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 �               :   Caga estática equivalente  

��                :   Carga radial  

��                :   Carga Axial  

                 :   Carga dinámica equivalente 

!                :   Factor axial 

"                :   Factor de esfuerzo dinámico 

�                :   Factor de velocidad 

#               :   Factor de dureza 

$                :    Vida útil obtenida en número de revoluciones. 

�               :   Carga dinámica  

P&'()'&*+, :   Producción  requerida 

-��./�/��0� 1 Peso del malvavisco  

ρ ��./�/��0�  1  Densidad de la masa de malvavisco  
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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación se origina en la necesidad de presentar una 

alternativa de mejora en la fabricación de malvaviscos por parte de la empresa 

EMPAG S.A, la cual se dedica a la construcción de máquinas para el sector 

alimenticio. 

En vista de que el proceso de dosificación es el cuello de botella de la 

producción, se decide diseñar y construir una máquina dosificadora de malvaviscos. 

La producción de malvaviscos que se desea alcanzar con esta máquina es de 

60 malvaviscos por minuto con un peso aproximado de (12-15) [gr]. 

En el primer capítulo se describe el método de elaboración de malvaviscos y 

se presenta un estudio  de los sistemas que servirán de sustento en el  desarrollo del 

diseño de la máquina dosificadora, finalmente se establece las especificaciones 

técnicas que se deben cumplir. 

En el segundo capítulo se obtiene la mejor alternativa de diseño luego de 

haber establecido y evaluado los criterios de selección, finalmente se define el 

protocolo de pruebas mediante el cual se determinara la funcionalidad de la máquina. 

En el tercer capítulo se desarrolla el diseño de las partes mecánicas a 

construirse y la selección de elementos normalizados para el ensamblaje del 

prototipo, considerando las características que debe cumplir tanto en materiales 

como en dimensiones. 

En el cuarto capítulo se detalla los métodos de  construcción y montaje de la 

máquina mediante las hojas de procesos, planos de taller, finalmente  se realiza las 

pruebas de campo y se registran los resultados obtenidos en los formatos realizados 

en el protocolo de pruebas.  

En el quinto capítulo se realiza el análisis de costos, tomando  como referencia 

los gastos que se realizaron durante todo el proceso de diseño y construcción del 

prototipo. 

En el capitulo sexto se presenta las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas en la realización del presente proyecto de titulación. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente proyecto tiene como objetivo diseñar y construir una maquina 

dosificadora de  malvaviscos, con mano de obra, materia prima y materiales 

nacionales que sea competitiva con maquinas de importación. 

Adicionalmente la construcción  de esta máquina permitirá incrementar la producción 

de malvaviscos,  generando mayores ingresos para las microempresas dedicas a 

esta labor. 

 

El diseño se fundamenta en el sistema  de dosificación de la mezcla de malvavisco,  

que se ha realizado con una bomba de engranes que permite el arrastre de la mezcla  

en las condiciones iniciales de ingreso a la tolva de abastecimiento. 

 

Es importante mencionar que por la facilidad de cambio de boquillas al momento del 

dosificado, el producto final puede tener  varias opciones de presentación, 

permitiendo darle un valor agregado al producto. 
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CAPITULO I 
GENERALIDADES 

 

1.1 INTRODUCCION 
 

El  presente proyecto de titulación contempla el diseño y construcción de una 

máquina dosificadora de malvaviscos para EMPAG S.A, una microempresa 

Ecuatoriana dedicada a la fabricación de máquinas para el sector alimenticio desde 

hace 10 años. 

EMPAG S.A mediante la elaboración de diseños propios, está dando una 

oportunidad a la industria alimenticia ecuatoriana para conseguir máquinas 

construidas en el  país que permiten automatizar y semi-automatizar sus procesos e 

incrementar su potencial desarrollo económico en el mercado nacional. Automatizar 

la fabricación de malvaviscos permitirá homogenizar el producto final tanto es sus 

dimensiones como es su peso,  brindando de esta manera un producto de calidad 

capaz de competir con el producto importado. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL  

Diseño y Construcción de una máquina dosificadora de malvaviscos para la empresa 

EMPAG S.A. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
• Estudiar los sistemas constitutivos de una dosificadora. 

• Determinar y establecer los  materiales y elementos más idóneos para la 

construcción de la máquina de malvaviscos. 
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• Establecer los parámetros de diseño de la dosificadora de malvaviscos 

tomando en cuenta la productividad y el costo de la maquinaria. 

• Construir la estructura y el sistema de dosificación de malvaviscos, que 

cumpla con las normas y exigencias sanitarias para el manejo de productos 

alimenticios. 

• Obtener un sistema operativo acorde a los requerimientos de producción y 

calidad del producto final. 

• Realizar un estudio financiero de la dosificadora de malvaviscos. 

• Impulsar la producción de malvaviscos mediante la fabricación de una 

máquina semi-automatizada. 

•  Aportar a la pequeña industria un equipo que permita procesar alimentos de 

una manera eficiente y eficaz. 

1.3  ALCANCE 
 

Para el desarrollo del presente proyecto de titulación se realizaran las siguientes 

actividades:  

• Se recopilara de la información necesaria para el avance del proyecto. 

• Se establecerá y seleccionará las alternativas de diseño más convenientes, 

tomando en cuenta las necesidades del mercado y las especificaciones 

técnicas. 

• Se determinara el Protocolo de Pruebas del sistema para comprobar el 

cumplimiento de los requerimientos técnicos. 

• Se construirá y ensamblará los componentes constitutivos de cada uno de los 

sistemas que conforman la dosificadora de malvaviscos. 

• Se realizará las pruebas de campo para determinar el óptimo funcionamiento 

de la máquina. 

• Se establecerá un análisis de costos del proyecto. 
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1.4  JUSTIFICACION 

EMPAG S.A., para satisfacer las necesidades del medio en el que se encuentra, 

desea implementar una máquina que facilite la producción de malvaviscos, debido a 

que la importación de este tipo de máquinas resulta demasiado costoso para el 

sector microempresario dedicada a esta labor, teniendo en cuenta que se desea 

mejorar la calidad del producto que se realiza a nivel nacional  

Aprovechando este requerimiento de mercado EMPAG S.A.,  luego de un estudio del 

procedimiento de fabricación de malvaviscos, determina que la optimización del 

producto se la puede realizar en el área de dosificado, esto implica una disminución 

de tiempo y dinero, por tanto se ve la necesidad de diseñar una máquina para la 

dosificación de malvaviscos. 

Se diseñará y construirá la máquina con materiales existentes en nuestro medio que 

a la vez facilitará la adquisición de repuestos en caso de ser requerido. 

Con la realización de este proyecto se beneficiara tanto a los estudiantes que lo 

desarrollan como a EMPAG S.A. que ampliara su gama de productos. 

1.5 ANTECEDENTES 

1.5.1 RESEÑA HISTORICA CONFITERIA 1 
 

La fabricación de confituras se remota a la antigüedad: el primer edulcorante del que 

tenemos referencia fue la miel.  

La confitería tiene otro de sus orígenes en la farmacéutica, pues el azúcar se usaba 

para cubrir el gusto desagradable de algunas medicinas. Actualmente se  emplea el 

azúcar en forma muy sofisticada de los tiempos de la farmacia a los días de hoy, la 

confitería se  ha ido especializando cada vez mas hasta convertirse, más que en una 

técnica, en un arte. 

                                                           
1
 COLQUICHAGUA Diana, (1999), “Marshmallows y Gomas”, Ed. ITDG, Perú, pág. 3-22 
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En general, podemos decir que el término “confite” se emplea para describir la amplia 

gama de golosinas de azúcar que comúnmente se conoce como “dulces”. Dulces 

hervidos, tofes y caramelos para centros de chocolates, malvaviscos, pastillas y 

gomas son ejemplos de confites de azúcar. 

Los malvaviscos se les pueden considerar como confites de consistencia amorfa, a 

pesar de que este producto tiene sus particularidades en su procesamiento el cual 

está basado en dos  principios: La solubilidad del azúcar en agua y el punto de 

ebullición de soluciones saturadas de azúcar, que indica la concentración del jarabe 

y que determina la textura de los confites.  

Los confites se producen por cristalización de la sacarosa a partir de una solución 

sobresaturada. La diferencia entre ellos depende del contenido de agua, del grado 

que ha tenido lugar la cristalización de la sacarosa y de la presencia de grasa o 

leche, que permite la formación de emulsiones y agentes saborizantes. 

En términos generales, para elaborar confites se necesitan los siguientes insumos: 

• Agentes de interferencia 

• Azúcar 

• Agua 

• Almidones 

• Proteínas Acidulantes 

 

1.5.2 AGENTES DE INTERFERENCIA 
 

Los ingredientes que componen un jarabe dulce interfieren en la cantidad de azúcar 

que cristaliza y en el tamaño de los cristales. El más común es el jarabe invertido, 

pero también está la fructuosa, la glucosa y el jarabe de glucosa hidrolizado de maíz. 

