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RESUMEN
Este proyecto presenta el diseño y construcción de dos máquinas independientes, la
primera es una extrusora de tabacos de dulce (confite), y la segunda, un prototipo
funcional de empaquetadora para los confites extruidos. Ambas máquinas fueron
presentadas a la empresa

, quienes financiaron todo el proyecto con la

finalidad de reemplazar los procesos manuales vigentes.
El proyecto comienza con una descripción y proceso de fabricación de la masa utilizada
para fabricar el confite. Seguido se encontrará la información sobre máquinas similares,
funcionamiento, y por último sobre los elementos que se utilizaron para el diseño de
estas. Además, para llevar a cabo el trabajo se realizó la casa de la calidad , esto
permitió priorizar los requerimientos y necesidades del cliente. Estos dos últimos
parámetros fueron presentados en un cuadro de especificaciones sirviendo para
agrupar las alternativas en módulos y permitir la selección de las más adecuadas.
Seguidamente se procede a realizar el diseño de detalle de las máquinas.
Por otro lado, se realizaron los respectivos planos (conjunto y taller) para las máquinas
y se hizo la selección de elementos normalizados realizando un análisis de costos de
los mismos. Una vez finalizados los planos de taller, se procedió a la fabricación de las
piezas y compra de los elementos normalizados. Este proceso permitió proceder al
montaje de las máquinas, y de allí a la creación de un protocolo de pruebas para
comprobar y verificar el normal funcionamiento de los artefactos.
Finalmente, una vez acabado el proyecto, se puede evidenciar los resultados de la
extrusora y la empaquetadora como alternativas para la mecanización de la fabricación
del confite

Palabras clave: construcción, empaquetar, extruir, pruebas, confite.
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ABSTRACT
This project presents the design and construction of two independent machines, a candy
tobacco extruder and a functional prototype of a packer for extruded tobacco. Both
replace their manual processes.
The project begins with a description and process of elaboration of the mass used to
produce the candy. Next, it can be found information about similar machines in the
market, its elaboration and main characteristics, benchmarking, operation, costs, and at
last, building the elements. Besides, along all the phases of the project, we applied the
quality function deployment in order
These two last parameters were presented in a chart and used to group the different
alternatives in modules to choose better options. Then we proceed to carry out the
detailed design of the machines.
We annex, building drawings for the machine and the choice of standard elements based
on a cost analysis. Once the building plans were finished, the manufacture started up,
assembly, followed by the creation of a test protocol to verify the normal functioning of
the devices.
At the end, when the extruder was finished, the results of the extruder and the packer
machine can be evidenced as alternatives for the mechanization of the manufacture of

Keywords: construction, extruder, packer, tests.
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA EXTRUSORA Y UNA
EMPAQUETADORA DE TABACOS DE DULCE
INTRODUCCIÓN
La extrusión empezó siendo exclusivamente un proceso para plásticos, pero a finales
del siglo XIX y a principios del siglo XX se empezó a elaborar las primeras extrusoras
de alimentos con la finalidad de disminuir o eliminar completamente el contacto directo
con la comida mientras se la procesaba [1]. Específicamente, se comenzó a utilizar para
la producción y elaboración de pastas [2], en la extrusora puede entrar toda la masa y
gracias a la presión que genera la máquina, la masa puede salir hacia afuera con la
forma deseada por las empresas.
Con el paso del tiempo, el uso de las máquinas extrusoras se expandió en el mercado
para las áreas de producción de cereales, alimentos balanceados para el ganado,
pastas y alimentos para infantes [2]. Conforme han existido cambios tecnológicos en la
producción de alimentos, se planteó realizar una extrusora para la empresa de
productos de confitería, ya que en la actualidad sus procesos se realizan de manera
manual. Sin embargo, cuando se obtiene un producto conformado, este debe ser
empaquetado, por tanto el proyecto no solo deberá enfocarse en la producción, sino
también en conseguir el empaquetamiento de forma rápida y precisa.
En los años 30, en Austria, los hermanos Victoreo desarrollaron un mecanismo capaz
de envolver un tabaco por el método de liar, este proceso consiste en guiar al papel
alrededor del producto y darle forma de cilindro. Actualmente, este método no resulta
viable para las industrias tabaqueras [3], ya que su mecanismo es complejo y restringe
el empaquetamiento por unidad. Es por este motivo que este modelo de trabajo ya ha
sido reemplazado por las empresas con otro de relleno en el que se introduce el
producto dentro de un tubo de papel. Aunque esta metodología es la más usada, para
este proyecto en particular, no es factible. Esto se debe a que la empresa no tiene una
demanda de producción como las confiterías y por eso, en base a la patente de los
hermanos Victoreo [4], es que se va realizar el prototipo de envolvimiento de producto.

de una alternativa que permita agilitar la elaboración y evitar la manipulación directa de
los confites con las manos. Así, la siguiente propuesta toma el reto de solventar la
problemática de esta empresa.
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Objetivo general
Diseñar y construir una extrusora y empaquetadora de tabacos de dulce.

Objetivo específicos
Identificar las variables necesarias que posibilitan un diseño aceptable en base
a los requerimientos y especificaciones del usuario.
Obtener alternativas de diseño seguido de una elección óptima.
Construir las máquinas en base a las opciones elegidas.
Evaluar las máquinas mediante pruebas.
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1. MARCO TEÓRICO
En primer lugar, se presenta una revisión del proceso de fabricación, características e
ingredientes del confite
realizando más de cuatro décadas de manera artesanal. El objetivo principal de este
capítulo es determinar y restringir los parámetros para las máquinas propuestas.
A su vez, se detallan los mecanismos primordiales que conforman las máquinas,
extrusora y empaquetadora, añadiendo un pequeño análisis de los tipos de máquinas
que existen en el mercado y las normativas existentes para poder elaborar la propuesta.

1.1. Confite tabaco yogurt
El confite
índice de demanda. Posteriormente, la fábrica
[5]. Desde sus inicios se han venido adaptando a ligeros cambios
tecnológicos, pero su matriz de producción continúa siendo manual.

1.1.1. Descripción general
El confite, que a partir de este punto se denominará producto, es un caramelo masticable
que se hace con azúcar, harina y agua formando una mezcla a la que se le agrega
colorante y saborizante. Estos materiales, realmente logran sacar un dulce de alto
impacto con sabor adictivo al paladar de sus mayores consumidores: los adultos [6] [5].
Este producto hasta ahora se realiza de forma artesanal, con una producción de 700
paquetes/mes.

1.1.2. Ingredientes
Los ingredientes principales para realizar la masa son azúcar, harina y agua. Después,
se agregan colorantes (amarillo, rojo o morado) y saborizantes (durazno, fresa, mora o
yogurt). Además, se agrega cierta cantidad de ácido cítrico para dar un toque especial
al producto [5].

1.1.3. Características y especificaciones
Debido a que el producto no es realizado con precisión, tiene las siguientes medidas en
promedio de 1800 unidades:
Longitud de la masa: 80 mm
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Longitud del papel: 90 mm
Diámetro: 8 mm

1.1.4. Proceso de fabricación artesanal
Como se mencionó en la sección 1.1.1., el proceso de fabricación del producto es
artesanal, no obstante, al entrevistar a la gerente [5] se ha podido identificar en 4
subprocesos dentro del proceso macro los cuales se detallarán en el diagrama a

a) Elaboración
de la mezcla

b) Preparación de
la masa

c) Amasado y
Moldeado

d) Empaquetado y
comercialización

Prod. Final Paquetes (Displays) 46U

continuación:
Figura 1.1. Diagrama de proceso para confite. a) Parámetros de entrada para la elaboración de
la masa. b) Proceso de homogenización de la masa. c) Conformado de la masa. d)
Preparación del producto para su distribución
(Fuente: Propia)

1.2. Proceso de extrusión
El proceso de extrusión se utiliza para conformar elementos de sección transversal fija
y definida. Esto se logra al hacer pasar un material por una matriz que contiene una
forma de la sección transversal específica, permitiendo a su vez trabajar en frío o en
calor durante la realización del proceso. Este proceso es aplicado en las áreas de
4

metálica, plásticos y alimentos [7] [8]. Este proyecto se engloba dentro del área
alimenticia, ya que se va a trabajar en los procesos de producción de confites. En la
planificación de la disertación se ha planteado utilizar una extrusora para reemplazar el
trabajo de amasado y moldeado de los confites, ya que son los procesos que requieren
mayor tiempo de mano de obra. Es por este motivo que a continuación las descripciones
se las realizará sobre las máquinas extrusoras específicamente de alimentos.

1.2.1. Clasificación
Las extrusoras son de diversos tamaños, formas, etc., y tienen diversos métodos de
operar. No obstante, la forma más general de clasificarlas podría dividirse en 3 grupos:

1.2.1.1. De pistón
A las extrusoras de pistón o de ariete se las utiliza para trabajar en materiales que
resultan difícil de extruir como el polietileno de peso molecular ultra alto [9]. En la Figura
1.2 se puede observar una extrusora vertical.

Figura 1.2. Esquema de una extrusora con pistón vertical. El material ingresa por la tolva, luego
es dirigida hacia el conducto de extrusión y obtiene la forma deseada del dado cuando es
empujada por el pistón.
(Fuente: https://bit.ly/2T8nYMU)

1.2.1.2. De rodillo
Esta extrusora consiste en dos rodillos con ejes paralelos entre sí, los cuales son
calentados por una fuente externa y giran en sentido contrario uno del otro [10]. Véase
el ejemplo en la Figura 1.3.

5

Figura 1.3. Esquema de una extrusora de rodillos. El material es alimentado por la parte
superior de los rodillos y estos atraviesan la holgura entre los rodillos.
(Fuente: Universidad mayor de San Simón, Materiales plásticos)

1.2.1.3. De tornillo
Las extrusoras de tornillo, dependiendo de su función, pueden ser clasificadas en dos
grupos, las de monohusillo y las de doble husillo.
Tabla 1.1. Tipos de husillo. Se muestran los diferentes tipos de husillo que se pueden encontrar
para el proceso de extrusión con sus respectivas ventajas.

Son

las

convencionales

más
en

la

Monohusillo

industria alimentaria [9].
Sirve para conformar el
material con una sección
definida [9].
Figura 1.4. Esquema de una extrusora con
monohusillo. El material ingresa por la tolva, es
transportada hacia el dado con ayuda del husillo y
este toma la sección transversal del dado.

Fácil control de velocidad
[11].

(Fuente: https://bit.ly/2EQbBgM)

Son más comunes para
Doble husillo

materiales plásticos [9]
Sirve para homogenizar
una mezcla [9].
Figura 1.5. Esquema de una extrusora con doble
husillo. Trabaja similar a una extrusora con
monohusillo, la diferencia es que, los husillos en
este caso distribuyen la mezcla de manera
homogénea.
(Fuente: https://bit.ly/2EQbBgM)

(Fuente: Propia)
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El control de velocidad y
dirección es complejo [11].

1.2.2. Partes
Una extrusora tiene ciertos elementos o componentes fundamentales para su
funcionamiento. Estos serán presentados a continuación:

Figura 1.6. Representación esquemática de una extrusora de husillo sencillo. Se puede
encontrar las partes relevantes de una extrusora con tornillo como: tolva, cilindro, tornillo y
cabezal.
(Fuente: Departamento de Ingeniería Química de Universidad de Alicante)

Tabla 1.2. Partes fundamentales de la extrusora. Se muestran las principales partes que
conforman una extrusora, con una característica fundamental de cada una de ellas.

Husillo o tornillo de extrusión

Es un cilindro rodeado de
filetes

helicoidales,

función

es

recibir

su
el

material, transportarlo, en
algunos casos fundirlo y
Figura 1.7. Esquema de un tornillo de extrusión. El
esquema presenta las zonas del husillo, la zona de
alimentación recibe y transporta el material, la zona de
compresión comprime y eleva temperatura por su cambio
de sección y zona de dosificación homogeneiza la masa
fundida.
(Fuente: Blog: Tecnología de los plásticos)

homogeneizarlo [12]. La
calidad final del producto
depende en gran medida
del

diseño

de

este

elemento [13].
Es

la

encargada

de

Tolva de alimentación

alimentar a la extrusora.
Esta no debe permitir que
se derrame el material
insertado y debe estar
diseñada de tal manera
que proporcione un flujo
Figura 1.8. Tipos de tolvas. Se aprecia las configuraciones
que puede presentar la tolva, a la izquierda se observa
una tolva cónica y a la derecha una tolva prismática.
(Fuente: Departamento de ingeniería química de Universidad de
Alicante)
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contante del material [14].

Cañón de extrusión o barril

La superficie de este no
debe ser rugosa para
permitir que el material
fluya sin inconvenientes a
lo largo de la extrusora.
Para evitar el desgaste o
la corrosión del mismo se
Figura 1.9. Esquema de un barril o cañón de extrusión. Se
aprecia que el objetivo principal del barril es contener al
husillo.
(Fuente: https://bit.ly/2sTG9LA)

suele hacer en aceros
resistentes [14].

