 

 

Tabla 5.2 Pérdidas en PSI/100ft de tubería de acero basadas en la 

gravedad específica 1.0. 
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Acorde a la tabla 5.2, para un flujo de 10 GPM y un diámetro de 

tubería de 1” corresponden: 

 

Para una viscosidad de 6,000 SSU ⇒306 (PSI loss/100 ft) 

Para una viscosidad de 7,000 SSU ⇒357 (PSI loss/100 ft) 

 

De manera que interpolando para x con µ=6,183 SSU resulta: 

 

( )
( )

)100/(33.315

000,6000,7
183,8000,7

306)100/(357
)100/(357

ftlossPSIx

SSU
SSU

ftlossPSI
xftlossPSI

=

−
−

=
−

−

 

 

Viscosity Chart Figure = 315.33 (PSI loss/100 ft) 

 

 

Las pérdidas por fricción están dadas entonces por: 

 

( )( ) 









=

100
cos

pipetotalft
FigureChartityVisLoss γ  

( )( ) PSIftftlossPSILoss 79.1605.0065.1)100/(33.315 ==  

 

 

 ( ) PSIPSIDESCARGADETOTALPRESION

IIPSIIPSIDESCARGADETOTALPRESION

48.1779.167.0 =+=

+=
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III) DESCARGA ESTATICA (Discharge Head) 

 

Discharge Head – distancia vertical desde el centro de la bomba al 

punto de libre descarga.  

 

 ( ) ftgsfeetvertical 73.5.).(065.138.5 =×  

 PSIft 48.2433.073.5 =×  

 

IV) DESCARGA DINAMICA 

 

(A) Diámetro de tubería   1 in 

(B) Viscosidad           6,183 SSU 

(C) Longitud de tubería      17.22 ft 

  + codos*             8 ft 

   Longitud total      25.22 ft 

 

 En la sub-sección II se estableció que: 

 

Viscosity Chart Figure = 315.33 (PSI loss/100 ft) 

 

Las pérdidas por fricción están dadas entonces por: 

 

( )( ) 









=

100
cos

pipetotalft
FigureChartityVisLoss γ  

( )( ) PSIftftlossPSILoss 69.842522.0065.1)100/(33.315 ==  

 

                                                 
* Asumir 2ft por codo de 90°. 
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 ( ) PSIPSIDESCARGADETOTALPRESION

IVPSIIIIPSIDESCARGADETOTALPRESION

17.8769.8484.2 =+=

+=
 

 

 Finalmente se obtiene: 

 

( ) PSIPSITOTALPRESION

DESCARGADETOTALPRESIONSUCCIONDETOTALPRESIONTOTALPRESION

65.10417.8748.17

/

=+=

+−+=

 

 

5.2.2.1.3 SELECCION DEL COMPRESOR 
 

Una vez concluidas las dos secciones anteriores es viable seleccionar 

el compresor demandado. Para esto debe hacerse uso de las curvas de 

desempeño Wilden para determinar las características que debe poseer 

el compresor. Cabe recordar que la bomba opera por medio de aire 

comprimido.  

 

 
Figura 5.6 Curva de Desempeño 
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 Cómo utilizar la curva de desempeño Wilden: 

 

- Es necesario determinar el flujo y la presión total bajo los cuales 

trabajará el sistema. En este caso un flujo de 10 GPM y una presión 

de descarga de 87 PSI. 

- Plotear la intersección de la presión total en el eje vertical con el flujo 

en el eje horizontal. Con el punto obtenido pueden obtenerse a partir 

de las curvas la presión del suministro de aire y el volumen de aire 

solicitado. Obsérvese que el punto de interés se encuentra resaltado 

en amarillo. 

- Localizar la curva gris más cercana a la intersección y seguirla hasta 

que confluya con el eje vertical sobre el lado izquierdo.  

- El punto de confluencia, representa la presión del suministro de aire 

requerida para proveer el flujo necesario a la presión de descarga 

dada. Nótese que se encuentra circulada en azul marcando 100 PSI. 

- A continuación, localizar la línea negra más cercana a la intersección 

original y rastrear dicha línea hasta encontrar los números en la parte 

superior de la gráfica. Tales números indican el volumen de aire 

demandado para abastecer el flujo requerido a la presión de descarga 

de la bomba. Compruébese que el volumen es de 10 CFM (Cubic 

Feet per Minute) y que se encuentra circulado en azul. 

 

Se necesita entonces un compresor capaz de suministrar 10 CFM a una 

presión de 100 PSI. En Sistema Métrico esto es: 284 LM (litros por minuto) y 

690 kPa, respectivamente. En cuanto a potencia, el compresor no tiene 

grandes demandas y se recomienda una de por lo menos 3 HP para su 

correcta operación.  
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Cabe mencionar que se ha calculado la información necesaria para la 

adquisición del compresor adecuado como requisito para el buen 

funcionamiento del sistema de bombeo. Se planea que la máquina incluya 

el compresor en la compra de ésta, sin embargo, es posible que el cliente 

cuente ya con un compresor con las características mencionadas y por esto 

se presentan en el capitulo 7 cotizaciones de la máquina llenadora con o sin 

compresor.    