En los caramelos masticables, el azúcar invertido evita la granulación que origina la 

sacarosa, lo que permite la fabricación de dulces semisólidos. 
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En el caso de los malvaviscos permite el moldeado pues controla la cristalización, el 

endurecimiento y la fermentación de la gelatina. En general, el azúcar invertido 

proporciona la formación de cristales pequeños esenciales para una textura suave. 

Otra propiedad del azúcar invertido es su higroscopicidad: tiene 25% de agua lo que 

ayuda a mantener la humedad e impide que los dulces chiclosos se resequen y se 

pongan quebradizos. 

1.5.3 AZÚCAR 
 

Es el componente básico de la mayoría de confites. Aporta dulzura y permite lograr 

una textura única. Para los productos de confitería el azúcar debe ser blanca y de 

grano mediano.  

1.5.4 AGUA 

Se usa para solubilizar la sacarosa y los demás ingredientes.  

1.5.5 ALMIDÓN 

Se usa como agente de moldeo. Los moldes de almidón pueden utilizarse, lo que 

baja los costos. Durante el moldeo el almidón sirve de soporte a los confites, permite 

darles forma y absorben la humedad. Ello provoca la formación de una piel externa 

que facilita la manipulación. 

1.5.6 PROTEÍNAS 
   

Las proteínas influyen en la textura y sirven como agentes de batidos en los confites. 

Las proteínas vegetales del huevo y las gelatinas ayudan a la aireación, pues 

estabilizan y dispersan el aire en las moléculas. 

 

1.5.6.1 Proteína de Soya 
 

La proteína de soya tiene muchas aplicaciones. Cuando se combina con gelatina 

para hacer malvaviscos, suaviza la textura del gel. Además, retrasa el desarrollo de 

viscosidad, característica de los malvaviscos hechos de gelatina. 
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1.5.6.2 Gelatina 
 

Se obtiene por la extracción de huesos, cartílagos y tendones de animales y se 

presenta en una forma muy pura, el contenido de la humedad de la gelatina 

comercial es del 10%. Químicamente la gelatina  está constituida por aminoácidos. 

La gelatina tiene dos usos principales en la elaboración de confites.  Por un lado, 

sirve como agente de batido o gelatinizante, propiamente dicho. Por eso  se emplea 

en la producción  de malvaviscos, pues permite obtener productos espumosos y, al 

mismo tiempo, estabiliza la espuma. Por otro lado su poder gelificante también se 

usa para preparar gomas, pues otorga a esta su elasticidad. Sin embargo, por lo 

general estas propiedades solo se presentan simultáneamente en una misma 

gelatina. Así, resulta que un tipo de gelatina es ideal para incorporar aire en el batido, 

mientras que otro resulta más indicado cuando se busca un poder gelificante mayor.  

Con respecto al poder gelificante este puede tener diferente graduación bloom. Para 

el caso de los malvaviscos se recomienda gelatina de  230 grados bloom. 

Sintetizando, la gelatina tiene un amplio uso en la elaboración de confituras. Entre 

sus principales funciones se encuentran las siguientes:  

• agente emulsionante 

• dispersante de grasas 

• agente de batido en la elaboración de golosinas aireadas. 

• gelatinizante propiamente dicho en la elaboración de gomas 

1.5.6.2.1 Viscosidad de la gelatina. 

Por ser un polímero, la naturaleza macromolecular de la gelatina produce una 

viscosidad en solución que en la mayoría de las temperaturas y concentraciones 

muestra propiedades reológicas de índole newtoniana. 

Las características de viscosidad de un tipo de gelatina se relacionan principalmente 

con la distribución del peso molecular de las moléculas de gelatina. La viscosidad de 

una solución de gelatina aumenta a medida que se incrementa su concentración y 
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disminuye la temperatura. La viscosidad de una gelatina en solución como función de 

la concentración se muestra en la Figura 1.1. 

 

Figura1. 1.  Viscosidad de la solución de gelatina en función de la dosis y la 

temperatura 

1.5.6.3 Acidulantes 
 

Los ácidos orgánicos que más se emplean en confitería son el acido cítrico, el 

tartárico y el málico. También se usa crémor tártaro (tartrato ácido de potasio). 

 Los acidulantes también cumplen varias funciones:  

• Hidrolizan el azúcar (sucrosa) en azucares invertidas, por eso afectan la 

dulzura de los confites y los hacen más higroscópicos, lo que prolonga su 

tiempo de vida. 

• Aromatizan los productos 

 

Con respecto al crémor tártaro, se usa para controlar la cristalización en productos 

que contienen pura azúcar. 

Temperatura [°C]V
is

co
si

d
ad

 [m
P

a.
se

c]

Dosis [w/w]%

20 30 40 50 60 70
0

5

10

15

Viscosidad de la solución de gelatina en funcion de
la dosis y la temperatura.

2 4 6 8 10 12 15



8 

 

1.5.7 DEFINICIÓN DE MALVAVISCOS  

 

El nombre Malvaviscos, se deriva de una planta con cuyo jugo originalmente se 

preparaba en Francia (quimaué). En la actualidad se preparan a partir del uso de 

agentes de batido de la albumina desecada de la gelatina, o de la mezcla de una de 

ellos. 

La textura de esta golosina depende del aire. Esta variable se une a la humedad y a 

la relación entre la glucosa y la sacarosa, lo que determina su estructura. 

Para entender mejor la naturaleza de este producto se describe las propiedades de 

las espumas y agentes de batido. 

 

1.5.7.1 Espumas 

 

Las espumas son estructuras de un gas (generalmente aire) en un líquido. Se utilizan 

compuestos que protejan las paredes del aire. 

Para aumentar la superficie de la espuma se debe suministrar mucha energía 

mecánica, lo que se logra con el uso de batidoras. 

El tipo y la estabilidad de una espuma o batido dependen de los siguientes factores: 

• Tipo y Concentración del agente del Batido 

• Duración y Velocidad de Batido. 

• Tipo de azúcar empleado. 

• Concentración de azúcares totales. 

• Temperatura. 

 

Rara vez un agente de batido se usa solo. Generalmente se usa azúcar para 

estabilizar la espuma, pues si bien la incorporación de aire en este caso no es tan 

grande, las espumas obtenidas son mucho más estables en presencia del azúcar. 
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1.5.7.2 Agentes de Batido 
 

Hay diversos agentes que permiten incorporar aire a una solución en forma estable. 

Algunos son la albumina de huevo (liquida o desecada), la proteína de soya, la 

gelatina, derivados de suero de leche por hidrólisis. 

 

Quienes dispongan de albumina de huevo desecado deben vigilar su calidad 

sanitaria. La albumina debe disolverse de un día para otro, tiempo necesario para 

una buena solubilización, y luego pasarse por un tamiz fino, para evitar la presencia 

de partículas sin disolver.  

La proporción de glucosa y sacarosa es un factor esencial en el tipo de textura 

obtenido. Generalmente oscila entre 50:50 y 60:40. Para aumentar su duración, se 

incluye siempre en las formulas algún  agente humectante, como el sorbital liquido al 

70%, la glucosa liquida de elevada D.E. (densidad especifica, superior a 56) o el 

azúcar invertido. También es muy importante controlar el grado de la gelatina 

(bloom). Es mejor trabajar con gel de 230° bloom. 

Para el caso de los Malvaviscos colados en almidón, debe cuidarse que el almidón 

no tenga un grado de humedad mayor al 6.7%. 

En este caso la función del almidón es doble: actúa como soporte para dar una forma 

determinada y provoca la formación de una piel en la capa externa que facilita la 

manipulación. 

Tabla1. 1.  Porcentajes de Humedad en Malvaviscos. 

PORCENTAJES DE HUMEDAD 

Confecciones [dulces] Humedad [%] 

Malvaviscos (para corte) 15-25 

Malvaviscos (para colado) 15-20 
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1.5.8 PROCESOS DE ELABORACIÓN DE MALVAVISCOS 

 

Los malvaviscos son productos cuya estructura está compuesta por aire. 

Actualmente se elaboran con esencias y colorantes artificiales. Sin embargo se 

puede tener un mejor producto si se sustituyen los aditivos químicos por extractos de 

frutas. 

 A continuación se presentan distintas formulaciones que se puede utilizar en la 

elaboración de Malvaviscos, la primera a partir de extractos de fruta y la siguiente a 

partir de esencias artificiales. 

1.5.8.1 Formulación con extracto de frutas 

Se presenta a continuación en la Tabla 1.2. la formulación para preparar malvaviscos 

a partir de extracto de frutas. 