Dado o cabezal

Este

componente

se

encuentra

al

final

barril,

el

elemento

es

del

donde se genera mayor
presión [14].
Figura 1.10. Esquema de un dado o cabezal. Este
componente tiene como objetivo dar la sección transversal
deseada.
(Fuente: Propia)

(Fuente: Propia)

1.2.3. Especificaciones de extrusoras en el mercado nacional e
internacional
Tabla 1.3. Tabla de Especificaciones técnicas de extrusoras. Se puede observar las diversas
extrusoras existentes en el mercado nacional e internacional con sus especificaciones

Internacional

Nacional

Tipo de extrusora

Potencia
[kw]

Extrusora de doble
tornillo

55

Extrusora de un
solo tornillo

20

Extrusora de un
solo tornillo
Extrusora de doble
tornillo
Extrusora Kurkure

Especificaciones técnicas
Capacidad Dimensión
[kg/h]
[m]
500

600
80

Comida para perros
3x2x1

35

120

150

39x12x22

50

200

250

41x15x22

96

125

(Fuente: Propia)
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Uso

21x11x25

Masa de
empanadas de
verde y papas
Arroz, alimento
para bebes
Harina de maíz y
cereales
Papas fritas y
aperitivos

1.3. Proceso de empaquetar
Se realiza el empaquetamiento de los productos con la finalidad de preservarlos y
mostrar una presentación agradable a la vista del consumidor. En la industria alimenticia
existe un sinnúmero de formas de empaquetamiento de productos, pero para este
proyecto en particular se detallará el empaquetamiento por envoltura, es decir, con
envolvedora, ya que es el proceso a ser utilizado.

1.3.1. Clasificación
El proceso de envoltura se puede clasificar de acuerdo a la forma del papel para
envolver el producto.

1.3.1.1. Liadoras
Estas máquinas utilizan papeles cortados los cuales tienen pegamento. El objetivo de
estas máquinas es de envolver el producto y el papel con la ayuda de una superficie
flexible. Las liadoras se clasifican de acuerdo al tipo de arreglo que se tenga. Estas
pueden ser con eje fijo o con ejes en movimiento.

1.3.1.2. Liadoras con eje fijo
Para este arreglo solo se necesita de un movimiento lineal. En la Figura 1.11 se puede
revisar el proceso a detalle. Este consiste, primero, en colocar el papel y el producto
dentro de la máquina. Después, se la acciona y el depósito del producto se cierra. Una
vez cerrado, el rodillo empieza a envolver el papel, y finalmente el producto cae envuelto
en el cuerpo flexible, es decir, se obtiene el material ya completamente empaquetado.

Figura 1.11. Funcionamiento de liadoras con eje fijo. Se muestra en: a) los elementos que
intervienen en proceso en la posición inicial de la máquina; b) el mecanismo comienza a
trabajar ingresado el papel por completo en el depósito y comienza a enrollar al producto; c) el
papel está completamente enrollado en el producto; d) el producto final envuelto es expulsado
(Fuente: Propia)
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1.3.1.3. Liadoras de ejes móviles
Para este arreglo existen dos ejes los cuales tienen uno y dos grados de libertad. En la
Figura 1.12a se puede ver las partes principales y en la Figura 1.12b se puede observar
que el rodillo 1 tiene un grado de libertad; esto quiere decir que solo puede rotar. En
cambio, el rodillo 2 puede rotar y desplazarse, esto con la finalidad de permitir que el
producto entre en la máquina con el papel y posteriormente se pueda envolver girando
los rodillos.

Figura 1.12. Funcionamiento de liadoras con ejes móviles. a) Detalla los componentes que
intervienen en el proceso de liar en su posición inicial; b) Muestra la posición extrema del eje
móvil y las direcciones de giro de cada elemento.
(Fuente: Propia)

1.3.1.4. Rellenadoras
Este tipo de mecanismo utiliza tubos de papel, es decir, papel ya enrollado. En estos se
rellena el producto que se desea envolver. El proceso se puede realizar de dos formas,
ya sea utilizando un pistón o un tornillo sin fin tal como se muestra en la Figura 1.13.
Ambos mecanismos se encargan de empujar el producto por una boquilla o ducto hasta
que el tubo de papel se llene y se expulse el producto ya envuelto.

Figura 1.13. Rellenadora eléctrica. a) Rellenadora con empuje de eje sin fin y sus
componentes; b) Rellenadora con empuje de pistón y sus componentes.
(Fuente: Propia)
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1.3.2. Tipos de empacadoras en el mercado
En el mercado se puede encontrar una gran variedad de mecanismos. A continuación,
se detallarán los más relevantes y comerciales del mercado:
Tabla 1.4. Empaquetadoras en el mercado. Se presentan empaquetadoras de tabaco que se
utilizan para uso personal y sus características.

Eje
fijo

Esta máquina fue utilizada
como máquina manufacturera
de tabaco durante los años 30.
Este

mecanismo

utiliza

el

Liadora de eje fijo

principio de las liadoras de eje
Figura 1.14. Liadora manufacturera de tabaco de
los años 30. Fue nombrado como Máquina
Victoria, tiene unas dimensiones de 21x36x10 cm.

fijo y posee una porta papel [3].

(Fuente: andbookdes.es, https://bit.ly/2T6WmYW)

Eje
fijo

Esta

posee

un

almacenamiento de papel y es
más simple de usar, ya que
tiene menos accionamientos y
mayor rigidez [3].
Figura 1.15. Liadora manufacturera Conchita. Es
la versión mejorada de Victoria.

Liadora de eje móvil

(Fuente: todocoleccion.net, https://bit.ly/2E1q3Rr)
Eje
móvil

Es de accionamiento manual y
fue

diseñada

para

uso

personal más no para uso
industrial. Esto se debe a que
Figura 1.16. Liadora personal de doble eje.
(Fuente: Mercado Libre, 2018)
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es de fácil transporte y manejo.

Esta

también

personal

y

es

de

uso

uno

de

sus

beneficios es que aprovecha
hasta el último gramo del
producto. Sirve para rellenar
Rellenadora

tubos de papel con hojas de
Figura 1.17. Rellenadora eléctrica de uso
personal.

tabaco

(Fuente Amazon, 2017)

Este mecanismo a diferencia
del anterior es de uso manual
y trabaja con un pistón que es
accionado por una manivela
para envolver al tabaco en el
Figura 1.18. Rellenadora manual de uso personal.

papel

(Fuente: Amazon, 2015)
(Fuente: Propia)

1.4. Requerimientos de seguridad e higiene de maquinaria para
procesamiento de alimentos
Para garantizar y prevenir problemas a futuro con las autoridades, el Reglamento
Técnico Ecuatoriano (RTE) INEN 131 establece ciertos parámetros de la norma europea
EN 1672-2 [15] que se deben tener presente al momento de diseñar una máquina [16],
además también se tomará en cuenta las normas FDA, American Welding Society y la
ISO 14159.

1.4.1. Zonas de producción
En la normativa europea EN 1672-1 se presenta un desglose de conceptos básicos que
permite entender la versión EN 1672-2 de la norma. Los conceptos más importantes al
momento de diseñar una máquina son los de las tres zonas de producción, las cuales
serán mencionadas a continuación:
1. Zona de contacto con los alimentos
Esta zona es donde el alimento fluye y constantemente está en contacto con alguna
parte de la máquina. Esta razón hace que se deba realizar una selección adecuada del
12

material. Las partes que están en contacto frecuentemente con el alimento deben ser
obligatoriamente removibles para ser lavadas y desinfectadas sin mayor complejidad.
En caso de que dichas partes requieran lubricación, se debe escoger un lubricante apto
para el consumo humano. Además, cabe mencionar que todos los materiales de estas
partes no deben presentar características corrosivas, toxicas, ni absorbentes.
2. Zona de desmenuzado
Las partes de esta zona solo están en contacto con los alimentos periódicamente; pero,
a pesar de ello, las condiciones establecidas para la elaboración de sus piezas en
relación al uso de materiales, se regirá a las de la zona de contacto con los alimentos
mencionada en el párrafo anterior.
3. Zona de no contacto con alimentos
En esta zona los alimentos y las piezas de la maquinaria no tienen contacto directo, sin
embargo, los criterios a ser utilizados en el diseño son iguales a los señalados
anteriormente. Esto se debe a que, si no se lavan o desinfectan las piezas
correctamente, estas se pueden generar focos de infección que alteren el producto.

1.4.2. Materiales de fabricación
Si de materiales se trata, la norma FDA (Food and Drug Administration) señala que las
partes en contacto con los alimentos no deben presentar ninguna propiedad o sustancia
que altere las propiedades del producto de manera directa o indirecta [17].
Los materiales que recomienda la norma FDA para la maquinaria en orden de
importancia son [17]:
Acero Inoxidable
Materiales de aluminio
Materiales sintéticos
Lubricantes
Para los componentes de las máquinas que estén en contacto directo o desmenuzado,
se utiliza el acero inoxidable 304 [16].
Las características principales del acero inoxidable son:
Excelente resistencia a la corrosión
Acabado superficial poco rugoso
Resistencia a tensiones mecánicas
13

Las especificaciones técnicas son [18]:
Módulo de elasticidad: 250 GPa
Resistencia a la tracción: 680 MPa
Resistencia a la fluencia: 220 MPa

1.4.3. Higiene y limpieza
De la norma ISO 14159 se va a utilizar los contenidos referentes a los aspectos de
higiene y limpieza de la maquinaria. A continuación, las condiciones que son de mayor
importancia para este trabajo serán descritas:
Primero, La norma ISO 14159 sugiere radios en las esquinas de los componentes
mayores a 3mm [19].
Los elementos de sujeción y soldaduras también son propensos a generar colonias de
bacterias dado que se deposita alimento en la periferia de los elementos. Este al
descomponerse alterará al producto negativamente. En la Figura 1.19 se puede
observar la forma correcta de realizar las soldaduras [19].

2-3 mm

Figura 1.19. Soldadura de elementos. En la izquierda de la figura se presenta la geometría
correcta para las esquinas de las piezas, mientras que en el lado derecho se muestran la
geometría incorrecta generando cantos vivos (esquinas rectas), pudiendo almacenar alimento y
proliferando bacterias.
(Fuente: Indura.com.ec, https://bit.ly/2CjRdD8)
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2. METODOLOGÍA
Este capítulo se enfocará en el desarrollo de la función de calidad (Quality Function
Deployment

QFD). Este método globaliza las necesidades y requerimientos del cliente

convirtiéndolos en requerimientos técnicos de ingeniería. Además, presenta una
herramienta de planificación de la calidad del producto durante su vida útil.

2.1. Casa de la calidad
Riba C. [20] señala una serie de matrices para guiar el proceso de desarrollo de la
función de calidad. Para finalidades del trabajo se empleará la primera matriz de
planificación del producto, o casa de la calidad. Esta matriz traduce las necesidades del
usuario en requerimientos técnicos, y la manera de aplicarla se traduce a 6 simples
pasos:
1. Voz del usuario: Se enlistan las necesidades más relevantes del usurario.
2. Análisis de competitividad: Se califica a otras empresas que se dedican a la
producción del mismo producto usando una escala del 1 al 5 para después hacer
un análisis comparativo de los resultados obtenidos y saber cuál empresa
satisface mejor las necesidades del cliente.
3. Voz del ingeniero: Se satisfacen las necesidades del usuario con requerimientos
técnicos.
4. Correlaciones: Determina de forma cualitativa las relaciones entre la voz del
usuario y el ingeniero.
5. Comparación técnica: Compara el producto de la empresa con los de la
competencia.
6. Compromisos técnicos: Determina los mayores compromisos entre los
diferentes requerimientos técnicos.

2.1.1. Voz del usuario
[5] se logró
determinar los requerimientos y necesidades del cliente. Estos serán enlistados a
continuación:
Amasar y dar forma a la masa
Mejora de la producción
Ligereza
Tamaño adecuado
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Durabilidad
Limpieza fácil
Trabajo rápido
Fácil dosificación
Bajo consumo de energía
Trabajo silencioso
Estable
Seguridad
Buen almacenamiento
Sistema on/off
De estos se seleccionaron los 9 primeros requerimientos del usuario para realizar el
análisis.

2.1.2. Voz del ingeniero
En base a las necesidades y requerimientos del usuario establecidos anteriormente se
derivan las características técnicas que presentará el proyecto. A esto se le conoce
como la voz del ingeniero, la cual en sí traduce las demandas del usuario:
Productividad
Peso
Dimensiones
Resistencia de materiales
Tipo de trabajo
RPM
Ciclos por minuto
Volumen de entrada
Potencia
Frecuencia de vibración
Uso
Costo-Beneficio

2.1.3. Consideraciones y suposiciones
Al ser un nuevo proceso de producción en la empresa es difícil realizarse una
ponderación de competitividad a sí mismos. Es por esta razón que a todos los
requerimientos técnicos y de usuario se les asignó el valor de 1 tanto en la columna A
del anexo I como para la fila donde se establece la información para la casa de la
16

calidad. En cuanto a las competencias, se ha escogido como competencia número 1 a
CONFITECA C.A.
asignados en contraste con los requerimientos del usuario e ingeniero.

2.1.4. Conclusiones de la casa de la calidad
Las correlaciones de la casa de la calidad entre los requerimientos y necesidades del
usuario versus las características técnicas se pueden visualizar en el anexo I. Estas
dieron como resultado tres parámetros del usuario a considerar para el diseño de la
propuesta. A continuación, se presenta la información:
Durabilidad: Esta característica es directamente proporcional a la calidad del
mismo.
Bajo consumo de energía: La durabilidad junto con el ahorro de energía son
uno de los requerimientos más importantes. Esto se debe a que la electricidad
será de mayor costo para la empresa una vez que se ponga en marcha el uso
de la máquina.
Mejora de producción: Este parámetro representa el costo-beneficio que
tendrá la empresa
Limpieza fácil: Al lograr tener un mantenimiento periódico se garantiza un
producto de calidad y una producción eficiente.
Los cuatro requerimientos tienen un porcentaje de influencia sobre los demás
requerimientos del proyecto a realizar del 59%. Además, se puede notar una fuerte
correlación entre estos, dado que el propósito común es la calidad del producto
terminado y la velocidad de producción.
En cuanto a las especificaciones técnicas se obtuvieron 3 aspectos importantes, los
cuales tienen un porcentaje de incidencia del 56%. Estos son:
RPM
Productividad
Resistencia de materiales
De estos tres aspectos mencionados, los dos primeros son aquellos que recibirán
prioridad en la construcción de la máquina: las RPM (Velocidad de producción) y la
productividad.

