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ρ, ρs  Densidad de la sustancia 
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V  Volumen de la sustancia 

γ, γs  Peso específico de la sustancia 

w  Peso de la sustancia 

g  Aceleración de la gravedad 

sg  Gravedad específica 

µ  Viscosidad dinámica 

τ  Esfuerzo de corte 

υ  Viscosidad cinemática 

P  Presión 

F  Fuerza 

A  Área 

VTOLVA  Volumen de la tolva 

L, h  Altura de la tolva 

r  Radio menor de la tolva 

R  Radio mayor de la tolva 

σt  Esfuerzo tangencial 

σl  Esfuerzo longitudinal 

di  Diámetro medio 
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p  Presión interna 

t  Espesor de la placa 

σe  Esfuerzo equivalente 

σ1, σ2  Esfuerzos principales 

Sy  Esfuerzo de fluencia 

n  Factor de seguridad 

Fi  Fuerza longitudinal 

Al  Área sección longitudinal 

σ
´  Esfuerzo de Von Mises 

ka  Factor de superficie 

kb  Factor de tamaño 

deq  Diámetro equivalente 

kc  Factor de confiabilidad 

ke  Factor de modificación por concentración de esfuerzo 

kf  Factor de reducción de resistencia a la fatiga 

Se  Límite de fatiga corregido 

σm  Esfuerzo medio de Von Mises 

σa  Esfuerzo alternante de Von Mises 

T  Momento de torsión 

M  Momento flexionante 

b  Longitud del eje 
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V  Fuerza cortante 

S´e  Límite de resistencia a la fatiga 

Sut  Resistencia última a la tracción 

q  Sensibilidad a la ranura 

σmáx  Esfuerzo máximo 

σmin  Esfuerzo mínimo 

Sm  Resistencia media 

σ´m  Esfuerzo máximo medio 

kfs  Factor de concentración de esfuerzo por fatiga 

Km  Módulo de rigidez de juntas empernadas 

E  Módulo de elasticidad 

l  Longitud de agarre del perno 

C  Constante de módulos de rigidez 

Fp  Carga de prueba 

At  Área de esfuerzo de tracción 

Ssy  Resistencia de fluencia al corte 

FN  Fuerza efectiva del émbolo 

FR  Fuerza de rozamiento 
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RESUMEN 
 

El presente proyecto de titulación aborda el “diseño  y construcción de una máquina 

dosificadora de masa para la elaboración de humitas en la empresa “Del Valle 

Lojano”, cuya  necesidad importante es elevar la producción eficiente y con calidad 

del producto. 

La producción de dosificado de la masa por cada hoja de maíz que se requiere  

alcanzar con esta máquina es de 3 segundos, considerando que con cada hoja de 

maíz debe contener un peso aproximado de 150 gramos para su respectivo 

empacado.  

El proyecto recopila ciertos fundamentos teóricos acerca de la importancia que  

tendrá  la manipulación de alimentos para manejar correctamente los parámetros de 

diseño y parámetros funcionales de  la máquina.  

Se dispone de sustentos teóricos para la dosificación, lo cual permite un estudio de 

los distintos tipos de sistemas de dosificación existentes en el mercado, 

encaminándose principalmente a los utilizados para la dosificación de masa. Los que 

sirven para el protocolo de pruebas y que dependerán  de los parámetros funcionales 

así como también de los de diseño. 

Se presenta el desarrollo de toda la información de cálculos y selección de los 

elementos normalizados que constituye la dosificadora, que son parte importante del 

diseño y dimensionamiento.  

Luego de elaborar los distintos planos de taller, se muestra el proceso constructivo  

de las distintas partes que compone dicha máquina y su posterior ensamblaje. 

Consecutivamente a esto se habla de las pruebas de campo realizadas, que parten 

del protocolo de pruebas, las cuales indican la correcta funcionabilidad y además la 

seguridad y confiabilidad del prototipo. 
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El capítulo 7 presenta las conclusiones y recomendaciones de los resultados 

obtenidos del presente proyecto de titulación. 
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CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 
 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Humita se deriva de la lengua quechua “Huminta”, variante regional del quechua que 

se habla en el vecino Perú, sur del Ecuador y noroeste de Argentina. En Venezuela 

se la denomina hallaca o bollo; en Bolivia como huminta, en Ecuador humita y en 

Centroamérica se lo llama tamal. Consiste básicamente en una pasta de masa de 

maíz cocido y levemente aliñada de aceite, queso fresco, envueltas en las propias 

hojas del maíz y finalmente cocida al vapor. Las humitas pueden ser de sal o de 

dulce.  

En el Ecuador las ventas de Humitas se están convirtiendo en la fuente de sustento 

de algunos hogares, las Humitas producidas en pocas empresas, son empacadas en 

fundas de Polietileno de Alta densidad  a temperatura ambiente y el público las 

consume por su exquisito sabor y precio económico comparados con otros 

alimentos, además este trabajo posee un alto valor práctico, ya que la mediana 

industria lo puede utilizar como una guía para evaluar el tiempo de vida útil del 

producto considerando puntos claves como son: control de proceso, buenas 

prácticas de manufactura y procedimientos de limpieza y desinfección. 

De esta manera, la empresa “Del Valle Lojano” ubicada en la ciudad de Quito 

dedicada a la producción de humitas, requiere de una máquina dosificadora de masa 

con la finalidad de elevar su producción optimizando sus recursos y además 

garantizando un funcionamiento adecuado de acuerdo con las necesidades 

específicas de sus clientes, sin dejar de lado la calidad y buena presentación. 
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1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar  y construir  una máquina dosificadora de masa para la elaboración de  

humitas para la empresa “Del valle Lojano”. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Diseñar una máquina con materiales plenamente disponibles en el mercado 

local. 

• Construir y montar la dosificadora de masa para humitas. 

• Aportar a la pequeña industria con un diseño práctico de la dosificación de 

masa para la elaboración de humitas. 

• Elaborar una máquina que cumpla con ciertas normas y exigencias sanitarias 

para la dosificación de la masa de las humitas. 

1.3. ANTECEDENTES 

1.3.1. FUNCIÓN DE UNA MÁQUINA DOSIFICADORA 

 

La función de una máquina dosificadora es colocar una sustancia de acuerdo a una 

cantidad o volumen establecido en envases o recipientes. 

La dosificación toma mucha importancia en industrias, tales como: 

 

• Alimenticia  

• Farmacéutica 

• Perfumería 

• Cosméticos 



 

• Químicos, etc. 

 

La dosificación se la realiza con el objetivo de envasar un volumen exacto de sólidos 

o líquidos, de manera que no se arroje ni se desperdicie 

en un aumento de costo en el producto final

 

1.3.2. ¿QUE ES UNA DOSIFICADORA DE MASA PARA HUMITAS

 

Una dosificadora de masa para la 

dispensa en forma aproximada la cantidad de volumen de 

elaboración, lo cual permite ahorrar tiempo, esfuerzo físico y de personal,

relación a la preparación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. 

 

 

La dosificación se la realiza con el objetivo de envasar un volumen exacto de sólidos 

o líquidos, de manera que no se arroje ni se desperdicie material ya que esto incurre 

en un aumento de costo en el producto final. 

QUE ES UNA DOSIFICADORA DE MASA PARA HUMITAS

asa para la elaboración de humitas es una máquina que 

en forma aproximada la cantidad de volumen de masa necesaria para su 

o cual permite ahorrar tiempo, esfuerzo físico y de personal,

relación a la preparación de forma artesanal, ver ilustración 1.1. 

Ilustración 1. 1  Dosificación artesanal 

3 

La dosificación se la realiza con el objetivo de envasar un volumen exacto de sólidos 

material ya que esto incurre 

QUE ES UNA DOSIFICADORA DE MASA PARA HUMITAS  ? 

mitas es una máquina que 

masa necesaria para su 

o cual permite ahorrar tiempo, esfuerzo físico y de personal, con 
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1.3.3. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE HUMITAS 

El proceso de obtención de las humitas, se lo puede resumir en el diagrama de flujo 

presentado en la figura 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1. 1 Flujo grama de elaboración de Humitas 
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1.3.4.     PROCESO DE ELABORACIÓN DE HUMITAS  

1.3.4.1. Compra  y clasificación  de materia prima 

Se realiza el pedido y posterior clasificación de la materia prima de acuerdo a las 

necesidades de producción, en esta etapa se determina también si el choclo está 

tierno para la elaboración de las humitas. 

1.3.4.2. Transporte y recepción de materia prima 

El transporte se lo hace cuidadosamente para  garantizar un buen producto, tomando 

en cuenta la importancia de la refrigeración para evitar el crecimiento bacteriano.  

1.3.4.3. Almacenamiento 

Se almacenan los productos en cámaras de refrigeración, separando los productos 

crudos como los huevos o cebollas de los productos que son listos para el consumo 

como son la mantequilla o el queso, evitando así la contaminación cruzada de olores. 

1.3.4.4. Deshojado y limpieza 

Se pelan los choclos y se reservan las hojas sanas. Luego tanto las hojas, como los 

choclos se lavan removiendo las impurezas. 

1.3.4.5. Clasificación de las hojas del choclo 

Se clasifica las hojas de acuerdo a su tamaño, estas deben estar lo suficientemente 

grande y en buenas condiciones para poder envolver las humitas. 

1.3.4.6. Rebanado y molido del choclo 

Se procede a rebanar el choclo y a retirar los pelos naturales remanentes, a 

continuación entra al proceso de molido, el cual debe ser lo más fino posible. Este 

proceso se lo realiza por medio de molinos eléctricos industriales. 
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1.3.4.7. Mezcla de ingredientes en la batidora industrial 

Luego de que se haya terminado de moler, la masa obtenida se mezcla en la 

batidora industrial con los demás ingredientes (sal, huevos, queso, mantequilla, polvo 

de hornear) por un tiempo aproximado de 15 minutos. 

1.3.4.8. Dosificación y Envoltura de las humitas en las hojas 

Una vez que la masa de las humitas está lista, se dosifica cierta cantidad establecida 

y se procede a la envoltura en las hojas que anteriormente fueron clasificadas. 

1.3.4.9. Cocción de las humitas 

Las humitas envueltas se proceden a colocar en las ollas tamaleras, para su cocido a 

vapor, durante dos horas aproximadamente. 

1.3.4.10. Enfriamiento en los gradilleros 

Inmediatamente después de la cocción de las humitas se procede a enfriarlas  en los 

gradilleros ubicados a pocos pasos de las ollas. 

1.3.4.11. Enfundado, empacado y embalaje 

Consiste en colocar dos humitas con un peso de 300 gramos por cada funda plástica 

de polietileno de baja densidad. A continuación se empaqueta cinco fundas dentro de 

una funda plástica para su transporte dentro de una gaveta plástica. 

1.3.4.12. Transporte y comercialización 

Se transporta el producto, en una furgoneta cerrada, la misma que es destinada 

exclusivamente para este fin para luego el producto comercializar en los distintos 

puntos de venta. 
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1.4. NORMAS REFERENTES A LA MANIPULACIÓN DE 

ALIMENTOS 

El prototipo se lo vincula a la calidad de producto que debe presentar ante las 

exigencias generales de higiene, relacionados con el envasado de la masa, el 

almacenamiento, distribución y venta de la humita para el consumo humano con el 

objeto de garantizar un producto inocuo, saludable y sano, requerimientos que 

muestra el Código de Práctica para la Manipulación de Alimentos (ver Anexo A-2) 

mientras que  la norma europea EN 1672-2 Hygienic Equipment Design Criteria (ver 

Anexo A-3), define ciertos criterios que se deben seguir al diseñar las máquinas, la 

que es similar a la norma ISO 14159. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1. INTRODUCCIÓN 

A continuación se desarrollan los diferentes conceptos vinculados con el estudio de 

la reología de la masa de humitas, así como también de los elementos que 

intervienen en el diseño y construcción de la máquina dosificadora, sean éstos 

neumáticos y/o mecánicos. 

Además es importante conocer  los diferentes tipos de dosificadoras que existen en 

el mercado, su capacidad, sus características ya que esto permite tener una buena 

idea del diseño de la máquina dosificadora. 

2.2. REOLOGÍA 

Se denomina reología de alimentos al estudio de la deformación y el flujo de materias 

primas, productos intermedios y productos terminados en la industria de alimentos1, 

definida también como la ciencia que estudia el flujo y las deformaciones de sólidos y 

fluidos bajo la influencia de fuerzas mecánicas. 

El modelo reológico, que relaciona el esfuerzo aplicado con la velocidad de corte, es 

la base teórica para resolver los problemas en la construcción de maquinaria hacia el    

sector alimenticio, considerando ciertos datos de propiedades físicas del alimento.  

Se requiere considerar que los alimentos poseen una gran variabilidad, por cuya 

razón se necesita disponer de datos específicos, en el caso que estén disponibles. 

Sus características físicas varían aun dentro del mismo grupo y depende del lugar de 

cultivo, fecha de la cosecha, clima, manejo luego de la cosecha, entre otras causas, 

                                                                    
1 RODRÍGUEZ S. EDUARDO, “Reología y Textura de masas”, Universidad Nacional de Colombia, pdf. 
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por lo que no conveniente generalizar las condiciones de procesamiento para un 

alimento. 

Las necesidades de conocer la reología en la industria de los alimentos son 

múltiples. De las cuales se pueden citar: 

• Diseño de tuberías y selección de bombas 

• Diseño y análisis de equipos de extrusión 

• Selección y operación de equipos de mezclado 

• Diseño y operación de cambiadores de calor 

• Procesos en los que se realizan recubrimientos 

• Selección de envases 

 

En la  figura 2.1 muestra una clasificación general de los posibles comportamientos. 

 

 

Figura 2. 1  Clasificación general de los posibles comportamientos reológicos 

A continuación se detalla una clasificación reológica de los fluidos: 
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2.2.1. CLASIFICACIÓN REOLÓGICA DE LOS FLUIDOS ALIMENTARIOS   

 Se puede hacer una distinción entre alimentos con comportamiento newtoniano y no 

newtoniano, según obedezcan a la ley de Newton de la viscosidad o no. Para los 

fluidos newtonianos la función viscosidad es constante. En los fluidos no 

newtonianos ya no se puede hablar de la viscosidad ya que la relación entre el 

esfuerzo y la velocidad de deformación no es constante, en este caso se define la 

viscosidad aparente la cual es función de la viscosidad de deformación. 

2.2.1.1. Tipos de Fluidos          

2.2.1.1.1.  Fluido Newtoniano.-  

 

Son aquellos fluidos para los que el esfuerzo de corte es linealmente proporcional a 

la razón de deformación por corte. Numerosos fluidos comunes, como el aire y otros 

gases, agua queroseno, gasolina y otros líquidos que tienen como base el aceite, 

son fluidos newtonianos2. El comportamiento se lo aprecia en la figura 2.2. 

 

 

Figura 2. 2 Comportamiento reológico de algunos materiales viscosos 3 

 

                                                                    
2 CENGEL Y., CIMBALA J.; “Mecánica de Fluidos”; Ed. Mc. Graw Hill; Primera Edición; México; 2006; 
pág. 427. 
3 SHAMES IRVING H.; “Mecánica de Fluidos”; Ed. Mc. Graw Hill; Tercera Edición; Colombia; 1995; 
pág. 16. 
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2.2.1.1.2. Fluido no Newtoniano.-   

 

Son fluidos donde los esfuerzos de corte no se relacionan linealmente con la razón 

de deformación por corte. Como ejemplos se incluyen fangos y suspensiones 

coloidales, soluciones de polímeros, sangre, pasta y masa para pasteles.2 

Se tienen dos principales clasificaciones de los fluidos no newtonianos: 

1) Independientes del tiempo: son fluidos cuyo comportamiento solo depende del 

esfuerzo cortante, y su viscosidad a una determinada temperatura sólo depende de 

la velocidad de deformación. Se pueden señalar tres tipos de fluidos independientes 

del tiempo.3 

 

3. Fluidos Seudoplásticos o Fluidos de Adelgazamiento por Corte: son fluidos en los 

cuales, mientras más se corte el fluido, menos viscoso se vuelve. Un buen 

ejemplo es la pintura. 

4. Fluidos Dilatantes o Fluidos de Engrosamiento por Corte: son fluidos en los 

cuales, mientras más se corte el fluido, más viscoso se vuelve. El mejor ejemplo 

es la arena movediza, una mezcla gruesa de arena y agua. 