Tabla1. 2. Formulación con extracto de frutas. 

Formulación 1 
Insumo Cantidad [g] Porcentaje [%] 
Gelatina 80 3,18 

Agua Tibia 400 15,87 
Azúcar 1000 39,68 
Glucosa 600 23,81 

Extracto de fruta 440 17,46 
TOTAL 2520 100,00 

 

Para la elaboración de malvaviscos con extracto de frutas se tiene la Figura 1.2 en 

donde se detallan los pasos que se debe realizar para la obtención del producto. 
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Figura1. 2. Diagrama de Elaboración de Malvaviscos con extracto de frutas. 

 

1.5.8.2 Formulación con esencias artificiales 

La diferencia fundamental es que en vez de usar extracto de frutas se utiliza agua y 

además se agrega esencia y color, como se detalla en la Tabla 1.3 y se tiene 

además la figura 1.3 en la que se detalla el proceso de elaboración. 
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Tabla1. 3. Formulación con esencias artificiales. 

Formulación 1 
Insumo Cantidad [g] Porcentaje [%] 
Gelatina 80 3,18 
Agua Tibia 400 15,87 
Azúcar 1000 39,68 
Glucosa 600 23,81 
Agua 440 17,46 
TOTAL 2520 100,00 
Esencia 4 [cm3]  
Color 1 pizca  
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Flujo de elaboración 

de Malvaviscos con 

esencias artificiales

Agua tibia (400 [g])

Gelatina (80[g])

Calentamiento (45°C)

Disolución

Mezclado

Batido

Moldeado

Enfriamiento

Desmoldado

Envasado

Almacenado

Agua (440 [g])

Azúcar (1000 [g])

Glucosa (600[g])

Calentamiento (116°C ó 

103°C en zonas andinas)

Saborizante, colorante

 

Figura1. 3. Diagrama de Elaboración de Malvaviscos con esencias artificiales. 

1.6  MARCO TEÓRICO 
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1.6.1 DOSIFICACIÓN 

La dosificación, tomo mucha importancia dentro de la industria, como son: 

alimenticia, farmacéutica, de perfumería, química, cosméticos, etc.., en las cuales se 

trata de optimizar sus procesos de dosificación. 

Una solución es la utilización de máquinas dosificadoras, que son una alternativa 

dentro del proceso de dosificado de los productos. 

Una dosificadora es una máquina que se encarga de colocar una sustancia de 

acuerdo a una cantidad o volumen establecido, en envases o recipiente. 

Un ejemplo muy claro se lo ve en la industria alimenticia, en la cual se debe de 

dosificar cantidades iguales de caramelo, jarabe entre otros. 

1.6.1.1 Tipos de Dosificadores 
 

Los equipos de envasado, no manuales, utilizan distintos tipos de dosificadores 

dependiendo del producto que se trabaje.  

 

La función del dosificador es fraccionar de forma precisa y autónoma el producto a 

envasar.  

 

Entre  los dosificadores de uso más común, pero puede existir: 

• Dosificador Volumétrico 

• Dosificador a tornillo sin fin 

• Dosificador a pistón 

• Dosificador por gravedad 

• Dosificador de bomba de engranes 

Se puede tener una combinación de éstos sistemas  o algún diseño específicamente 

para un requerimiento en particular. 

 



 

1.6.1.1.1 Dosificador volumétrico

Consiste de una tolva que acumula el producto a 

de vasos telescópicos que contendrán la cantidad de producto que se ubicará en un 

envase. La tolva puede ser alimentada por una persona o por un elevador que es 

manejado de forma automática p

Figura 1.4. 

 

La cantidad de vasos depende directamente del producto a envasar y las 

dimensiones de la bolsa que la máquina realizará.

 

Este dosificador está diseñado para productos sólidos homogéneos tales como 

azúcar, garbanzos, fréjol

sal, etc. 

Dosificador volumétrico 

Consiste de una tolva que acumula el producto a envasar y un número determinado 

de vasos telescópicos que contendrán la cantidad de producto que se ubicará en un 

envase. La tolva puede ser alimentada por una persona o por un elevador que es 

manejado de forma automática por la envasadora como se puede ap

La cantidad de vasos depende directamente del producto a envasar y las 

dimensiones de la bolsa que la máquina realizará. 

diseñado para productos sólidos homogéneos tales como 

jol, maíz, lentejas, confites, pan rallado, arroz, café en granos, 

 

Figura1. 4. Dosificador Volumétrico. 
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envasar y un número determinado 

de vasos telescópicos que contendrán la cantidad de producto que se ubicará en un 

envase. La tolva puede ser alimentada por una persona o por un elevador que es 

or la envasadora como se puede apreciar en la 

La cantidad de vasos depende directamente del producto a envasar y las 

diseñado para productos sólidos homogéneos tales como 

lentejas, confites, pan rallado, arroz, café en granos, 
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1.6.1.1.2 Dosificador a tornillo sin fin 
 

A igual que el dosificador volumétrico éste consiste de una tolva que también puede 

ser alimentada de forma manual o automática (Figura 1.5). Dentro de la tolva se 

encuentra un tornillo sin fin que es controlado por la envasadora. Dependiendo del 

tipo de producto a dosificar y el gramaje del envase se ajusta la cantidad de vueltas 

que el tornillo girará. Dependiendo la cantidad de envases o el ancho del mismo se 

puede requerir más de un tornillo dentro de la tolva. Está diseñado para productos en 

polvo como pimienta, pimentón, colorantes, orégano, etc. 

 

Figura1. 5. Dosificador a tornillo sin fin. 

 

1.6.1.1.3   Dosificador a pistón 
 

Se utiliza para productos líquidos y semilíquidos. Este consiste en uno o más 

recipientes herméticos donde se ubica el líquido y mediante uno o más pistones el 

producto es desalojado del recipiente y llevado hacia un pico que se ubica en el 

interior de la bolsa ya confeccionada por la envasadora (Figura 1.6). Este dosificador 

es ideal para productos líquidos densos o viscosos como shampoo, yogur, grasa, 

tomate triturado, jaleas, dulce de membrillo, etc. También se puede utilizar para 

líquidos como agua, jugos, vinos, etc. 



 

 

1.6.1.1.4 Dosificador por gravedad
 

Consiste en un tanque donde se ubicará el líquido que normalmente es alimentado 

por un tanque principal mediante un flotador que tiene en el interior

deshabilita la alimentación del mismo

llave de paso que es controlada por la envasadora, el cual, permite el paso del 

líquido en el momento preciso. Se utiliza únicamente para productos líquidos como 

agua, jugos, salmuera, vinos, etc.

Figura1. 

 

Figura1. 6.  Dosificador a pistón. 

Dosificador por gravedad 

Consiste en un tanque donde se ubicará el líquido que normalmente es alimentado 

principal mediante un flotador que tiene en el interior

deshabilita la alimentación del mismo (Figura 1.7.). En la parte inferior posee una 

llave de paso que es controlada por la envasadora, el cual, permite el paso del 

o preciso. Se utiliza únicamente para productos líquidos como 

agua, jugos, salmuera, vinos, etc. 

 

Figura1. 7. Dosificador por gravedad. 
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Consiste en un tanque donde se ubicará el líquido que normalmente es alimentado 

principal mediante un flotador que tiene en el interior, se habilita o 

. En la parte inferior posee una 

llave de paso que es controlada por la envasadora, el cual, permite el paso del 

o preciso. Se utiliza únicamente para productos líquidos como 
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1.6.1.1.5 Dosificador de bomba de engranes 
 

Está constituido principalmente por una bomba de desplazamiento positivo rotatoria 

como se muestra en la figura 1.8 la cual permite dosificar fluido viscoso a baja 

presión con gastos menores, ofrece un suave y constante flujo. Las bombas de 

engranes internos pueden funcionar en seco, ya que en este tipo de bombas se tiene 

dos partes movibles, que son confiables, simples de operar y fáciles de mantener. 

Pueden funcionar en cualquier dirección, permitiendo un rango más amplio de 

aplicación. Está diseñado para productos como melaza, miel, caramelo líquido, 

manjar de leche, etc. 

 

Figura1. 8. Dosificador de bomba de engranes. 

1.6.2 BANDA TRANSPORTADORA 

Las bandas transportadoras (figura 1.9) son elementos auxiliares de las 

instalaciones, cuya misión es la de recibir un producto de forma más o menos 

continua y regular para conducirlo a otro punto. 

Por otra parte, las cintas son elementos de una gran sencillez de funcionamiento, 

que una vez instaladas en condiciones suelen dar pocos problemas mecánicos y de 

mantenimiento. Son aparatos que funcionan solos, intercalados en las líneas de 



 

proceso y que no requieren generalmente de ningún operario que manipule 

directamente sobre ellos de forma permanente.