 

 

5.2.2.2 DISEÑO DE TANQUE SECUNDARIO 
 
 Una vez que se ha establecido el caudal que demanda el sistema 

para operar correctamente, fue imperioso diseñar el tanque secundario de 

tal manera que tuviese un volumen suficiente para almacenar fluido sin 

presentar carencias de capacidad. Al mismo tiempo se pretendió un diseño 

que concibiera un tanque de dimensiones mínimas requeridas para evitar 

sobrepeso innecesario.  

 

Para lo anterior se ha realizado un simulacro analítico para 

representar el flujo de líquido hacia dentro y hacia fuera del tanque según el 

patrón de operaciones de llenado que sigue el sistema.  
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Tabla 5.3 Simulacro de llenado 

 
  

 

La tabla 5.3 se encuentra dividida en dos partes, una a la derecha y 

otra a la izquierda. Ambas partes cuentan con cinco columnas. Si se 

analizan las columnas de izquierda a derecha, los datos de cada columna 

representan lo siguiente: 

 

1) Operación: indica la acción en cuestión. Una “T” sobre un campo 

azul representa una operación de Transporte mientras que una 

“LL” sobre un campo verde una operación de Llenado. 
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2) Tiempo (s): muestra el tiempo en segundos transcurrido desde que 

se enciende la máquina en 0=t  hasta pasado el primer minuto.   

 

3) Salen (gal): señala el volumen de fluido en galones que sale del 

tanque en la operación y tiempo indicados. 

 

4) Entran (gal): corresponde al volumen de fluido en galones que 

ingresa al tanque en la operación y tiempo indicados. 

 

5) En tanque (gal): denota el volumen de fluido en galones que 

permanece en tanque. Nótese la cifra sobre un campo rojo; ésta 

advierte el volumen crítico, es decir, la cantidad mínima permitida 

de fluido en tanque dado el flujo de descarga de la bomba. 

Obsérvese cómo se evacua el tanque durante cada operación de 

llenado y cómo recobra éste el líquido perdido durante la operación 

de transporte. De este modo se garantiza que el tanque mantenga 

el volumen de fluido suficiente para proveer el llenado. 

 

Se puede apreciar en la parte inferior de la tabla 5.3, una fila de color 

amarillo. Sobre la columna 3 aparece a la altura del final del primer minuto 

lo siguiente: .255.6=Σ gal  Esto se refiere al flujo en GPM sobre el cuál se 

discutió en la sección 5.2.2.1.1, apartado I. Compárense los números 

teniendo en cuenta que para propósitos de cálculos se redondearon las 

cantidades a dos cifras significativas. 

 

Se optó por un tanque de 3 galones de capacidad, ya que satisface la 

demanda holgadamente y por su bajo peso, es ventajoso en caso de verse 

en la necesidad vaciarlo al final del turno de trabajo o de desplazarlo bajo 

cualquier otra circunstancia imprevista. 
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Es menester ahora determinar las dimensiones y geometría del 

tanque. Se tomará ventaja sobre el hecho de que dado que el volumen del 

tanque es pequeño, puede utilizarse para la construcción de éste tubería de 

acero inoxidable sellada por ambos lados.  

 

Se ha decidido escoger un diámetro de tubería de 12in, así: 

 

 

 [ ] 3
3

tan 69323133 in
gal
ingalgalV que =








⇒=   

 

 
Figura 5.7 Volumen de un cilindro 
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( )( )
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r
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 De esta manera, se tiene que la geometría del tanque es:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8 Tanque Secundario 

 

 

 Finalmente el recorrido de tubería desde la bomba hasta el tanque 

secundario se puede apreciar en la siguiente figura. 

 
Figura 5.9 Trayecto Bomba - Tanque Secundario 

 

 
 

r = 6in 

h = 6.13in 

V = 3gal 

Bomba 

Tanque 
Secundario 
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5.2.2.3 LA BOMBA WILDEN - BDDOA 
 

La BDDOA (Bomba de Doble Diafragma Operada por Aire) consta de los 

siguientes elementos: 

 

 
Figura 5.10 Componentes de la BDDOA Wilden 

 

 

1. Cámara de Aire: Zona donde se almacena el aire que propulsa los 

diafragmas. 

 

2. Sistema de Distribución de Aire: Es el corazón de la bomba. El 

sistema de distribución de aire es el mecanismo impulsa la bomba 

para crear tiempos de succión y descarga. 
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3. Pistón de Diafragma Externo: Los pistones de diafragma externo 

proveen un medio para conectar los diafragmas con la flecha 

reciprocante común  conexión y para separar el lado de líquido del 

lado de aire dentro del diafragma. 

 

4. Pistón de Diafragma Interno: El pistón interno se localiza en el lado de 

aire y no entra en contacto con el fluido en proceso. 

 

5. Válvula Check de Bola: Las bombas Wilden operadas mediante aire 

comprimido utilizan válvulas check de succión y descarga para 

producir flujo direccional del fluido en proceso en la cámara líquida. 

Las válvulas check de bola sellan y liberan los asientos de las mismas 

permitiendo la succión y descarga del fluido en proceso. 

 

6. Asiento de Válvula Check: Los asientos removibles surten a las 

válvulas de bola con un apoyo para efectuar la acción check. 

 

7. Conducto de Descarga: El fluido en proceso sale de la bomba por el 

puerto de descarga localizado en el conducto de descarga en la parte 

superior de la bomba. 