5. Fluidos Plásticos de Bingham: son fluidos en los cuales, la magnitud del esfuerzo 

cortante divisorio depende del tipo y del estado del material. Un ejemplo de esto 

es la parafina.4 

 

2) Dependientes del tiempo: Son fluidos que son muy difíciles de analizar, debido a 

que su viscosidad aparente varía con el tiempo así como con el gradiente de 

velocidad y la temperatura. Ejemplos de fluidos dependientes del tiempo son algunos 

aceites de petróleo crudo a bajas temperaturas, la tinta de impresión, el nailon, 

algunas jaleas, la masa de harina y varias soluciones poliméricas4. 
                                                                    
2 CENGEL Y., CIMBALA J.; “Mecánica de Fluidos”; Ed. Mc. Graw Hill; Primera Edición; México; 2006; 
pág. 428 
3 SHAMES IRVING H.; ”Mecánica de Fluidos”; Ed. Mc. Graw Hill; Tercera  Edición; Colombia; 1995; 
pág. 4 
4  MOTT L. ROBERT; “Mecánica de Fluidos Aplicada”; Ed. Pearson; Cuarta Edición; México; 1996; 
pág. 27.  
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2.2.1.2.        Densidad, peso específico y gravedad específica 

2.2.1.2.1. Densidad.-  

 

Es la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia. Se la designa 

utilizando la letra griega ρ. 

� �  �
�  

 

Donde V es el volumen de la sustancia, cuya masa es m. 

2.2.1.2.2.  Peso específico.-  

 

Es la cantidad de peso por unidad de volumen de una sustancia. Se la designa 

utilizando la letra griega �. 

� �  �
�  

En donde V es el volumen de la sustancia que tiene peso w. 

Muy a menudo se debe encontrar el peso específico de una sustancia cuando se 

conoce su densidad y viceversa. La conversión de uno a otro se puede efectuar 

mediante la siguiente ecuación. 

 

� �  �. 	 

 

Donde g es la aceleración debida a la gravedad. 

 

2.2.1.2.3.  Gravedad específica.-  

 

Es el cociente de la densidad de una sustancia entre la densidad del agua4. 

                                                                    
4 MOTT L. ROBERT; “Mecánica de Fluidos Aplicada”; Ed. Pearson; Cuarta Edición; México; 1996; 
págs. 30.  
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Esta definición es válida, independientemente de la temperatura a la que se 

determinó la gravedad específica. 

Por consiguiente, la definición matemática de gravedad específica se puede escribir 

como: 


	 �  ��9,81 ��/�� �  ��1000 �	/�� 

 

2.2.1.3.    Viscosidad de los fluidos   

Se define como la propiedad de un fluido que ofrece resistencia al movimiento 

relativo de sus moléculas. La pérdida de energía debida a la fricción en un fluido que 

fluye se debe a su viscosidad. 

La viscosidad es una manifestación del movimiento molecular dentro del fluido. Las 

moléculas de regiones con alta velocidad global chocan con las moléculas que se 

mueven con una velocidad global menor, y viceversa. Ya que los movimientos 

moleculares aleatorios se ven afectados por la temperatura del medio, la viscosidad 

resulta ser una función de la temperatura. 

2.2.1.3.1. Viscosidad dinámica (�).-  

Cuando un fluido se mueve, se desarrolla en él una tensión de corte, cuya magnitud 

depende de la velocidad del fluido. La tensión de corte �, puede definirse como la 

fuerza requerida para deslizar una capa de área unitaria de una sustancia sobre otra 

capa de la misma sustancia. Así pues, � es una fuerza dividida entre un área y puede 

medirse en unidades de Newton por metro cuadrado o lb/pies2. El gradiente de 

velocidad es una medida del cambio de velocidad y se define como ∆v/∆y. También 

se le conoce como rapidez de corte. El hecho de que la tensión de corte del fluido es 

directamente proporcional al gradiente de velocidad puede establecerse 

matemáticamente como: 

� �  � �Δ�
Δ�� 
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En la que, la constante de proporcionalidad � � ����. 
 = 
 .!
"# se conoce como 

viscosidad dinámica del fluido.5 

2.2.1.3.2. Viscosidad cinemática ($).-  

 

Es el cociente de la viscosidad dinámica entre la densidad del fluido. Como una 

convención, la viscosidad cinemática %,  se define como:  

 

% � µ

ρ
 

2.3. PRESIÓN 

La presión se define como la cantidad de fuerza ejercida sobre un área unitaria de 

una sustancia. 

 

� �  &
' 

 

Dos importantes principios acerca de la presión: 

 

• La presión actúa uniformemente en todas las direcciones sobre un pequeño 

volumen de fluido. 

• Es un fluido confinado entre fronteras sólidas, la presión actúa 

perpendicularmente a la frontera. 

                                                                    
5 FOX, R. W. Mc DONALD; “Introducción a la Mecánica de Fluidos”; Ed. Mc Graw Hill; Segunda 
Edición; México;1995; pág. 35 
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2.4. ELEMENTOS PRINCIPALES QUE CONSTITUYEN UNA 

DOSIFICADORA 

A continuación se presentan conceptos de algunos elementos principales, tipos de 

mecanismos o sistemas que constituyen una dosificadora mecánica y/o neumática  

para el diseño de la Dosificadora de Masa para la Elaboración de Humitas. 

2.4.1. TOLVA CÓNICA 

Es el dispositivo destinado al depósito y canalización de materiales granulares, 

pulverizados o líquidos y se lo construye de varios tamaños y modelos de acero 

inoxidable, tal como se muestra en la figura 2.3 

 

 

Figura 2. 3  Tolva cónica 
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2.4.2. ESTRUCTURA SOPORTE 

Es un sistema de  elementos rígidos que garantizan una colocación robusta y 

resistente, destinada a soportar su propio peso y la presencia de acciones externas 

como fuerzas, momentos, cargas térmicas, etc., sin perder las condiciones de 

funcionalidad para las que fue construida, tal como se observa en la figura 2.4.  

 

 

Figura 2. 4  Estructura soporte 

2.4.3. CILINDRO 

Consiste en un embolo o pistón operando dentro de un tubo cilíndrico, este 

dispositivo es utilizado para  la conversión de potencia fluida en fuerza y movimiento 

mecánico. El cilindro es un tubo de sección circular constante, cerrado por ambos 

extremos, en cuyo interior se desliza un émbolo solidario con un vástago que 

atraviesa uno de los fondos. El émbolo divide al cilindro en dos volúmenes llamados 

cámaras. Existen dos aberturas en las cámaras por donde puede entrar y salir el 

aire. La capacidad de trabajo de un cilindro viene determinada por su carrera y su 

diámetro 



 

2.4.4. VÁLVULA DE DOSIFICACIÓN

En una máquina, es una 

cerrar un conducto, tal como se obse

válvula por la que sale el contenido del flujo.

2.5. SISTEMA MECÁNICO

2.5.1. LEVA DE DISCO

En este tipo de leva el perfil esta tallado en un disco montado sobre un eje giratorio 

“árbol de levas”  tal como se aprecia en la figura 2.6

vástago que se desplaza verticalmente en línea recta y qu

está en contacto con la leva, el pulsador puede estar comprimido por un muelle para 

mantener el contacto con la leva.

VÁLVULA DE DOSIFICACIÓN  

es una pieza que, colocada en una abertura, sirve para de

como se observa en la figura 2.5, las dosificadoras

que sale el contenido del flujo. 

 

Figura 2. 5  Válvula de dosificación 

SISTEMA MECÁNICO  

LEVA DE DISCO  

En este tipo de leva el perfil esta tallado en un disco montado sobre un eje giratorio 

tal como se aprecia en la figura 2.6. El pulsador puede ser un 

vástago que se desplaza verticalmente en línea recta y que termina en un disco que 

está en contacto con la leva, el pulsador puede estar comprimido por un muelle para 

mantener el contacto con la leva.  

 

Figura 2. 6  Leva de disco 
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e, colocada en una abertura, sirve para dejar libre o 

las dosificadoras tienen una 

En este tipo de leva el perfil esta tallado en un disco montado sobre un eje giratorio 

. El pulsador puede ser un 

e termina en un disco que 

está en contacto con la leva, el pulsador puede estar comprimido por un muelle para 
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2.5.2. MOTOR ELÉCTRICO.- 

El motor eléctrico es un dispositivo rotativo que transforma la energía eléctrica en 

energía mecánica, proporcionando el funcionamiento de los mecanismos que 

constituyen la máquina, tal como se observa en la figura 2.7.  

 

 

Figura 2. 7  Motor eléctrico 

 

2.5.3. REDUCTOR DE VELOCIDAD 

Es un elemento mecánico adecuado para el accionamiento de todo tipo de máquinas 

y aparatos de uso industrial que se necesiten reducir la velocidad de un motor y que 

se adapte a la velocidad necesaria para el buen funcionamiento de forma eficiente, 

constante y segura. Un esquema práctico se muestra en la figura 2.8. 
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Figura 2. 8  Esquema de un reductor de Velocidad 

2.6. SISTEMA NEUMÁTICO 

2.6.1. ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO 

Es la tecnología que emplea el aire comprimido como modo de transmisión de la 

energía necesaria para mover y hacer funcionar mecanismos 

2.6.2. UNIDAD DE MANTENIMIENTO 

En el proceso de generación y distribución del aire comprimido se acumulan 

impurezas, suciedad y polvo, para evitar esto se utiliza la unidad  de mantenimiento 

la cual representa una combinación de los siguientes elementos: 

• Filtro de aire comprimido: extrae todas las impurezas(polvo, agua, suciedad) 

• Regulador de presión: mantiene la presión constante  



 

• Lubricador de aire comprimido

Deben tenerse en cuenta

El caudal total de aire en m

el caudal es demasiado grande, se produce en las unidades una caída de presión 

demasiado grande. Por eso, es imprescindible respetar los valores indicados por el 

fabricante.  

La presión de trabajo no debe sobrepasar el 

temperatura no deberá ser tampoco superior a 50°

recipiente de plástico). 6 

Una representación de la unidad de mantenimiento se lo puede observar en la figura 

2.9.  

 

 

Figura 2. 

                                                                   
6 ALDAS R. JAIME R.; “Diseño y Construcción de una Dosificadora Neumática
1993; pág. 22. 

Lubricador de aire comprimido: evita el desgate de las piezas.

cuenta además:   

total de aire en m3/h es decisivo para la elección del tamaño de unidad. Si 

el caudal es demasiado grande, se produce en las unidades una caída de presión 

demasiado grande. Por eso, es imprescindible respetar los valores indicados por el 

La presión de trabajo no debe sobrepasar el valor estipulado en la unidad, y la 

eberá ser tampoco superior a 50°C (valores máximos para 
 

Una representación de la unidad de mantenimiento se lo puede observar en la figura 

Figura 2. 9  Estructura de una unidad de mantenimiento

 

                            

ALDAS R. JAIME R.; “Diseño y Construcción de una Dosificadora Neumática
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: evita el desgate de las piezas. 

/h es decisivo para la elección del tamaño de unidad. Si 

el caudal es demasiado grande, se produce en las unidades una caída de presión 

demasiado grande. Por eso, es imprescindible respetar los valores indicados por el 

estipulado en la unidad, y la 

C (valores máximos para 

Una representación de la unidad de mantenimiento se lo puede observar en la figura 

de una unidad de mantenimiento 

ALDAS R. JAIME R.; “Diseño y Construcción de una Dosificadora Neumática de Líquidos”; Quito; 



21 

 

2.6.3. COMPRESOR 

Es una máquina que eleva la presión de un gas, un vapor o una mezcla de gases y 

vapores. La presión del fluido se eleva reduciendo el volumen específico del mismo 

durante su paso a través del compresor. Ver figura 2.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 10  Estructura de un compresor 

 

2.6.4. ELEMENTOS DE MANDO 

Son dispositivos automáticos o manuales para la conexión, el accionamiento, la 

modificación y el funcionamiento de un mecanismo característico, también los 

elementos de mando y control son los que conducen de forma adecuada el aire        

(tuberías y válvulas). 
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2.6.5. SELECTOR DE DOS POSICIONES 

Como se muestra en la figura 2.11 es un dispositivo eléctrico que permite el 

encendido y apagado de la máquina. 

 

Figura 2. 11  Selector dos posiciones 

2.6.6. LÁMPARA PILOTO 

Es un dispositivo eléctrico que indica cuando la máquina se encuentra en 

funcionamiento, encendiéndose  la luz que se encuentra en el interior de la misma, 

tal como se muestra en la figura 2.12. Ésta luz existe en diferentes colores como son: 

amarillo, verde, rojo, entre otras. 

 

Figura 2. 12  Lámpara piloto 

2.7. MANDOS NEUMÁTICOS 

2.7.1. ELEMENTOS NEUMÁTICOS DE TRABAJO 

La energía del aire comprimido se transforma por medio de cilindros en un 

movimiento lineal de vaivén; y si se utiliza motores neumáticos, la energía se 

transforma en movimiento de giro.6 

                                                                    
6 ALDAS R. JAIME R.; “Diseño y Construcción de una Dosificadora Neumática de Líquidos”; Quito; 
1993; pág. 23. 
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2.7.1.1.  Elementos neumáticos de movimiento rectilíneo (Cilindros Neumáticos) 

2.7.1.1.1. Cilindros de simple efecto 

Estos cilindros tienen una sola conexión de aire comprimido. No pueden realizar 

trabajos más que en un sentido. Se necesita aire sólo para un movimiento de 

traslación. El vástago retorna por el movimiento de un muelle incorporado o de una 

fuerza externa. El resorte incorporado hace regresar al émbolo a su posición inicial a 

una velocidad suficientemente grande.6 A continuación en la figura 2.13 se muestra 

un ejemplo de este tipo de cilindro. 

 

Figura 2. 13  Cilindro de simple efecto 

2.7.1.1.2. Cilindro de doble efecto 

La fuerza ejercida por el aire comprimido anima al émbolo a realizar un movimiento 

de traslación en dos sentidos. Se dispone de una fuerza útil tanto en la ida como en 

el retorno. Los cilindros de doble efecto se emplean especialmente en los casos en 

que el émbolo tiene que realizar una misión también al retornar a su posición inicial.6 

 

Figura 2. 14  Cilindro de doble efecto 

                                                                    
6 ALDAS R. JAIME R.; “Diseño y Construcción de una Dosificadora Neumática de Líquidos”; Quito; 
1993; pág. 25. 
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2.7.1.2. Constitución de los cilindros 

El cilindro de émbolo se compone de: tubo, tapa posterior (fondo) y tapa anterior con 

cojinete (manguito doble de copa), vástago, casquillo de cojinete y aro rascador; 

además, de piezas de unión y juntas tal como se aprecia en la figura 2.15.  

El tubo cilíndrico (1) se fabrica en la mayoría de los casos de tubo de acero embutido 

sin costura. Para prolongar la duración de las juntas, la superficie interior del tubo 

debe someterse a un mecanizado de precisión (bruñido).  

Para aplicaciones especiales, el tubo se construye de aluminio, latón o de tubo de 

acero con superficie de rodadura cromada. Estas ejecuciones especiales se emplean 

cuando los cilindros no se accionan con frecuencia o para protegerlos de influencias 

corrosivas. 

Para las tapas posterior fondo (2) y anterior (3) se emplea preferentemente material 

de fundición (de aluminio o maleable). La fijación de ambas tapas en el tubo puede 

realizarse mediante tirantes, roscas o bridas.  

El vástago (4) se fabrica preferentemente de acero bonificado, Este acero contiene 

un determinado porcentaje de cromo que lo protege de la corrosión. A deseo, el 

émbolo se somete a un tratamiento de temple. Su superficie se comprime en un 

proceso de rodado entre discos planos. La profundidad de asperezas del vástago es 

de 1 mm. En general, las roscas se laminan al objeto de prevenir el riesgo de roturas. 

En cilindros hidráulicos debe emplearse un vástago cromado (con cromo duro) o 

templado. Para normalizar el vástago se monta en la tapa anterior un collarín 

obturador (5). De la guía de vástago se hace cargo un casquillo de cojinete (6), que 

puede ser de bronce sinterizado o un casquillo metálico con revestimiento de 

plástico. 

Delante del casquillo de cojinete se encuentra un aro rascador (7). Este impide que 

entren partículas de polvo y suciedad en el interior del cilindro. Por eso, no se 

necesita emplear un fuelle. El manguito doble de copa (8) hermetiza la cámara del 

cilindro.  



25 

 

Las juntas tóricas o anillos toroidales (9) se emplean para la obturación estática, 

porque deben pretensarse, y esto causa pérdidas elevadas por fricción en 

aplicaciones dinámicas. 

 

Figura 2. 15   Estructura de un cilindro neumático con amortiguación de fin de carrera 

 

2.7.2. VÁLVULAS 

2.7.2.1   Generalidades 

Estos elementos permiten bloquear, distribuir y dirigir el fluido del aire comprimido. 

Según la distribución del aire se encuentran válvulas de 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 3/3, 4/3 y 

5/3. El primer dígito numérico indica el número de vías de entradas, salidas y 

descargas mientras que el segundo digito numérico indica el número de posiciones. 

Los elementos de señalización y mando modulan las fases de trabajo de los 

elementos de trabajo y se denominan válvulas.7 

En el lenguaje internacional, el término "válvula" o "distribuidor" es el término general 

de todos los tipos, tales como válvulas de corredera, de bola, de asiento, grifos, etc. 