17

2.2. Especificaciones técnicas
En base a los resultados y conclusiones de la casa de la calidad se obtuvieron las
especificaciones técnicas que van a determinar los parámetros de delimitación del
proyecto en cuanto a su diseño y construcción. Estos son los siguientes:
Tabla 2.1. Especificaciones técnicas. Presenta las características y especificaciones de
las máquinas para extruir y empaquetar confite, tomadas en cuenta para el diseño de
las mismas.
Empresa:

Producto:
Máquina para extruir y
empaquetar tabaco de
dulce

Fecha inicial: 05/01/19
Última revisión: 01/03/2019
Página: 1/1

Especificaciones
Concepto

Fecha

Propone

R/D

Descripción

C

R

C
C

R
D

Sistema para procesar 8kg de
masa del producto.
Sistema
de
empaquetado
continúo.
Sistema de almacenamiento del
producto.

Función

01/03/2019

Dimensiones

C
01/03/2019 C+I

Movimientos

01/03/2019

Materiales

01/03/2019 C

R
MR

10Kg del producto/hora
Espacio máximo para máquina
150cmx50cmx80cm

R
R

Movimiento radial
Movimiento axial

R

Masa del producto

MR

Sistema de on/off en
estación que se requiera.

Fabricación y
C
01/03/2019
montaje

MR

Masa total 100kg del producto

Transporte
distribución

R

Acceso del local: anchura/altura:
2.2x1 m

D

En operación: 7 años

MR

Presupuesto: 3000 $; Plazo: 18
meses

Señales
control

y

y

01/03/2019

01/03/2019

C+I
C+I

C+I

C

Vida útil y
C+I
01/03/2019
mantenimiento
Costes
plazos

y

01/03/2019

C+I

Propone: C: Cliente I: Ingeniería
R/D: R: Requerimiento
D: Deseo

D: Diseñador
N: Norma
MR: Modificación del requerimiento

(Fuente: Propia)
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cada

2.3. Estructura funcional
Para el desarrollo óptimo del proyecto se utilizó un enfoque de estructura funcional, el
cual permitió describir la representación del conjunto de subfunciones encontradas en
los procesos de la maquinaria con sus respectivas entradas, salidas e interrelaciones.
El enfoque parte de una función global o tarea que se plasmó de forma esquemática
con los flujos de entrada y salida. A todo esto se le denominó nivel 0.

2.3.1. Análisis funcional
Una vez definido el nivel 0, función global, es preciso desglosarlo en subniveles que
describan con mayor precisión el funcionamiento del proyecto. Es decir, establecer un
proceso de orden jerárquico que desglose las subfunciones totales que realiza el
proyecto de manera organizada, y que incluya sus respectivas interrelaciones de flujo.
Para representar y determinar los procesos del funcionamiento del proyecto desde el
nivel más amplio se usó polígonos, ya que permiten agrupar las subfunciones
correlacionadas en bloques llamados módulos. La intención es seleccionar las
alternativas que más satisfagan las necesidades del usuario.
Para comenzar a elaborar los diagramas funcionales, a continuación se detalla las
funciones primordiales a las que se debe llegar en el diseño:
Recibir masa del producto
Regular la entrada de la masa del producto
Generar presión
Liberar presión
Empaquetar
Controlar empaquetamiento por unidades
Envolver
Sellar papel de envoltura

2.3.2. Diagramas funcionales.
En la Figura 2.1. se puede encontrar el nivel 0 con la función que engloba a todo el
proyecto y las respectivas entradas: masa del producto, alimentación eléctrica, señal de
encendido, y en su contraparte la salida para el empaquetado final.
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Figura 2.1. Nivel 0 del diagrama funcional. Muestra el proceso global del proyecto con las
entradas iniciales y el producto final deseado.
(Fuente: Propia)

Seguidamente se obtiene un segundo nivel, tal como se observa en la Figura 2.2, en
donde se presentan dos subfunciones y las interrelaciones de flujo de entrada y salida:

Figura 2.2. Nivel 1 del diagrama funcional. Muestra el proceso global desglosado en dos
subprocesos, extruir y empaquetar confite, con las señalas que comparten.
(Fuente: Propia)

Finalmente, en la Figura 2.3 se presenta el nivel 2 del diagrama funcional en el que se
obtienen 5 módulos.
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Figura 2.3. Nivel 2 del diagrama funcional. Se presenta el proceso detallado y subdivido en
módulos para facilitar su diseño.
(Fuente: Propia)

2.3.3. Análisis del diagrama funcional.
Se ha establecido como apropiado realizar el diagrama funcional hasta el nivel 2, dado
que, en dicho nivel existe un mayor desarrollo de las subfunciones de la tarea global y
se puede delimitar los módulos con soluciones implícitas.
Se comienza en el diagrama funcional por el nivel 0 en donde se establece la tarea
global del proyecto. En el proceso de fabricación del producto se establecieron 4
subprocesos que intervienen en la fabricación y se determinó que se maquinizará los
los flujos de entrada de energía y señal son
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Como resultado del despliegue del nivel 0 se obtiene el nivel 1 con dos subfunciones en
el proyecto. Estos se relacionan con los dos subprocesos del proceso de fabricación del
Extrusora
Al desglosar con mayor precisión se obtiene el nivel 2. En este nivel se encuentran con
mayor precisión establecidas las funciones que realizará el esquema. Ahora bien, el
diagrama inicia con la función de recepción de la masa y su dosificación en la máquina,
además, tiene una función de encendido y generación de movimiento (sistema motriz).
Una vez colocada la masa esta debe ser mezclada y conformada de acuerdo a los
requerimientos del usuario, para ello se tiene las funciones de presionar y conformar el
producto.
Después, se tiene la recepción de entrada del confite conformado para su
empaquetamiento. Debido a que el proceso de empaque se debe realizar por unidades,
paralelamente se requieren funciones manuales que puedan colocar papel con
pegamento y depositarlo en su lugar. Una vez que los elementos se encuentren bien
colocados se procede a empaquetar de forma manual obteniendo el producto deseado.
Durante todo este proceso se puede notar claramente la transformación que sufre el
material al atravesar cada una de las funciones del proyecto siguiendo el símbolo de
flujo de material. Además, se evidencia que el flujo de señal es continuo, ya que la
mayoría de funcionalidades son independientes y en algunos casos su funcionamiento
resulta ser paralelo.
Como resultado del nivel 2, al agrupar las funciones que tienen mayor similitud, se
obtiene una estructura modular que permite una selección de alternativas con mayor
facilidad.

2.4. Evaluación de alternativas
Para el diseño conceptual, la generación de módulos es de vital importancia, ya que
estos muestran las funciones y subfunciones del sistema. Gracias a los módulos se
puede presentar las funciones de forma organizada, de manera que las soluciones se
puedan construir y montar fácilmente.
En el nivel 1 se obtienen dos funciones las cuales se utilizará para agrupar los módulos.
La agrupación facilitará la selección de la alternativa más conveniente para el usuario.
Los grupos son:
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Extrusora
División modular del primer conjunto: Modulo conjunto motriz extrusora o
Módulo 1
División modular del segundo conjunto: Módulo alimentación de extrusora o
Módulo 2
División modular del tercer conjunto: Modulo extrusión o Módulo 3
Empaquetadora
División modular del cuarto conjunto: Módulo alimentación de empaquetadora
o Módulo 4
División modular del quinto conjunto: Módulo envolvedora o Módulo 5

2.4.1. Soluciones para cada módulo
2.4.1.1. Módulo 1: Conjunto motriz extrusora
Este módulo cumple las siguientes funciones:
Sistema de encendido y apagado
Generar y transmitir movimiento
A continuación, se presentarán diversas alternativas de solución para cada una de estas
funciones, se procederá a juntarlas y establecer las diversas soluciones:

2.4.1.1.1. Sistema de encendido y apagado
La máquina requiere un elemento que ayude a controlar el encendimiento y apagado,
por lo que se presenta una única alternativa:
Sistema on/off
Tabla 2.2. Ventajas y desventajas del sistema on/off.
Ventajas
Desventajas
- Protección a sobre voltajes
- Costo
- Controla toda la máquina
- La instalación debe realizarla
- Fácil operación
alguien capacitado.
- Permite el paso de energía.
(Fuente: Propia)
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Figura 2.4. Esquema sistema on/off.
(Fuente: Catálogo Siemens 2018)

2.4.1.1.2. Generar y transmitir movimiento
Para que el husillo de la extrusora se mueva es necesario un generador de movimiento,
para esto se presentan dos soluciones:
Solución 1: Motor Eléctrico
Tabla 2.3. Ventajas y desventajas de un motor eléctrico.
Ventajas
Desventajas
- Fácil mantenimiento
- Requiere protección para sus
- No emite contaminantes
elementos de transmisión
- Es silencioso
- Requiere reducir la velocidad.
- Requiere de poco espacio
(Fuente: Propia)

Figura 2.5. Esquema motor eléctrico.
(Fuente: Traceparts.com)

Solución 2: Motorreductor
Tabla 2.4. Ventajas y desventajas de un motorreductor.
Ventajas
Desventajas
- Se puede controlar la velocidad
de trabajo
- Necesita mayor espacio
- Menor complejidad en la
- Costo es mayor
selección.
- Mayor peso del equipo
- Compacto
- No emite contaminantes
(Fuente: Propia)
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Figura 2.6. Esquema motorreductor.
(Fuente: grabcad.com)

2.4.1.1.3. Alternativas del módulo 1
Tabla 2.5. Alternativas módulo 1.
FUNCIÓN

COMPONENTE

Sistema de encendido y

Sistema On/Off

apagado
Generar y transmitir

Motor Eléctrico

Motorreductor

Alternativa 1

Alternativa 2

movimiento

Alternativas
(Fuente: Propia)

2.4.1.1.4. Evaluación y selección de los módulos
Los criterios que se enlistan a continuación son los utilizados para regir este módulo:
Seguridad
Costo
Consumo de energía
Tabla 2.6. Pesos específicos para los criterios de selección del módulo 1.
Consumo de
Seguridad Costo
Ponderación
energía
Seguridad
0,5
1
2,5
0,42
Costo
0,5
1
2,5
0,42
Consumo de
0
0
1
0,16
Energía
6
1,00
Seguridad = Costo>Consumo de energía
(Fuente: Propia)
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Tabla 2.7. Evaluación de soluciones con respecto a seguridad.
Seguridad Solución 1 Solución 2
Ponderación
Solución 1
0
1
0,33
Solución 2

1

2

0,67

3
Solución 2 > Solución 1

1,00

(Fuente: Propia)

Tabla 2.8. Evaluación de soluciones con respecto a costo.
Costo
Solución 1 Solución 2
Solución 1
1
2
Solución 2
0
1
3
Solución 1 > Solución 2

Ponderación
0,67
0,33
1,00

(Fuente: Propia)

Tabla 2.9. Evaluación de soluciones con respecto a costo de energía.
Cons. Energía Solución 1 Solución 2
Ponderación
Solución 1
0
1
0,33
Solución 2
1
2
0,67
3
1,00
Solución 2 > Solución 1
(Fuente: Propia)

Tabla 2.10. Conclusiones para el módulo 1.
Conclusiones Seguridad
Solución 1
Solución 2

Costo

0,14
0,28

0,28
0,14

Con.
Energía
0,05
0,1

Prioridad
0,47
0,52

2
1

(Fuente: Propia)

Mediante el análisis de la tabla de conclusiones se puede determinar que la mejor
alternativa es la solución 2, es decir, el motorreductor.

2.4.1.2. Módulo 2: Alimentación de extrusora
Este módulo cumple las siguientes funciones:
Receptar masa
Regular el ingreso de producto
A continuación, se presentarán diversas alternativas de solución para cada una de estas
funciones. Se procederá a juntarlas y establecer los diversos módulos:
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2.4.1.2.1. Receptar masa
Para receptar la masa se han propuesto dos soluciones las cuales son:
Solución 1: Tolva rectangular
Tabla 2.11. Ventajas y desventajas de tolva rectangular. Se presentan las ventajas y
desventajas para la selección de alternativa de una tolva rectangular.
Ventajas
Desventajas
- Mayor capacidad de mezcla
- Costo mayor de fabricación
- Fácil montaje
- Requiere mayor espacio.
- Fácil operación
- Limpieza e higiene complejo
(Fuente: Propia)

Figura 2.7. Esquema tolva rectangular.
(Fuente: Propia)

Solución 2: Tolva cónica.
Tabla 2.12. Ventajas y desventajas de tolva cónica.
Ventajas
Desventajas
- Fabricación rápida
- Tiene menor capacidad para la
- Menor costo de fabricación
masa
- Se requiere menor espacio
- Montaje complejo
- Ergonómico
(Fuente: Propia)

Figura 2.8. Esquema tolva cónica.
(Fuente: Propia)

2.4.1.2.2. Regular ingreso del producto
Una vez colocada la masa en la tolva, esta debe desplazarse hacia el husillo. Para
aquello se presentan dos soluciones:
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Solución 1: Gravedad
Tabla 2.13. Ventajas y desventajas por gravedad.
Ventajas
- No requiere un costo adicional.
- No necesita mantenimiento
- No cambia el funcionamiento de
la máquina en el transcurso del
tiempo

Desventajas
Puede ocurrir un acúmulo de
masa.