 

8. Cámara de Líquido: La cámara de líquido es llenada con el fluido en 

proceso durante el tiempo de succión y es vaciada durante el tiempo 

de descarga. Dicha cámara es separada del aire comprimido por los 

diafragmas. 

 

9. Diafragma: La membrana del diafragma provee de separación el 

fluido en proceso y la fuente de poder de aire comprimido. Para tener 

un desempeño adecuado, los diafragmas deben ser de espesor 
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suficiente y de un material apropiado que prevenga degradación o 

permeabilidad en aplicaciones específicas. 

 

10. Conducto de Ingreso: El fluido entra a la bomba a través del 

puerto de acceso localizado en el conducto de ingreso en la parte 

inferior de la bomba. 

 

 

5.2.2.3.1 FUNCIONAMIENTO DE LAS BDDOA 
 
 Las bombas Wilden operan de la siguiente manera:  

 

 
Figura 5.11 Tiempos 

 

 La bomba Wilden es un tipo de doble diafragma reciprocante de 

desplazamiento positivo. La bomba desplaza al fluido de una de sus dos 

cámaras de líquido cada que se completa un tiempo. La fig. 5.7 detallan el 

patrón del flujo del líquido a través de la bomba desde su posición inicial. 
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 Existen algunas partes mojadas (partes que entran en contacto con el 

fluido), las cuales son dinámicas. Estas partes son: dos diafragmas que 

están conectados por una flecha común, dos válvulas de bola de ingreso y 

dos válvulas de bola de descarga. Los diafragmas actúan como una 

membrana separadora entre el suministro de aire comprimido y el líquido. 

Impulsar los diafragmas con aire comprimido en vez de por la flecha 

balancea la carga en el diafragma, lo cual depone esfuerzo mecánico 

extendiendo así la vida útil del diafragma. Las válvulas de bola se abren y 

se cierran sobre los asientos para dirigir el flujo del líquido. 

 

 

 En la figura 5.11 se pueden apreciar tres tiempos: 

 

Tiempo Derecho: El sistema de distribución de aire dirige el suministro 

de aire hacia la cámara de aire de la derecha, es decir, hacia el lado trasero 

del diafragma A. El aire comprimido mueve al diafragma A hacia la cámara 

de líquido, alejándolo así del bloque central. El diafragma opuesto (B) es 

jalado hacia adentro por la flecha conectada al diafragma presurizado (A). El 

diafragma B está ahora en su tiempo de succión; el aire detrás del 

diafragma ha sido forzado a salir hacia la atmósfera a través del puerto de 

escape de la bomba. El diafragma A está en este momento actuando en 

contra de la presión atmosférica. El movimiento del diafragma B hacia el 

bloque central de la bomba crea un vacío en el interior de la cámara de 

líquido B. La presión atmosférica fuerza al fluido a entrar en el conducto de 

ingreso y empuja a la válvula de bola de acceso hacia su asiento. El líquido 

es libre ahora de pasar a través de dicha válvula (abajo izquierda) y llenar la 

cámara líquida. 
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Tiempo Medio y Tiempo Izquierdo: Cuando el diafragma presurizado 

(A) alcanza el límite de su tiempo de descarga, la válvula de aire redirige el 

suministro de aire comprimido hacia el lado trasero del diafragma B. El aire 

presurizado aleja al diafragma B del bloque central mientras que la flecha 

jala al diafragma A en dirección de éste. La cámara de aire del lado A 

expulsa su aire hacia la atmósfera a través del puerto de escape de la 

bomba. El diafragma B está ahora en su tiempo de descarga mientras que 

el diafragma A está en su tiempo de succión. El diafragma B empuja la 

válvula de bola de acceso (abajo izquierda) hacia su asiento debido a las 

fuerzas hidráulicas desarrolladas en la cámara líquida y el conducto de la 

bomba. Estas fuerzas levantan la válvula de bola de descarga de su asiento 

mientras que la válvula de bola de descarga opuesta es empujada hacia el 

suyo, forzando al líquido a fluir a través del lado izquierdo de la bomba y 

luego hacia fuera por medio del conducto de descarga. El movimiento del 

diafragma A hacia el bloque central de la bomba, crea un vacío dentro de la 

cámara de aire A. La presión atmosférica obliga al fluido a correr hacia el 

conducto de acceso de la bomba. La válvula de bola de acceso (abajo 

derecha) es empujada en dirección de su asiento permitiendo que el fluido 

entre en la cámara de líquido derecha. 

 

En el momento en que la bomba llega a su punto original de arranque, 

cada diafragma ha pasado por un tiempo de succión y otro de descarga. 

Este movimiento constituye un ciclo de bombeo. La bomba deberá realizar 

varios ciclos para primear completamente dependiendo de las variables de 

la aplicación. 
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5.2.2.3.2 SELECCION DE BOMBA 
 
 Con la información expuesta a lo largo de la sección 5.2 es posible 

designar del catálogo del proveedor, la bomba que se requiere para los 

fines expuestos con anterioridad. Debe tenerse presente que la bomba tiene 

la exigencia de suministrar 10 gpm a una presión de 105 PSI. Estos son 

valores críticos que representan las cantidades mínimas demandadas de 

flujo y presión, respectivamente. Sin embargo, de acuerdo a las 

recomendaciones del proveedor, la bomba a seleccionar debe operar entre 

el 25 y el 75% de su rango de capacidad. Esto último, con intención de 

prolongar al máximo el ciclo de vida útil de la bomba.  