Según su función, las válvulas se subdividen en 5 grupos: 

                                                                    
7
 PAREDES D.; RODRIGUEZ R.; “Diseño e implementación de un sistema de dosificación de líquidos 

con control de volumen a presión constante”; Quito; 2010; pág. 10.  
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1. Válvulas de vías o distribuidoras: estas válvulas son los componentes que 

determinan el camino que ha de seguir la corriente de aire, a saber, 

principalmente puestas en marcha y paro, tal como se muestra en la figura 2.16. 

  

Figura 2. 16   Esquema de una válvula distribuidora de 5 vías y dos posiciones 

2. Válvulas de bloqueo: son elementos que bloquean el paso de caudal 

preferentemente en un sentido y lo permiten únicamente en el otro sentido. La 

presión del lado de salida actúa sobre la pieza obturadora y apoya el efecto de 

cierre hermético de la válvula. 

3. Válvulas reguladoras de caudal: estas válvulas influyen sobre la cantidad de 

circulación de aire comprimido; el caudal se regula en ambos sentidos de flujo, tal 

como se muestra en la figura 2.17. 

 

Figura 2. 17  Estructura de un regulador unidireccional 
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4. Válvulas de cierre: son elementos que abren o cierran el paso del caudal, sin 

escalones. 

5. Válvulas de presión: Estas válvulas permiten regular la presión que va hacia los 

actuadores, según la aplicación las válvulas pueden ser reguladoras de presión, 

limitadoras de presión y de secuencia. 

2.7.2.2. Electroválvulas 

Estas válvulas se utilizan cuando la señal proviene de un temporizador eléctrico, un 

final de carrera eléctrico, presóstatos o mandos electrónicos. En general, se elige el 

accionamiento eléctrico para mandos con distancias extremamente largas y cortos 

tiempos de conexión. 

En la figura 2.18 se  muestra racores para tubos flexibles que permiten una conexión 

a las electroválvulas. 

 

Figura 2. 18  Estructura de racores rápidos para tubos flexibles de plástico 

 

2.8. TIPOS DE DOSIFICADORAS 

El principio de un dosificador es controlar la concentración de los productos 

agregados y asegurar la mezcla homogénea en el resultado final. 

Los sistemas de dosificación para el envasado de sólidos deben ser considerados de 

acuerdo al tipo de sólido y la resistencia a la corrosión; ya que pueden ser  

parámetros importantes de selección para el tipo de mecanismo a usarse. 
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Los dosificadores son mecanismos utilizados para regular el despacho de las 

sustancias en las diferentes etapas de un proceso, están compuestos por: 

servomotores, motores eléctricos, electroimanes, cilindros neumáticos y reguladores, 

las características de cada uno de estos componentes son distintas de manera que 

modifican la distribución de los productos manejados. 

Los dosificadores existentes y que pueden ser utilizados para dispensar sólidos son 

de dos tipos: 

• Dosificadores volumétricos 

• Dosificadores gravimétricos 

 

2.8.1. DOSIFICADORES VOLUMÉTRICOS 

 

 

Figura 2. 19  Dosificador volumétrico8 

Los mecanismos de dosificación más conocidos y utilizados son los siguientes: 

• Dosificadores de tornillo  

• Dosificadores de compuerta rotativa  

                                                                    
8 BONILLA  JULIO; “Automatización de una Máquina Empacadora de Caramelo en Polvo”; Quito; 
2009. 
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• Dosificadores de banda rodante   

• Dosificadores por pistón neumático  

 

La calibración de estos mecanismos deberá ser verificada en particular si la masa 

volumétrica está sujeta a variaciones. 

2.8.1.1. DOSIFICADORES DE TORNILLO 

La figura 2.20 es un esquema de un dosificador, cuyo elemento principal es un 

tornillo situado en la parte inferior de la tolva de alimentación y que libera un volumen 

determinado de producto cada vuelta. 

La rapidez del tornillo está dada por un sistema de reducción de velocidad (por 

engranajes o bandas) agregado a un motor eléctrico o por el acoplamiento del motor 

a un variador de velocidad. La variación de la dosificación de la sustancia actúa 

directamente sobre la velocidad del motor. Este mecanismo puede estar en 

funcionamiento de manera intermitente o continua. 

Este tipo de dosificador es el más utilizado dentro de su clase ya sean por la 

naturaleza de un producto o por las necesidades en la dosificación y no por la 

exactitud en el ingreso de la sustancia9. 

 

 

Figura 2. 20  Dosificador de tornillo 
                                                                    
9
 CANGAS JUAN; CHAGUAMATE CHRISTIAN; Tesis “Diseño y construcción de una máquina 

semiautomática Gravimétrica para el llenado con tierra de bolsas usadas en viveros forestales”; Quito; 
2007. 
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2.8.1.2. DOSIFICADORES DE COMPUERTA ROTATIVA 

En la figura 2.21 se ilustra el dosificador de compuerta rotativa el cuál es de  

construcción simple y robusta, el mismo que es menos preciso que el mecanismo de 

tornillo. 

“El motor está equipado con una caja reductora o con un variador de velocidad que 

permite controlar el movimiento de la compuerta y el despacho del producto”10. 

 

 

Figura 2. 21  Dosificador de compuerta rotativa 

2.8.1.3. DOSIFICADORES DE BANDA RODANTE 

El principio de funcionamiento de este tipo de dosificadores está indicado en la figura 

2.22, en el cuál su despacho está determinado por dos parámetros, el primero 

haciendo variar la velocidad de la banda y el segundo modificando la cantidad de 

producto que pasa a la banda por la regulación de la compuerta a la salida de la 

tolva. Este dosificador es relativamente simple y no conviene para los sólidos de 

carácter fundible como el carbón activo que puede traer problemas de 

estancamiento. 

                                                                    
10 TELLO EDWIN; VENEGAS CHRISTIAN, “Diseño y construcción de una dosificadora de fertilizante 
mineral paletizado”; 2000 
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Figura 2. 22  Dosificador de banda rodante 

2.8.1.4. DOSIFICADORES POR PISTÓN NEUMÁTICO 

Este dosificador es fabricado para trabajar con productos líquidos, semilíquidos, 

cremas, mermeladas, grasas, etc. El sistema básicamente está compuesto por un 

pistón de cámara regulable en su capacidad, que son impulsadas por movimiento de 

un cilindro neumático, una válvula y una boquilla. Se fabrican en acero inoxidable y 

como los demás dosificadores se puede colocar en envasadoras automáticas o se 

pueden utilizar de forma semiautomática en pequeñas producciones.11 Tal como se 

muestra en la figura 2.23. 

                                                               

Figura 2. 23  Dosificador volumétrico por pistón 

                                                                    
11

 MORENO EDUARDO; “Diseño de una máquina empacadora, dosificadora y selladora de fundas 
para arroz”; Quito; 2010.  
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2.8.2. DOSIFICADORES GRAVIMÉTRICOS 

Estos dosificadores son más precisos que los volumétricos ya que la variación de la 

masa volumétrica aparentemente no influye en la dosis de despacho; entre los más 

utilizados están los dosificadores de banda y por pérdida de peso. 

Los mecanismos de dosificación más conocidos y utilizados son los siguientes: 

 

• Dosificadores gravimétricos de banda 

• Dosificador de pérdida de peso 

2.8.2.1. Dosificadores gravimétricos de banda 

La velocidad de la banda o la posición de la compuerta a la salida de la tolva 

determinan la cantidad del producto sobre la banda; el controlador maneja estos 

parámetros de acuerdo a la cantidad de producto a dosificar. Ver figura 2.24. 

La compuerta puede ser reemplazada por un dosificador extractor de tornillo y 

sistema de ponderación por un sistema de rayos gamma. 

 

 

Figura 2. 24  Dosificador gravimétrico de banda rodante con balanza 

2.8.2.2.   Dosificador de pérdida de peso 

Estos dosificadores son ideales para trabajar con cualquier producto sólido, polvo, o 

snack de formas irregulares. Poseen alimentador a la celda de carga de forma 



33 

 

vibratoria, lo que evita la rotura del producto. El control del peso se realiza de forma 

digital, pudiendo realizar dosificaciones de alta precisión.  

Estos dosificadores son utilizados en las envasadoras automáticas en configuración 

de varios cabezales o para realizar pequeñas producciones de forma 

semiautomática. Ver esquema en la figura 2.25. 

 

Figura 2. 25  Dosificador gravimétrico, combinado por: un dosificador volumétrico de 

compuerta rotativa y un dosificador volumétrico de tonillo. 

  



 

ESTUDIO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DEL 

PROTOTIPO A CONSTRUIRSE. 

3.1.   INTRODUCCIÓ

En este capítulo se determinan los parámetros funcionales  y de diseño del prototipo 

de la máquina dosificadora

variables específicas para 

Para determinar los parámetros funcionales del diseño de la dosificadora, es 

necesario establecer las características

propiedades reológicas (densidad, viscosidad), peso

comercialización. Cabe destacar que 

masa de humitas se muestran en el 

Laboratorios de Ensayos no Destructivos y en el Laboratorio del Departamento d

Ciencia de Alimentos y Biotecnología

Ilustración 3.1 Viscosimetro

CAPÍTULO 3 

ESTUDIO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DEL 

PROTOTIPO A CONSTRUIRSE. PROTOCOLO DE PRUEBAS.

ÓN 

En este capítulo se determinan los parámetros funcionales  y de diseño del prototipo 

la máquina dosificadora, con el propósito de dar alternativas que cumplan con la

variables específicas para su funcionamiento y posterior evaluación

Para determinar los parámetros funcionales del diseño de la dosificadora, es 

necesario establecer las características de la masa a dosificar, tales como:

propiedades reológicas (densidad, viscosidad), peso 

Cabe destacar que los resultados de densidad y viscosidad de la 

masa de humitas se muestran en el ANEXO A-1, estos datos  se ob

Ensayos no Destructivos y en el Laboratorio del Departamento d

Biotecnología (DECAB) de la Escuela Politécnica Nacional.

 

metro brookfield, mod. RBTDV – II con instrumento helipath 

spindle set, spindle 96. 
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ESTUDIO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DEL 

PROTOCOLO DE PRUEBAS.  

En este capítulo se determinan los parámetros funcionales  y de diseño del prototipo 

que cumplan con las 

evaluación. 

Para determinar los parámetros funcionales del diseño de la dosificadora, es 

de la masa a dosificar, tales como: 

 aproximado de 

de densidad y viscosidad de la 

estos datos  se obtienen en los 

Ensayos no Destructivos y en el Laboratorio del Departamento de 

Escuela Politécnica Nacional. 

con instrumento helipath 
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La viscosidad aparente se tabula en el ANEXO A-1, con la ayuda del Ing. Pablo Polit 

del DECAB de la Facultad de Ingeniería Química (Ilustración 3.1), resulta de la 

explicación teórica antes mencionada en el Capítulo 2  al tratarse de un fluido no 

newtoniano en el que no se puede hablar de la viscosidad ya que la relación entre el 

esfuerzo y la velocidad de deformación no es constante.  

3.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente la empresa “Del Valle Lojano” produce 1500 humitas al día, 

considerando que la producción de humitas se la realiza los días: Lunes, Miércoles y 

Viernes. La necesidad surge en la etapa de la distribución de la masa, en forma 

equitativa y precisa sobre cada una de las hojas de choclo, esta etapa mencionada 

se la realiza manualmente con un cucharón sin un peso exacto, posteriormente los 

trabajadores acuden eventualmente con la humita envuelta a la balanza electrónica 

para comprobar el peso que debe ser superior a los 150 gramos. 

De lo expuesto anteriormente esta etapa no garantiza una producción eficiente y 

segura de distribución a los diferentes supermercados del país, ya que estas 

empresas controlan estrictamente los pesos netos de cada una de las humitas. Cabe 

destacar que otro requerimiento importante es la adaptabilidad de la máquina a los 

espacios de trabajo en la empresa.  

3.3. PARÁMETROS FUNCIONALES 

Para la construcción de la máquina se proyecta una visión referente a ciertas 

disposiciones, reglamentos y otras regulaciones basadas en el Código de Práctica 

para la Manipulación de Alimentos (Ver ANEXO A-2) y norma europea  EN 1672-2 

(Ver ANEXO A-3), como por ejemplo el diseño y construcción de partes que eviten la 

acumulación de suciedad y evidentemente la formación de mohos, caracterizándose 

por ser de fácil limpieza.  
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Los requerimientos principales que la máquina debe cumplir son: 

• El fluido a dosificar es la masa viscosa para humitas. 

• La temperatura del fluido en proceso de dosificación es mayor a 20° C 

• Las propiedades relevantes del fluido a considerar son: densidad y viscosidad. 

• Versátil, adaptable a diferentes procesos y varias aplicaciones futuras. 

• Rapidez en la descarga de la masa. 

• Tipo de funcionamiento es semiautomático, operada por una sola persona 

capacitada. 

• Debe ser de fácil transporte. 

• Debe presentar facilidad para montaje y desmontaje al momento de realizar la 

limpieza. 

• El mantenimiento de las partes y equipo debe realizarse con comodidad y 

rapidez. 

• El material que va a estar en contacto con el alimento debe ser de acero 

inoxidable A604 (AISI 304) y la estructura en acero ASTM A36 con 

recubrimiento de pintura electrostática. 

3.4. PARÁMETROS DE DISEÑO 

En la determinación de los parámetros de diseño y construcción de la maquina 

dosificadora se consideran las siguientes necesidades, requerimientos y condiciones 

de  trabajo a la que va a estar sometida; los parámetros son los siguientes:   

• Capacidad de carga de la estructura  

• Peso de dosificación. 

• Espacio físico (altura, ancho, largo) 

• Ergonomía  

• Capacidad de la tolva:  

• Costo. 

• Peso del prototipo 
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3.4.1. CAPACIDAD DE CARGA DE LA ESTRUCTURA 

Para el diseño y la construcción de la estructura, la capacidad de carga  se ha 

establecido en base al peso neto de 68 [kg] mezcla que sale de la batidora industrial, 

al cual se agrega un 30% de este peso para tomar en consideración los demás 

elementos eléctricos, mecánicos o neumáticos que se ensamblarán en dicha 

estructura. 

3.4.2. PESO DE DOSIFICACIÓN 

El peso de dosificación es el tema principal de desarrollo  para el diseño, por tanto se 

refiere a dos aspectos importantes: 

Como primer punto se tiene el sistema de dosificación el que controla la cantidad 

exacta de masa, sea de movimiento mecánico o neumático. Como segundo punto se 

menciona al control manual de elementos mecánicos acoplados a un sistema 

eléctrico para proporcionar un peso aproximado (150 gramos) de masa para humitas. 

3.4.3. ESPACIO FÍSICO 

El prototipo se lo diseña en base a un estudio de campo realizado en la empresa “Del 

Valle Lojano”, ubicación destinada donde va a trabajar la máquina, para este proceso 

de producción la máquina tiene las siguientes medidas aproximadas: altura  

1800[mm], ancho 600[mm] y largo de 1000[mm].  

3.4.4. ERGONOMÍA  

El aspecto visual del prototipo tiene que cumplir con las expectativas y características 

propuestas por los dueños de la empresa, adaptable al medio de trabajo, puesto que 

la máquina debe ser eficiente en su uso, seguro y que contribuya a mejorar la 

productividad con los potenciales clientes. 

La mayor parte del prototipo se lo construye con acero inoxidable el cual tiene 

contacto directo con el alimento, y para la estructura se considera un acabado 

superficial de pintura electrostática.  
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3.4.5. CAPACIDAD DE LA TOLVA 

La tolva es el elemento que recepta, almacena y descarga sustancias, por lo tanto,  

la masa que se va a descargar no tiene características abrasivas ni corrosivas y  los 

esfuerzos a los que va a estar sometida son mínimos, además, el estudio se lo hace 

en base al peso referencial de los 68 [kg]. 

3.4.6. COSTO  

En el mercado nacional resulta difícil encontrar cotizaciones de una dosificadora para 

este tipo de fluido, con las características antes descritas, por lo tanto se toma un 

costo máximo de USD 5000 el cual incluye el costo de diseño y el costo de 

construcción del prototipo. 

3.4.7. PESO DEL PROTOTIPO 

En lo que tiene que ver con el peso del prototipo, no se tiene un peso límite que 

influya drásticamente en los parámetros de diseño, el peso total de la estructura está 

determinado por los materiales utilizados en la construcción de prototipo y puede 

estar entre los 75Kg  y 85 Kg. 

3.5. TRABAJO DE CAMPO 

El trabajo de campo es importante para el diseño del prototipo el mismo que lo se lo 

presenta en el  Anexo A-8. 