1.6.2.1 Definición de Componentes Pertenecientes a las Cintas

• Estructura Soportan

está compuesta por perfiles tubulares o angulares,

casos verdaderos puentes que se fijan a su vez, en

estructurales apernadas o soldadas en una base sólida.

• Elementos Deslizantes

carga, ya sea en forma directa o indirecta, perteneciendo a estos los

siguientes: 

o Correa o Banda

equipos, tendrá

en gran parte del material a transportar,

la que sea sometida y 

• Elementos Motrices

es el del tipo eléctrico, variando sus características según

cual sea sometido. Además del motor, las poleas, los

motorreductor, son otros de los elementos que componen el

 

Figura1. 

proceso y que no requieren generalmente de ningún operario que manipule 

directamente sobre ellos de forma permanente. 

Definición de Componentes Pertenecientes a las Cintas Transportadoras

Estructura Soportan te: la estructura soportante de una cinta

está compuesta por perfiles tubulares o angulares, formando en algunos 

casos verdaderos puentes que se fijan a su vez, en

estructurales apernadas o soldadas en una base sólida. 

Elementos Deslizantes : son los elementos sobre los cuales se apoya la

carga, ya sea en forma directa o indirecta, perteneciendo a estos los

Correa o Banda : la correa o banda, que le da el

equipos, tendrá variedad de características, y su elección dependerá 

en gran parte del material a transportar, velocidad, esfuerzo o

la que sea sometida y capacidad de carga a transportar, etc.

Elementos Motrices : el elemento motriz de mayor uso en los

es el del tipo eléctrico, variando sus características según

cual sea sometido. Además del motor, las poleas, los

motorreductor, son otros de los elementos que componen el

Figura1. 9.  Elementos de una banda transportadora.
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proceso y que no requieren generalmente de ningún operario que manipule 

Transportadoras 

la estructura soportante de una cinta transportadora 

formando en algunos 

casos verdaderos puentes que se fijan a su vez, en soportes o torres 

: son los elementos sobre los cuales se apoya la 

carga, ya sea en forma directa o indirecta, perteneciendo a estos los 

, que le da el nombre a éstos 

su elección dependerá 

velocidad, esfuerzo o tensión a 

carga a transportar, etc. 

: el elemento motriz de mayor uso en los transportadores 

es el del tipo eléctrico, variando sus características según la exigencia a la 

cual sea sometido. Además del motor, las poleas, los engranajes, el 

motorreductor, son otros de los elementos que componen el sistema motriz. 

 

Elementos de una banda transportadora. 
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1.6.3 ELEMENTOS NEUMÁTICOS 

La neumática es una fuente de energía de fácil obtención y tratamiento para el 

control de máquinas y otros elementos sometidos a movimiento. La generación, 

almacenaje y utilización del aire comprimido resultan relativamente baratos y además 

ofrece un índice de peligrosidad bajo en relación a otras energías como la 

electricidad y los combustibles gaseosos o líquidos. Ofrece una alternativa altamente 

segura en lugares de riesgo de explosión por deflagración, donde otras energías 

suponen un riesgo importante por la producción de calor, chispas, etc. 

1.6.3.1 Unidad de Mantenimiento Neumático 

Un circuito neumático requiere de una alimentación que lo haga trabajar. En este 

caso se utiliza aire comprimido; éste tiene que pasar por una etapa de 

acondicionamiento, previo a ser entregado al circuito, para de esta forma evitar 

daños a los componentes neumáticos y extender al máximo su vida útil. Para generar 

el aire comprimido, se utiliza un compresor. 

 

La unidad de mantenimiento, tiene la función de limpiar el aire de suciedad, virutas 

de la tubería, óxidos y condensados, mediante un filtro con separador de agua. 

Cuenta además con un regulador de presión, el cual ajusta el aire comprimido 

suministrado a la presión de funcionamiento requerida y compensa las fluctuaciones 

de la presión de entrada. Una flecha en el cuerpo, indica el sentido del flujo. El vaso 

del filtro posee un tornillo de drenaje para limpiar las impurezas. El manómetro 

muestra la presión ajustada y la válvula de interrupción corta y descarga la presión 

del sistema, cuyo símbolo está en la Figura 1.10-11 

 
Figura1. 10.   Símbolo de la unidad de mantenimiento. 
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Figura1. 11. Foto de la unidad de mantenimiento. 

 

1.6.3.2 Cilindros  
 

Para transformar la energía neumática en energía mecánica se usan accionamientos 

de rotación y translación o también llamados cilindros siendo los más utilizados. 

 

1.6.3.2.1 Cilindros Simple Efecto. 
 

Se trata de un tubo cilíndrico cerrado dentro del cual hay un émbolo unido a un 

vástago que se desplaza unido a él. Figura 1.12. Por un extremo hay un orificio para 

la circulación del aire y en el otro está albergado un muelle que facilita el retorno del 

vástago. 

 

Este tipo de cilindro trabaja en un solo sentido, cuando el aire entra en él. El 

retroceso y desalojo del aire se produce por la fuerza del melle que está albergado 

en el interior del cilindro. 
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La fuerza de empuje que realiza hacia fuera el vástago corresponde con la fórmula. 

 

Fuerza  = Presión del aire * Superficie del émbolo - Fuerza del muelle 

 

 

 

Figura1. 12.  Cilindro simple efecto retorno por muelle a) Partes; b) Símbolo; c) Foto 

 

 

1.6.3.2.2 Cilindros de doble efecto 
 

Se trata de un tubo cilíndrico cerrado con un diseño muy parecido al cilindro de 

simple efecto, pero sin el muelle de retorno, el retorno se hace por medio de otra 

entrada de aire. Figura 1.13.  

Este tipo de cilindro trabaja en los dos sentidos, cuando el aire entra en él produce 

fuerza y desaloja el aire que está en el otro compartimento. El retroceso y desalojo 

del aire se produce cuando el aire entra por el otro orificio. 

La fuerza de empuje que realiza hacia fuera el vástago corresponde con la fórmula. 
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Fuerza  = Presión del aire * Superficie del émbolo 

 

Figura1. 13. Cilindro de doble Efecto.  a) Partes; b) Símbolo; c) Foto 

1.6.3.3 Elementos de Mando 
 

Con el objeto de controlar la circulación del aire en una dirección u otra se necesitan 

elementos de mando y control. Algunos de estos se describen a continuación: 

1.6.3.3.1 Válvula 3/2  
 

Una de sus principales aplicaciones es permitir la circulación de aire hasta un cilindro 

de simple efecto, así como su evacuación cuando deja de estar activado. A 

continuación se ve su constitución interna.  

 

Se trata de una válvula activa por un pulsador y retorno por un muelle. Figura 1.14. 

En estado de reposo, permite que el aire pase del terminal 2 hasta el 3 y que no 

pueda entrar por el 1. Cuando la activamos, el aire puede pasar del terminal 1 al 2 y 

no puede pasar por el 3. 
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Figura1. 14. Válvula 3/2 normalmente cerrada. 

 

1.6.3.3.2 Válvula 5/2 
 

Una de sus principales aplicaciones es controlar los cilindros de doble efecto. A 

continuación se ve su constitución interna. Figura 1.15. Se trata de una válvula activa 

por un pulsador y retorno por muelle. En estado de reposo, permite la circulación de 

aire entre los terminales 4 y 5, y entre 1 y 2, el terminal 3 está bloqueado. Cuando la 

activamos, permite la circulación de aire entre los terminales 1 y 4, y entre 2 y 3, 

ahora el terminal 5 se encuentra bloqueado. 
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Figura1. 15. Válvula 5/2. 

 
 

1.6.3.3.3 Válvula estranguladora unidireccional 
 

Se encarga de permitir el paso del aire libremente cuando circula desde el terminal 2 

al 1. Mientras que estrangula el aire cuando circula desde el terminal 1 al 2. Se utiliza 

para hacer que los cilindros salgan o entren más lentamente como se puede apreciar 

en la figura 1.16. 
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Figura1. 16. Válvula estranguladora unidireccional. 

1.6.4 AGITACIÓN 
 

La agitación se refiere a forzar un fluido por medios mecánicos, para que adquiera un 

movimiento circulatorio en el interior de un recipiente.  Los agitadores pueden ser: 

1.6.4.1 De flujo Longitudinal 
 

Permiten un flujo desprendido del rodete de aproximadamente 45º y por tanto 

presenta recirculación, que retorna hasta la zona en contra de las palas del agitador, 

creando un campo de flujo de ida y vuelta paralelo al eje de giro. Este tipo de flujo se 

presenta con un Reynolds de entre 200 a 600, y se transforma en flujo rotatorio 

cuando el número de Reynolds disminuye. Los agitadores de flujo longitudinal 

incluyen a todos los que tienen palas que forman un ángulo menor de 90º con el 

plano perpendicular al eje. Las hélices y turbinas de palas o aspas inclinadas son las 

más representativas de este tipo de agitadores. 