 

Tabla 5.4 Disponibilidad de bomba  

 
 

 Se sabe que la tubería a utilizar es de 1” de diámetro, de manera que 

se busca una bomba con entrada concordante. Además, es requisito que la 

bomba sea apta para operaciones de la industria alimenticia. Conforme a la 

tabla 5.4, se tiene entonces disponibilidad de bomba de la serie SANIFLO 

que cumple con las normas FDA para un tamaño de bomba de 1”.  
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Tabla 5.5 Especificaciones de bomba 

 
 

 

 Acorde a la tabla 5.5, la bomba seleccionada corresponde a una con 

designación P2-1” SANIFLO FDA. El flujo máximo que ésta entrega es de 

45 gpm,  a la vez que, la presión máxima es de 125 PSI. Referirse al 

Apéndice A para información suplementaria de las especificaciones.   

 

 
Figura 5.12 Bomba Wilden P2-1” SANIFLO FDA 

 

En el caso de esta aplicación el porcentaje de trabajo en relación al 

rendimiento total para el flujo es de 22% mientras que para la presión es de 

84%. Evidentemente no se cae dentro del rango mencionado, no obstante, 

las condiciones de trabajo bajo las cuales operará la bomba son adecuadas. 
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De esta forma, se espera un excelente desempeño de la bomba y se 

garantiza una vida útil satisfactoria. 

 

  

5.2.3 SISTEMA MOTRIZ Y DE TRANSPORTE 

 
En esta sección se presenta el diseño detallado del sistema de 

transportación más adecuado que permite el flujo entrada-salida de envases 

a la estación de llenado. En base a la capacidad de producción requerida se 

han realizado los cálculos pertinentes para seleccionar los elementos que 

componen dicho sistema. 

 

Cabe mencionar que este sistema es fundamental para el buen 

funcionamiento de la máquina, ya que involucra un alto nivel de exactitud y 

confiabilidad debido a que se trata de un sistema automático sincronizado. 

Esto quiere decir que el movimiento es intermitente, la estación de llenado 

está fija y es necesario lograr que los envases lleguen hasta ella, se 

detengan para ser despachados y finalmente avancen para ser 

reemplazados por otros vacíos. 

 

 

5.2.3.1 CALCULO DE LA VELOCIDAD DEL TRANSPORTADOR 
 
Se tiene como antecedente que la capacidad de producción es de 

25,000 botellas en un turno de 8 horas. El tiempo requerido en (s) por 

botella está dado por: 
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( )( )

botella
s

botella
s

shr
shr

15.1152.1
000,25
800,28

800,288600,38
600,31

≈=

==
=

 

 

tomando en cuenta que cada operación de llenado despacha 10 botellas 

tenemos que el tiempo total dentro de la estación es de: 

 

 ( )( ) ss 5.111015.1 =  

 

los cuales incluyen el tiempo de llenado y el tiempo requerido por el 

transportador para hacer salir los envases de la estación. Se optó por dividir 

el tiempo de la siguiente manera: 

 

     3 s  – llenado 

  8.5 s  – transportación 

11.5 s 

 

 Diez envases que se disponen de tal manera que no hay separación 

alguna entre envases adyacentes tienen una longitud de 0.9m. Si se toma 

esto en cuenta y dado el tiempo de transportación se obtiene que la 

velocidad del transportador es de: 

 

 

 
s
m

s
mVt 1059.0

5.8
9.0

==  
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5.2.3.2 CALCULO DE LA VELOCIDAD DEL MOTOR  
 
 El movimiento de la banda transportadora es proveído por rodillos que 

son impulsados por el motor por medio de sprockets. Se ha decidido utilizar 

rodillos de polietileno de 3 in para este fin. En base a lo anterior se tiene: 

 

 ( ) m
in
minDrodillo 0762.00254.03 =





=  

 

 Es necesario calcular con el dato anterior el perímetro del rodillo para 

obtener posteriormente las revoluciones por minuto requeridas al motor. 

Una vez que se cuenta con las RPM debe determinarse la relación Motor-

Flecha “r”. Ya calculada dicha relación, es posible seleccionar los sprockets 

que serán requeridos así como la cadena que impulsará el sistema.  

 

 

( )( )

( ) ( )( ) rpmrpsrpsrpm

rps
m
s
m

P
Vtrps

mrev

mmP

rodillo

rodillo

54.264424.06060

4424.0
2394.0

1059.0

2394.01

2394.01416.30762.0

===

===

=

=== φπ

 

 

  

 Por experiencia en este tipo de aplicaciones, en las que la potencia 

requerida para impulsar el sistema motriz es bastante baja, se ha optado 

por un motor de CD de la marca Baldor de 1hp, cuyas especificaciones se 

encuentran en el Apéndice A. Por catálogo (ver tabla 5.1) se sabe que un 
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motor de estas características opera a 1750 RPM. La relación Motor-Flecha 

es entonces: 

 

 

 94.65
54.26

1750
===

rpm
rpm

rpmflecha
rpmMotorr   

 

 
Figura 5.13 Motor CD Baldor de 1 HP 

 