3.6. ESTUDIO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

Debido a que la forma de la estructura y del sistema de dosificación de la máquina ya 

se encuentra establecida, no se debe realizar un estudio de alternativas de diseño de 

la forma de la máquina, lo que se debe tomar en cuenta para un estudio y selección 
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de alternativas, es el sistema de transmisión de movimiento hacia el sistema de 

dosificación. 

Antes de señalar las alternativas de selección, debe tenerse en cuenta que el 

sistema de transmisión de movimiento tiene que ver con el eje y el émbolo hacia el 

cilindro de llenado y  la palanca para el bypass. 

Mientras que el sistema de dosificación comprende: dado, bypass, tolva, tapas 

laterales, boquilla y el mismo cilindro de llenado. 

Para el presente proyecto se determinan dos posibles alternativas: 

 

a. Alternativa 1:  Dosificadora mecánica. 

b. Alternativa 2:  Dosificadora neumática. 

 

A continuación se estudia cada una de ellas: 

 

3.6.1. ALTERNATIVA 1: DOSIFICADORA MECÁNICA 

 

Esta alternativa presenta la transmisión del movimiento por un sistema mecánico, 

dentro del cual se encuentra un motor acoplado a un motoreductor por un 

mecanismo de banda y polea, el cual permite el movimiento a la leva de disco – 

seguidor y éste a su vez al pistón – émbolo el cual permite la succión del fluido a 

dosificar. Además el movimiento circular de la leva de disco permite que el balancín 

oscile y mueva a la palanca del bypass para dosificar el fluido que se ha colocado 

con antelación en la tolva. 

La figura 3.1 presenta los principales componentes de la dosificadora mecánica. 
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Figura 3. 1  Gráfico esquemático de la dosificadora mecánica 

 

Componentes de la dosificadora mecánica: 

1. Estructura 

2. Mecanismo leva de disco – seguidor 

3. Eje del balancín 

4. Resorte del eje del balancín 

5. Pistón – émbolo 

6. Cilindro de succión 

7. Tornillo de ajuste de regulación de peso 

8. Dado del bypass 

9. Tolva 

10. Switch 

11. Motor 

12. Motoreductor  

13. Variador de velocidad 

14. Boquilla  
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3.6.1.1. Ventajas de la Alternativa 1 

 

Las ventajas de la dosificadora mecánica son: 

• Esta alternativa tiene la posibilidad de transmitir una gran potencia para todo 

el movimiento de la máquina cuando la distancia entre los árboles del 

conductor y conducido es grande. 

• Tiene la posibilidad de variar la velocidad del motor eléctrico manualmente. 

• Posee carreras largas del vástago del pistón para el cilindro de llenado. 

• La vida útil de ciertos elementos mecánicos es más prolongada que un 

sistema neumático. 

3.6.1.2. Desventajas de la Alternativa 1 

 

Las desventajas de la dosificadora mecánica son: 

• Generalmente el motor eléctrico gira a un número de rpm fijo, por lo cual se 

hace necesario regular el movimiento a través de un sistema de transmisión 

compuesto por el sistema de banda y polea. 

• Es necesario diseñar el vástago de una longitud grande para el acople con el 

mecanismo de leva de disco – seguidor. 

• El costo de los sistemas mecánicos es más alto que un sistema neumático. 

• Presenta dificultad y lleva un cierto tiempo en el ensamble de sus 

componentes por la complejidad del maquinado. 

• La operación del sistema implica el movimiento constante de sus partes, 

dosificando continuamente la masa, el cual puede llevar pérdidas serias en 

eficiencia de la producción. 
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3.6.2. ALTERNATIVA 2: DOSIFICADORA NEUMÁTICA 

 

Esta alternativa posee casi los mismos componentes que la alternativa anterior y 

difiere en la utilización de un PLC (Programmable Logical Controller), el cual está 

vinculado a ciertos elementos eléctricos proporcionando el control de los cilindros 

neumáticos y el que  gobierna los movimientos del sistema de dosificación como es 

el caso del cilindro neumático de una cierta carrera que proporciona la succión del 

fluido. Así como también el movimiento oscilatorio de la palanca del bypass. 

La figura 3.2 presenta los principales componentes de la dosificadora neumática.  

 

 

 

Figura 3. 2  Gráfico esquemático de la dosificadora neumática 

Componentes de la dosificadora neumática: 

1. Estructura    

2. Cilindro neumático posterior 
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3. Soportes del cilindro 

4. Cilindro neumático pequeño 

5. Cilindro de succión 

6. Dado del bypass 

7. Tolva 

8. Switch 

9. Boquilla 

10. Palanca del bypass 

 

3.6.2.1. Ventajas de la Alternativa 2 

 

Las ventajas de la dosificadora neumática son: 

• El aire comprimido es insensible a las fluctuaciones con la temperatura, esto 

asegura una buena condición de trabajo con condiciones extremas. 

• Los equipos y componentes neumáticos pueden ser cargados con el aire 

comprimido hasta una cierta presión y por lo tanto seguros a la sobrecarga. 

• Con los cilindros neumáticos se obtiene el respaldo de tener tiempos mínimos 

de trabajo reduciendo los tiempos muertos. 

• Su sencillez y poco tiempo de construcción. 

• El montaje de los componentes es relativamente fácil debido a que el peso de 

los elementos neumáticos es mucho menor que el de los dispositivos 

mecánicos. 

 

3.6.2.2. Desventajas de la Alternativa 2 

 

Las desventajas de la dosificadora neumática son: 

• Si no se tiene cuidado en la carga del aire comprimido, los elementos 

neumáticos se pueden sobrecargar. 
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• Es indispensable la supervisión de un operario para el mantenimiento del 

sistema. 

• El aire comprimido requiere de buena preparación. Suciedad y condensación 

no deben estar presentes. 

• Solo en la salida de aire (escape) es ruidosa.  

• Tiempo de vida de ciertos elementos neumáticos es corta en comparación con 

elementos que se maquinan. 

3.7. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ADECUADA 

La alternativa más adecuada se encuentra mediante una selección de cada una de 

las características de la máquina, a las cuales se los pondera con un valor fijo. 

Entre los factores de ponderación se tiene: 

• Tamaño 

• Peso 

• Costo 

• Facilidad de construcción  

• Facilidad  de montaje  

• Mantenimiento 

• Resistencia a la Corrosión, y 

• Ruido 

 

En la Tabla 3.1, se indica la evaluación que se realiza basada en factores propuestos 

para cada una de las alternativas, comparadas con una alternativa ideal. 
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Tabla 3. 1   Selección de alternativas 

FACTORES Y VALORES DE APROBACIÓN DE LAS ALTERNATIVA S 

N° CRITERIO DE 

PONDERACIÓN 

FACTOR DE 

IMPORTANCIA 

ALT. 

IDEAL 

ALT. IDEAL 

PONDERADA 

ALT. 1 ALT. 2  

1 Tamaño 0.9 10 9 7 8 

2 Peso 0.5 10 5 5 4 

3 Costo 0.9 10 9 8 7 

4 Facilidad de 

construcción 

0.8 10 8 5 8 

5 Facilidad de 

montaje 

0.6 10 6 3 6 

6 Mantenimiento 0.8 10 8 6 5 

7 Resistencia a la 

corrosión 

0.6 10 6 4 6 

8 Ruido 0.7 10 7 5 4 

TOTAL  80  43 48 

ORDEN DE 

SELECCIÓN 

   2 1 

 

Del análisis del cuadro comparativo, se determina que la alternativa N° 2 es la más 

conveniente utilizarla, es decir, la dosificadora neumática. 

3.8. PROTOCOLO DE PRUEBAS 

El Protocolo de Pruebas, es el documento que se rigen las pruebas de campo 

después de construir la máquina dosificadora para la elaboración de humitas.  

Los documentos constitutivos del Protocolo de Pruebas están conformados por los 

siguientes documentos. 
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Hoja N° 1: Datos referentes a la empresa y personal  encargado de realizar la 

inspección del prototipo. 

Hoja N° 2: Verificación total de la geometría del p rototipo de la dosificadora para la 

elaboración de humitas. 

Hoja N° 3: Maniobrabilidad de cada uno de los compo nentes de la Máquina 

Dosificadora. 

 

• Verificación de los componentes principales de la Máquina Dosificadora para 

asegurar su buen funcionamiento y seguridad. 

 

Hoja N° 4: Inspección de la soldadura en los elemen tos del prototipo. 

 

Hoja N° 5: Trabajo en vacío de la Máquina Dosificad ora. Prueba sin realizar la 

dosificación de masa. 

 

• Verificación de funcionamiento de los componentes de la máquina sin realizar 

la dosificación de masa, tomando en cuenta un número determinado de 

dosificadas. 

 

Hoja N° 6: Trabajo con carga de la Máquina Dosifica dora. Prueba realizando la 

dosificación de masa. 

 

• Verificación de los componentes de la Máquina Dosificadora, realizando la 

dosificación de masa, tomando en cuenta un número determinado de 

dosificadas. 

 

Hoja N° 7: Resultados finales de verificación del p rototipo. 

 

El formato del protocolo de pruebas se encuentra en el anexo A-10 
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CAPÍTULO 4 

DISEÑO DE LOS ELEMENTOS A CONSTRUIRSE Y 

SELECCIÓN DE ELEMENTOS NORMALIZADOS 

4.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo, se detallan los elementos que conforman la máquina, considerando 

que  están vinculados con una serie de factores importantes, como es el de poseer 

una alta productividad, vida útil y que no altere las condiciones de operación del 

proceso productivo como es la temperatura o la velocidad del flujo, se diseña con la 

exigencia de que la pérdida de masa sea lo menor posible. 

4.2. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA 

Esta sección muestra el resultado de la búsqueda de un diseño adecuado a las 

necesidades de albergar todos los sistemas con los que debe contar la máquina 

dosificadora para su correcto funcionamiento. 

4.2.1. GEOMETRÍA DE LA ESTRUCTURA 

En base al previo diseño mostrado en la figura 3.2, se propone la siguiente geometría 

adecuada de la estructura mostrada en la figura 4.1. 
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Figura 4. 1  Geometría de la estructura 

 

4.2.2. CÁLCULO Y ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA MEDIANTE EL SOF TWARE 

SOLIDWORKS 2010 

 

Para los cálculos, se utiliza el software SOLIDWORKS 2010, con sus respectivas 

dimensiones y cargas aplicadas, ya que este software permite seleccionar el material 

correspondiente para su análisis, con la ayuda de este programa, se verifica el 

diseño de la estructura, las cargas a las que va a estar sometida, mostrando también 

esquemáticamente en donde va  a producirse la falla. En el ANEXO A-4 se muestra 

las restricciones, las cargas, el mallado del sistema y el resultado final con el factor 

de seguridad. 
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4.3. DISEÑO DE LA TOLVA DE ALIMENTACIÓN 

En el presente trabajo, el producto con el que se va a trabajar es la masa de las 

humitas, la misma que es un poco granular pero los esfuerzos a los cuales va a estar 

sometida la tolva de alimentación son mínimos, adicionalmente la tolva debe 

proporcionar suficiente rigidez y ser de bajo costo. 

4.3.1. SELECCIÓN DEL MATERIAL 

Para la selección del material adecuado se debe tener en cuenta las siguientes 

consideraciones. 

El acero común A36 y el pintado electrostático puede dar un buen resultado al 

principio pero conforme pasa el tiempo, la pintura se empieza a deteriorar, 

exponiendo el alimento al acero común y produciendo una reacción entre el alimento 

y el acero, dando así la contaminación del alimento con olores y sabores distintos. 

El acero inoxidable es indispensable en la fabricación de implementos para la 

industria alimenticia, hospitalaria vinícola, de restaurantes, entre otras. Ya que no se 

pica, no se corroe, ni se oxida, ni tampoco reacciona con ningún alimento y no los 

decolora ni produce malos olores.  

Por las razones citadas, se selecciona como material de construcción para la tolva un 

acero inoxidable semibrillante, en este caso es, A604 (AISI 304) (Catálogo DIPAC 

ANEXO A-11). 

4.3.2. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DE LA TOLVA 

Los requerimientos funcionales de la dosificadora establecen que se debe dosificar la 

cantidad exacta por cada dos segundos para lo cual se debe disponer de un volumen 

de masa de humitas de 0.02809 m3, para un peso de 150 gr. y una densidad de 1210 

kg/m3. Se obtiene el volumen necesario de la tolva, donde: 

�()*+, �  -
.      (Ec. 4.1) 
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Donde 

m  Masa del alimento a dosificar (masa de humitas), 34 [kg] 

ρ Densidad del alimento, 1210 kg/m3 

�()*+, � 0.02809 ���� 
Este volumen determinado es la cantidad exacta necesaria que ocupa la masa para 

realizar el dosificado. Un bosquejo de las dimensiones se muestra en la figura 4.2. 

 

Figura 4. 2  Dimensiones básicas de la tolva 

Para determinar todos los parámetros es necesario encontrar el volumen geométrico 

de la tolva. 

012304 5 6 7
8 9:;<=> :?<=> :;?<@     (Ec. 4.2) 

 

Donde: 

�()*+,  Volumen de la tolva, 0.02809 [m3] 

R   Radio mayor de la tolva, [m] 
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r   Radio menor de la tolva, 0.0285 [m] 

h   Altura de la tolva, [m] 

Relacionando geométricamente las dimensiones de la tolva y el ángulo de inclinación 

(α = 29º) se tiene 

tan:D< �  �
E �  F G H

E  

tan:29°< �  JKL.LMNO
P   

             Q �  ;KR.R=ST
R.TT                                         (Ec. 4.3) 

Reemplazando la ecuación 4.3 en la ecuación 4.2 se tiene que: 

     ;8 U R. R=ST;= U S. V=WVRKX; G R. RVXY � R            (Ec. 
4.4) 

Resolviendo la ecuación 4.4, se tiene 

                                  R = 235 [mm] 

                 D = 470 [mm]  D = 500 [mm] 

Por lo tanto, reemplazando R en la ecuación 4.3 se tiene: 

              h = 0.402 [m]  h = 400 [mm] 

4.3.3. PRESIÓN INTERNA QUE SOPORTA LA TOLVA 

Antes de proseguir a realizar cualquier otro cálculo, es necesario introducir la presión 

interna máxima que va a soportar la tolva debido a la masa de humitas.  

    � �  Z
,                                    (Ec. 4.5) 

 

si           F = m*a y  ' �  +
*      (Ec. 4. 6) 
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Para la tolva L = h  y  reemplazando en las ecuaciones 4.5 y 4.6 se tiene: 

� �  -[\[P
+]^_`a                                       (Ec. 4. 7) 

Donde: 

P  Presión interna [N/m2] 

m   masa de humita en la tolva llena,  34 [kg] 

g   gravedad, 9.8 m/s2 

h   altura de la tolva, 0.40 [m] 

VTOLVA  Volumen de la tolva, 0.02809 ���� 
Con lo cual se obtiene:                     � � 4744.75 e

-# 

4.3.4. ESFUERZOS A LOS QUE ESTÁ SOMETIDA LA TOLVA 

Los esfuerzos a los que está sometida la tolva se asemejan a los esfuerzos a los que 

están sujetos los cilindros de paredes delgadas por lo que se presentan dichos 

esfuerzos en la ecuación (4.8)12 

fg �  hij
=g , fk �  hij

Xg      (Ec. 4.8) 

Donde: 

σt Esfuerzo tangencial [N/m2] 

σl Esfuerzo longitudinal [N/m2]  

di Diámetro medio [m] 

p Presión interna, 4744.75 [N/m2] 

t  Espesor de la placa, [m] 

                                                                    
12 SHIGLEY J.; “Diseño en Ingeniería Mecánica”; Cuarta Edición; Ed. McGraw-Hill; México; 1990. 
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Figura 4. 3  Dimensiones de la tolva de alimentación 

Los diámetros y una representación de la tolva se observa en la figura 4.3. 

 

ij �  l>i
=       (Ec. 4.9) 

                                                      

mn � 0.2785 ��� 
Al reemplazar los valores de la presión interna, así como del diámetro promedio 

interior en la ecuación 4.8, se tiene el esfuerzo tangencial 

      fg �  ooR
g                                                                                        

De la misma forma se puede determinar el esfuerzo longitudinal al que se encuentra 

sometido la tolva, reemplazando los datos se tiene: 

fk �  88R. 8T
g  
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4.3.4.1. Análisis de la tolva según la Teoría del esfuerzo cortante máximo 

Al aplicar la teoría del esfuerzo cortante máximo se puede determinar el espesor t de 

la placa, considerando que13 

fg �  fV          (Ec. 4.10) 

fk �  f=                    (Ec. 4.11) 

Según la teoría del esfuerzo cortante máximo se tiene que: 

fp �  fV U  f=  q  rs
t                                     (Ec. 4.12) 

Donde 

uv, uM  Esfuerzos principales [N/m2] 

uw   Esfuerzo equivalente [N/m2] 

Sy  Esfuerzo de fluencia del acero inoxidable, 220x106 [N/m2] 

n   Factor de seguridad, 1 

 

660
y U 330.35

y � 220{10|  
y � 4.50 { 10K| ��� 
y � 4.50{10K� ���� 

 

4.3.5. DISEÑO ESTÁTICO PARA LA SOLDADURA DE LA TOLVA 

Para el diseño de la soldadura se selecciona una junta a tope como se muestra en la 

figura 4.4, la cual no lleva ninguna preparación de biselado debido a su pequeño 

espesor. 