Existen dos rangos básicos de velocidades de giro: de 1150 a 1750 rpm con 

transmisión directa, y de 350 a 420 rpm con transmisión por engranajes. Para la 

suspensión de sólidos es habitual utilizar las unidades de transmisión por 



 

engranajes, mientras que para reacciones o dispersiones rápidas son más 

apropiadas las unidades de alta velocidad.

1.6.4.2 De flujo Rotatorio
 

Los más representativos son los agitadores de palas planas. Éste tipo de agitadores 

incluyen palas (o aspas) paralelas al eje del motor. Los más pequeños y de aspas 

múltiples se denominan “turbinas”; los mayores, de velocidades más bajas, con dos o 

cuatro aspas, se denomina

rotatorio (Figura 1.17)  

tangencial aunque baja capacidad de impulsión.

Figura1. 17.  Campos de velocidades en

1.6.4.3 Mezcladores para
 

La clase de aparato de mezcla más utilizado para la manipulación de líquidos de 

viscosidad pequeña o moderada es el agitador de hélice. C

hélices fijas a un eje giratorio que crea corrientes en el líquido, estas corrientes  

deben recorrer todo el recipiente de mezcla, no siendo suficiente solo crear la 

                                                          
2
 BRENAN James, (1970), “Las operaciones de la Ingeniería de los alimentos”

engranajes, mientras que para reacciones o dispersiones rápidas son más 

apropiadas las unidades de alta velocidad. 

lujo Rotatorio  

tivos son los agitadores de palas planas. Éste tipo de agitadores 

incluyen palas (o aspas) paralelas al eje del motor. Los más pequeños y de aspas 

múltiples se denominan “turbinas”; los mayores, de velocidades más bajas, con dos o 

cuatro aspas, se denominan agitadores de palas o de paletas. Generan un flujo 

 para cualquier Reynolds y proporcionan alta velocidad de 

tangencial aunque baja capacidad de impulsión. 

ampos de velocidades en el depósito de agitación

rotatorio (B). 

Mezcladores para líquidos de viscosidad pequeña o moderada

La clase de aparato de mezcla más utilizado para la manipulación de líquidos de 

viscosidad pequeña o moderada es el agitador de hélice. Consiste en una o más 

hélices fijas a un eje giratorio que crea corrientes en el líquido, estas corrientes  

deben recorrer todo el recipiente de mezcla, no siendo suficiente solo crear la 

                   
Las operaciones de la Ingeniería de los alimentos”, Ed. ACRIBA, España pág. 67-71.
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engranajes, mientras que para reacciones o dispersiones rápidas son más 

tivos son los agitadores de palas planas. Éste tipo de agitadores 

incluyen palas (o aspas) paralelas al eje del motor. Los más pequeños y de aspas 

múltiples se denominan “turbinas”; los mayores, de velocidades más bajas, con dos o 

tas. Generan un flujo 

para cualquier Reynolds y proporcionan alta velocidad de 

 

depósito de agitación: Longitudinal (A) y 

líquidos de viscosidad pequeña o moderada2 

La clase de aparato de mezcla más utilizado para la manipulación de líquidos de 

onsiste en una o más 

hélices fijas a un eje giratorio que crea corrientes en el líquido, estas corrientes  

deben recorrer todo el recipiente de mezcla, no siendo suficiente solo crear la 

71. 
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circulación del líquido, sino que deben crear condiciones turbulentas en la corriente 

del líquido. 

Al entrar la corriente del líquido en contacto con partes del líquido estacionarias en 

movimiento lento, tienen lugar un efecto de cizalla en la interfase, con lo que el 

líquido lento se introduce en la corriente rápida, dando origen a la mezcla de los dos. 

Para conseguir la mezcla en un tiempo razonable  la velocidad de flujo volumétrico 

debe ser tal que todo el volumen del aparato de mezcla sea movido en un tiempo 

razonable. 

La velocidad de flujo creada en un depósito por un mezclador de hélice tiene tres 

componentes:   a) una componente radial actuando en la dirección perpendicular  al 

eje; (b) una componente longitudinal actuando paralelamente al eje, y (c) una 

componente de rotación que actúa en la dirección tangencial al círculo de rotación 

del eje. Tanto la componente radial como la longitud contribuyen,  generalmente, a la 

mezcla y no  así la componente rotatoria. En el caso  de una hélice girando sobre el 

eje vertical montado en el centro de la mezcladora, la componente rotatoria produce 

flujo de recorrido circular alrededor del eje, flujo que, en general es laminar y 

conduce a la formación de capas en el liquido con consecuencia que entre estas 

capas ocurra poco o ningún flujo longitudinal. El resultado de ello es que el contenido 

del tanque  gira solamente  sin producir casi acción de mezcla alguna. La potencia 

que puede ser absorbida por el líquido es muy limitada, ya que la velocidad relativa 

entre las hojas de la hélice y el líquido es pequeña. 

 

1.6.4.3.1 Agitadores de hélice 
 

Están hechos con elementos impulsores de hojas cortas (corrientemente de menos 

de ¼ del diámetro del tanque), girando a gran velocidad (de 500 a varios miles de 

rpm). Las corrientes que producen  son principalmente longitudinales y rotatorias 

(Fig.1.18 (a)), y son muy persistentes, por lo que estos agitadores relativamente 
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pequeños, son efectivos en tanques bastante grandes. Debido a  la naturaleza 

predominantemente longitudinal de las corrientes de flujo, las hélices  no son muy 

efectivas si están montadas en ejes verticales situados en el centro del depósito de 

mezcla. Por ello, se les suele montar descentradas con el eje, formando un ángulo 

respecto de la vertical (Fig.1.18 (c)). En los depósitos grandes el eje de las hélices se 

puede montar a través de paredes laterales del depósito de un plano horizontal, pero 

sin situarla en el centro (Fig.1.18 (d)). 

Los agitadores de hélice son de lo más efectivos para la mezcla de líquidos poco 

viscosos. Como las hojas de la hélice cortan y cizallan la sustancia, se les puede 

utilizar para dispersar sólidos  y para preparar emulsiones.  En la Fig.1.19 se 

muestran algunos diseños de hélices típicos. 

 

Figura1. 18. Formas de flujo en sistemas agitados por hélice. 
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Figura1. 19. Algunos agitadores de hélice típicos. 

1.6.4.3.2 Agitadores de pala 
 

En su forma más sencilla un agitador de palas consiste en una hoja plana sujeta a un 

eje rotatorio (Fig.1.20 (a)). Normalmente el eje está montado en el centro del tanque 

y gira a velocidades de 20-150 rpm. El flujo del líquido tiene una componente radial 

grande en el plano de la pala y también una gran componente rotatoria. Se desarrolla 

poco flujo vertical. Con frecuencia se utilizan contrapalas para reducir la formación de 

remolinos y vórtices (Fig.1.21). Las más corrientes son las palas de dos o cuatro 

hojas. Para promover el flujo vertical se pueden utilizar  hojas con resaltes. Con 

líquidos más viscosos se pueden utilizar agitadores de reja (Fig.1.20 (b)). Con 

frecuencia se utilizan palas planas de forma que limpien las paredes del tanque 

(agitadores de ancla), a fin de promover la transmisión de calor  y minimizar la 

formación de  depósitos en los tanques con camisa (Fig.1.20 (c)). 

Loa agitadores de pala sencillos producen una acción de mezcla suave, que con 

frecuencia es de desear para la manipulación de sustancias cristalinas  frágiles. Son 

útiles para operaciones de mezcla sencillas como, por ejemplo, la mezcla de líquidos 

miscibles o la preparación de disoluciones de productos sólidos. 
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Figura1. 20.  Algunos agitadores de palas típicos. 

 

Figura1. 21. Formas de flujo en depósito con o sin contrapalas, con agitadores de 

palas o de turbina. 

1.6.4.3.3 Agitadores de Turbina 
 

Los agitadores de turbina están compuestos por un componente impulsor con más 

de cuatro hojas montadas sobre el mismo elemento y fijas a un eje rotatorio.  En 

general son más pequeñas que las palas  y giran a velocidades del orden de 30-500 

rpm. Como antes, el eje suele estar montado en el centro del tanque de agitación. El 

agitador de turbina de hojas rectas sencillas produce fuertes corrientes radiales y 

rotatorias. Corrientemente se utilizan también contrapalas para evitar los remolinos.  