(Fuente: Propia)

Solución 2: Sistema Mecánico (Tornillo Cramer)
Tabla 2.14. Ventajas y desventajas de sistema mecánico.
Ventajas
Desventajas
- Ayuda a que la masa ingrese a
- Costo
una mayor velocidad al husillo
- Requiere mantenimiento
- Acelera el proceso de extrusión
- Mayor espacio
- Trabajo rápido
(Fuente: Propia)

Figura 2.9. Esquema sistema mecánico tornillo cramer.
(Fuente: Propia)

2.4.1.2.3. Alternativas de módulos
Tabla 2.15. Alternativas del módulo 2.
FUNCIÓN

Receptar masa

Regular ingreso del producto

COMPONENTE

Tolva cilíndrica

Tolva rectangular

Gravedad

Sistema

Alternativa 1

Alternativa 2

(Fuente: Propia)
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2.4.1.2.4. Evaluación y selección de los módulos
Los criterios que se enlistan a continuación, son los utilizados para regir en este módulo:
Seguridad
Costo
Mantenimiento
Volumen de entrada
Tabla 2.16. Pesos específicos para los criterios de selección del módulo 2.
Seguridad Costo Mantenimiento Vol. Entrada
Ponderación
0,5
Seguridad
0
0,5
2
0,20
1
Costo
1
1
4
0,40
0,5
Mantenimiento
0,5
0
2
0,20
Vol. Entrada

0,5

0

0,5

2
1
Costo > Seguridad = Mantenimiento = Volumen de entrada

(Fuente: Propia)

Tabla 2.17. Evaluación de soluciones con respecto a seguridad.
Seguridad Solución 1 Solución 2
Ponderación
Solución 1
1
2
0,67
Solución 2

0

1

0,33

3
Solución 1 > Solución 2

1,00

(Fuente: Propia)

Tabla 2.18. Evaluación de soluciones con respecto a costo.
Costo
Solución 1 Solución 2
Solución 1
1
2
Solución 2
0
1
3

Ponderación
0,67
0,33
1,00

Solución 1 > Solución 2
(Fuente: Propia)

Tabla 2.19. Evaluación de soluciones con respecto a mantenimiento.
Mantenimiento Solución 1 Solución 2
Ponderación
Solución 1
1
2
0,67
Solución 2
0
1
0,33
3
1,00
Solución 2 > Solución 1
(Fuente: Propia)
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0,20
1,00

Tabla 2.20. Evaluación de soluciones con respecto a volumen de entrada.
Vol. Entrada Solución 1 Solución 2
Ponderación
Solución 1
0
1
0,33
Solución 2
1
2
0,67
3
1,00
Solución 2 > Solución 1
(Fuente: Propia)

Tabla 2.21. Conclusiones para el módulo 2.
Conclusiones
Solución 1
Solución 2

Seguridad Costo Mantenimiento
0,13
0,06

0,26
0,13

0,13
0,06

Vol.
Entrada
0,06
0,57
0,13
0,38

Prioridad
1
2

(Fuente: Propia)

Mediante el análisis de la tabla de conclusiones se puede ver que la mejor alternativa
es la solución 1, la tolva cónica y gravedad.

2.4.1.3. Módulo 3: Extrusión
Este módulo cumple las siguientes funciones:
Presionar masa
Liberar confite conformado
A continuación, se presentarán diversas alternativas de solución para cada una de estas
funciones. Se procederá a juntarlas y establecer los diversos módulos.

2.4.1.3.1. Presionar masa
Una vez que la masa ingresa al cuerpo de la máquina es donde se produce el proceso
de extrusión. Para esto se presenta dos posibles soluciones:
Solución 1: Monohusillo
Tabla 2.22. Ventajas y desventajas de un monohusillo.
Ventajas
Desventajas
- Más económico
- Genera menor presión
- Recomendable para alimentos
- Mezcla menos homogénea
- Facilidad de mantenimiento
(Fuente: Propia)

Figura 2.10. Esquema monohusillo.
(Fuente: Propia)
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Solución 2: Doble husillo
Tabla 2.23. Ventajas y desventajas de un doble husillo.
Ventajas
Desventajas
- Se obtiene una mejor mezcla.
- Se controla mejor los parámetros
- Mayor costo
del proceso.
- Produce mayor fricción
- Recomendable para diversos
- Mayor espacio
polímeros.
(Fuente: Propia)

Figura 2.11. Esquema doble husillo.
(Fuente: Propia)

2.4.1.3.2. Liberar confite conformado
Cuando pasa la masa por el husillo, esta necesita ser expulsada de la máquina con las
dimensiones solicitadas por la empresa. Para esto se ha planteado el uso de un cabezal
con una matriz que permita obtener la forma y tamaño deseado. Así, se muestra la
siguiente solución.
Cabezal
Tabla 2.24. Ventajas y desventajas de cabezal.
Ventajas
- Permite obtener un producto final
con las dimensiones deseadas.
- Se obtienen varios productos
simultáneamente.
- Permite obtener un buen
acabado superficial en el
producto.

Desventajas

Compleja fabricación
Costo elevado

(Fuente: Propia)

Figura 2.12. Esquema de cabezal.
(Fuente: Propia)
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2.4.1.3.3. Alternativas de módulos
Tabla 2.25. Alternativas para módulo 3.
FUNCIÓN

COMPONENTE

Presionar masa

Monohusillo

Doble husillo

Regular ingreso del producto

Cabezal

Alternativa 1

Alternativa 2

(Fuente: Propia)

2.4.1.3.4. Evaluación y selección de los módulos
Los criterios que se enlistan a continuación son los utilizados para regir en este módulo:
Seguridad
Costo
Mantenimiento
Resistencia de Materiales
Tabla 2.26. Pesos específicos para los criterios de selección del módulo 3.
Seguridad Costo Mantenimiento Materiales
Ponderación
0,5
Seguridad
0
0
1,5
0,15
0,5
Costo
1
0,5
3
0,30
1
Mantenimiento
1
0,5
3,5
0,35
Materiales

0,5

0,5

0

2
10

Mantenimiento > Costo > Materiales > Seguridad
(Fuente: Propia)

Tabla 2.27. Evaluación de soluciones con respecto a seguridad.
Seguridad Solución 1 Solución 2
Ponderación
Solución 1
0,5
1,5
0,5
Solución 2

0,5

1,5

3
Solución 1 = Solución 2
(Fuente: Propia)
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0,5
1,00

0,20
1,00

Tabla 2.28. Evaluación de soluciones con respecto a costo.
Costo
Solución 1 Solución 2
Solución 1
1
2
Solución 2
0
1
3
Solución 1 > Solución 2

Ponderación
0,67
0,33
1,00

(Fuente: Propia)

Tabla 2.29. Evaluación de soluciones con respecto a mantenimiento.
Mantenimiento Solución 1 Solución 2
Ponderación
Solución 1
1
2
0,67
Solución 2
0
1
0,33
3
1,00
Solución 1 > Solución 2
(Fuente: Propia)

Tabla 2.30. Evaluación de soluciones con respecto a resistencia de materiales.
Materiales
Solución 1 Solución 2
Ponderación
Solución 1
0,5
1,5
0,50
Solución 2
0,5
1,5
0,50
3
1,00
Solución 2 = Solución 1
(Fuente: Propia)

Tabla 2.31. Conclusiones para módulo 3.
Conclusiones
Solución 1
Solución 2

Seguridad Costo Mantenimiento
0,08
0,08

0,20
0,10

0,23
0,12

Materiale
s
0,10
0,61
0,10
0,40

Prioridad
1
2

(Fuente: Propia)

Con la tabla de conclusiones se puede ver que la mejor alternativa es la solución 1, el
monohusillo y el cabezal.

2.4.1.4. Módulo 4: Alimentación de empaquetadora
Este módulo cumple una única función que es receptar confite conformado.

2.4.1.4.1. Receptar confite conformado
Para receptar la masa se ha propuesto la siguiente solución:
Depósito para confite y papel.
Tabla 2.32. Ventajas y desventajas para depósito para confite y papel.
Ventajas
Desventajas
- Mantiene estables papel y confite.
- Solo permite almacenar un
- Agilita la producción
confite por ciclo.
- Fácil deposito
- Es manual
- Geometría simple.
(Fuente: Propia)
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Figura 2.13. Esquema de depósito para confite y papel.
(Fuente: Propia)

2.4.1.4.2. Alternativas de módulos
Tabla 2.33. Alternativa para módulo 4.

FUNCIÓN
Receptar confite conformado

COMPONENTE

Depósito para papel y confite conformado

Alternativa 1
(Fuente: Propia)

2.4.1.4.3. Evaluación y selección de los módulos
En vista de que existe una única alternativa, la solución planteada es la numero 1.

2.4.1.5. Módulo 5: Envolvedora
Este módulo presenta una única función la cual será mencionada a continuación:

2.4.1.5.1. Empaquetar
Este módulo es el encargado de envolver el producto. Para esto se proponen dos
soluciones:
Liar con eje fijo
Tabla 2.34. Ventajas y desventajas de liar con eje fijo.
Ventajas
Desventajas
- Requiere un movimiento de marcha
- Configuración compleja
- Menor cantidad de mecanismos
- Ensamble complicado
- Agilita la producción
- Fabricación simple
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(Fuente: Propia)

Figura 2.14. Esquema liar con eje fijo.
(Fuente: Propia)

Liar con ejes móviles
Tabla 2.35. Ventajas y desventajas de liar con ejes móviles.
Ventajas
Desventajas
- Requiere movimiento rotacional y
longitudinal.
- Menor costo
- Relación de movimientos sincronizados
- Trabajo sencillo
- Accionamiento complejo
mecánicamente
(Fuente: Propia)

Figura 2.15. Esquema de liar con ejes móviles.
(Fuente: Propia)

2.4.1.5.2. Alternativas de módulos
Tabla 2.36. Alternativas del módulo 5.
FUNCIÓN
Empaquetar

COMPONENTE
Liar con eje fijo

Alternativa 1
(Fuente: Propia)
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Liar con ejes móviles

Alternativa 2

2.4.1.5.3. Evaluación y selección de los módulos
Los criterios que se enlistan a continuación son los utilizados para regir en este módulo:
Seguridad
Costo
Mantenimiento
Productividad
Tabla 2.37. Pesos específicos para los criterios de selección del módulo 5.
Seguridad Costo Mantenimiento Productividad
Ponderación
0
Seguridad
0
0
1
0,10
0,5
Costo
1
1
3,5
0,35
0,5
Mantenimiento
1
0
2,5
0,25
Productividad

1

0,5

0,5

3
10
Costo > Productividad > Mantenimiento > Seguridad

(Fuente: Propia)

Tabla 2.38. Evaluación de soluciones con respecto a seguridad.
Seguridad Solución 1 Solución 2
Ponderación
Solución 1
1
2
0,67
Solución 2

0

1

0,33

3
Solución 1 > Solución 2

1,00

(Fuente: Propia)

Tabla 2.39. Evaluación de soluciones con respecto a costo.
Costo
Solución 1 Solución 2
Solución 1
1
2
Solución 2
0
1
3
Solución 1 > Solución 2

Ponderación
0,67
0,33
1,00

(Fuente: Propia)

Tabla 2.40. Evaluación de soluciones con respecto a mantenimiento.
Mantenimiento Solución 1 Solución 2
Ponderación
Solución 1
1
2
0,67
Solución 2
0
1
0,33
3
1,00
Solución 1 > Solución 2
(Fuente: Propia)

Tabla 2.41. Evaluación de soluciones con respecto a productividad.
Productividad Solución 1 Solución 2
Ponderación
Solución 1
0,5
1,5
0,50
Solución 2
0,5
1,5
0,50
3
1,00
Solución 2 = Solución 1
(Fuente: Propia)
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0,30
1,00

Tabla 2.42. Conclusiones del módulo 5.
Conclusiones
Solución 1
Solución 2

Seguridad Costo Mantenimiento
0,07
0,03

0,23
0,12

0,17
0,08

Materiale
s
0,15
0,62
0,15
0,38

Prioridad
1
2

(Fuente: Propia)

Una vez analizada la tabla de conclusiones se puede ver que la mejor alternativa es la
solución 1, liar con eje fijo.

2.4.2. Solución final
Al finalizar el análisis de selección de alternativas mediante el método ordinal corregido
de criterios ponderados mencionado en el libro de Carles Riba (2004), se logró obtener
una solución específica para cada módulo y sus funciones. En la tabla 2.74, se resume
la prioridad para cada módulo y la alternativa seleccionada, y en la Figura 2.16 se
representa con un esquema la solución final para el proyecto.
Tabla 2.43. Solución final de los módulos.
PRIORIDAD
1
2
Alternativa 2
Alternativa 1
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa única
Alternativa 1
Alternativa 2

MODULO
1
2
3
4
5

Conjunto motriz extrusora
Alimentación de extrusora
Extrusión
Alimentación de empaquetadora
Envolvedora

(Fuente: Propia)
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Envolvedora

Figura 2.16. Soluciones finales. Se muestran esquematizado las alternativas seleccionadas de
la Tabla 2.43 para comenzar el dimensionamiento de cada una de ellas.
(Fuente: Propia)

38

2.5. Cálculos
En esta sección del capítulo se presentará un análisis reológico del material del
producto, con los resultados obtenidos de este estudio se realizará el diseño de detalle.
Este consiste en el dimensionamiento, análisis y diseño de los componentes de cada
módulo con la finalidad de garantizar un correcto funcionamiento.