                                                                    
13 MIROLIUNOV I.; “Problemas de Resistencia de Materiales”; Tercera Edición; Mir – Moscú; 1978 
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Los esfuerzos en la tolva son relativamente bajos, no obstante se debe realizar los 

respectivos cálculos para determinar la resistencia mecánica de dicho elemento. 

En una soldadura a tope para cargas de compresión o de tensión el esfuerzo normal 

medio es; 12 

u �  Z
P }                                                 (Ec. 4.13) 

Donde: 

u  Esfuerzo normal medio [N/m2] 

F  Carga de tensión o compresión [N] 

h  Media de la garganta, 0.001 [m] 

l Longitud de la soldadura, 0.45 [m] (dos cordones de 0.225 [m] c/u) 

 

Figura 4. 4  Soldadura típica a tope12 

El esfuerzo medio de la junta debido a la carga cortante es 

� �  Z
P }     (Ec. 4.14) 

Donde: 

 � Esfuerzo cortante medio [N/m2] 
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La carga F depende de la presión interna ejercida por la masa de humitas en la tolva. 

Para obtener la fuerza F en la soldadura es necesario conocer la presión interna  

correspondiente como se muestra en la figura 4.5. 

 

Figura 4. 5   Acción de la presión interna P sobre las paredes de la tolva 

2&n � & � � '}     

&n �  ~[ ��[P
M                                         

(Ec. 4.15) 

Donde: 

P  Presión interna, 4768 [N/m2] 

Fi, F  Fuerza Longitudinal a través de las paredes de la tolva [N] 

di Diámetro medio de la tolva, 0.515 [m] 

h  Altura de la tolva, 0.402 [m] 

Al Área de la sección longitudinal de la tolva 

Al reemplazar los valores de P, di y h en la ecuación 4.15 se obtiene una carga F de 

& � 493.55 ��� 



57 

 

Con el resultado anterior se obtiene el valor de los esfuerzos normal y cortante 

medio. 

u �  1096777.77 [N/m2] 

� �  1096777.77 [N/m2] 

 

Para relacionar los esfuerzos normal y cortante se utiliza la ecuación 4.15, la cual 

indica el esfuerzo de Von Mises en el metal a soldar. 14 

                                                           σ´ �  √σM U 3τM         (Ec. 4.16) 

Donde: 

σ’  Esfuerzo de Von Mises, [N/m2] 

σ  Esfuerzo normal medio, 1096777.77  [N/m2] 

τ  Esfuerzo cortante medio, 1096777.77 [N/m2] 

 

Reemplazando los resultados obtenidos en la ecuación 4.16, se obtiene: 

        σ´ � 2193555.54 �N/mM�               
 

4.3.6. FACTOR DE SEGURIDAD ESTÁTICO PARA LA SOLDADURA DE L A 

TOLVA 

Ésta va a estar sometida a tensión, producto de la presión interior originada por la 

masa de las humitas en la tolva y además se tiene una junta a tope, resulta que: 

     n �  �� ����� ����
�′                                       (Ec. 4.17) 

Donde: 

� Factor de seguridad 
                                                                    
14

 ANDREW P.; “Resistencia de Materiales”; Ed. Mc. Graw Hill; México; 1994 



 

Sy Esfuerzo de fluencia acero inoxidable A 

σ’  Esfuerzo de Von Mises

Reemplazando los resultados obtenidos en la 

4.3.7. DISEÑO DINÁMICO PARA LA SOLDADURA DE LA TOLVA

Para realizar el análisis dinámico para la soldadura de la tolva, se tiene que

de la resistencia a la fatiga es de 260 [MPa].

El factor de superficie k

alrededores debe basarse siempre en una superficie en la c

en frio, así de la figura 4.6

 

Figura 4. 6  Factores de modificación de acabado superficial para el acero

Esfuerzo de fluencia acero inoxidable A 604 (AISI 304), 220 [MPa]

Esfuerzo de Von Mises, 2193555.54 [N/m2] 

Reemplazando los resultados obtenidos en la ecuación 4.17, se obtiene

 

DISEÑO DINÁMICO PARA LA SOLDADURA DE LA TOLVA

análisis dinámico para la soldadura de la tolva, se tiene que

e la resistencia a la fatiga es de 260 [MPa]. 

El factor de superficie ka, para soldaduras y para el material primario en sus

alrededores debe basarse siempre en una superficie en la condición de 

figura 4.6, se tiene que Ka = 0.78. 

 

Factores de modificación de acabado superficial para el acero
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220 [MPa] 

se obtiene: 

DISEÑO DINÁMICO PARA LA SOLDADURA DE LA TOLVA  

análisis dinámico para la soldadura de la tolva, se tiene que el límite 

, para soldaduras y para el material primario en sus 

ondición de maquinado 

 

Factores de modificación de acabado superficial para el acero12 



 

Para obtener el factor de tamaño se utiliza la siguiente fórmula

Donde: 

Kb factor de tamaño 

deq diámetro equivalente, [mm]

El diámetro equivalente se lo obtiene a partir de la siguiente ecuación

         

Donde: 

Área de soldadura = 0.458 [m

Al reemplazar los valores de Á

el factor de tamaño kb es de 0.89

La confiabilidad siempre se toma un 50%, por lo que

4.1. 

 

Tabla 4. 1. Factores de confiabilidad 

de 8% del límite de fatiga

Para obtener el factor de tamaño se utiliza la siguiente fórmula: 

Kb = 1.189deq
-0.097                                    

 

diámetro equivalente, [mm] 

El diámetro equivalente se lo obtiene a partir de la siguiente ecuación

                                    

Área de soldadura = 0.458 [m2] 

Al reemplazar los valores de Área y deq, en las ecuaciones 4.18 y 4.19

es de 0.89. 

La confiabilidad siempre se toma un 50%, por lo que  kc = 1, de acuerdo a la 

Factores de confiabilidad kc, correspondientes a una desviación estándar 

de 8% del límite de fatiga 
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                             (Ec. 4.18) 

El diámetro equivalente se lo obtiene a partir de la siguiente ecuación: 

                                       (Ec. 4.19) 

8 y 4.19, se tiene que 

= 1, de acuerdo a la tabla 

, correspondientes a una desviación estándar 
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De la tabla 4.2 se halla que el factor de reducción de resistencia a la fatiga kf = 1.2 en 

el extremo de una soldadura de filete. Por consiguiente ke=1/ kf = 0.833 

 

Tabla 4. 2  Factores de reducción de resistencia a la fatiga Kf
 

 

Tipo de soldadura  Kf 

A Tope 1.2 

De Filete Transversal 1.5 

De Filete Longitudinales Paralelos 2.7 

A Tope en T 2.0 

 

Ahora el límite de fatiga corregido (Se) será 

Se = ka kb kc ke Sé = (0.78)(0.89)(1)(0.833)(260x106) [N/m2]                          (Ec. 4.20) 

Se = 150.35 x 106 [N/m2] 

Los esfuerzos alternantes y medio de von Mises en el metal de soldadura son: 

 

u- � u� � ����
M � 3.82 �����   (Ec. 4.21) 

4.3.8. FACTOR DE SEGURIDAD DINÁMICO PARA LA SOLDADURA DE L A 

TOLVA 

Ahora se calcula el factor de seguridad contra falla por fatiga por medio de la 

ecuación de Goodman modificada. 

 
��
�� U  ��

�� � 1                                           (Ec. 4.22) 

Al sustituir Sa = n σ´a y Sm =n σ´m, en la ecuación 4.22, se tiene como resultado: 

 

1096777.77 �
150.35 { 10| U 1096777.77 � 

520 { 10| � 1 

 

n = 106.38 



61 

 

Al realizar el diseño tanto estático como dinámico para la soldadura de la tolva, se 

obtiene factores de seguridad relativamente altos, esto conlleva a deducir que los 

esfuerzos en la tolva son relativamente pequeños por lo que este análisis se lo puede 

extender al elemento constitutivo de máquina como es la válvula de dosificación ya 

que es del mismo material. 

4.3.9. RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE EL PROGRAMA DE DISEÑO  

SOLIDWORKS 2010 

Estos resultados se observan en las figuras 4.7; 4.8 y 4.9 

 

 

Figura 4. 7. Selección del sólido y creación del mallado 
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Figura 4. 8  Solución con el programa una vez que se colocaron las variables 

Esfuerzo de Von Mises en la tolva 

  

 

Figura 4. 9  Factor de Seguridad obtenido en la tolva 
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4.4. DISEÑO DEL EJE DE LA VÁLVULA DE DOSIFICACIÓN 

4.4.1. SELECCIÓN DEL MATERIAL 

El material que se emplea para la construcción de la válvula de dosificación (bypass)  

es un acero inoxidable A 604 (AISI 304), el cual presenta propiedades óptimas para 

las condiciones de servicio a las que están sometidos los elementos, es un material 

resistente a la oxidación, presenta buena ductilidad y se puede trabajar en cualquier 

ámbito de la industria alimenticia. 

Por estas razones y por ser un material fácil de conseguir (Catálogo BOHLER, 

ANEXO A-6), se selecciona este tipo de acero para fabricarlo. 

4.4.2. DISEÑO POR RESISTENCIA ESTÁTICA 

 

Material: A 604, Sut = 75.4 [kPSI], Sy = 31.9 [kPSI] 

Las dimensiones de la válvula se muestran en la figura 4.10. 

 

Figura 4. 10  Medidas básicas del eje 
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Las fuerzas que actúan sobre el eje se muestran en la figura 4.11 

 

Figura 4. 11   Diagrama de cuerpo libre del eje 

�v �  M (
���    (Ec. 4.23)   

Además:     T = F *d                (Ec. 4.24) 

Donde: 

�v Esfuerzo cortante en el punto 1 

T Momento de torsión, [Nm] 

F Fuerza de avance ejercida por el pistón neumático, 68 [N] 

d Distancia aplicada del eje al extremo de la palanca, 0.062 [m] 

r Radio del eje,  0.0085 [m] 

T = 4.216 [Nm] 

Reemplazando estos valores en la ecuación 4.24, se tiene que: 

 

�v � 4.37 ����� 
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El momento flexionante M genera un esfuerzo de tensión en A pero no en B. 

u, �  � �
� ��                                       (Ec. 4.25) 

                                                                   M = P * b                                       (Ec. 4.26) 

Donde: 

M Momento flexionante en el eje 

P  Peso generado en el extremo del eje, 7.46 [N] 

b Longitud del eje, 0.015 [m] 

r Radio del eje,  0.0085 [m] 

Reemplazando estos valores en la ecuación 4.26, se tiene que: 

                  M = 0.1143 [Nm] 

Y también estos mismos valores en la ecuación 4.25, se tiene que: 

                 u, � 0.23 ����� 
�M �  � +

� � �#       (Ec. 4.27) 

Donde: 

�M Esfuerzo cortante en el punto 2 

V Fuerza cortante en el mismo punto, 7.46 [N] 

r  Radio del eje, 0.0085 [m] 

Reemplazando estos datos en la ecuación 4.27, se tiene: 

                      �M � 0.044 ����� 
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4.4.2.1. Determinación de esfuerzos principales y esfuerzos cortantes máximos 

 

 

Figura 4.12  Estado general de esfuerzo tridimensional y estado de esfuerzo plano 

 

Se observa que el elemento A está en el esfuerzo plano, en la figura 4.12 con: 

σx = σA = 0.23 [MPa],  σy =  0,  τxy = - τ1 = - 4.37 [MPa] 

Mientras que en el elemento B se tiene los esfuerzos, sustituyendo valores: 

σx =  0,  σy =  0,  τxy = - (τ1 + τ2)  = - 4.41 [MPa] 

Conociendo estos esfuerzos, se calcula los esfuerzos principales: 

uv,M �  ��> ��
M  �   ¡��K ��

M ¢M U  �£¤M    (Ec. 4.28) 

Obteniendo los esfuerzos en A, se tiene: 

σ1 = 4.485 [MPa],    σ2 = - 4.255 [MPa],  τmáx = 4.371 [MPa]  
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Obteniendo los esfuerzos en B, se tiene: 

σ1 = 4.41 [MPa], 

σ2 = - 4.41 [MPa], 

τmáx = 4.41 [MPa]  

El esfuerzo de compresión por la flexión da un valor máximo, ya que es importante 

obtener éstos opuestos al punto A, estos esfuerzos son: 

σ1 = 4.255 [MPa], 

σ2 = - 4.485 [MPa], 

τmáx = 4.371 [MPa] 

Donde: 

σ1  esfuerzo de tensión máxima, 4.485 [MPa] 

σ2 esfuerzo de compresión máxima, - 4.485 [MPa] 

τmáx  esfuerzo cortante máximo, 4.41 [MPa]  

 

4.4.3. DISEÑO POR RESISTENCIA A LA FATIGA 

 

Material: A 604, Sut = 75.4 [kPSI], Sy = 31.9 [kPSI] 

S´
e = 0.5Sut     (Ec. 4.29)  

Donde: 

S´
e  límite de resistencia a la fatiga del eje 

Sut resistencia última a la tracción, 75.4 [kPSI] 
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Reemplazando estos datos en la ecuación 4.29, se tiene: 

S´
e = 37.7 [kPSI] = 260 [MPa] 

4.4.3.1. Factor de superficie ka 

Para obtener este factor, es necesario tomar en cuenta el Sut y el eje maquinado en 

frío para acceder a la gráfica de la figura 4.6. 

De la cual se obtiene que: 

ka = 0.78 

4.4.3.2. Factor de tamaño kb 

Kb = 1.189d-0.097   (Ec. 4.30) 

Donde: 

Kb factor de tamaño 

d diámetro del eje, 17 [mm] 

Kb = 0.9 

4.4.3.3. Factor de confiabilidad kc 

 

La confiabilidad siempre se toma un 50%, por lo que kc = 1, de acuerdo a la tabla 4.1 

 

4.4.3.4. Factor de temperatura kd 

 

Ya que la máquina va a trabajar a una temperatura inferior T ≤ 450°C, este factor es 

kd = 1. 
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El diámetro d = 17 [mm] = 0.66 [plg] es el 80% del eje mayor, por lo tanto: 

D = 21.25 [mm] = 0.83 [plg] y el radio de acuerdo r = 2 [mm] = 0.078 [plg] 

Luego, utilizando la figura 4.13, se calcula: 

¥
� � 1.25, �

� � 0.12    (Ec. 4.31) 

Y se obtiene que kt = 1.6 

 

Figura 4. 13  Diagrama para factores teóricos de concentración de esfuerzos kt
12 

Considerando la figura 4.14 y el Sut = 75.4 [kPSI], se obtiene que q = 0.8 

 

Figura 4.14  Diagrama de sensibilidad a las ranuras para aceros y aleaciones de 

aluminio forjado UNS A92024-T, sometidos a cargas flexionantes o axiales invertidas 

alternativamente.12 
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4.4.3.5. Factor de efectos diversos kf  

 

�¦ � 1 U §:�¨ G 1<    (Ec. 4.32) 

Donde: 

q Sensibilidad a las ranuras, 0.8 

kt Factor de concentración de esfuerzo teórico, 1.6 

kf Factor de efectos diversos 

Reemplazando los resultados anteriores en la ecuación 4.31, se tiene: 

�¦ � 1.48 

En consecuencia, el factor de modificación por la concentración de esfuerzo, resulta: 

�w � v
©ª    (Ec. 4.33)  

              �w � 0.67 

4.4.3.6. Límite de resistencia a la fatiga 

 

Se = ka kb kc kd ke Se
´    (Ec. 4.34) 

      Se = 122.28 [MPa] 

 

4.4.4. ESFUERZO DE VON MISES 

Para A: 

u« �  ¬u£M U 3 �£¤M     (Ec. 4.35) 
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Donde: 

σ
´  Esfuerzo de Von Mises, [MPa] 

σx Esfuerzo principal en el eje x, 0.23 [MPa] 

τxy  Esfuerzo cortante máximo, - 4.37 [MPa] 

Reemplazando estos valores en la ecuación 4.35, se obtiene que: 

u« � 7.57 ����� 
Para B: 

u« �  ¬u£M U 3 �£¤M     (Ec. 4.36) 

Donde: 

σ´  Esfuerzo de Von Mises, [MPa] 

σx Esfuerzo principal en el eje x, 0 [MPa] 

τxy  Esfuerzo cortante máximo, - 4.41 [MPa] 

 

Reemplazando estos valores en la ecuación 4.36, se obtiene que: 

u« � 7.64 ����� 
 

4.4.5. FACTOR DE SEGURIDAD ESTÁTICO 

 

Para el elemento A: 

�w�¨�¨n® �  ¯�
����    (Ec. 4.37) 

Donde: 
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�w�¨�¨n® Factor de seguridad estático 

Sy  Resistencia a la fluencia, 220 [MPa] 

u-�£  Esfuerzo máximo o esfuerzo de Von Mises, 7.57 [MPa] 

Reemplazando estos valores en la ecuación 4.37, se obtiene que: 

 

�w�¨�¨n® � 29.06 

Para el elemento B:  

�w�¨�¨n® �  ¯�
����    (Ec. 4.38) 

Donde: 

�w�¨�¨n® Factor de seguridad estático 

Sy  Resistencia a la fluencia, 220 [MPa] 

u-�£  Esfuerzo máximo o esfuerzo de Von Mises, 7.64 [MPa] 

Reemplazando estos valores en la ecuación 4.38, se obtiene que: 

 

�w�¨�¨n® � 28.8 

4.4.6. ESFUERZOS FLUCTUANTES 

Para determinar la resistencia del elemento es necesario analizar los esfuerzos 

fluctuantes, sin pasar por cero cuando los estados de esfuerzos son diferentes, tal 

como se muestra en la figura 4.15. 