Debido a que la velocidad del transportador es muy baja y la 

proporcionada por el motor es de 1750 RPM, la relación es bastante 

elevada y por consiguiente será necesario agregar al sistema un reductor 

que permita lograr la velocidad deseada. Existen en el mercado, reductores 

de diversas relaciones de reducción. Se ha decidido optar por un reductor 

de 40:1, de manera que: 

 

 la salida del motor reducida es  

 

75.43
40

1750
=  

recalculando ahora la relación Motor-Flecha se obtiene: 
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65.1
54.26
75.43

===
rpm
rpm

rpmflecha
rpmMotorr  

 

 
Figura 5.14 Reductor Baldor 40:1 

 

Debido a que tanto motor como reductor son de la misma marca, es 

posible considerarlos como una sola pieza motriz. Dicha pieza ensambla 

perfectamente, lo cual evita cualquier tipo de alineación entre los elementos. 

Para este arreglo (Figura 5.15) no es necesario ningún tipo de soporte ya 

que los componentes cuentan con medios de anclaje. El motor queda 

volado y solamente se sujeta de la brida que lo une al reductor. 

 

 
Figura 5.15 Motor-Reductor 



 80

5.2.3.3 SELECCION DE CADENA Y CATARINAS MOTRICES  
 
 Para hacer una correcta selección de la cadena requerida es 

necesario realizar ciertos cálculos que involucran el peso del material a 

transportar (en este caso las botellas de PET llenas de producto) y la 

fricción existente entre los elementos en movimiento. A priori se sabe que 

este valor será prácticamente despreciable debido a la aplicación en 

cuestión, sin embargo, se incluyen los cálculos pertinentes para ver esto 

con más claridad. 

 

 Debido a que en los catálogos del proveedor las dimensiones de las 

especificaciones están dadas en el sistema inglés, será menester hacer las 

conversiones necesarias para la obtención de datos correctos. 

 

 

 ( )( )( )( ) )()( NkfsfrPtlbsP =  

 

Donde: 

 

 Pt Peso total del material a transportar 

 fr coeficiente de fricción por rodamiento (tabla 5.5) 

 fs coeficiente de fricción por deslizamiento (tabla 5.6) 

 k coeficiente de velocidad de cadena (tabla 5.7) 

 N factor de seguridad 

 

Teniendo en cuenta que la densidad del fluido es de 35.1062
m
kg , el 

peso por litro de fluido está dado por: 
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l
kg

l
m

m
kg 063.1

1000
5.1062

3

3 =






  

 

Con el dato anterior se puede calcular así el peso por botella. Si se 

toma en cuenta un peso de botella de 30 gr. y que se transportan 20 

botellas llenas al mismo tiempo se tiene que el peso total de botellas es de: 

 

( )( ) ( )

lbs
kg

lbskg

kgl
l
kgkgPt

59.23
454.0

7.10

7.105.9063.12003.0

=








=





+=

 

 

 

Tabla 5.6 Coeficiente de fricción por rodamiento fr 

Tipo de cadena Dry Lubricated 

Oversize 0.12 0.08 

Estándar 0.21 0.14 

 

 

 De esta tabla se selecciona un valor de 21.0=fr , ya que se trata de 

un ambiente de trabajo seco y se pretende hacer uso de una cadena 

estandarizada. 

 

 

Tabla 5.7 Coeficiente de fricción por deslizamiento fs 

Coeficiente  

Material Seco Lubricado 

Plástico en Plástico     0.33                0.20 
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H. Fundido en H. Fundido      0.50                0.40   

Acero en Madera     0.35                0.25 

H. Fundido en Madera     0.44                   - 

 

 

 De esta tabla se selecciona un valor de 33.0=fs , ya que se tiene roce 

de componentes plásticos en un ambiente seco. 

 

 

Tabla 5.8 Coeficiente de velocidad de cadena k 

Velocidad de Cadena 

ft/min 

Factor de Velocidad 

k 

0 – 50 1.0 

50 – 100 1.2 

100 – 160 1.4 

160 – 230 1.6 

230 – 300 2.2 

300 – 360 2.8 

360 – 400 3.2 

 

 

Antes de poder seleccionar un coeficiente k, es necesario convertir la 

velocidad a las unidades correspondientes a las de la tabla 5.7. 

min
85.20

min
60

3048.0
1059.0 fts

m
ft

s
mVt =








=  

 

Se obtiene de la tabla un k = 1.0. 
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 Se considera un factor de seguridad N = 3. Este factor compensa el 

peso de todas las botellas vacías que se encuentran en el tramo de 

alimentación del transportador y las botellas llenas que puedan estar 

esperando a ser retiradas de éste. Tomando esto en cuenta se obtiene: 

 

 ( )( )( )( )( ) lbslbsP 9.430.133.021.059.23 ==  

 

 Como se comentó al comienzo de esta sección, este valor representa 

un peso despreciable en comparación al rango de resistencia última 

permisible bajo el cual trabajan las cadenas impulsoras existentes en el 

mercado. En base a lo anterior se puede hacer la selección según el juicio 

del diseñador. 

 

 La cadena seleccionada es una 60 ASME/ANSI Roller Chain con un 

paso diametral de ¾”. Figura 5.1. Las especificaciones y otros datos 

técnicos se pueden encontrar en el Apéndice A. Con ayuda de software de 

CAD se sabe que la longitud mínima requerida de la cadena es de 84.86 in. 