2.5.1. Caracterización del material
Según Handbook of food engineering [21], todos los alimentos que pasan por un proceso
de extrusión son analizados como un fluido no Newtoniano debido al comportamiento
de la viscosidad que presentan los alimentos con el cambio de la temperatura,
deformación, esfuerzos cortantes, velocidad de deformación, entre otros.
El material a extruir fue analizado por el Departamento de Ciencias de Alimentos y
Biotecnología (DECAB) en el laboratorio de química de alimentos y nutrición,
obteniéndose valores de la variación del esfuerzo cortante, ángulo de desfase, módulo
de pérdidas y módulo de almacenamiento al variar la frecuencia angular. Luego de
Velocidad de deformación ( ) a temperaturas de 25°C, 35°C y 45°C, estas temperaturas
se tomaron dado que la masa trabajará en este rango [5] y como protocolo del
laboratorio, las cuales se puede observar a continuación:

Figura 2.17. Gráfica esfuerzo vs velocidad de corte a 25°C.
(Fuente: Propia)
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Figura 2.18. Gráfica esfuerzo vs velocidad de corte a 35°C.
(Fuente: Propia)

Figura 2.19. Gráfica esfuerzo vs velocidad de corte a 45°C.
(Fuente: Propia)
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Esfuerzo de cizalla [Pa]

Velocidad de corte [1/s]
Figura 2.20. Curvas características de tipos de fluidos. Describe el comportamiento de la
resistencia a ser cizallado de un fluido en función de la velocidad de corte, independiente de la
temperatura.
(Fuente: Cienciaeingenieriademateriales.wordpress.com)

Al comparar las Figura 2.17, Figura 2.18 y Figura 2.19 con la Figura 2.20 se puede
deducir que el material tiene un comportamiento de un plástico ideal de Bingham. Para
determinar la curva de Viscosidad del material a extruir se utilizó el modelo de Maxwell,
que dice:
(Ec. 2.1)
Donde:
elástico

Con las ecuaciones anteriores se obtiene:
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Figura 2.21. Gráfica de viscosidad vs velocidad de deformación a 35°C. Con esta gráfica se
obtiene una ecuación similar a la presentada por el Handbook of Food Engineering, de esta
forma se pueden obtener las variables m y n-1 en la ecuación 2.2.
(Fuente: Propia)

Con la ecuación de tendencia se puede aproximar a la ecuación de viscosidad aparente
del Handbook of Food Engineering [21], la cual se podrá utilizar en las ecuaciones
siguientes para el análisis de extrusión.
(Ec. 2.2)
Para la obtención de la velocidad de corte aparente, se realizó una segunda corrida para
obtener los mismos datos, pero en este caso variando el porcentaje de deformación
(strain). Obteniendo el siguiente grafico a 35° C, dado que es el promedio en el rango
de temperatura que la masa trabaja.
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Figura 2.22. Gráfica esfuerzo vs deformación a 35°C. Se puede observar la zona elástica, esta
es cuando posee un ángulo de desfase constante y una velocidad de corte aparente, y la zona
plástica, donde aumenta el ángulo de desfase y disminuye la velocidad de corte [22].
(Fuente: Propia)

Por tanto, la velocidad aparente a utilizar para los cálculos correspondientes es

2.5.2. Extrusora
En este apartado, se dimensionará, analizará y seleccionará los componentes que
aseguren el funcionamiento correcto de los módulos correspondientes al proceso de
extrusión.

2.5.2.1. Barril
Las fórmulas para dimensionar el husillo están en función del diámetro interno del barril,
es por ello que como punto de partida para los cálculos se selecciona un tubo de acero
inoxidable de AISI 304 de 1 ¼ pulg cédula 40, con las siguientes medidas:

Figura 2.23. Esquema barril de la extrusora. Presenta las principales medidas a considerar
para diseñar el barril de la extrusora como son:
el diámetro interno,
el diámetro externo y
la longitud del barril.
(Fuente: https://go.gl/FfuWxH)
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Donde
: Diámetro interno= 35,08 [mm]
: Diámetro externo= 42,2 [mm]
Espesor= 3,56 [mm]
Peso= 3,39 [kg/m]

2.5.2.2. Husillo
El husillo será diseñado sin las zonas de compresión y dosificación, en vista de que, el
producto a extruir si llegará a fundirse no obtendría la forma final requerida por el
usuario, es por esto que el husillo solo poseerá zona de alimentación. En la Figura 2.24
se presentan los parámetros a calcular.

Ancho de
alimentación

Figura 2.24. Parámetros del husillo. Se pude observar las principales características del husillo,
que se debe tener en cuenta al momento de diseñarlo.
(Fuente: Repositorio UTP, https://bit.ly/2Fzk9I0)

Donde:
Profundidad de alimentación:
Diámetro de raíz:
Diámetro exterior:
Paso:
Ancho de filete:
Longitud de zona con filetes:
: Ángulo de filetes
Ancho de alimentación:
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En el proceso de extrusión el parámetro principal es la relación longitud diámetro (L/D),
la cual según Plastic technology las relaciones optimas son 20:1 y 30:1, como un
requerimiento del usuario es tener un tamaño adecuado se selecciona 20:1 [23].
Para calcular los parámetros del husillo se utiliza la metodología del libro de Savgorodny
[13].
Para el diámetro exterior (D), se usa la siguiente formula:
(Ec. 2.3)

Por otro lado, para determinar el ángulo de filete se tiene la siguiente figura.

Figura 2.25. Sección perimetral del husillo. Se muestra una sección del husillo, donde se pude
ver que variables intervienen para encontrar el ángulo que forman los filetes.
(Fuente: Savgorodny, V. (1973). Transformación de plásticos)

Entonces:
(Ec. 2.4)
Como el paso que se obtendrá es de 24.5 [mm] (1 [pulg]), debido a que es limite que
puede obtenerse con la máquina herramienta, torno, que se utilizará, se tiene un ángulo
de filete de 13.7°
El diámetro del núcleo del husillo está dado por la fórmula:
(Ec. 2.5)
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Con la relación longitud diámetro (L/D) se obtiene la longitud de zona con filetes (L):
(Ec. 2.6)

La profundidad de alimentación (H) se la puede obtener de la siguiente formula:
(Ec. 2.7)

El ancho de alimentación (W) está dado por la siguiente ecuación.
(Ec. 2.8)

La holgura que existe entre el husillo y el barril viene dada por la fórmula:
(Ec. 2.9)

Finalmente se determina el ancho de filete, que está dado por:
(Ec. 2.10)

Con esta información se obtienen todos los parámetros necesarios para el diseño del
husillo, los cuales se muestran en la siguiente tabla:
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Tabla 2.44. Resultados de parámetros dimensionales del husillo. Se presentan los
resultados desde la Ec. 2.3 hasta la 2.10.
Dimensiones
Dimensiones para
calculadas [mm]
diseño [mm]
5,1
5
Profundidad de canal:
24,7
24,5
Diámetro de raíz:
34,9
34,5
Diámetro exterior:
24,5
24,5
Paso:
Ancho de filete: e
6,12
6
697,8
700
Longitud de zona con
filetes: L
13,7°
13,7°
Ancho de canal: W
18,37
18,5
0,1
0,3
(Fuente: Propia)

2.5.2.3. Tolva de alimentación
De acuerdo con el capítulo 4, extrusión, de la guía del laboratorio de química de la
Universidad de Alicante, se recomienda que el diámetro de salida de la tolva sea de 0,7
del diámetro del husillo y que el volumen para la tolva esté dado por los 15 [kg] que
deben alimentar constantemente al husillo por una hora, así se tiene un volumen de:
(Ec. 2.11)

Con este volumen y diámetro de salida de la tolva de 24,5 [mm] se dimensiona la tolva
como un tronco de cono recto de revolución, tal como se muestra en la Figura 2.26 con
su fórmula de volumen.

Figura 2.26. Esquema tronco de cono recto de revolución. Presenta las principales medidas a
considerar para diseñar la tolva de la extrusora como son: radio menor del troco de cono y
radio mayor del troco de cono.
(Fuente: https://bit.ly/2TOFvpZ)

(Ec. 2.12)
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Donde
: Volumen de la tolva
: Altura de la tolva
: Radio mayor de la tolva
: Radio menor de la tolva
Respetando un requerimiento del usuario se asume una altura de 30 [cm] y se obtiene
un radio mayor de:

Tabla 2.45. Resultados de parámetros dimensionales de la tolva. Se presentan los
resultados de la Ec. 2.11 hasta la 2.12.

Radio mayor:
Radio menor:
Altura:

Dimensiones
calculadas [cm]
18,47
1,235
30

Dimensiones
para diseño [cm]
20
1,5
30

(Fuente: Propia)

2.5.2.4. Cabezal de extrusión (dado)
Para el análisis del cabezal, se tiene la dimensión transversal del producto terminado
con un radio de 4 [mm]. La longitud del dado se aproxima al espesor del cilindro con un
grosor de 2,5 [cm] y una única salida.
Tabla 2.46. Resultados de parámetros dimensionales del dado. Se presentan los
valores para el diseño del dado.
Dimensiones [mm]
4
Radio de salida del material:
25
Longitud del dado:
(Fuente: Propia)

2.5.2.5. Caudal volumétrico
El Handbook of Food Engineering [21] presenta las ecuaciones para el cálculo del flujo
volumétrico.
La ecuación de caudal presenta dos términos, el primero representa el flujo de arrastre
(

) y el segundo el flujo de presión (

).
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(Ec. 2.13)
Al reescribir las ecuaciones de caudal en función de las dimensiones conocidas del
husillo se obtienen:
(Ec. 2.14)
(Ec. 2.15)
Al sustituir las ecuaciones 2.14 y 2.15 en la ecuación 2.13 se obtiene la ecuación
conocida como ecuación característica del husillo.
(Ec. 2.16)
Con el valor de la ecuación 2.16, se puede encontrar la velocidad de salida del material
extruido. La ecuación es la siguiente:
(Ec. 2.17)
Donde, A es el área transversal del producto.
Por otro lado, a la ecuación del dado se la obtuvo del capítulo 4, extrusión, de la guía
del laboratorio de química de la Universidad de Alicante [14], en donde solo existe un
flujo de presión:
(Ec. 2.18)
En donde k es la constante de volumen de la que depende las características del dado.
Esta viene dada por la ecuación de una boquilla sencilla circular, de radio R y longitud
L:
(Ec. 2.19)
Al graficar la ecuación 2.16 se obtiene la recta operativa (Figura 2.27), mientras que si
se interseca con la recta de la gráfica de la ecuación 2.18, se obtiene el punto óptimo
de operación del husillo (Figura 2.28) y se deducen las ecuaciones de presión máxima
y de operación.
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P

Figura 2.27. Recta operativa de un husillo de extrusión. Muestra la curva operativa del husillo,
es decir la gráfica de como varía el caudal (Q), en función de la presión (P).
(Fuente: Handbook of food engineering)

Caudal

Curva del husillo
Curva del dado

Punto de operación

Presión

Figura 2.28. Punto de operación del husillo. Al intersecar la curva del husillo o curva operativa
con la curva del dado se obtiene el punto de operación, es decir la presión de operación y el
caudal con el que va a funcionar la máquina, en este caso la extrusora de confites.
(Fuente: Handbook of food engineering)

Para la ecuación de presión máxima se supone un flujo volumétrico igual a cero
(ecuación 2.16), por ende, el flujo de presión es igual al flujo de arrastre, obteniéndose:
(Ec. 2.20)
Para la ecuación de presión de operación se usó la Figura 2.28, en donde el punto de
operación señala que el caudal del husillo (ecuación 2.16) es igual al caudal del dado
(ecuación 2.18), obteniéndose:
(Ec. 2.21)

Por otro lado, del Handbook of Food Engineering [21] se obtiene el cálculo de las
revoluciones mínimas que se permite emplear en la extrusora. Esta cantidad se
remplazará con la velocidad de corte promedio a diferentes temperaturas:
(Ec. 2.22)
Al reemplazar los datos en la ecuación 2.22 se obtiene una velocidad recomendada
mínima de trabajo:
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La Figura 2.29 indica que al aumentar la velocidad angular, aumenta el caudal máximo
pero la presión de operación permanece igual. Por lo que es factible aumentar las RPM
en caso de que sea necesario.

Figura 2.29. Líneas operativas del husillo a diferente velocidad de giro (N). Describe el diferente
caudal (Q) que se puede obtener al variar la velocidad de giro del husillo, correlacionado con la
presión (P).
(Fuente: Guía de laboratorio de química de la Universidad de Alicante)

Al obtener las condiciones de operación de la extrusora se procede al cálculo de la
potencia requerida por la máquina, para ello se emplea la ecuación del Handbook of
Food Engineering [21]:
(Ec. 2.23)
La ecuación Ec. 2.23 utiliza los resultados obtenidos de la Tabla 2.44.
Para la obtención de los resultados se introdujeron los parámetros requeridos de la
extrusora con las ecuaciones en un código de Matlab R2014b (Anexo III.), con el que se
obtuvo la siguiente tabla de resultados.

Resultados

Dato
s

Tabla 2.47. Resultados de parámetros de trabajo. Se presentan los resultados desde la Ec. 2.13
hasta la 2.23.

Parámetros
Velocidad aparente de corte:
Viscosidad:
Constante volumétrica:
Presión máxima:
Presión de operación:
Flujo de operación:
Flujo máximo:
Velocidad de salida del materia:
Potencia:

Valores
8,73 [1/s]
7 969,7 [Pa.s]
4,0212 e-09 [m^3]
653,45 [Mpa]
3,723 [Mpa]
1,5027 e-06 [m^3/s]
1,5111 e-06 [m^3/s]
29,9 [mm/s]
[hp]

(Fuente: Propia)
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2.5.2.6. Análisis de componentes
2.5.2.6.1. Análisis estático del husillo
Considerando al husillo, un eje empotrado en un extremo, las fuerzas que actúan sobre
él son: P, peso del eje; q, fuerza distribuida de la masa del confite como se puede
observar en la Figura 2.30. A partir de esto se determinaran los esfuerzos y factor de
seguridad con las ecuaciones respectivas del libro de diseño en ingeniería mecánica de
Shigley [24].