73 

 

 

Figura 4. 15  Relación esfuerzo tiempo: esfuerzo repetido 

Para A: 

u- �  ����> ���°
M     (Ec. 4.39) 

u� �  ����K ���°
M     (Ec. 4.40) 

Donde: 

u- Esfuerzo medio en el punto A, [MPa] 

u-�£ Esfuerzo máximo en el punto A, 7.64 [MPa] 

u-n± Esfuerzo mínimo en el punto A, 0 [MPa] 

u� Esfuerzo de amplitud en el punto A, [MPa] 

Reemplazando estos valores en las ecuaciones 4.39 y 4.40, se tiene que: 

u- � u� � ����
M � 3.785 ����� 
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Figura 4. 16  Diagrama de Goodman en el punto A y B12 

Para B: 

u- �  ����> ���°
M     (Ec. 4.41) 

u� �  ����K ���°
M     (Ec. 4.42) 

Donde: 

u- Esfuerzo medio, [MPa] 

u-�£ Esfuerzo máximo, 7.64 [MPa] 

u-n± Esfuerzo mínimo, 0 [MPa] 

u� Esfuerzo de amplitud, [MPa] 

Reemplazando estos valores en las ecuaciones 4.41 y 4.42, se tiene que: 

 

u- � u� � ����
M � 3.82 ����� 
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4.4.7. FACTOR DE SEGURIDAD DINÁMICO 

Para A: 

��n±á-n® �  ¯�
��́    (Ec. 4.43) 

Donde: 

��n±á-n® Factor de seguridad dinámico 

³-  Resistencia media, 99 [MPa] 

u-́  Esfuerzo máximo medio para A, 3.785 [MPa] 

 

Reemplazando estos valores en la ecuación 4.43, se tiene que: 

��n±á-n® � 17.3 

Para B: 

��n±á-n® �  ¯�
��́    (Ec. 4.44) 

Donde: 

��n±á-n® Factor de seguridad dinámico 

³-  Resistencia media, 99 [MPa] 

u-́  Esfuerzo máximo medio para B, 3.82 [MPa] 

Reemplazando estos valores en la ecuación 4.44, se tiene que: 

��n±á-n® � 25.9 
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4.4.8. CÁLCULO DEL DIÁMETRO DEL EJE SOMETIDO A FATIGA 

 

m �  ´�M ±
�  µ ¡�¦  ��

¯¶ ¢M U �
�  ¡�¦�  (�

¯¶¢M U   ¡��
¯·¸ ¢M U �

�  ¡(�
¯·¸¢M¹º

»
�
  (Ec. 4.45) 

Donde: 

n Factor de seguridad dinámico para A, 25.9  

�¦ Factor de efectos diversos, 1.48 

Ma Momento flexionante en el punto A, 0.1143 [Nm] 

�¦� Factor de concentración de esfuerzo por fatiga, 1.48 

¼� Momento de torsión, 4.216 [Nm] 

³w Límite de resistencia a la fatiga, 122.28 [MPa] 

�- Momento flexionante medio, 0 [Nm] 

³½¨ Resistencia última a la tracción, 520 [MPa] 

¼- Momento de torsión, 4.216 [Nm] 

 

Reemplazando estos valores en la ecuación 4.45, se tiene que: 

 

m �17 [mm] 
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4.5. DISEÑO Y SELECCIÓN DE PERNOS 

Se muestran las especificaciones de estos elementos roscados en el Anexo A-12, y  

se selecciona las propiedades según el grado SAE para  comprobar la resistencia del 

perno. 

 

4.5.1. PERNOS SOMETIDOS A TRACCIÓN 

Son 3 pernos que soportan la fuerza axial del émbolo colocados linealmente a igual 

distancia (ver figuras 4.17 Y 4.18). 

 

 

Figura 4. 17   Pernos sometidos a tracción 
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Figura 4. 18   Pernos de la placa soporte  sometidos a tracción por la fuerza 

horizontal 

 

Los pernos empleados son M10 x 1.5 

La fuerza ejercida P en cada perno, está dada por: 

� �  Z� ¾¿À ¾¶À°¿
�     (Ec. 4.46) 

Donde:  

P  Carga externa total ejercida en cada perno, [N] 

Fx por perno  Fuerza axial ejercida en los 3 pernos, 2214.1 [N] 

 

Reemplazando estos datos en la ecuación 4.46, se tiene que: 

� � 738 ��� 

4.5.1.1. Cálculo de la constante de las juntas empernadas 

 

El módulo de rigidez Km de las juntas se obtiene mediante la siguiente ecuación: 
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Á- �  � Â¾Ã�Ä� Å¿¾¿À¸¶ �
}±ÆOÇÃÈÉ.Ê Ë

ÃÈ#.Ê ËÌÍ U  � Â¾¶À°¿ �
}±ÆOÇÃÈÉ.Ê Ë

ÃÈ#.Ê ËÌÍ    (Ec. 4.47) 

Donde:  

Km  Módulo de rigidez de las juntas, [Pa] 

Eplaca soporte Módulo de elasticidad de la placa soporte Acero AISI 1020, 206896 

[MPa] 

Edado  Módulo de elasticidad del dado, 187500 [MPa] 

Eperno   Módulo de elasticidad del perno, 187500 [MPa]  

l   Longitud de agarre del perno, 36 x 10-3 [m] 

d  Diámetro nominal del perno, 10 x 10-3 [m] 

Reemplazando estos valores en la ecuación 4.47, se tiene que: 

Á- � 1.023 { 10vL ���� 
4.5.1.2. Cálculo del módulo de rigidez del perno 

El módulo de rigidez del perno se calcula con la siguiente ecuación: 

ÁÎ � , Â¾¶À°¿
}      (Ec. 4.48) 

Donde:  

Kb  Constante de rigidez del perno, [Pa] 

d  Diámetro nominal del perno, 10 x 10-3  [m] 

Eperno  Modulo de elasticidad del material del perno, 187500 [MPa] 

l  longitud de agarre del perno, 36 x 10-3 [m] 
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Reemplazando estos valores en la ecuación 4.48, se tiene que: 

ÁÎ � 4.09 { 10vL ���� 
4.5.1.3. Cálculo de la constante de carga C 

Obtenido Kb y Km, se calcula el valor de la constante C, por medio de la siguiente 

ecuación: 

 

Ï �  ÐÑ
ÐÑ> Ð�    (Ec. 4.49) 

Donde: 

C        Constante de los módulos de rigidez  

Kb Constante de rigidez del perno, 4.09 x 1010 [Pa] 

Km Constante de rigidez de las juntas empernadas, 1.023 x 1010 [Pa] 

Reemplazando estos valores en la ecuación 4.49, se tiene que: 

Ï � 0.8 

4.5.1.4. Precarga de pernos 

El efecto de la precarga, es hacer trabajar las piezas en compresión, para que haya 

mayor resistencia a la carga de tensión externa y originar fricción entre ellas; a fin de 

resistir la carga cortante. La importancia de la precarga en los pernos, no se puede 

desestimar, una precarga elevada mejora tanto la resistencia de una unión de perno, 

como el efecto de aseguramiento. 

4.5.1.5. Cálculo de la carga de prueba 

La carga de prueba Fp, se determina con la siguiente expresión para materiales 

inoxidables: 

&Ò �  0.85 '¨  ³¤    (Ec. 4.50) 

Donde: 
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Fp Carga de prueba [N] 

At Área de esfuerzo de tracción, 4.9 x 10-5  [m2] 

Sy Resistencia a la fluencia, 220 [MPa] 

Reemplazando estos valores en la ecuación 4.50, se tiene que: 

 

&Ò � 9163 ��� 

4.5.1.6. Cálculo de la precarga 

La precarga de los pernos, se obtiene mediante la siguiente ecuación: 

&n �  '¨³¤ G Ï � �    (Ec. 4.51) 

 

Donde: 

Fi Precarga de los pernos, [N] 

At  Área de esfuerzo de tensión, 4.9 x 10-5 [m2] 

 Sy  Resistencia a la fluencia del acero A 604 (AISI 304), 220 [MPa] 

P Carga externa total ejercida en cada perno, 738 [N] 

C Constante de carga de cada perno, 0.8 

 

Reemplazando estos valores en la ecuación 4.51, se tiene que: 

&n � 7828 ��� 
 

Además la precarga, se sugiere esté dentro del intervalo propuesto en la siguiente 

ecuación: 

 

0.6 &Ò ���  q  &n  q 0.9 &Ò ���   (Ec. 4.52) 
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Donde: 

0,6*Fp  Límite inferior, [N] 

0,9*Fp  Límite superior, [N] 

Reemplazando los valores de Fp en la ecuación 4.52, se tiene que: 

 

5497.8 ���  q  &n  q 8246.7 ��� 
 

4.5.1.7. Cálculo del factor de seguridad estático 

Se determina con la siguiente ecuación: 

� �  ,¸[¯�K Z�
Ó[~     (Ec. 4.53) 

Donde: 

At  Área de esfuerzo de tensión, 4.9 x 10-5 [m2] 

 Sy  Resistencia a la fluencia del acero A 604 (AISI 304), 220 [MPa] 

 Fi Precarga de los pernos, 7828 [N] 

C Constante de carga de cada perno, 0.8 

P Carga externa total ejercida en cada perno, 738 [N] 

Reemplazando estos valores en la ecuación 4.53, se tiene que: 

� � 5 

4.5.2. PERNOS SOMETIDOS A CORTE 

Los pernos que están sometidos a corte son los mismos que se indican en el ítem 

anterior, tomando en consideración que la fuerza cortante es la suma vertical de los 

pesos de la tolva, válvula de dosificación y masa de las humitas, como se muestra en 

la figura 4.19. 
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Figura 4. 19   Esquema de los pernos sometidos a corte 

 

Figura 4. 20  Diagrama de Pernos sometidos a corte por la tolva, válvula de 

dosificación y masa de humitas 
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4.5.2.1. Cálculo del esfuerzo cortante 

Se determina mediante la siguiente ecuación: 

� �  � Z¾¶À°¿
� �#     (Ec. 4.54) 

Donde: 

τ  Esfuerzo de corte del perno, [Pa] 

Fperno  Fuerza cortante, 1778 [N] 

d  Diámetro nominal del perno, 10 x 10-3  [m] 

 

Reemplazando estos datos en la ecuación 4.54, se tiene que: 

 

� � 22.638 ����� 
4.5.2.2. Cálculo de la resistencia de fluencia al corte 

Se determina mediante la siguiente ecuación: 

³�¤ � 0.577 ³¤    (Ec. 4.55) 

Donde: 

Ssy Resistencia de fluencia al corte, [Pa] 

Sy Resistencia a la fluencia del acero A 604 (AISI 304), 220 [MPa] 

Reemplazando estos datos en la ecuación 4.55, se tiene que: 

 

³�¤ � 126.94 ����� 
 

 



85 

 

4.5.2.3. Cálculo del factor de seguridad al corte 

El cálculo del factor de seguridad al corte se determina mediante la siguiente 

ecuación: 

� �  ¯Å�
Ô     (Ec. 4.56) 

Donde: 

Ssy Resistencia de fluencia al corte, 126.94 [MPa] 

τ Esfuerzo cortante del perno, 22.638 [MPa] 

 

Reemplazando estos datos en la ecuación 4.56, se tiene que: 

 

� � 5.6 

4.6. DISEÑO DEL CILINDRO DE SUCCIÓN 

4.6.1. CÁLCULO DEL DIÁMETRO DEL ÉMBOLO 

Las dimensiones a calcular y la Fuerza de avance del vástago se muestran en la 

figura 4.21  

 

 

Figura 4. 21 Diagrama del cilindro de succión 

Para los cálculos se  utiliza el cilindro neumático de doble efecto DNC–50–125–PPV–

A, como se muestra en el Anexo A-14. 
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Se considera una fuerza de rozamiento del 10% de la fuerza teórica aplicada. En 

nuestro caso, la fuerza teórica es la fuerza necesaria para empujar la masa que se 

encuentra en el interior de cilindro de succión. 

&̈ wó�n� � � [ 	     (Ec. 4.57) 

Donde: 

Fteórica  Fuerza teórica necesaria para el empuje de la masa, [N] 

m  Masa de las humitas en el interior del cilindro, 0.2 [kg] 

g  Aceleración de la gravedad, 9.8 [m/s2] 

Reemplazando estos datos en la ecuación 4.57, se tiene que: 

 

&̈ wó�n� � 1.96 ��� 
Para obtener la superficie útil del émbolo, se utiliza la siguiente ecuación: 

' � ZÖ> Z×
Ò     (Ec. 4.58) 

Donde: 

A  Superficie útil del émbolo, [m2] 

FN  Fuerza efectiva o real del émbolo, 1778[N] 

FR  Fuerza de rozamiento, 0.196 [N] 

p  Presión de trabajo, 1.2x106 [Pa] 

Reemplazando estos datos en la ecuación 4.58, se tiene que: 

 

' � 0.001481 ��M� 
Para obtener el diámetro del émbolo se utiliza la siguiente ecuación: 
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Ø �   �[,
�      (Ec. 4.59) 

Reemplazando el resultado de la ecuación 4.58 en la ecuación 4.59, se tiene que: 

Ø � 0.04343 ��� 

Ø � 43.43 ���� 

 

Con este resultado, se acude al catálogo de cilindros y seleccionar el que más se 

aproxime por exceso, en este caso diámetro de 45 [mm]. Para comprobar este 

resultado se puede utilizar el Nomograma que se muestra en el Anexo A-15. 

 

4.6.2. CÁLCULO DEL DIÁMETRO DEL VÁSTAGO 

Para obtener el diámetro del vástago, se utiliza la tabla que se muestra en el Anexo 

A-16, en el que se debe interpolar entre los diámetros de vástago de 16 [mm] y 18 

[mm], del cual resulta un diámetro de 17 [mm]. 

4.7. DISEÑO DEL SISTEMA ELÉCTRICO MEDIANTE EL 

PROGRAMA ZELIO 2 

Los resultados de la programación eléctrica, se realizan  mediante el software ZELIO 

2, que se muestran en el Anexo A-17 
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CAPÍTULO 5 

CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PRUEBAS DE CAMPO DEL 

PROTOTIPO 

5.1. INTRODUCCIÓN  

El presente capítulo aborda el procedimiento de construcción y montaje del prototipo, 

objeto del presente proyecto de titulación. Se debe considerar un aspecto importante, 

el cual es el de obtener en el mercado nacional elementos constitutivos como por 

ejemplo cilindros neumáticos y sus acoples. También se indican en este capítulo los 

resultados de las pruebas de campo realizadas, partiendo del documento del 

protocolo de pruebas del capítulo 3. 

5.2. RECURSOS HUMANOS 

Con la finalidad de ejecutar el presente proyecto de Construcción de la Dosificadora 

de Masa para la Elaboración de Humitas, se dispone del siguiente personal: 

• Dos ingenieros de diseño.- Los cuales serán los encargados de realizar los 

cálculos correspondientes, para lograr las dimensiones apropiadas y tener un 

óptimo desempeño de funcionamiento de la Dosificadora. 

• Un supervisor de obra.- Debe ser una persona con capacidad de dirigir las 

operaciones de taller y supervisar los trabajos de los obreros. 

• Dos soldadores calificados.- Es necesario dos soldadores calificados, debido a 

que muchas de las soldaduras que se realicen son de gran responsabilidad, 

las mismas que deben tener una buena presentación. 

• Dos electricistas.- Los cuales serán los encargados de realizar las conexiones 

eléctricas correspondientes con la capacitación del supervisor de la obra, 

indispensable para el control de movimiento del sistema neumático. 