Sin embargo, es conveniente que la longitud sea un múltiplo par del paso 

diametral ¾”. Entonces: 

 

 11414.113
75.0
86.84

≈=
in
in  

 

 ( )( ) ininLcadena 5.8511475.0 ==  
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Figura 5.16 Cadena con rodamientos estándar de tramo único 

  

De acuerdo a la cadena seleccionada se ha decidido elegir las 

catarinas o sprockets de la flecha motriz (fig. 5.2) y del reductor (fig. 5.3) con 

las siguientes características: 

 

Flecha Motriz: 

 

N = 14 (número de dientes) 

  # 60 

  Paso diametral de ¾” 

  OD = 3.7” (diámetro externo) 

  Peso = 1 lb 

 

 
Figura 5.17 ANSI 14 60P Sprocket 
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por lo tanto el sprocket del reductor 

 

( )( ) 231.2365.11414 ≈=== rN  

 
  N = 23 

  # 60 

  Paso diametral de ¾” 

  OD = 5.0” 

  Peso = 4 lbs 

 

 
Figura 5.18 ANSI 23 60P Sprocket 

 

 

5.2.3.4 SELECCION DE CHUMACERA 
 

Una vez diseñado todo lo anterior es necesario seleccionar un modelo 

de chumacera que se adapte al sistema motriz. Cabe mencionar que debe 

hacerse una selección cuidadosa teniendo en cuenta que se pretende 

trabajar con materiales que cumplan con estándares establecidos de 

higiene.  
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 Se ha decidido elegir una chumacera de la marca SKF con 

designación SYKC 25 NTH de la serie Y-TECH. Este modelo es 

conveniente para el propósito que se persigue en este diseño ya que la 

chumacera se auto-lubrica mediante una grasa que es compatible con 

alimentos. 

 

 Se requiere una chumacera en cada extremo de los rodillos. Esto 

quiere decir que se tendrán cuatro en total en todo el sistema. Como se verá 

a continuación, no es necesario contar con rodillos extras que trabajen de 

soporte para la banda transportadora y por lo tanto no son necesarias un 

mayor número de chumaceras.  

 

 
Figura 5.19 Chumacera SKF modelo SYKC 25 NTH 

 
 
5.2.3.5 SELECCION DE BANDA TRANSPORTADORA 
 
 Como se discutió en el capítulo tres, el tipo de banda elegido para 

transportar las botellas fue la plástica seccionada. Cabe hacer alusión al 
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hecho que dicha banda debe cumplir con el requerimiento sanitario de la 

aplicación en cuestión.  

 Se ha dispuesto hacer elección de una banda plástica modular de las 

series MPB (Modular Plastic Belt) de la marca Dorner con designación 

2C0M181248A0441. En el Apéndice A pude encontrarse más información 

sobre especificaciones técnicas y dimensionales de la banda seleccionada. 

 

 
Figura 5.20 Banda Plástica Modular 

 

 Se ha planeado administrar el espacio disponible de tal manera que 

exista una estación de alimentación de botellas vacías, otra de llenado, otra 

de taponado y finalmente una de salida de envases llenos y tapados. De 

acuerdo a lo anterior se presenta un esquema de vista superior para 

representar la longitud de la banda transportadora. 
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Figura 5.21 Esquema de Operaciones en Banda 

 

Para finalizar esta sección se presenta un esquema de la manera en 

que se realiza la transmisión de potencia. 

 

 

Figura 5.22 Transmisión de potencia 

 

 

5.2.4 SISTEMA DE LLENADO 
 
 El sistema de llenado es el encargado de transportar el fluido desde el 

tanque secundario en la parte superior de la máquina hasta el interior de los 
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diez envases que esperan ser despachados en la estación de llenado. Este 

trayecto incluye el flujo a través de tubería plástica sanitaria desde el tanque 

hacia las válvulas como un paso intermedio. Posteriormente las válvulas se 

activan para permitir la caída de salsa dentro de los envases en un lapso de 

tres segundos. Dicha operación representa la última fase de un ciclo de 

llenado y constituye la esencia,  por exponerlo de alguna manera, de la 

máquina en su totalidad. 

  

 A pesar de la afirmación anterior, este sistema depende directamente 

del buen funcionamiento del sistema de bombeo y trabaja en conjunto con 

el electro-neumático. Cabe mencionar también que es innegable la relación 

intrínseca que posee con la estructura y el sistema motriz. Es aquí donde se 

congregan todas las funciones de la máquina y puede considerarse como el 

espacio para evaluar la practicidad y eficacia integral del dispositivo. 

  

 

5.2.4.1 SELECCION DE VALVULA 

 
 El elemento clave del sistema de llenado es la válvula que, 

principalmente, esta a cargo de suministrar el líquido hacia los envases con 

la dosis requerida. Por otra parte, debe actuar como dispositivo de control 

del llenado y satisfacer las especificaciones sanitarias requeridas. Debido a 

que se trabaja en condiciones de atmósfera normales, la válvula también 

debe mostrarse capaz de remover el aire dentro de la botella de forma 

simultánea a la provisión de fluido para llevar a cabo un llenado 

desahogado. 