Figura 2.30. Diagrama de fuerzas de un husillo. Se muestra que el husillo esta empotrado a un
lado y la carga que este soporta (q), además de la reacción que se genera (R), el momento que
se produce (M) y un corte del husillo (A-A), donde se puede apreciar el diámetro raíz (Ds) y el
diámetro exterior (D).
(Fuente: Propia)

Se utiliza el diámetro del núcleo

para los cálculos de esfuerzos, dado

que este es el diámetro más crítico, y obtener así el factor de seguridad. Para este caso
se asume que solo está sobre el eje la mitad del volumen de la masa. Además, como
se señaló anteriormente, este elemento tiene contacto directo con el alimento, así que
se utilizará Acero inoxidable AISI 304.
Para el factor de seguridad se tiene la siguiente formula:
(Ec. 2.24)
Donde:
: Factor de seguridad estático
: Límite de resistencia a la fluencia=
: Esfuerzo de Von Mises
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Para el esfuerzo de Von Mises, se tiene:
(Ec. 2.25)
Donde:
: Esfuerzo en dirección X o esfuerzo corte en la raíz de la rosca
(Ec. 2.26)
: Esfuerzo en dirección Y

: Esfuerzo en dirección Z o esfuerzo flector
(Ec. 2.27)
: Esfuerzo cortante
(Ec. 2.28)
: Momento flector máximo
: Torque
(Ec. 2.29)
: Relación entre los diámetros del husillo:
Fuerza que ejerce el husillo
(Ec. 2.30)
: Área que ejerce la fuerza en el filete= 0.016 [

]

: Número de filetes= 28 filetes
Para el cálculo del momento máximo, se realizan los respectivos diagramas cortantes
(

) y de momento (

) con la ayuda de la plataforma en línea Beamguru.com como se

muestra en la figura. Aquí se ingresaron los siguientes parámetros iniciales:
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L: Longitud total del husillo
q: Peso distribuido de la masa a extruir=
P: Peso del husillo=

Figura 2.31. Diagramas cortante y de momento del husillo. Muestra la gráfica de fuerzas, el
diagrama de cortante y el diagrama de momento. Además presenta los resultados de momento
máximo.
(Fuente: Beamguru.com, 2019)

Por tanto, se encuentra un momento flector máximo de 10.91 [Nm], con el cual se
reemplaza las ecuaciones para obtener el factor de seguridad.

2.5.2.6.2. Análisis dinámico del husillo
El libro de diseño en ingeniería mecánica de Shigley ofrece varias teorías de falla a la
fatiga. Para este análisis se utilizará la teoría elíptica de ASME [24]:
(Ec. 2.31)
Donde:
: Factor de seguridad a fatiga
: Esfuerzo amplitud
: Esfuerzo medio
: Límite de resistencia a la fatiga
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: Límite de resistencia a la fluencia = 220
Para este caso, al ser un trabajo cíclico los esfuerzos fluctúan obteniendo la siguiente
gráfica:

Figura 2.32. Esfuerzo fluctuante del husillo. Presenta la gráfica de cargas alternadas, el cual
tiene la particularidad que el esfuerzo medio es igual a 0.
(Fuente: Budynas, R (2008), Diseño en Ingeniería Mecánica de Shigley)

Donde:
(Ec. 2.32)
(Ec. 2.33)
(Ec. 2.34)
Para obtener el límite de resistencia a la fatiga,

, el libro de diseño de ingeniería

mecánica de Shigley establece la siguiente ecuación:
(Ec. 2.35)
Estos factores están dados por:
: Factor de modificación superficial
(Ec. 2.36)
: Factores para un eje maquinado dados por la Figura 4.1 del Anexo II.

: Factor de modificación del tamaño, este factor depende del diámetro del eje, para
este caso
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(Ec. 2.37)
: Factor de modificación de carga combinada

: Factor de modificación de la temperatura, para la temperatura media de trabajo de
35°C, según la Figura 4.2 del anexo II.

: Factor de confiabilidad del 50%:
(Ec. 2.38)
: Factor de modificación de efectos varios, está dado por la ecuación:
(Ec. 2.39)
: Límite de resistencia a la fatiga en viga rotatoria, está dado por la ecuación 6-8 del
libro de Diseño en ingeniería mecánica de Shigley [24]:
(Ec. 2.40)
Donde
: Factor de concentración de esfuerzos viene dado por:
(Ec. 2.41)
Los factores q y kt vienen dados por la Figura 4.3 y Figura 4.4 del anexo II,
respectivamente.

Para la obtención de los resultados del segmento 2.5.2.6 se introdujeron las ecuaciones
en un código de Matlab R2014b (Anexo III.), con la que se obtuvo la siguiente tabla.
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Tabla 2.48. Resultados de análisis mecánico. Se presentan los resultados desde la Ec. 2.24
hasta la Ec. 2.41.

Datos

Resultados

Parámetros
Esfuerzo de Von Mises máximo:
Esfuerzo de Von Mises:
Esfuerzo cortante:
Esfuerzo en x:
Esfuerzo en z:
Torque: T
Esfuerzo amplitud:
Límite de resistencia a la fatiga:
Factor de modificación superficial:
Factor de modificación tamaño:
Factor de modificación carga:
Factor de modificación temperatura:
Factor de confiabilidad:
Factor de modificación varios:
Límite de resistencia a la fatiga rotatoria:
Factor de concentración de esfuerzos:
Factor de seguridad estático:
Factor de seguridad a fatiga:

Valores
87,617 [MPa]
66,376 [MPa]
52,368 [MPa]
25,772 [MPa]
3,6027 [MPa]
201,07 [Nm]
87,617 [MPa]
216, 82 [MPa]
0,8331
0,8768
1
1,005
1
1
295,34 [MPa]
1,32
3,314
2,475

(Fuente: Propia)

2.5.2.7. Selección de chumaceras
En la selección de chumaceras, para determinar el diámetro mínimo que cumpla con los
requerimientos establecidos es necesario calcular la capacidad de carga dinámica del
eje (husillo), para ello se utiliza la siguiente formula obtenido del libro de diseño de
elementos de máquinas [25].

(Ec. 2.42)
Donde:
: Capacidad de carga dinámica
: Carga radial de diseño, este valor es el resultado de la reacción del husillo

: Duración de diseño, para esa variable se tiene la siguiente formula:
(Ec. 2.43)
: Duración del diseño específico de la máquina, de acuerdo con la tabla 9 del catálogo
de rodamientos SKF [26] se recomienda utilizar una duración de 25000 horas
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: Factor del rodamiento, k=3 para rodamiento de bolas
Tabla 2.49. Resultados para selección de chumaceras. Se presentan los resultados desde la
Ec. 2.42 hasta la Ec. 2.43.

Datos

Resultados

Parámetros
Carga radial:
Duración de diseño específico de la máquina:
Revoluciones por minuto:
Duración de diseño de la máquina:
Factor del rodamiento:
Capacidad de carga dinámica:

Valores
31,16 [N]
25000 [horas]
30 [rpm]
45 e6 [rev]
3
110,8327 [N]

(Fuente: Propia)

Se puede observar en la Figura 2.33, para cualquier diámetro del eje la carga dinámica
es mayor a la calculada, por lo tanto se selecciona para un diámetro de 25 [mm], este
es el diámetro del núcleo del husillo.

Figura 2.33. Chumaceras SY ## TF. Presenta las chumaceras de SKF, del modelo SY, donde
se puede observar como varía la capacidad de carga dinámica (C) y la capacidad de carga
estática Co con el diámetro del rodamiento (d).
(Fuente: Catálogo de rodamientos SKF)

2.5.2.8. Análisis conjunto abrazaderas
En esta sección se analizarán los pernos para mantener al cañón de extrusión estático
con la ayuda de abrazaderas. Las ecuaciones se obtuvieron del libro de diseño en
ingeniería mecánica de Shigley [24].

2.5.2.8.1. Análisis de las abrazaderas
Las abrazaderas se las fabricará de acero inoxidable 304, ya que, están en la zona de
desmenuzado. En el diagrama de cuerpo libre de la Figura 2.34, se representan las
abrazaderas a la máxima carga; es decir, cuando el cañón de extrusión está
completamente cargado con masa.
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R1

R2

P

Figura 2.34. Diagrama de cuerpo libre conjunto abrazaderas. Presenta el peso del husillo (P) y
las reacciones que se generan en las abrazaderas (R1 y R2).
(Fuente: Propia)

R1

R2

P
Figura 2.35. Diagrama de cuerpo libre de una abrazadera. Al igual que en la Figura 2.34. se
observa la fuerza que genera el peso del husillo (P) y las respectivas reacciones (R1 y R2),
pero en este caso en una sola abrazadera.
(Fuente: Propia)

Donde:
P: Peso del cañón de extrusión con carga =

.

R1: Reacción 1 de la abrazadera inferior =

.

R2: Reacción 2 de la abrazadera inferior =

.

Debido a las reacciones que se generan dentro del conjunto abrazaderas, se puede
notar que cada una de ellas trabaja a flexión bajo las mismas condiciones; es por este
motivo que el análisis se realizará en la abrazadera que soporta mayor carga.
Para el factor de seguridad se tiene la siguiente formula:
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(Ec. 2.44)

Donde:
n: Factor de seguridad
: Límite de resistencia a la fluencia=
de Von Mises
Para el esfuerzo unidireccional según la distorsión máxima de Von Mises, se tiene:
(Ec. 2.45)
Donde:
: Esfuerzo en dirección X o esfuerzo flector
(Ec. 2.46)
: Esfuerzo en dirección Y

: Esfuerzo cortante

M: Momento flector máximo
Para el cálculo del momento máximo, se realizan los respectivos diagramas cortantes y
de momento con la ayuda de la plataforma en línea Beamguru.com, asumiendo que la
abrazadera es una viga de sección transversal rectangular, tal como se muestra en la
siguiente figura. En esta sección se ingresaron los siguientes parámetros iniciales:
L: Longitud total de la abrazadera = 90 [mm]
P: Peso total=
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h=3

b=15
Figura 2.36. Sección transversal. Se observa las medidas con las que se construyó la
abrazadera.
(Fuente: Propia)

Figura 2.37. Diagramas cortante y de momento de la abrazadera. Muestra la gráfica de fuerzas,
el diagrama de cortante y el diagrama de momento. Además presenta los resultados de
momento máximo.
(Fuente: Beamguru.com, 2019)

En el resultado se encuentra un momento flector máximo de 1,13 [Nm] el cual se
reemplaza en las ecuaciones para obtener el factor de seguridad.

2.5.2.8.2. Análisis de pernos
En esta sección se determinará el factor de seguridad de los pernos, considerando que
se utilizarán 2 pernos por conjunto de abrazadera. En total 4 pernos, dichos pernos no
están sometidos a corte solo a sujeción, por tanto, el analizis será estático.
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Figura 2.38. Análisis de perno. Es un esquema de del perno que se presenta como un
elemento de sujeción entre la estructura y las abrazaderas.
(Fuente: Propia)

Para el factor de seguridad se tiene la siguiente formula:
(Ec. 2.47)

Donde:
-

: Factor de seguridad.
: Área de esfuerzo de tensión del perno.

-

: Fracción de carga externa soportada por el perno.

-

: Carga externa de tensión.

-

: Numero de pernos.

-

: Precarga

Para la precarga se tiene la siguiente formula:
(Ec. 2.48)
Donde

es la resistencia de prueba mínima del perno. Correspondiente para pernos

inoxidables se tiene un valor de: 400 [Mpa] [27]
Para la fracción de carga externa soportada por el perno se tiene la siguiente formula:
(Ec. 2.49)

Donde:
-

: Rigidez efectiva estimada del perno.
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-

Rigidez del elemento

De modo que se obtuvieron pernos roscados completamente, la rigidez del perno es
igual a la rigidez roscada del perno. La longitud del perno es de 50 [mm], entonces la
fórmula para kb es la siguiente:
(Ec. 2.50)
Donde:
-

: Longitud roscada = 50 [mm]

-

: Módulo del perno de acero inoxidable = 250 [GPa]

-

: Área de tensión de esfuerzo del perno = 5,865

Para los datos de la rigidez de los elementos se tiene el siguiente gráfico.

1.3 mm
3mm

D1
D2
D3

3 mm
D4
6 mm

3 mm

D5
D6

3 mm
D7
3 mm

D8

Figura 2.39. Cono de presión del perno de Rotscher. Se representa esquemáticamente las
secciones individuales de cada elemento que el perno sujeta, para proceder al cálculo de
rigidez del mismo.
(Fuente: Propia)

Para el cálculo de la rigidez de los elementos se tiene:
(Ec. 2.51)
Donde
(Ec. 2.52)

Para la obtención de los resultados del segmento 2.5.2.8 se introdujeron las ecuaciones
en un código de Matlab R2014b (Anexo III.), con la que se obtuvo la siguiente tabla.
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obtención de los resultados del segmento 2.5.2.7 se introdujeron las ecuaciones en un
código de Matlab R2014b (Anexo III.), con la que se obtuvo la siguiente tabla.
Tabla 2.50. Resultados de análisis conjunto abrazadera. Se presentan los resultados desde la
Ec. 2.44

(Ec. 2.44 hasta la Ec. 2.52.
(Ec. 2.52.

Parámetros
Factor de seguridad abrazadera: n
Esfuerzo unidimensional máximo abrazadera:
Esfuerzo en la dirección x:
Factor de seguridad perno: n
Rigidez del perno: kb
Rigidez del elemento: km
Fracción de carga externa del perno: C
Precarga: Fi

Resultados
4,38
50,22 [MPa]
50,22 [MPa]
2,03
408,045 [MN/m]
1,201 [GN/m]
25,36 %
28,691 [kN]

(Fuente: Propia)

2.6. Selección de componentes motrices
En la sección 2.4.1.1 se determinó seleccionar un conjunto motor-reductor, para lo cual,
se tiene a continuación la selección del motor y el reductor.