Asimismo se produce flujo vertical por desviación de las corrientes radiales al chocar 

con las paredes (Fig.1.21). La velocidad del  líquido es relativamente grande y las 



 

corrientes recorren todo el tanque de mezcla. Cerca 

producen turbulencias y ciz

fin de  aumentar el flujo vertical 

1.22 (d)), se utiliza para dispersar gases en líquidos. Los agitadores de turbina se 

pueden utilizar para procesar gran número de sustancias. La turbulencia y cizalla 

producida cerca del elemento impulsor les hace útil para la pre

emulsiones.  

Figura1. 

1.6.5 CONTROL AUTOMATIC
 

El control automático industrial es parte del progreso industrial desarrollado durante 

lo que ahora se conoce como la segunda revolución industrial. El control automático 

de procesos se usa fundamentalmente porque reduce el costo de los 

industriales, lo que compensa con creces la inversión en equipo de control. Además 

hay muchas ganancias intangibles, como por ejemplo la eliminación de mano de obra 

pasiva, la cual provoca una demanda equivalente de trabajo especializado. La 

eliminación de errores es otra contribución positiva del uso del control automático.

 

Los sistemas de control automático se aplican en diversos campos, como control de 

procesos químicos y del petróleo, control de hornos en la fabricación del acero, 

control de máquinas herramientas, y en el control de misiles. El uso de las 

corrientes recorren todo el tanque de mezcla. Cerca del elemento impulsor se 

turbulencias y cizallamiento elevados. Las hojas pueden tener resaltes, a 

fin de  aumentar el flujo vertical (Fig.1.22 (b)). El impulsor de disco con aspas

, se utiliza para dispersar gases en líquidos. Los agitadores de turbina se 

ilizar para procesar gran número de sustancias. La turbulencia y cizalla 

cerca del elemento impulsor les hace útil para la pre

 

Figura1. 22. Algunos agitadores de turbina tipos.

CONTROL AUTOMATIC O INDUSTRIAL 

El control automático industrial es parte del progreso industrial desarrollado durante 

lo que ahora se conoce como la segunda revolución industrial. El control automático 

de procesos se usa fundamentalmente porque reduce el costo de los 

industriales, lo que compensa con creces la inversión en equipo de control. Además 

hay muchas ganancias intangibles, como por ejemplo la eliminación de mano de obra 

pasiva, la cual provoca una demanda equivalente de trabajo especializado. La 

nación de errores es otra contribución positiva del uso del control automático.

Los sistemas de control automático se aplican en diversos campos, como control de 

procesos químicos y del petróleo, control de hornos en la fabricación del acero, 

áquinas herramientas, y en el control de misiles. El uso de las 
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del elemento impulsor se 

elevados. Las hojas pueden tener resaltes, a 

. El impulsor de disco con aspas (Fig. 

, se utiliza para dispersar gases en líquidos. Los agitadores de turbina se 

ilizar para procesar gran número de sustancias. La turbulencia y cizalla 

cerca del elemento impulsor les hace útil para la pre-mezcla de 

Algunos agitadores de turbina tipos. 

El control automático industrial es parte del progreso industrial desarrollado durante 

lo que ahora se conoce como la segunda revolución industrial. El control automático 

de procesos se usa fundamentalmente porque reduce el costo de los procesos 

industriales, lo que compensa con creces la inversión en equipo de control. Además 

hay muchas ganancias intangibles, como por ejemplo la eliminación de mano de obra 

pasiva, la cual provoca una demanda equivalente de trabajo especializado. La 

nación de errores es otra contribución positiva del uso del control automático. 

Los sistemas de control automático se aplican en diversos campos, como control de 

procesos químicos y del petróleo, control de hornos en la fabricación del acero, 

áquinas herramientas, y en el control de misiles. El uso de las 
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computadoras analógicas y digitales y el desarrollo de las telecomunicaciones han 

posibilitado la aplicación de ideas de control automático a sistemas físicos que hace 

apenas pocos años eran imposibles de analizar o controlar. 

 

La aplicación de los controladores lógicos programables PLC’s es uno de los 

mayores logros de la ciencia de control automático y control electrónico, además, los 

sistemas de control PID y los sistemas SCADA son ejemplos claros de los avances 

en la tecnología de control industrial. 

 

La forma común de un control automático, es el lazo cerrado con retroalimentación, 

que se define como “una operación en la cual, en presencia de perturbaciones, 

tiende a reducir la diferencia entre la salida de un sistema y alguna entrada de 

referencia y lo continúa haciendo con base en esta diferencia.” 

 

Las teorías generales y definiciones de control automático han estado desarrollando 

conceptos que asisten al diseñador para encontrar las tres especificaciones básicas 

del comportamiento de un sistema de control, que son conocidos como, estabilidad, 

precisión y velocidad de respuesta. 

1.6.5.1 Elementos de control 
 

El control en sí mismo es un sistema físico y por lo tanto se define como un conjunto 

de elementos que interactúan con el fin de posibilitar que un sistema cumpla con sus 

objetivos. Para evitar confusiones con los sistemas que controla, simplemente se lo 

llama Control. 

 

Los componentes principales del control son: 

 

• Sensores: Son dispositivos que establecen, detectan o sensan parámetros de 

los sistemas físicos y envían esta información a un controlador. 
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• Controlador: Es el cerebro que además de almacenar información, recibe 

información de los sensores, procesa información y envía órdenes a los 

actuadores para que accionen sobre el sistema en vista a lograr que este 

logre sus objetivos. 

•  Actuadores: Son dispositivos que reciben las órdenes por parte del 

controlador y accionan o actúan sobre un sistema para controlarlo. 

 

Estos componentes de un sistema de control pueden tener tecnologías muy diversas: 

mecánica, electromecánica, electrónica, etc. 

 

1.7  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 3 
 

La decisión de desarrollar un producto parte de la manifestación de una necesidad o 

del reconocimiento de una oportunidad que puede tener numerosos orígenes 

comprendidos entre: 

a)  La petición explicita de un cliente (producto por encargo/ máquina especial) 

b) Un estudio de mercado de fabricante (nueva oferta, rediseño de un producto) 

La especificación del producto es una manifestación explicita del conjunto de 

determinaciones, características o prestaciones que debe guiar el diseño y 

desarrollo. 

 

• Requerimiento  (R. o especificación necesaria.): Es toda especificación sin la 

cual la máquina pierde su objetivo. 

• Deseo (D. o especificación conveniente): Es toda especificación que sin ser 

necesaria para el objeto de la máquina, mejoraría determinados aspectos de 

ella. 

                                                           
3
 RIBA i ROMEVA,(2002) “Diseño Concurrente” ETSEIB – UPC, pág. 85-87 
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1.7.1 MODELO DE DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN 
 

Como referencia inicial del proceso de diseño conviene organizar las 

especificaciones de un proyecto en un documento breve denominado documento de 

especificación (o, simplemente, especificación) con el máximo de información útil. A 

continuación se presenta un modelo que, además de un encabezado con la empresa 

fabricante (eventualmente, la empresa cliente), la denominación del producto y las 

fechas de inicio y última revisión, contiene las siguientes determinaciones: 

 

• Concepto:  Facilita la agrupación de las especificaciones (funciones, 

movimientos, fuerzas) de manera que sean fácilmente localizables. 

• Fecha:  Determina la fecha (o reunión) en la que se acordó una especificación. 

Conviene ordenarlas por fechas cada vez más recientes. 

• Propone:  Mantiene constancia, por medio de signos, de quien propuso cada 

una de las especificaciones (el cliente, un departamento de la empresa 

fabricante). Si hay que reconsiderar una especificación o recabar información 

adicional sobre una de ellas, conviene localizar rápidamente con quién hay 

que tratar el tema. 

• Tipo:  Indica si una especificación es un requerimiento (R) o un deseo (D); 

también indica si se trata de una modificación de requerimiento o de deseo 

(MR, MD), o de un nuevo requerimiento o deseo (NR, ND). 

• Descripción:  Explicación breve y concisa de la especificación desde el punto 

de vista de los requerimientos y deseos del usuario del producto. Hay que 

evitar las descripciones que incluyan soluciones concretas. 
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Tabla1. 4.  Modelo de lista de referencia de especificaciones. 

LISTA DE REFERENCIAS DE ESPECIFICACIONES 

CONCEPTOS DETERMINACIONES 

Función 
Descripción de las funciones principales, ocasionales y 

accidentales del producto (si es necesario, con esquemas). 

Dimensiones 
Espacios, volúmenes, masas, longitudes, anchuras, alturas, 

diámetros; número y disposición de elementos. 

Movimientos 
Tipos de movimiento; desplazamientos, secuencias y tiempos; 

trayectorias, velocidades y aceleraciones. 

Fuerzas 
Magnitud, dirección y sentido de fuerzas y momentos; variación 

en el tiempo; desequilibrios y deformaciones admisibles. 

Energía 
Accionamientos mecánicos y otros conversores de energía: 

alimentación y control; transmisiones; potencia y rendimiento. 