 

   Así, la válvula por la cual se ha optado para efectuar el llenado de las 

botellas de PET con capacidad de 475ml y todas las demás funciones arriba 
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mencionadas, es una manufacturada por el grupo SES+ bajo la designación 

V500-304. El material del cual esta fabricada es acero inoxidable 304 (grado 

alimenticio), de manera que satisface las normas sanitarias FDA y presenta 

un aspecto atractivo y limpio.  

 

 Es necesario referirse al Apéndice A para obtener mayor detalle 

dimensional y especificaciones de la válvula. 

 

 

 
Figura 5.23 Válvula V500-304 

  

 

1) Ducto de Extracción de Aire: este conducto, tiene como función 

primaria extraer el aire del interior de los envases a medida que se 

efectúa el llenado y expulsarlo a través del ducto de descarga de 

aire (5) hacia el tanque secundario. Este es un requisito básico, ya 

que el frasco de PET queda aislado de la atmósfera al hacer 

contacto con la válvula. Esto provoca que el fluido que es 

despachado por ésta al interior del envase reclame espacio para 

yacer en los adentros de la botella. Como función secundaria, este 

3 

6

5 

4

1 

2 
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ducto trabaja como dispositivo de control. El nivel máximo de 

llenado coincide con el nivel de ingreso del ducto de extracción de 

aire al interior del envase, así, cualquier exceso en el suministro 

del fluido es expelido por el ducto de extracción de la misma forma 

en que hace con el aire. El líquido sobrante es depositado en el 

tanque secundario, permitiendo así un reciclaje de salsa sin que se 

presente un desperdicio de producto. 

 

2) Sello Hermético: El dispositivo cuenta con sello hermético que se 

abre únicamente al ejercerse una fuerza opuesta entre la boquilla 

del envase y el capuchón cilíndrico de la válvula (3). Esta 

característica es conveniente en el caso en que no exista 

alimentación suficiente de botellas. La válvula que no tope con 

ninguna boquilla permanecerá cerrada, de manera que el fluido 

nunca es desperdiciado y la máquina permanece limpia. 

 

3) Capuchón: En el momento de contacto, la boquilla empuja el 

capuchón hacia arriba, de manera que el sello se abre permitiendo 

la caída del líquido alrededor del ducto de extracción de aire. 

 

4) Ducto de Ingreso de Fluido: Es a través de este conducto que la 

salsa, proveniente del tanque secundario, penetra en la válvula. 

 

5) Ducto de Descarga de Aire: Como se mencionó en el número (1), 

este ducto funciona como escape tanto del aire contenido en el 

interior de los envases como de cualquier cantidad de producto 

extra que sea despachado por la válvula. 
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6) Resorte: Un resorte con k = 1.86 kg/cm se encuentra en reposo en 

este espacio mientras la válvula se encuentra cerrada. Al momento 

en el que el capuchón cilíndrico es empujado hacia arriba, el 

resorte se contrae de manera que la válvula se activa. 

 

 

5.2.4.2 DISPOSICION DE VALVULAS 
 
Diez válvulas estarán dispuestas en un arreglo distribuido a lo largo 

de 0.81 m de longitud. La distancia entre centros de las válvulas es de 0.09 

m. El arreglo es conducido por un pistón que transmite fuerza a través de 

una estructura que la reparte uniformemente a lo largo del ajuste. En la 

sección de selección del pistón se podrá encontrar más información acerca 

de éste.  

 
Figura 5.24 Arreglo 

 

 El arreglo mostrado en la figura 5.21 debe contar con columnas guía 

en sus extremos para lograr un deslizamiento en dirección vertical y evitar 

un desalineamiento en dirección horizontal. Es necesario mencionar que se 

optó por columnas guía sin canal debido a que se quieren impedir 

atascamientos. Además, no se requiere el uso de lubricante dada la 
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naturaleza de las guías. Nótese que tanto estructura como válvulas tienen 

restricción de movimiento sobre el eje “y” por medio de placas.  

 
Figura 5.25 Arreglo con columnas guía 

 

 

5.2.5 SISTEMA ELECTRO-NEUMATICO Y DE CONTROL 

 

5.2.5.1 INTRODUCCION 
 

Una vez diseñados todos los sistemas enumerados en la sección 5.2, 

es posible integrarlos y hacerlos funcionar en conjunto mediante la 

implementación de automatización. El sistema electro-neumático y de 

control se encarga de proveer esa automatización a la máquina, de manera 

que se lleven a cabo todas las operaciones para las cuales fueron 

diseñados cada uno de los sistemas. 
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 Este sistema controlará la automatización de: 

 

5.2) Sistema de Bombeo 

5.3) Sistema Motriz y de Transporte 

5.4) Sistema de Llenado 

 

 

5.2.5.2 AUTOMATIZACION 
 

La automatización se pretende efectuar por medio de electroválvulas 

que captan y envían señales para dar secuencia a las operaciones que se 

intentan controlar. 

  

Para lograr que la secuencia de movimientos propuesta en la sección 

3.7.1 se realice de manera adecuada es requisito contar con los siguientes 

elementos: 

 

a) Un pistón conductor del centrador P1 

b) Un pistón impulsor de válvulas P2 

c) Un temporizador de transporte T1 

d) Un temporizador de llenado T2 

e) Un compresor de aire  

 

 A continuación se presentan en orden las operaciones que se 

ejecutan desde que se prende el switch principal hasta que se cumple un 

ciclo de llenado.  