2.6.1. Selección de reductor
Con las ecuaciones 2.23 y 2.28 se determinaron la potencia teórica y torque requerido
para extruir, mismas que dieron como resultado:

Con dichos resultados se comparan los valores con el catalogo del proveedor de cajas
reductoras, pa

con eficiencia

en sus equipos del 95% [28], seleccionando la caja reductora FCNDK 75 con una
relación de transmisión de 50:1.
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Tamaño

Relacion

n2 (rpm)

kW

M2 (Nm)

Fr2 (N)

Opciones de ingreso del motor
71B5
80B14-B5 90B14-B5 100B14-B5

FCNCK75

Figura 2.40. Parámetros de selección para la caja reductora. Se aprecian los valores,
considerando una entrada de 1400 rpm; de relación de transmisión, velocidad de salida (n2),
potencia del motor (kW), torque de salida (M2) y fuerza de salida (Fr2). Además presenta el tipo
de brida con la que cuenta.
(Fuente: Catalogo TEC gearbox)

El catalogo recomienda para el cálculo del factor de servicio la siguiente formula [28]:

Tiempo de trabajo (hora/día)

Factor de servicio (fs)

Frecuencia de arranque Z (1/hora)

Figura 2.41. Curvas de clasificación de cargas. Se observa el valor de factor de servicio para
un trabajo diario de 24h, 16h y 8h versus la frecuencia de arranque (veces que se enciende el
motor por hora), dando como resultado 3 funciones de carga A (Cargas uniformes), B (Cargas
moderadas) y C (Cargas pesadas).
(Fuente: Catalogo TEC gearbox)

Al ser una máquina que tendrá un sistema on/off, la frecuencia de puesta en marcha es
de 1 y un trabajo diario de 8h, por lo tanto, con la Figura 2.41 el tipo de carga que sugiere
trabajar el catalogo es de mescladoras medias, confirmando la selección del reductor.
En el anexo IV se pueden evidenciar las dimensiones para la instalación para la caja
reductora.

2.6.2. Selección de motor
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Con la ecuación 2.23 se requiere una potencia de trabajo de 0.85 [hp], por tanto, la
potencia mínima para selección viene dado por:
(Ec. 2.53)
Donde:
: Eficiencia de la caja reductora
: Eficiencia del motor
El fabricante solicitado por el usuario es WEG y que el motor sea monofásico, el
mercado ecuatoriano de motores WEG pone a disposición de serie W22, por tanto el
rango la eficiencia de estos motores a carga completa es de 98% [29].
Entonces

Con estos valores en la página de weg.net se pude seleccionar el motor: W22 1 cv 4P
90S 1F 110-127/220-254 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D, con las siguientes
especificaciones:

Figura 2.42. Características técnicas del motor WEG W22 1hp. Se muestra las principales
características del motor seleccionado.
(Fuente: weg.net)

2.7. Dimensionamiento empaquetadora
El dimensionamiento de la empaquetadora utiliza una técnica llamada galleta, esto se
refiere a realizar elementos en forma de rompecabezas para permitir un correcto acople
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y garantizar una estabilidad adecuada. Al tratarse de un prototipo se utilizará acrílico
como material principal, y será conformado por corte laser.

Figura 2.43. Despiece prototipo empaquetadora. Se observa todas las partes que conforman la
empaquetadora,
(Fuente: Propia)

2.7.1. Funcionamiento de empaquetadora
En esta sección se detalla cómo funcionará el mecanismo de la empaquetadora paso a
paso:

Figura 2.44. Funcionamiento de empaquetadora. Esquema de la empaquetadora armada (1),
con el papel (2) y el confite (3) en su posición inicial.
(Fuente: Propia)

1. En la Figura 2.45 se puede apreciar la posición inicial del mecanismo, también
se observa donde se deposita el confite conformado y el papel con pegamento.
En este punto se puede notar como el tensor está completamente abierto y solo
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ingresan dos tercios del papel con la finalidad de que en el siguiente paso el eje
3 pueda sostenerlo.
Papel con
pegamento

Cuerpo
Flexible

Eje 3

Tensor
Confite
conformado

Figura 2.45. Paso 1, funcionamiento envolvedora. Presenta la posición inicial de la
empaquetadora junto con los elementos que intervienen en este paso.
(Fuente: Propia)

2. Una vez que todos los componentes estén en su lugar, la envolvedora comienza
a realizar su recorrido y el tensor comienza a cerrarse, permitiendo que el cuerpo
flexible mantenga una tensión adecuada. Por otro lado, el eje 3 mantiene estable
el papel con pegamento con el objeto de evitar que el papel se mueva y se
obtenga una correcta envltura.
Papel

Eje 3

Figura 2.46. Paso 2, funcionamiento envolvedora. La empaquetadora empieza a accionarse y
se observa cómo se mueven sus elementos.
(Fuente: Propia)

3. En la Figura 2.47 se aprecia a la envolvedora a la mitad de su recorrido. Es aquí
donde el papel comienza a envolver el confite. Tomar en cuenta que la presencia
del tensor en este punto es crucial, ya que si no se tiene una tensión adecuada
en el cuerpo flexible, la envoltura final se aflojará y existirán trabaduras.
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Figura 2.47. Paso 3, funcionamiento envolvedora. El confite empieza a envolverse a mediad
que la envolvedora continua su recorrido.
(Fuente: Propia)

4. Al terminar el recorrido de la envolvedora el tensor se abre por completo y el
confite saldrá envuelto.

Figura 2.48. Paso 4, funcionamiento envolvedora. Sale el confite envuelto al finalizar el
recorrido de la envolvedora. Se presenta la posición final de la empaquetadora.
(Fuente: Propia)

2.7.2. Dimensionamoento de envolvedora (módulo 5)
Para empezar el dimensionamiento de la envolvedora se tomó como base a la Figura
2.14. Para proceder con este diseño se necesita un eje que mueva el cuerpo flexible
(tela) y que permita la envoltura del producto. Además, también es necesario un
segundo eje que sirva de soporte o complemento para el sistema, y un eje que permita
guiar al papel asegurando una buena envoltura. Las dimensiones de estos ejes vienen
dadas por la longitud del papel y el diámetro del producto, empezando por el eje 1 que
debe ser de igual diámetro al confite conformado y el eje 2 el doble del diámetro del eje
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1 para asegurar que la tela no se trabe con el eje 1. Para aquello se utilizarán las
dimensiones siguientes y la configuración:

Figura 2.49. Configuración de los ejes. Muestra la posición en la que deben estar los 3 ejes
para que se pueda realizar el proceso de envoltura sin inconvenientes.
(Fuente: Propia)

Tabla 2.51. Dimensiones de los ejes.

Eje 1
Eje 2
Eje 3

Diámetro [mm]
8
16
10

(Fuente: Propia)

La longitud para los ejes es de 90 mm porque es la longitud del papel. La configuración
que se tiene se debe a que el eje 1 y eje 2 deben tener una separación prudente y deben
ser tangentes a una línea horizontal por la parte inferior, mientras que el eje 3 debe ser
tangente a la base para que pueda guiar al papel.
En la parte posterior de los ejes es necesaria una pieza que ayude a desplazar el
producto mientras se envuelve y este pueda salir sin complicaciones.

2.7.2.1. Elementos para la envolvedora
Dado que los ejes no funcionan por sí solos, es necesario elementos que garanticen y
faciliten el proceso de envoltura. Para esto se tienen los siguientes elementos:
Soporte de ejes
Pieza guía
Tensor
Cuerpo flexible (Tela)

2.7.2.1.1. Soporte de ejes
Son dos piezas ubicadas a los extremos de los ejes, encargadas de soportar la
envolvedora y movilizarla. La geometría de estas piezas está dada para facilitar futuras
mejoras de la máquina y el acoplamiento de los ejes y la guía.
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Figura 2.50. Soportes de ejes. Son las dos piezas de color azul que se encuentran a los
costados de la envolvedora y son las encargadas de soportar a la misma.
(Fuente: Propia)

2.7.2.1.2. Pieza guía
Esta pieza es la que delimita el rango de movimiento de la envolvedora, de la misma
manera, refuerza la relación de posición de los soportes de ejes.

Figura 2.51. Pieza guía. Es la pieza que une a los soportes de eje y además es la que da el
rango de movimiento de la envolvedora.
(Fuente: Propia)

2.7.2.1.3. Tensor
El objetivo principal de este elemento es mantener tensionado al cuerpo flexible para
evitar trabaduras y conseguir el ajuste requerido por el cliente en el producto envuelto.
Esta pieza posee un muelle que puede ser regulado con la ayuda de un perno y tuerca.

Figura 2.52. Tensor. Es la pieza de color rojo y es la que da el ajuste necesario a los confites al
momento de envolver.
(Fuente: Propia)

2.7.2.1.4. Cuerpo flexible (Tela)
El cuerpo flexible es el elemeto principal en el proceso de envoltura del producto. Así,
los requerimientos necesarios del mismo son los siguientes:
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Que no sea elástico.
El ancho debe ser el mismo de la longitud del papel (90 mm).
Resistente a la tracción.
La longitud de la tela no puede ser menor al rango de movimiento.

2.8. Costos
En el siguiente subcapítulo se describirán los costos de todos los elementos necesarios
que se requieren para conformar los mecanismos (extrusora y empaquetadora).

2.8.1. Costos extrusora
Los siguientes valores detallaran los costos de los elementos normalizados, materiales
utilizados, fabricación de los elementos, y un resumen global del mecanismo.

2.8.1.1. Costos de elementos normalizados.
Tabla 2.52. Costos de elementos normalizados para extrusora. Se presenta de forma detallada
todos los costos de elementos normalizados que intervienen en la extrusora.

Elementos
Chumaceras
Motor
Perno hexagonal
Tuerca
Arandela plana
Perno hexagonal
Tuerca
Arandela plana
Arandela de
presión
Perno hexagonal
Tuerca
Arandela plana
Arandela de
presión
Perno hexagonal
Tuerca
Arandela plana
Arandela de
presión
Reductor
Empaque

Especificaciones
SKF E2 YAR 205-2F
WEG 1 hp
M12 x 75
M12
M12
M6 x 50
M6
M6
M6

Cant.
2
1
4
4
4
4
4
4
4

M5 x 25, inox.
M5 inox.
M5 inox.
M5 inox.

4
4
4
4

M10 x 50, inox.
M10 inox.
M10 inox.
M10 inox.

4
4
4
4

FCNDK 75, 50:1
80x60x1,5 mm

1
1

(Fuente: Propia)
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Costo Unitario [$]

Total [$]

$ 25,00
$ 330,40
$ 0,45
$ 0,30
$ 0,10
$ 0,35
$ 0,25
$ 0,08

$ 50,00
$ 330,40
$ 1,80
$ 1,20
$ 0,40
$ 1,40
$ 1,00
$ 0,32

$ 0,15
$ 0,33
$ 0,25
$ 0,08

$ 0,60
$ 1,32
$ 1,00
$ 0,32

$ 0,15
$ 0,40
$ 0,35
$ 0,10

$ 0,60
$ 1,60
$ 1,40
$ 0,40

$ 0,15
$ 256,00
$ 3,00
Total:

$ 0,60
$ 256,00
$ 3,00
$ 653,36

2.8.1.2. Costos de materiales
Tabla 2.53. Costo de materiales para extrusora. Se presenta de forma detallada todos los
costos de materiales que intervienen para la fabricación de elementos para la extrusora.

Elementos
Tubo acero inox.
Platina acero inox.
Platina acero inox.
Platina acero A36
Eje acero inoxidable
Eje acero inoxidable
Eje acero inoxidable
Plancha acero inox.
Perfil en L
Electrodo
Electrodo

Especificaciones
1 1/4 pulg
4 x 1/8 pulg
3/4 x 1/8 pulg
40 x 3 mm
1 1/2 pulg
1 3/4 pulg
1 1/4 pulg
1,5 mm
20 x 20 x 3 mm
6011
E308 L

(Fuente: Propia)
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Cant. [u]
1m
16 cm
50 cm
35 cm
1m
35 cm
30 cm
40 x 40 cm
6m
1 kilo
1 kilo

Costo Unitario [$]
$ 14,66
$ 16,23
$ 3,54
$ 8,30
$ 32,87
$ 55,33
$ 23,42
$ 143,75
$ 12,00
$ 4,00
$ 12,00
Total:

Total [$]
$ 14,66
$ 2,68
$ 1,79
$ 0,50
$ 33,04
$ 19,64
$ 7,14
$ 23,00
$ 12,00
$ 4,00
$ 12,00
$ 130,45

2.8.1.3. Costos de fabricación
Tabla 2.54. Costos de fabricación. Se presenta de forma detallada todos los rubros y costos para la fabricación de elementos que intervienen en la extrusora.

Máquina
Costo HHM [$/h]
Pieza

Cant.

Husillo
Estructura
Abrazadera
Eje trans.
Base tolva
Camisa
Dado
Chaveta
Tolva

1
1
4
1
2
1
1
2
1

Torno
20
Tiempo
Costo
[h]
[$]
8,00
$160,00
1,70
$ 34,00
0,75
1,00
-

$ 15,00
$ 20,00
-

Taladro
5
Tiempo
Costo
[h]
[$]
1,00
$ 5,00
1,00
$ 5,00
-

Fresa
12
Tiempo
Costo [$]
[h]
2,00
$ 24,00
0,50
$ 6,00
0,25
$ 3,00
0,50
$ 6,00
-

Soldadura
9
Tiempo
Costo [$]
[h]
4,00
$ 36,00
1,00
$ 9,00
0,44
$ 3,96

(Fuente: Propia)

2.8.1.4. Costos finales
Tabla 2.55. Costos finales de extrusora. Se presenta la suma total de costo de fabricación para la extrusora.