89 

 

5.3. PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS DIFERENTES 

PARTES Y ELEMENTOS DEL PROTOTIPO 

En la Figura 5.1 se establece el proceso secuencial más adecuado para la 

construcción del prototipo de dosificadora. 

 

 

Figura 5. 1   Fases de construcción del sistema neumático de dosificación. 

 

 



 

5.3.1. FOTOGRAFÍAS DE CONSTRUCCIÓN

 

Ilustración 5. 

Ilustración 5. 

FOTOGRAFÍAS DE CONSTRUCCIÓN  

Ilustración 5. 1  Construcción de la válvula de Dosificación

Ilustración 5. 2  Construcción de las Tapas laterales del dado.
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Construcción de la válvula de Dosificación 

 

las Tapas laterales del dado. 



 

Ilustración 5. 3  

Ilustración 5. 

 

  Construcción del dado de la válvula de Dosificación

Ilustración 5. 4   Válvula de Dosificación 
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l dado de la válvula de Dosificación 

 



 

Ilustración 5. 

Ilustración 5. 6  Soldadura de la estructura con Electrodo 

Ilustración 5. 5  Corte del Tool negro de 3 mm de espesor

 

Soldadura de la estructura con Electrodo MIG, Ø 0,8mm
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Corte del Tool negro de 3 mm de espesor 

 

MIG, Ø 0,8mm 



 

Ilustración 5. 7   Redondeo de aristas vivas con amoladora de la estructuraRedondeo de aristas vivas con amoladora de la estructura

 

 

Ilustración 5. 8  Estructura soporte 
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Redondeo de aristas vivas con amoladora de la estructura 

 



 

Ilustración 5. 

5.4. MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS

La fabricación del prototipo de la Dosificadora de Masa para la Elaborac

Humitas se realiza en un

y herramientas necesarias que a continuación s

5.4.1. MÁQUINAS – HERRAMIENTAS

Las máquinas – herramientas utilizadas son:

• Torno paralelo 

• Fresadora Universal

• Máquina Soldadora MIG

• Máquina Soldadora TIG

• Dobladora Universal

• Cortadora Universal

• Dobladora de muelas

 

Ilustración 5. 9   Construcción del sistema eléctrico

MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS

La fabricación del prototipo de la Dosificadora de Masa para la Elaborac

Humitas se realiza en un Taller de Mantenimiento Industrial, que posee las máquinas 

y herramientas necesarias que a continuación se detallan. 

HERRAMIENTAS  

herramientas utilizadas son: 

Fresadora Universal 

Máquina Soldadora MIG 

Máquina Soldadora TIG 

Dobladora Universal 

Cortadora Universal 

Dobladora de muelas 
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eléctrico 

MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS  

La fabricación del prototipo de la Dosificadora de Masa para la Elaboración de 

, que posee las máquinas 
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• Taladro de pedestal 

• Taladro de mano 

• Compresor 

• Amoladora 

• Mototool 

• Cortadora de tubos 

• Esmeril 

• Cizalla 

5.4.2. HERRAMIENTAS 

Para el proceso de construcción del prototipo de la Dosificadora de Masa para la 

Elaboración de Humitas se utilizan herramientas de corte como: brocas, machuelos, 

cuchillas de acero rápido, cuchillas de metal duro, fresas cilíndricas, arcos de sierra y 

brocas de centros. 

También se utilizan herramientas de trazado como: rayadores, compas, y en lo que 

representa al proceso de unión por medio de soldadura, referente a toda la parte 

estructural del prototipo de Dosificadora, se utiliza Electrodo MIG, Ø 0.8mm, mientras 

que para la unión de todo lo que tiene que ver con acero inoxidable se utiliza  

Electrodo TIG EWTh 2, Ø3/32". 

Todo lo que concierne a las herramientas y accesorios de acabado que se utilizan se 

detallan a continuación: discos de corte, discos de desbaste, discos de pulido, limas 

planas, limas de media caña, limas redondas, lijas de grano grueso, lijas de grano 

fino y pintura electrostática. 

Para el proceso de montaje se utiliza: juego de llaves de boca y corona, juego de 

llaves Allen (hexagonales), martillo de goma. 

Para controlar todos los procesos de construcción se utilizan los siguientes 

instrumentos de medida: calibrador pie de rey, flexómetro, nivel y escuadras. 

 



 

5.4.3. MONTAJE DE LAS DIFERENTES PARTES Y ELEMENTOS DEL 

PROTOTIPO 

Todo el proceso de montaje del prototipo de la Dosificadora de Masa para la 

Elaboración de Humitas se 

muestran en el Anexo 

dimensiones de cada uno de los componentes que van a formar parte del prototipo 

de dosificadora, como son: sistema de dosificación,

de peso, sistema neumático,

5.4.3.1.  Fotografías de montaje

 

Ilustración 5. 10

MONTAJE DE LAS DIFERENTES PARTES Y ELEMENTOS DEL 

Todo el proceso de montaje del prototipo de la Dosificadora de Masa para la 

Elaboración de Humitas se describe en los planos de taller y montaje que se 

Anexo A-17. En donde se presentan en forma detallada, las 

dimensiones de cada uno de los componentes que van a formar parte del prototipo 

de dosificadora, como son: sistema de dosificación, sistema de regulación mecánico 

de peso, sistema neumático, sistema estructural. 

montaje  

10  Montaje de la válvula en el dado de dosificación
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MONTAJE DE LAS DIFERENTES PARTES Y ELEMENTOS DEL 

Todo el proceso de montaje del prototipo de la Dosificadora de Masa para la 

en los planos de taller y montaje que se 

tan en forma detallada, las 

dimensiones de cada uno de los componentes que van a formar parte del prototipo 

sistema de regulación mecánico 

 

Montaje de la válvula en el dado de dosificación 



 

Ilustración 5. 11  

Ilustración 5. 

  Montaje del sistema de dosificación en la estructura

Ilustración 5. 12  Montaje de los cilindros neumáticos 
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Montaje del sistema de dosificación en la estructura 

 

Montaje de los cilindros neumáticos  



 

Ilustración 5. 

Ilustración 5. 

Ilustración 5. 13  Montaje del PLC en el sistema eléctrico

 

Ilustración 5. 14  Montaje del  sistema eléctrico y neumático
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Montaje del PLC en el sistema eléctrico 

 

neumático 



 

 

 

Ilustración 5. 

5.5. PRUEBAS DE CAMPO

Las pruebas de campo se realizan  a partir del documento indicado en el protocolo 

de pruebas que se adjunta en el 

cada uno de los parámetros seleccionados

continuación desde la tabla 5.1 hasta la tabla 5.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. 15  Máquina Dosificadora Ensamblada

PRUEBAS DE CAMPO 

Las pruebas de campo se realizan  a partir del documento indicado en el protocolo 

de pruebas que se adjunta en el Anexo A-9, ejecutando los ensayos propuestos para 

cada uno de los parámetros seleccionados y los resultados se detallan a 

continuación desde la tabla 5.1 hasta la tabla 5.6 

99 

quina Dosificadora Ensamblada 

Las pruebas de campo se realizan  a partir del documento indicado en el protocolo 

ejecutando los ensayos propuestos para 

ados se detallan a 
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Tabla 5. 1 Formato del protocolo de pruebas, Datos de la empresa y personal 

encargado 

 

HOJA 1 

DATOS DE LA EMPRESA Y PERSONAL ENCARGADO DE REALIZA R LA 

INSPECCIÓN DEL PROTOTIPO 

Nombre de la empresa  

 

Teléfono  Fecha:  

Ofic.:  

 

Cel.:  

Nombre de la persona(s) autorizada(s):  TELÉFONO:  

Cargo:   

Prototipo a 

inspeccionar: 

 

Capacidad del prototipo:  Peso del prototipo (kg):  

 

 

Firma de persona(s) responsable(s)  

 

 

Firma de Autorización 

 

 

Sello de la empresa 

 

Tabla 5. 2  Formato del protocolo de pruebas, verificación total de la geometría del 

prototipo 

HOJA 2 
VERIFICACIÓN TOTAL DE LA GEOMETRÍA DEL PROTOTIPO DE  LA 

DOSIFICADORA PARA LA ELABORACIÓN DE HUMITAS 

DIMENSIÓN DISEÑO PROTOTIPO SE ACEPTA NO SE ACEPTA 

Altura total [mm]     

Ancho total [mm]     

Profundidad total [mm]     

Distancia entre la boquilla 

de dosificación y el piso 

[mm] 
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Tabla 5. 3  Formato del protocolo de pruebas, verificación de los componentes 

principales 

HOJA 3  VERIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES DE LA DOSIFICADORA  

ELEMENTO BUENO REGULAR MALO 

Control de funcionamiento del sistema neumático    

Control del sistema eléctrico    

Control del manejo del PLC    

Control del sistema de regulación mecánico de peso    

Control del funcionamiento del sistema de dosificación    

 

Tabla 5. 4 Formato del protocolo de pruebas, verificación de la soldadura 

HOJA 4 
VERIFICACIÓN DE LA SOLDADURA EN ZONAS CRÍTICAS DE L A  

DOSIFICADORA 

ELEMENTO BUENO REGULAR MALO 

Soldadura en la plancha inferior del sistema estructural    

Soldadura en la plancha vertical del sistema estructural    

Soldadura en la plancha superior del sistema estructural    

Soldadura en las placas de refuerzo    

Soldadura en el sistema de dosificación (tolva, dado del 

bypass, cilindro de llenado) 

   

Soldadura en el sistema de regulación mecánico de 

peso 

   

 

Tabla 5. 5  Formato del protocolo de pruebas, elementos de la máquina dosificadora 

HOJA 5  SISTEMAS O ELEMENTOS DE LA MÁQUINA DOSIFICADORA  

Número de 

dosificadas 

Sistema Estructural  Sistema de 

Dosificación 

Sistema Neumático  

Falla  No Falla  Falla  No Falla  Falla  No Falla  

4       

8       

12       
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Tabla 5. 6  Formato del protocolo de pruebas, resultados finales 

HOJA 7  RESULTADOS FINALES DE VERIFICACIÓN DEL PROTOTIPO  

NOMBRE DE LA EMPRESA:  

FECHA DE INICIO: 

 

FECHA DE APROBACIÓN:  TELEFONO:  

INSPECCIÓN PERSONA(S) CALIFICADA(S):  

 

CARGO:  

TIPO DE MÁQUINA:  CAPACIDAD:  PESO: 

ITEM REVISIÓN 1 REVISIÓN 2 APROBADO  NO APROBADO  

Altura total [mm]     

Ancho total [mm]     

Profundidad total [mm]     

Distancia boquilla - piso [mm]     

Estabilidad del prototipo     

Seguridad de parada de los tiempos 

en el instante de carga y descarga 

    

Precisa regulación manual del 

cilindro de llenado 

    

Comportamiento del operario     

CONCLUSIONES:  

• Se logró verificar la estabilidad de la estructura al en el funcionamiento del sistema de dosificación, 

controlado con exactitud por las señales del PLC hacia los diferentes dispositivos neumáticos, teniendo 

pérdidas mínimas de producto en los tiempos de carga y descarga del bypass. 

• Al evaluar y someter al prototipo de dosificadora de humitas al protocolo de pruebas, se concluye que 

la geometría de cada uno de los elementos y componentes cumplen con los requerimientos de 

parámetros funcionales y de diseño. 

• Las tolerancias de cada uno de los elementos del sistema de dosificación calculados y seleccionados 

se encuentran dentro de los parámetros de diseño. 

OBSERVACIONES:  

EL PROTOTIPO PASA:  EL PROTOTIPO NO PASA:  

FIRMA DE PERSONA(S) 

RESPONSABLE(S) 

 

 

 

SELLO DE LA EMPRESA 

 

 

 

FIRMA DE AUTORIZACION 
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5.6. FOTOGRAFÍAS DE PRUEBAS DE CAMPO E INSPECCIÓN 

Las fotografías presentan la inspección y pruebas de campo que se realizan del 

prototipo de dosificadora, los cuales se muestran en el Anexo A-8. 
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CAPÍTULO 6 

COSTOS DEL PROTOTIPO A CONSTRUIRSE 

6.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se da a conocer los costos empleados en cada uno de los 

elementos estructurales así como también se detallan ciertos costos de manufactura, 

para luego presentarlos en una tabla resumen. Se debe tomar en cuenta que el 

precio de algunos componentes (materia prima), como son los de acero y otros 

elementos varían de un día a otro; por lo que el costo de la máquina relativamente 

cambia. 

6.2. COSTOS DEL PROTOTIPO 

La construcción del prototipo se la realiza en base a proformas, obtenidas en 

diferentes almacenes distribuidores de aceros, equipos neumáticos y ferreterías de la 

ciudad de Quito desde los meses de Abril hasta Julio del 2010, fecha en la que se 

concluye todo el proceso de construcción. 

Los principales rubros que se consideran en el Diseño y Construcción de la Máquina 

Dosificadora de Masa para la Elaboración de Humitas son: 

 

Costos directos: 

• Costo de diseño 

• Costos de materia prima 

• Costos de fabricación y maquinado 

• Costo de montaje 
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Costos indirectos: 

• Costos no recuperables 

• Costos de materiales consumibles 

• Costos de imprevistos 

 

A continuación se muestra detalladamente los costos Directos y los costos Indirectos 

y en la tabla 6.20 del ítem 6.2.3 se muestra el resumen. 

6.2.1. COSTOS DIRECTOS 

6.2.1.1. Costos de diseño 

 

Se emplea para este diseño un total de 80 horas incluida la programación del PLC 

Zelio Logic  de las cuales son 8 horas diarias durante 10 días. El costo de hora de 

diseño es de USD 25, por lo tanto el costo total de diseño es de USD 2000 (con IVA 

2240). 

6.2.1.2. Costos de materia prima 

 

Son todos los materiales que se utilizan para la fabricación y construcción de las 

diferentes partes y elementos mecánicos que constituye el prototipo, en la tabla 6.1 

se muestra los costos de los materiales que se utilizan. 
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Tabla 6. 1  Costo de materia prima 

 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

[USD] 

VALOR 
TOTAL 
[USD] 

M
A

T
E

R
IA

L 
E

LÉ
C

T
R

IC
O

 

PLC ZELIO SR2-A101FU 6-4 100/240V TLMQ 1 129.61 129.61 

SELECTOR 2 POSICIONES XB4-BD21 1 12.5 12.5 

CANALETA RANURADA 40X25 DEXSON 1 4.14 4.14 

PORTA FUSIBLES 1 7.32 7.32 

SWITCH DE PEDAL CAMSCO 1 14.17 14.17 

TERMINAL ABIERTO Y 14-16 100 0.05 5 

CABLE ELÉCTRICO FLEXIBLE No. 10 AWG 2 m 0.937 1.87 

BORNERA H3012 12P. #10-12 CAMSCO 1 0.6 0.6 

FUSIBLES 1 0.5 0.5 

LUZ PILOTO 8 mm VERDE 110 V RISESUN 1 1.22 1.22 

CABLE SUCRE 2 X 18 6 1.37 8.22 

M
A

T
E

R
IA

L 
N

E
U

M
Á

T
IC

O
 

CIL. STANDAR 50 X 110 S-M 1 39.53 39.53 

HORQUILLAS TIPO ROTULA (M8 X 1,25) 1 15 15 

HORQUILLAS TIPO ROTULA (M12 X 1,25) 1 17.5 17.5 

CIL. STANDAR 100 X 12 S-M 1 19.33 19.33 

SOPORTE DE CILINDRO M8 (ROTULA) 1 10 10 

MAGNÉTICO TIPO RECTANGULAR 2HILOS 
REED, P/CILINDRO 3..140 VAC/4..200 VDC 

1 40 40 

ELECTROVÁLVULA 5-2 BIESTABLE 1/4" 110VAC 1 22 22 

ELECTROVÁLVULA 5-2 1/8" 110VAC 1 20 20 

BOBINA DE ELECTROVÁLVULA CON FICHA  
110VAC 60 Hz PARA 4V 110 

1 6.5 6.5 

BOBINA DE ELECTROVÁLVULA ESTANDAR CON  
FICHA 110VAC 60 Hz 

1 6.5 6.5 

SILENCIADOR 1/8" BRONCE SINTERIZADO 4 0.85 3.4 

CONECTOR RECTO INSTANTÁNEO G1/8 X 8 mm 3 0.85 2.55 

CONECTOR RECTO INSTANTÁNEO G1/4 X 6 mm 2 0.85 1.7 

CONECTOR CODO INSTANTÁNEO G1/8 X 8 mm 1 1 1 

CONECTOR EN T INSTANTÁNEO G1/8 X 8 mm 1 1 1 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO 1/4" 1 37 37 