 

1) Al momento de mover el interruptor a la posición de encendido:  
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Figura 5.26 Encendido de Interruptor Principal 

 

   

1.1) Se activa el motor que impulsa al sistema motriz. 

1.2) Los compresores del sistema neumático y de la bomba 

comienzan a trabajar. 

1.3) Se acciona el temporizador de transporte T1=8.5 seg. 

 

2) Una vez transcurridos los 8.5 segundos:                 

  

2.1) Se desactiva el motor, ergo, la banda se detiene. 

2.2)  P1 avanza para centrar y colocar los envases en posición. 

 

 
Figura 5.27 Centrador  

 

ON

OFF

P1 
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3) Cuando P1 alcanza su fin de carrera: 

 

3.1) Se envía una señal a P2. Este pistón avanza para impulsar a las 

válvulas hacia las boquillas de las botellas. Al vencer la fuerza 

del resorte descrito en la sección 5.4.1 las válvulas se abren y 

el vástago de P2 alcanza su fin de carrera. 

 

4) Cuando P2 alcanza su fin de carrera: 

 

4.1) Se envía una señal y se acciona el temporizador de llenado  T2 

=3 seg.  

 

5) Una vez transcurridos los 3 segundos: 

 

5.1) Tanto P1 como P2 regresan a la posición inicial. 

5.2) Se reactiva el motor que impulsa al sistema motriz. 

5.3) Se acciona el temporizador de transporte T1=8.5 seg. 

 

6) Se ha completado un ciclo de llenado. A partir de este momento 

el proceso se vuelve iterativo. Se retoma el paso 1.3 y se repiten 

los pasos subsecuentes hasta completar un turno de 8 horas y 

una producción aproximada de 25,000 salsas embotelladas.  

 

 

5.2.5.3 ESQUEMA ELECTRO-NEUMATICO 
 

En la siguiente figura se muestra una representación gráfica de los 

pasos descritos anteriormente. Cabe subrayar que sólo se esquematiza el 
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sistema electro-neumático más no se pretende dibujar el circuito bajo 

ninguna norma o especificación determinada. 

 

 

 
 

Figura 5.28 Esquema Electro-Neumático 

 

 

5.2.5.4 SELECCIÓN DE ACTUADORES 
 
 En la sección anterior se especifica el uso de dos actuadores 

neumáticos, en este caso pistones cilíndricos, para impulsar tanto a las 

válvulas de llenado como al centrador. Asimismo es menester contar con 

dos temporizadores para controlar el movimiento de la banda y de la 

estructura de llenado. 

 



 98

 De la gama de opciones existentes en el mercado se escogerán los 

actuadores de acuerdo a su función (simple o doble efecto), fuerza 

requerida y longitud de carrera. En cuanto a los temporizadores, como su 

nombre lo dice, la selección se hará conforme a los tiempos establecidos en 

la sección 5.3.1. 

 

 Para hacer la selección del pistón impulsor de válvulas, es necesario 

calcular la fuerza que se requiere para vencer la resistencia de compresión 

del resorte mencionado en la sección 5.4.1. El valor obtenido debe 

multiplicarse por 10 debido al número de válvulas involucradas en el arreglo. 

Finalmente debe agregarse un factor de seguridad que incluya el peso de 

toda la estructura de llenado. 

 

 De esta manera mediante la Ley de Hooke se obtiene: 

 

[ ] fuerzakgcm
cm
kgF

xkF

9.876.486.1 =













=

=

 

 

 Para un arreglo con diez válvulas la fuerza requerida es: 

 

 [ ] fuerzakgkgF 899.810 ==  

Se agrega un factor de seguridad de 3 y se incluye así el peso de la 

estructura de llenado. Así la fuerza total que debe soportar el pistón 

impulsor de de válvulas es: 

 

[ ] fuerzakgkgF 267893 ==  
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El pistón deberá ser de doble-efecto con una carrera mínima igual a la 

separación existente entre la boquilla de la botella y el tope superior del 

capuchón más la longitud del resorte contenido en la válvula. Esta longitud 

es de cmL 11.111 = .  

 

El pistón conductor del centrador simplemente debe acarrearlo sin 

necesidad de presionar nada en lo absoluto. Por esta razón la fuerza 

demandada a éste pistón es sólo la necesaria para aguantar el peso del 

centrador, el cual, es despreciable. 

 

Al igual que el pistón impulsor de válvulas, el pistón conductor debe 

ser de doble-efecto con una carrera mínima cmL 102= . 

 

 
Figura 5.29 Pistón Cilíndrico Festo de Doble-Efecto 

 

 

 Los temporizadores serán seleccionados de acuerdo a los tiempos de 

transporte y llenado señalados con anterioridad. Para comprender más 

acerca de dichos tiempos es necesario referirse a la sección 5.3.1. 

 El temporizador 1 o temporizador de Transporte deberá ser capaz de 

hacer pausas mínimas de 5.81 =t segundos mientras que el temporizador 2 o 

temporizador de Llenado deberá hacerlas de 32 =t segundos como mínimo. 
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 Finalmente, es necesario mencionar que para la instalación y 

funcionamiento del sistema electro-neumático en cierto lugar se requiere 

que éste cuente con una línea de aire comprimido para alimentar a los 

actuadores que llevan a cabo la automatización.  
 