Materiales 
Flujo, transporte y transformación de materiales; limitaciones o 

preferencias sobre su uso; condicionantes de mercado. 

Señales y 

Control 

Señales de entrada y salida; sensores y actuadores; funciones del 

sistema de control. 

Fabricación 

y montaje 

Volumen previsto de producción y cadencia en el tiempo; 

limitaciones o preferencias en procesos y equipamiento; variantes 

en el producto y flexibilidad en la fabricación. 

Transporte y 

Distribución 

Embalaje y transporte: dimensiones, masas, orientación, golpes; 

instalación, montaje y puesta a punto. 

Vida útil y 

mantenimiento 

Vida prevista; fiabilidad y mantenibilidad; tipo de mantenimiento e 

intervalos de servicio; criterios sobre recambios. 
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Tabla 1.4.  Modelo de lista de referencia de especificaciones. (Continuación) 

 

CONCEPTOS DETERMINACIONES 

Costes y 

Plazos 

Costes de desarrollo y preparación de utillaje; plazos de desarrollo 

y tiempo para el mercado. 

Seguridad y 

Ergonomía 

Sistemas y dispositivos de seguridad; relación con el usuario: 

operación, inteligibilidad, confort y aspecto. 

Impacto 

Ambiental 

Consumos de energía y materiales; limitaciones al impacto 

ambiental en la fabricación, utilización y fin de vida. 

Aspectos 

legales 

Cumplimiento de normativas (función de los usos y mercados); 

Evitar la colisión con patentes. 

 

 

 

1.7.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA DOSIFICADORA DE 

MALVAVISCOS  

 

Para este diseño se tiene un estudio del fabricante, quien desea tener un nuevo 

producto en el mercado partiendo de un proceso de elaboración artesanal del 

malvavisco el cual se desea automatizar para mejorar la producción y la calidad del 

producto. 

 

Una vez realizado el respectivo análisis de los distintos requerimientos y deseos para 

este nuevo producto se pudo obtener las siguientes conclusiones que se muestran 

en la Tabla 1.5. 

 

 

 



38 

 

 

 

Tabla1. 5. Especificaciones técnicas de dosificadora de malvaviscos. 

Empresa Producto Fecha inicial: 21/09/2010 
EMPAG SA Dosificadora de Malvaviscos Página 1/1 

ESPECIFICACIONES 

Concepto Fecha 
P

ro
po

ne
 

Descripción 

Función 23/09/2010 C 
Dosificar Malvaviscos en moldes de 
maicena 

    C Dosificar mínimo 60 Malv./min (12-15 gr) 
    C Trabajo continuo 8h/día 

    C+I 
Dispositivo de regulación de 
temperatura 

    C+I Facilidad de operabilidad 

    
Dimensiones 28/09/2010 C Dimensiones:1600x0200x1000 

    C Capacidad de tolva 19-20 litros 
Movimientos 29/09/2010 C Dosificado vertical 

    C Transporte horizontal de producto  
I Movimiento vertical de corte 

Energía 30/09/2010 I Eléctrica 110v o 220v 
Accionamientos neumáticos. 

Señales y control 27/09/2010 I 
I 
I 

Mandos de encendido y accionamiento 
Actuadores neumáticos 
Control y sensor de temperatura 

Vida útil y 
mantenimiento C Fácil mantenimiento 

Costes y plazos C Presupuesto 8000 USD 

Aspectos legales  C+I Cumplimiento de normativas  de 
tratamiento de alimentos. 

Propone: C= cliente  I= Ingeniero 

R/D: R= requerimiento 

D= Deseo(Expectativa) 

NR= Nuevo requerimiento 

MR= Modificar requerimiento 
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2 CAPITULO II. 
ESTUDIO, SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS Y PROTOCOLO 

DE PRUEBAS. 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 
 

En este capítulo se establecerá los criterios de selección de alternativas, para luego 

de la evaluación de dichos criterios, obtener la mejor opción de diseño para la 

dosificación de malvaviscos. 

2.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 
 

Para la selección de alternativas se van a considerar los parámetros obtenidos en las 

especificaciones técnicas (Tabla 1.5.), que ayudarán a la selección del los sistemas 

para el diseño y fabricación de la máquina, estas especificaciones serán evaluadas 

por el método ordinal corregido de criterios ponderados. 

2.2.1 MÉTODO ORDINAL CORREGIDO DE CRITERIOS PONDERADOS 4 
 

La mayor parte de las veces, para decidir entre diversas soluciones (especialmente 

en la etapa de diseño conceptual) basta conocer el orden de preferencia de su 

evaluación global. Es por ello que se recomienda el método ordinal corregido de 

criterios ponderados que, sin la necesidad de evaluar los parámetros de cada 

propiedad y sin tener que estimar numéricamente el peso de cada criterio, permite 

obtener resultados globales suficientemente significativos. 

Se basa en unas tablas donde cada criterio (o solución, para un determinado criterio) 

se confronta con los restantes criterios (o soluciones) y se asignan los valores 

siguientes: 

                                                           
4
 RIBA i ROMEVA,(2002) “Diseño Concurrente” ETSEIB – UPC, pág. 59-60 
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1  Si el criterio (o solución) de las filas es superior (o mejor; >) que el de las 

columnas 

0,5  Si el criterio (o solución) de las filas es equivalente (=) al de las columnas 

0  Si el criterio (o solución) de las filas es inferior (o peor; <) que el de las 

columnas 

Luego, para cada criterio (o solución), se suman los valores asignados en relación a 

los restantes criterios (o soluciones) al que se le añade una unidad (para evitar que el 

criterio o solución menos favorable tenga una valoración nula); después, en otra 

columna se calculan los valores ponderados para cada criterio (o solución). 

 

Finalmente, la evaluación total para cada solución resulta de la suma de productos 

de los pesos específicos de cada solución por el peso específico del respectivo 

criterio 

 

2.3 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 

Para el desarrollo de la selección de alternativas de la maquina dosificadora de 

malvaviscos se considerará que está compuesta por los siguientes sistemas: 

Sistema A: Tipo de Dosificación  

Sistema B: Tipo de elemento motriz para banda transportadora. 

Sistema C: Tipo de agitación en la Mezcla. 

Sistema D: Tipo de Calentamiento en la Tolva. 

2.4 SISTEMA A 
 

Para la selección de este sistema se realizara un análisis entre las alternativas 

planteadas, eligiendo la alternativa  que permita tener la mejor dosificación. 

2.4.1 ALTERNATIVAS PARA EL SISTEMA A 
 

A continuación se presentan tres alternativas como posibles modelos para la 

dosificación, se varía en cada uno de ellos el método de dosificación. Para su 
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selección se tomará en cuenta las ventajas y desventajas que presenta cada uno de 

las  alternativas. 

2.4.1.1 Alternativa 1: Dosificadora A Pistón 

 

Figura 2. 1. Elementos constitutivos de un Dosificador a Pistón. 

Ventajas: 

• Facilidad de abastecimiento del la materia prima. 

• Regulación de dosificación. 

• Facilidad de montaje del sistema. 

• Fácil operabilidad. 

Desventajas: 

• Perdida de características de trabajo  de la materia prima durante el proceso 

(la materia prima se endurece provocando taponamiento al final de la 

dosificación). 

• Tiempo excesivo de dosificación (la materia prima debe pasa por tres etapas: 

abastecimiento en la tolva, carga en el cilindro de dosificación, circulación por 
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la válvula de dosificación, lo que produce demora y pérdida de la contextura 

de la materia prima). 

• En el sistema de dosificado al tener una sola salida  de producto, no permite 

completar la producción diaria planificada. 

• Dificultad para trabajar con moldes de maicena. 

• La válvula de dosificación no permite la adaptación de un sistema para el 

control de temperatura, que es necesario para conservar la contextura de la 

materia prima. 

 

2.4.1.2 Alternativa  2: Dosificadora A Tornillo Sin Fin 
 

 

Figura 2. 2. Elementos constitutivos de un dosificador a tornillo sin fin. 

Ventajas: 

• Son herméticos 

• Trabaja a altas temperaturas 

Desventajas: 
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• Contaminación de la materia prima. (Fricción materia prima-tornillo-paredes). 

• Requiere mayor potencia de trabajo 

• Dificultad de limpieza del equipo al final de la producción 

• Elevados costos de maquinado del sin fin. 

• La dosificación es horizontal lo que complica la disposición del molde de 

maicena. 

2.4.1.3 Alternativa  3: Dosificadora  De Engranes 
 

 

Figura 2. 3. Elementos constitutivos de dosificadora de engranes. 

Ventajas: 

• Facilidad de abastecimiento de la materia prima. 

• Fácil regulación del volumen de dosificado. 

• Máquina pequeña, fácil de instalar en cualquier espacio. 
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• Trabajo continuo (Dosificación continua). 