MANGUERAS (6 x 4 mm y 8 x 5 mm) 3 m 10 30 

VÁLVULA REG. CAUDAL UNID 6 X 1/4 MPT  2 4.29 8.58 

VÁLVULA REG. CAUDAL UNID 8 X 5/16 MPT  2 6.29 12.58 
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Tabla 6. 2  Costo de materia prima (continuación) 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
[USD] 

VALOR 
TOTAL 
[USD] 

M
A

T
E

R
IA

L 
D

E
 A

D
Q

U
IS

IC
IÓ

N
  

TOOL NEGRO 3 mm 1 70.11 70.11 
PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE 
AISI 304 N4 1 mm 2 181.57 363.14 

VARILLA HIERRO GALVANIZADO, 5/16" 1 m 1 1 
VARILLA ROSCADA HIERRO GALVANIZADO, 
5/16" 

1 m 1.8 1.8 

PIEZAS CROMADAS 4 10 40 
PERNO ALLEN INOX. 5/16" X 1 1/4" 8 0.59 4.72 
PERNO HEXAG RG 
ACERO INOX 5/16" X 2 1/2 " ST 4 0.3125 1.25 

TUERCA RG 5/16 ACERO INOXIDABLE 4 0.0982 0.3928 
PINTURA ELECTROESTÁTICA - 100 100 
CLAMP DE 2 1/2 " 1 80 80 
AMARRAS DE 10 cm 100 0.0071 0.71 
RETENEDOR EON72.75 ϕ E76.31 
ESP 1.78 mm USA 2 1.05 2.1 

RETENEDOR EON17.12 ϕ E22.36 
ESP 2.62 mm USA 

2 0.22 0.44 

RETENEDOR O31.5 ϕ E38 H4mm ORINGS 1 1 1 
RETENEDOR EON47.22 ϕ E54.28 
ESP 3.53 mm USA 

1 1.07 1.07 

ANILLOS DE RETENCIÓN, 
ϕ INTERNO 10 mm 2 0.15 0.3 

ANILLOS DE RETENCIÓN, 
ϕ INTERNO 5 mm 

2 0.1 0.2 

PRISIONEROS S/C ¼ “ x ¾ “ 2 0.15 0.3 
TUERCA MARIPOSA ¼” 
GALVANIZADA RG 1 0.06 0.06 

ARANDELAS DE PRESION 5/16" INOX 
11 0.03 0.33 

 

 

SUBTOTAL 1148.2428 

IVA 12% 137.79 

TOTAL 1286.03 
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6.2.1.3. Costo de fabricación y maquinado 

6.2.1.3.1. Costo del sistema de dosificación en acero inoxidable (dado, bypass, tapas 

laterales, boquilla, base soporte) 

 

En la tabla 6.3 se indica el subtotal del costo del sistema de dosificación 

considerando que se trabaja 1 semana (48 horas) con 8 horas al día. 

 

Tabla 6. 3  Costo del sistema de dosificación en acero inoxidable 

DETALLE  PERÍODO DE 

TRABAJO 

VALOR HORA 

[USD] 

TOTAL 

[USD] 

Torno Paralelo 32 horas 12.00 384.00 

Fresadora Universal 16 horas 15.00 240.00 

SUBTOTAL  624.00 

 

6.2.1.3.2. Costo de palanca para el bypass en acero inoxidable 

 

Tabla 6. 4  Costo de palanca para el bypass 

DETALLE  PERIODO DE 

TRABAJO 

VALOR HORA 

[USD] 

TOTAL 

[USD] 

Torno Paralelo 1 hora 12.00 12.00 

Fresadora Universal 3 horas 15.00 45.00 

SUBTOTAL  57.00 

 

6.2.1.3.3. Costo del cilindro de llenado y pistón con émbolo de teflón 

 

Tabla 6. 5  Costo del cilindro de llenado y pistón 

DETALLE  PERIODO DE 

TRABAJO 

VALOR HORA 

[USD] 

TOTAL [USD]  

Torno Paralelo 9 horas (1 día) 12.00 108.00 

SUBTOTAL  108.00 
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6.2.1.3.4. Costo de la estructura por cortes 

 

Para poder establecer los costos de cortes que se observan en la tabla 6.6, se 

calcula de acuerdo a la tabla que se muestra en el Anexo A-4: y para la plancha de 

2.44 [m] x 1.22 [m] como se observa en la figura 6.1 se obtienen las siguientes 

medidas. 

 

Figura 6. 1  Medidas de corte en el tool negro 

 

 Tabla 6. 6  Costo de construcción de la estructura por cortes 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO [USD] 

VALOR TOTAL 

[USD] 

Plancha superior 61 [cm] x 83 [cm] 2 dobleces 0.36 0.72 

Plancha vertical 1.22 [cm] x 90 [cm] 1 doblez 0.36 0.36 

Plancha inferior 63,5 [cm] x 53 [cm] 2 dobleces 0.36 0.72 

SUBTOTAL  1.80 
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6.2.1.3.5. Costo de la estructura por dobleces 

Para poder establecer los costos de dobleces de la tabla 6.7, se siguen de acuerdo a 

la tabla que se muestra en el Anexo A-4. 

Tabla 6. 7  Costo construcción de la estructura por dobleces 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR UNITARIO  

[USD] 

VALOR TOTAL  

[USD] 

Plancha superior 3 dobleces 0.43 1.29 

Plancha vertical 4 dobleces 0.43 1.72 

Plancha inferior 3 dobleces 0.43 1.29 

SUBTOTAL 4.30 

 

6.2.1.3.6. Costo placas soporte del cilindro posterior 

Para las 2 placas se corta un pedazo de plancha de 12,6 [cm] x 15,66 [cm] y 4 [mm] 

de espesor de la plancha entera, el costo se expresa en la tabla 6.8. 

Tabla 6. 8  Costo de construcción de las placas de soporte del cilindro posterior 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO [USD] 

VALOR TOTAL  

[USD] 

2 placas de 63 [cm] x 15.66 [cm] 3 cortes 0.53 1.59 

SUBTOTAL  1.59 

 

6.2.1.3.7. Costo de dobleces de cada placa soporte del cilindro posterior 

El Costo de dobleces de cada placa soporte del cilindro se muestra en la tabla 6.9. 

Tabla 6. 9  Costo de dobleces de cada placa soporte del cilindro posterior 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO [USD] 

VALOR TOTAL  

[USD] 

2 placas de 63 [cm] x 15.66 [cm] 2 dobleces 0.64 1.28 

SUBTOTAL  1.28 
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6.2.1.3.8. Costo horquilla tipo U para el vástago del cilindro posterior 

Para la elaboración de esta horquilla, en la empresa se encuentra un tramo de 

plancha de 8 mm de espesor cuyas dimensiones son: 13.6 [cm] x 3 [cm]. Ver tabla 

6.10. 

Tabla 6. 10  Costo de construcción de la horquilla tipo u para el vástago del cilindro 

posterior 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO [USD] 

VALOR TOTAL  

[USD] 

2 placas de 5.2 [cm] x 3 [cm] 2 cortes 1.00 2.00 

1 placa de 3.2 [cm] x 3[cm] 1 corte 1.00 1.00 

SUBTOTAL  1.28 

 

6.2.1.3.9. Costo sistema de regulación mecánico de peso 

El costo se lo describe a continuación en las tablas 6.11 y 6.12 refiriéndose 

exclusivamente al torneado para la adecuada sujeción de los anillo de retención en el 

eje roscado y acople del mango giratorio. 

Tabla 6. 11  Costo del torneado en el eje roscado 

DESCRIPCIÓN 

PERIODO DE 

TRABAJO  

 VALOR HORA 

[USD] 

VALOR TOTAL  

[USD] 

1 varilla roscada de 5/16” 0.5 horas 6 3.00 

SUBTOTAL  3.00 

 

El costo que a continuación se describe en la tabla 6.12, refiriéndose como en el 

caso anterior exclusivamente al torneado para la adecuada sujeción de los anillos de 

retención en el  eje de desplazamiento y del sensor. 

 

Tabla 6. 12  Costo del torneado en el eje de desplazamiento 

DESCRIPCIÓN 

PERIODO DE 

TRABAJO  

 VALOR HORA 

[USD] 

VALOR TOTAL  

[USD] 

1 varilla de 5/16” 0.5 horas 6 3.00 

SUBTOTAL  3.00 
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6.2.1.3.10. Costo de sujeción del sensor 

Para el costo de sujeción de la tabla 6.13 se utiliza una platina de acero inoxidable de 

1.1 [mm] de espesor doblada y soldada a un perno M12 de acero inoxidable. 

 

Tabla 6. 13  Costo de sujeción del sensor 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO [USD] 

VALOR TOTAL  

[USD] 

Platina de 1.5 [cm] x 1 [cm] 3 cortes 0.36 1.08 

SUBTOTAL  1.08 

 

6.2.1.3.11. Costo pasador para la horquilla en U 

El costo se muestra en la tabla 6.14 y para el pasador se utiliza un eje de diámetro 

12 [mm] de acero inoxidable 

Tabla 6. 14  Costo pasador para la horquilla en U 

DETALLE  PERIODO DE 

TRABAJO 

VALOR HORA 

[USD] 

TOTAL 

[USD] 

Corte longitud 40 [mm] - - 1.00 

Torno paralelo 0.5 horas 12.00 6.00 

SUBTOTAL  7.00 

6.2.1.3.12. Soldadura del prototipo 

En la tabla 6.15 se muestran los costos por metro de soldadura de las diferentes 

partes del prototipo como son: horquilla en U, sistema mecánico de regulación de 

peso, estructura, sistema de dosificación (bypass), tolva, sujeción del cilindro de 

llenado al sistema de dosificación. 

Tabla 6. 15  Costo de Soldadura del prototipo 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD [m] 

VALOR 

UNITARIO [USD] 

VALOR TOTAL  

[USD] 

Soldadura MIG 3.1 10.00 31.00 

Soldadura TIG 1.5 15.00 22.50 

SUBTOTAL  53.50 
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A continuación se presenta en la tabla 6.16 un resumen de los valores del Costo de 

fabricación y maquinado: 

Tabla 6. 16  Costos de Fabricación y maquinado 

C
O

S
T

O
 D

E
 O

P
E

R
A

C
IÓ

N
 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL  

[USD] 

COSTO SISTEMA DE DOSIFICACIÓN(dado, bypass, tapas 
laterales, boquilla, base soporte) 

624 

CONSTRUCCION DE PALANCA PARA BYPASS 57 

CONSTRUCCION DE CILINDRO DE LLENADO Y PISTON 
Y EMBOLO 

108 

ESTRUCTURA (CORTE Y DOBLECES) 6.1 

PLACAS SOPORTE DEL CILINDRO NEUMÁTICO 
110X50mm 
 (CORTE Y DOBLECES) 

2.87 

HORQUILLA TIPO U PARA EL VASTAGO DEL  
CILINDRO  NEUMÁTICO 110X50mm (CORTES ) 

3 

SISTEMA DE REGULACION MECÁNICO DE PESO 7.08 

PASADOR PARA LA ORQUILLA EN U  7 

SOLDADURA DEL PROTOTIPO 53.5 

PASADOR PARA LA ORQUILLA EN U  7 

  SUBTOTAL  875.55 

IVA 12% 105.066 

TOTAL 980.616 

 

6.2.1.4. Costos de montaje 

La tabla 6.17 muestra el costo de montaje y se considera el valor del tiempo 

empleado para el armado y ensamblado de cada uno de los subconjuntos y la 

totalidad de la máquina dosificadora. 

 

Tabla 6. 17  Costos de montaje 

 

DETALLE  PERIODO DE 

TRABAJO 

NUMERO DE 

EMPLEADOS 

VALOR DIA 

[USD] 

TOTAL 

[USD] 

Mano de obra 10 días 2 10 200 

 TOTAL 200 
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6.2.2. COSTOS INDIRECTOS   

 Para el presente proyecto de titulación se habla de los costos indirectos como 

servicios de costos no recuperables (tabla 6.18) que se refieren a la preparación, 

maquinado y parte del ensamblaje de las partes del prototipo, también se especifican 

los costos de materiales consumibles (tabla 6.19). 

6.2.2.1. Costos no recuperables 

 

Tabla 6. 18  Costos no recuperables 

DETALLE 
PERIODO 

DE 
TRABAJO 

VALOR HORA [USD] TOTAL [USD] 

Taladro de pedestal 10 horas 3.50 35 

Taladro de mano 20 horas 2.50 10 

Cizalla 0.25 horas 2.00 0.5 

Esmeril 20 horas 1.00 20 

Amoladora 10 horas 0.90 9 

Moto Tool 2 horas 0.90 1.8 

Instrumentos de medidas 70 horas 0.40 3.6 

Dobladora de muelas 3 horas 3.00 9 

Cortadora de tubos 5 horas 3.00 15 

Compresor 15 horas 3.00 45 

  

 

 

SUBTOTAL 148.9 

IVA 12% 17.868 

TOTAL 166.76 
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6.2.2.2. Costos de materiales consumibles 

Tabla 6.19  Costos de materiales consumibles 

DETALLE  CANTIDAD 
USADA 

VALOR 
UNITARIO 

[USD] 

TOTAL [USD] 

 Electrodo MIG, Ø 0,8mm 1 rollo 45 45 

Electrodo TIG EWTh 2, Ø3/32" 1 caja (10 u) 17,3 17.3 
Limpiador químico desoxidante 1 18 18 

Thinner 1 Litro 6 6 
Alcohol 2 Litro 1,8 3.6 

Lijas de grano fino 3 0,5 1.5 
Guaype 10 0,09 0.9 

Pintura en aerosol 1 2 2 
Guantes 2 pares 5 10 

Gafas 2 8,5 17 
Plástico de embalar 1 Rollo 2,5 2.5 

 SUBTOTAL 123.8 

IVA 12% 14.85 

TOTAL 138.65 

 

6.2.3. COSTO TOTAL DEL EQUIPO 

 

Tabla 6. 20  Costo total de la máquina 

DETALLE VALOR U.S.D 

Costo total Materia Prima 1286.03 

Costo de Diseño 2240 

Costo de Fabricación y Maquinado 980.616 

Costo de Montaje 200 

Costo de materiales no recuperables 166.768 

Costo de materiales no consumibles 138.656 

COSTO TOTAL  5012.07 
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CAPÍTULO 7 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

7.1. CONCLUSIONES 

• Se cumplió con el objetivo del presente proyecto de titulación, el de diseñar y 

construir una máquina dosificadora de masa para la elaboración de  humitas 

para la empresa “del valle lojano”. 

• El prototipo fue construído de la forma más versátil dando como resultado no 

solo el uso apropiado de la dosificación de humitas, sino también la 

dosificación de quimbolitos. 

• Con este tipo se máquina se logra obtener una regulación adecuada de 

dosificación que está en el rango de 15 gr a 180gr de humitas o de 

quimbolitos.  

• Al evaluar y someter al prototipo de dosificadora de humitas al protocolo de 

pruebas, se concluye que la geometría de cada uno de los elementos y 

componentes cumplen con los requerimientos de parámetros funcionales y de 

diseño. 

• Al estar la tolva sometida a muy bajos esfuerzos, por condiciones de rigidez 

de la misma y por lo que la masa no tiene que contaminarse, se escoge una 

plancha de acero inoxidable A604 (AISI 304) de 1 mm de espesor. 

• Con esta máquina se reducen los tiempos de elaboración de humitas, 

aumentando la producción de las mismas, pasando de la dosificación manual 

a una dosificación semiautomática, el cual permite que la empresa mantenga 

sus clientes y consiga otros nuevos. 

• El costo de la máquina dosificadora bajaría considerablemente si se la  

construye  en serie. 
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• La máquina está construida bajo normas, lo que permite adaptar a cualquier 

circunstancia o medio ambiente en el cual vaya a trabajar. Así como también 

sus planos están elaborados bajo normas de Dibujo Técnico que permiten su 

facilidad de construcción y montaje. 

7.2. RECOMENDACIONES 

• La limpieza y desinfección de la máquina se debe realizar adecuadamente 

para impedir que el alimento sea contaminado, como lo establece el  Código 

de Práctica para la Manipulación de Alimentos.   

• El sistema de dosificación que comprende; tolva, bypass, dado del bypass y 

especialmente el cilindro de succión con su vástago deben ser limpiados con 

agua caliente a una temperatura no mayor a los 40 °C 

• La máquina tiene que ser operada por una persona responsable y capacitada, 

ya que en ella se encuentran elementos que son de mucha importancia para 

el funcionamiento, un daño en cualquiera de éstos puede disminuir su 

rendimiento. 

• Es muy importante instalar el sensor de movimiento, ya que éste permite 

regular la cantidad de masa de humitas que se va a dosificar, pudiendo ser 

superior o inferior a los 150 gramos. 

• Se debe seguir las instrucciones de construcción y montaje descritas en el 

Capítulo 5 para asegurar el desempeño correcto de la máquina. 
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