Rubro
Elementos normalizados
Materiales
Mano de obra
Subtotal
Imprevistos (10%)
Total

Valor
653,36
130,45
464,00
1247,81
124,78
1372,59

(Fuente: Propia)
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Operario
4
Tiempo
Costo [$]
[h]
4,00
$ 16,00
3,00
$ 12,00
12,50
$ 50,00
8,75
$ 35,00
1,50
$ 6,00
0,50
$ 2,00
4,00
$ 16,00
Total:

Total [$]
$ 200,00
$ 53,00
$ 50,00
$ 40,00
$ 40,00
$ 30,00
$ 25,00
$ 6,00
$ 20,00
$ 464,00

2.8.2. Costos de empaquetadora
Al tratarse de un prototipo funcional, ciertos elementos que componen el sistema fueron
fabricados en la máquina de prototipado del laboratorio de máquinas herramientas. Las
piezas fabricadas de esta manera no tuvieron costo; sin embargo, el costo de materiales,
fabricación y elementos normalizados se detallarán en las siguientes secciones.

2.8.2.1. Costos de elementos normalizados
Tabla 2.56. Costos de elementos normalizados empaquetadora. Se detalla los costos de
elementos normalizados que intervinieron en la empaquetadora.

Elementos
Tornillo cabeza cruz
Tornillo cabeza cruz
Tornillo cabeza cruz
Tuerca
Bisagras

Especificaciones
M3 x 10
M3 x 15
M3 x 20
M3

Cant.
20
6
1
28
2

Cos. Unitario [$]
0,08
0,08
0,10
0,05
0,15
Total

Total [$]
1,60
0,48
0,10
1,40
0,30
3,88

(Fuente: Propia)

2.8.2.2. Costos de materiales
Tabla 2.57. Costos de materiales. Se presenta de forma detallada todos los costos de
materiales que intervienen para la fabricación de elementos para la empaquetadora.

Elementos
Cuerpo flexible
Acrílico
Acrílico
Madera

Especificaciones
Cuerina
500 x 500 x 4 mm
100 x 40 x 3 mm
30 x 30 x 350 mm

Cant. [u]
1
1
1
1

Costo Unitario [$]
2,50
10,00
1,00
6,00
Total:

Total [$]
2,50
10,00
1,00
6,00
19,50

(Fuente: Propia)

2.8.2.3. Costos de fabricación
Tabla 2.58. Costos de fabricación empaquetadora. Se presenta de forma detallada el rubro y
costo de fabricación de elementos que intervienen en la empaquetadora.

Máquina
Coste laser
Tiempo [min]
Costo [$/min]
80
0,50

Total

40,00

(Fuente: Propia)

2.8.2.4. Costos finales
Tabla 2.59. Costos finales de empaquetadora. Se presenta la suma total de costo de
fabricación para la extrusora.

Rubro
Elementos normalizados
Materiales
Fabricación
Subtotal
Imprevistos (10%)
Total

Valor
3,88
19,50
40,00
63,38
6,34
69,72

(Fuente: Propia)
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el presente capítulo se indican las máquinas obtenidas con sus dimensiones y se
realiza una evaluación de sus mecanismos mediante un protocolo de pruebas para cada
una de las máquinas.

3.1. Resultados
El protocolo de pruebas tiene como finalidad demostrar el correcto funcionamiento de
cada una de las máquinas.

3.1.1. Protocolo de pruebas extrusora
Anexo V

3.1.1.1. Inspección de montaje
Esta prueba tiene como finalidad asegurar un correcto montaje de cada elemento que
conforma el mecanismo, es decir, revisa los ajustes establecidos y que no presente
obstrucciones.
El usuario es la persona encargada de evaluar las siguientes actividades:
1. Verificar que se encuentran la misma cantidad de piezas que se indican en el
plano de montaje.
2. Ser capaz de montar el mecanismo sin ninguna dificultad.
3. Asegurar la estabilidad de la máquina en estado estático.
4. Verificar que el acabado superficial de los elementos sea seguro.

Figura 3.1. Despiece de la extrusora. Se observa las piezas que conforman la extrusora y las
herramientas necesarias para poder realizar el montaje de la misma.
(Fuente: Propia)
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Figura 3.2. Ensamblaje de la extrusora.
(Fuente: Propia)

3.1.1.2. Inspección de funcionamiento sin carga
Esta prueba tiene como finalidad comprobar el funcionamiento de la máquina estando
vacía o sin carga.
El usuario es la persona encargada de evaluar las siguientes actividades:
1. El movimiento del husillo sea solo rotacional.
2. El movimiento del husillo esté en el sentido correcto (anti horario).
3. No presente vibraciones.
4. Asegurar la velocidad angular establecida.

3.1.1.3. Inspección de funcionamiento con carga
Esta prueba tiene como finalidad comprobar el óptimo funcionamiento de la máquina
trabajando con normalidad y cargada.
El usuario es la persona encargada de evaluar las siguientes actividades:
1. Ingreso con normalidad de la masa.
2. Inspeccionar que no exista atascamiento al ingreso de la masa.
3. Inspeccionar que no exista atascamiento dentro del cañón de extrusión.
4. Asegurar que el husillo no se detenga al trabajar.
5. Asegurar que el producto final tenga las dimensiones establecidas.
6. Asegurar que los elementos permanezcan ensamblados.
7. Determinar la velocidad de salida del producto sea la establecida.
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Figura 3.3. Ingreso de la masa a la extrusora. Primera prueba en la que se introdujo la masa en
la tolva.
(Fuente: Propia)

Figura 3.4. Desensamble posterior al trabajo. Muestra cómo queda la extrusora después de
realizar la prueba final.
(Fuente: Propia)

3.1.2. Protocolo de pruebas empaquetadora
Al ser un prototipo funcional se evaluará a prioridad que tenga un correcto montaje y
que garantice su finalidad (Anexo VI).

3.1.2.1. Inspección de montaje
Esta prueba tiene como finalidad asegurar el correcto montaje de cada elemento y que
no tenga obstrucciones.
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El usuario es la persona encargada de evaluar las siguientes actividades:
1. Verificar que se encuentra la misma cantidad de piezas establecidas en el plano
del montaje.
2. Ser capaz de montar el mecanismo sin ninguna dificultad.
3. Asegurar la estabilidad de la máquina en estado estático.

Figura 3.5. Despiece de la empaquetadora. Se muestra las piezas de acrílico en su forma final
después de haber sido cortadas a laser o maquinados en el caso de los ejes.
(Fuente: Propia)

3.1.2.2. Inspección de funcionamiento sin carga
Esta prueba tiene como finalidad comprobar el óptimo funcionamiento de la máquina
estando vacía o sin carga.
El usuario es la persona encargada de evaluar las siguientes actividades:
1. El movimiento debe ser fluido, sin obstrucciones.
2. Asegurar que el cuerpo flexible no se atasque.

Figura 3.6. Posición inicial.
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(Fuente: Propia)

Figura 3.7. Posición final.
(Fuente: Propia)

3.1.2.3. Inspección de funcionamiento con carga
Esta prueba tiene como finalidad comprobar el óptimo funcionamiento de la máquina
cargada y trabajando con normalidad.
El usuario es la persona encargada de evaluar las siguientes actividades:
1. Ingreso del producto con normalidad.
2. Inspeccionar que no exista atascamiento durante el empaquetamiento.
3. Asegurar que el producto final este correctamente envuelto.
4. Asegurar que los elementos permanezcan ensamblados.
5. Asegurar que el papel no se pegue al cuerpo flexible.
6. Visualizar que la tensión del cuerpo flexible sea la adecuada.

Figura 3.8. Empaquetadora en funcionamiento. Se muestra como es el accionamiento de la
empaquetadora, la cual previamente fue cargada con el papel y el confite.
(Fuente: Propia)
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Figura 3.9. Producto final envuelto. Se muestra a la izquierda como es el confite una vez que
salió de la extrusora, y en la derecha está el confite envuelto y listo para distribuirse.
(Fuente: Propia)

3.2. Discusión
Como conclusión del protocolo de pruebas se presentan los siguientes resultados.

3.2.1.1. Inspección de montaje extrusora
Una vez obtenidos los elementos que conforman el mecanismo, se inspecciona cada
uno de ellos y se comprueba que no presentan anomalías ni defectos que puedan
causar algún tipo de falla, de igual manera, el ensamblaje de la máquina se realiza sin
dificultad. Las dimensiones de la estructura y las abrazaderas permiten obtener la
holgura necesaria entre el husillo y el cañón de extrusión.

3.2.1.2. Inspección de funcionamiento sin carga extrusora
Para el montaje de la extrusora, un técnico especialista en instalaciones eléctricas,
realiza la conexión eléctrica para el motor y lo enciende. Una vez puesta en marcha la
extrusora se verifica que el sentido de giro del husillo es anti horario y las revoluciones
que se obtienen a la salida del reductor son de 31 [RPM] aproximadamente. En la mesa
donde se apoya la máquina existen vibraciones mínimas que no influyen en el proceso
de extrusión.

3.2.1.3. Inspección de funcionamiento con carga extrusora
Al poner en marcha la máquina, se deposita la masa en la tolva y esta fluye con
normalidad en dirección al cañón de extrusión. Cabe destacar que la masa entra con
una temperatura de 45° C aproximadamente para garantizar la fluidez de la masa. Una
vez en el cañón de extrusión, el husillo realiza su trabajo, transportando la masa en
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dirección al dado y saliendo con una temperatura ambiente de 25°C; sin embargo, al
realizar una segunda corrida en la empresa, nace una duda respecto al comportamiento
de la masa, ya que la empresa no tiene normalizado la fabricación de la misma, por lo
que en la prueba varían las propiedades al punto de pegarse en el husillo y en el cañón
de extrusión, al final del recorrido.

3.2.1.4. Inspección de montaje empaquetadora
Dado que se trata de un prototipo y sus componentes fueron realizados con máquinas
cnc, los elementos fueron construidos con una precisión de 0,01 [mm]. Es este el motivo
por el cual el acabado y las dimensiones no se afectaron y permitieron un ensamble
correcto. Para asegurar la estabilidad del mismo y un desmontaje fácil, se utiliza
tornillos. Si se utilizara pegamento no se podría desmontar.

3.2.1.5. Inspección de funcionamiento sin carga empaquetadora
Una vez armada la máquina, se le aplicó fuerza manual para comprobar que no
existieran obstrucciones dentro del recorrido del sistema. Se concluyó que había sido
ensamblada correctamente.

3.2.1.6. Inspección de funcionamiento con carga empaquetadora
Se insertó el producto a envolver y el papel con pegamento en el prototipo, se accionó
el mecanismo, y se obtuvo un producto final envuelto con el ajuste requerido por el
cliente. La tensión del cuerpo flexible fue la que permitió modificar el ajuste del producto
envuelto.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
Se logró diseñar y construir una extrusora y una empaquetadora de acuerdo a las
especificaciones técnicas y muestras de la masa de confite entregado por la fábrica

Para la extrusora se construyó un husillo recto, es decir sin las zonas de compresión
y dosificación, ya que se comprobó que los valores de flujo de operación (1,5027 e06 [m^3/s]) y flujo máximo (1,5111 e-06 [m^3/s]), son similares, por lo que la máquina
transporta, mezcla y no funde la masa de confite a extruir.
El diseño de la extrusora permite obtener un flujo constante de extrusión de 29,9
[mm/s] con un diámetro de 8 [mm], lo que permitirá en 6 horas de trabajo obtener
8073 unidades de confite.
Las piezas de la extrusora se construyeron en acero inoxidable, de acuerdo a lo
establecido en las normas INEN 131, ISO 14159 y FDA, que exigen que todas las
piezas de la máquina, incluyendo las que no tienen contacto directo con los
alimentos, sean prioritariamente de este material.
La Figura 2.29 indica que la velocidad angular puede aumentar, incrementando el
caudal volumétrico y mantiene la presión de operación constante, porqué no se
dispone de las zonas de compresión y dosificación, por lo que se trabaja a 31 [RPM]
aproximadamente.
En análisis reológico al que fue sometido la masa de confite, se comporta de acuerdo
al modelo de plástico de Bingham, porque su comportamiento es similar a diferentes
temperaturas.
El protocolo de pruebas de la extrusora (Anexo V), demostró un correcto
funcionamiento con la masa de confite entregado por la empresa, al realizar la
prueba en la empresa la masa de confite fue diferente a la entregada inicialmente lo
que provoca una disfunción de la extrusora.
Al diseñar y construir el prototipo de la empaquetadora de confite, se puede apreciar
un funcionamiento correcto, sin complicaciones, ni interferencias de las piezas entre
sí.
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De acuerdo al protocolo de pruebas de la empaquetadora (Anexo VI), se observó un
adecuado proceso de envoltura del confite, en concordancia a las medidas sanitarias
de la empresa.
La empaquetadora del confite, trabaja con poco esfuerzo en un solo movimiento de
acción puede ser automatizada en su totalidad sin alterar su diseño y construcción.

Recomendaciones
El motorreductor debe estar ensamblado de forma correcta, sin exceso de presiones
y holguras, sino cumple con esta especificación, el motor puede sufrir daños.
Lubricar los elementos que lo requiera, caja reductora y chumaceras.
Fijar correctamente el reductor a la mesa de soporte, el mismo trabaja ensamblado
al motor suspendido absorbiendo sus vibraciones y proporciona la potencia
requerida al husillo
Al realizar la limpieza, los elementos deben estar desensamblados, se debe utilizar
agua caliente.
La propuesta es recomendable, para lograr mecanizar el proceso del confite,
reduciendo el contacto directo de la masa, entre los obreros y optimizando los

El prototipo de empaquetadora se puede automatizar aumentado ciertos
mecanismos con lo cual se reduciría, tiempos muertos y el contacto directo con el
producto.
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