• Mayor producción en menor tiempo debido a que permite tener varias salidas 

del producto. 

• Tiempo de dosificación es mínimo. 

• Dosificado vertical el cual permite el trabajo con el molde de maicena 

• Fácil operabilidad. 

• Versatilidad en la producción (Diferente presentación del producto). 

Desventajas: 

• Dificultad en el mantenimiento eléctrico. 

• Complejidad de montaje del sistema de dosificado. 

 

2.4.2 CRITERIO DE SELECCIÓN PARA  SISTEMA DE DOSIFICACIÓN  
 

Para proceder a seleccionar el prototipo de dosificadora de malvaviscos que cumpla 

con los requerimientos y especificaciones planteadas,  se valoran con un factor de 

incidencia según su importancia, basado en el método ordinal corregido de criterios 

ponderados.  

 

Los criterios de valoración que se consideraron más determinantes fueron: 

a) Dosificación: Debe dosificar el mayor número de malvaviscos en el menor 

tiempo posible sobre un molde de maicena. 

b) Versatilidad:  Debe tener diversas opciones de presentación del producto. 

c) Mantenimiento: Facilidad de adquisición de repuestos, mecanismos de fácil 

reparación. 
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d) Tamaño: Debe tener dimensiones 1600 x1000x1000 requeridas por el cliente. 

e) Costo:  El costo del diseño y la construcción del prototipo debe estar de 

acuerdo a lo dispuesto por EMPAG S.A., en este caso no debe exceder de 

8000 dólares.  

La evaluación de estos criterios se muestra en la tabla 2.1. 

Tabla 2. 1. Determinación del peso especifico de cada criterio. 

Dosificación >Versatilidad>Mantenimiento> Tamaño>Costo 

CRITERIO Dosificación Versatilidad Mantenimiento Tamaño Costo Ʃ+1 Ponderación 
Dosificación   1 1 1 1 5                0,3  
Versatilidad 0   1 1 1 4                0,3  
Mantenimiento 0 0   1 1 3                0,2  
Tamaño 0 0 0   1 2                0,1  
Costo 0 0 0 0   1                0,1  

     

suma 15 1 

 

2.4.3 SELECCIÓN DEL SISTEMA DE DOSIFICACIÓN 

Se va a realizar la evaluación de cada uno de los criterios establecidos en la tabla 

2.1, para determinar el más idóneo que satisfaga las necesidades del cliente. 

2.4.3.1 Evaluación del peso especifico de las distintas alternativas 

Para la evaluación del peso dosificación se tiene la tabla 2.2, en la que se determino 

que la alternativa 3 es superior. 

Tabla 2. 2. Evaluación del criterio dosificación. 

Alternativa 3 >Alternativa 1>Alternativa 2 

CRITERIO Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Ʃ+1 Ponderación 
Alternativa 1   1 0 2                      0,3  

Alternativa 2 0   0 1                      0,2  

Alternativa 3 1 1   3                      0,5  

   

Suma 6 1 
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En la evaluación del criterio de versatilidad se llego a la conclusión que la alternativa 

3 es la mejor como se aprecia en la tabla 2.3. 

Tabla 2. 3. Evaluación del criterio versatilidad. 

Alternativa 3 >Alternativa 2>Alternativa 1 

CRITERIO Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Ʃ+1 Ponderación 
Alternativa 1   0 0 1                      0,2  
Alternativa 2 1   0 2                      0,3  
Alternativa 3 1 1   3                      0,5  

   

Suma 6 1 
 

En la evaluación del criterio mantenimiento. Tabla 2.4. Se llegó a determinar que la 

alternativa uno presenta mayores facilidades para realizar un fácil mantenimiento. 

Tabla 2. 4. Evaluación del criterio mantenimiento. 

Alternativa 1 >Alternativa 3>Alternativa 2 

CRITERIO Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Ʃ+1 Ponderación 
Alternativa 1   1 1 3                      0,5  
Alternativa 2 0   0 1                      0,2  
Alternativa 3 0 1   2                      0,3  

   

Suma 6 1 
 

En la tabla 2.5 se tiene que las mejores opciones para el criterio tamaño es la 

alternativa 3 y 1.  

Tabla 2. 5. Evaluación del criterio tamaño. 

Alternativa 1 =Alternativa 3>Alternativa 2 

CRITERIO Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Ʃ+1 Ponderación 
Alternativa 1   1 0,5 2,5                      0,4  
Alternativa 2 0   0 1                      0,2  
Alternativa 3 0,5 1   2,5                      0,4  

   

Suma 6 1 
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Para el criterio de costo se tiene en la tabla 2.6 que la alternativa 1 es un poco más 

económica. 

Tabla 2. 6. Evaluación del criterio costo. 

Alternativa 1 >Alternativa 2=Alternativa 3 

CRITERIO Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Ʃ+1 Ponderación 
Alternativa 1   0.5 1 2.5                      0,5  
Alternativa 2 0   0.5 1.5                      0,3  
Alternativa 3 0 0   1                      0,2  

   

Suma 5 1  
 

Con la evaluación de cada uno de los criterios se tiene la Tabla 2.7 en la que se 

concluye que la alternativa más adecuada es la 3. 

Tabla 2. 7. Tabla de conclusiones. 

PONDERACIÓN               0,3               0,3                    0,2              0,1             0,1    
CRITERIO Dosificación Versatilidad Mantenimiento Tamaño Costo suma Prioridad 
Alternativa 1           0,111           0,044                0,100          0,056         0,033  1,34 2 
Alternativa 2           0,056           0,089                0,033          0,022         0,020  1,22 3 
Alternativa 3           0,167           0,133                0,067          0,056         0,013  1,44 1 

 

2.5 SISTEMA B 
 

Para la selección de sistema motriz de la banda  transportadora se establecen tres 

alternativas, de las cuales se seleccionara la más adecuada. 

2.5.1 ALTERNATIVAS PARA EL  SISTEMA  B 
 

2.5.1.1 Alternativa 1: Sistemas neumáticos: 
 

Se tienen actuadores neumáticos rotatorios que proporcionan el avance de la banda 

transportadora.  
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Ventajas: 

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

lo que permite el trabajo en cualquier tipo de ambiente. 

• Rápido accionamiento de los actuadores. 

• Montaje relativamente fácil en comparación a un sistema mecánico. 

• Fácil mantenimiento 

• Fácil montaje 

• No contaminan el medio ambiente. 

• Tamaño relativamente pequeño, livianos ya que trabajan con presiones 

bajas. 

• Fácil adquisición en el mercado. 

Desventajas: 

• Baja capacidad de esfuerzo. 

• Frecuente lubricación. 

• El aire de con el que se trabaja necesita ser tratado para el 

funcionamiento adecuado de los dispositivos neumáticos. 

• Para la generación de energía neumática es indispensable realizar la 

adquisición de un compresor que implica un costo adicional. 

 

2.5.1.2 Alternativa 2: Sistema de motor y electro-embrague:  

 

Este sistema nos permite dar paradas intermitentes durante los periodos de 

dosificado. 
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Ventajas: 

• Fácil adaptación al sistema motriz. 

• Generación mínima de ruido durante el trabajo 

• Fácil mantenimiento 

Desventajas: 

• El peso excesivo del motor produce inestabilidad en la estructura  de la 

máquina. 

• Las dimensiones del motor afectan directamente en el tamaño de la 

máquina. 

• Trabaja con distintos dispositivos de regulación de energía eléctrica  

• Necesidad de un técnico eléctrico para el mantenimiento 

• Poca precisión en  el avance. 

2.5.1.3 Alternativa 3: Sistema de motor pasó a paso:  

Los motores paso a paso son ideales para la construcción de mecanismos en donde 

se requieren movimientos muy precisos. La característica principal de estos motores 

es el hecho de poder moverlos un paso a la vez por cada pulso que se le aplique. 

Ventajas: 

• Compactos 

• Precisión de giro  

• Variedad de aplicaciones  

Desventajas 

• Necesita de elementos adicionales para su correcto funcionamiento, así 

como drivers, mandos de control etc., que incrementan  el costo final 

del sistema.  
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• El mantenimiento de estos equipos debe ser realizado por técnico 

especializado en el tema. 

• Dificultad de adquirirlos en el mercado debido a que se utilizan en 

aplicaciones especificas.  

2.5.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA SISTEMA MOTRIZ DE BANDA  
TRANSPORTADORA 

Para la selección del sistema motriz de la banda transportadora se va a considerar: 

• Costo 

• Operación y control 

• Mantenimiento 

• Funcionalidad 

• Montaje 

La ponderación de estos criterios para una adecuada selección se muestra en la 

tabla 2.8. 

Tabla 2. 8. Evaluación de pesos específicos  de criterios  

Funcionalidad>Operación y Control>Mantenimiento=Montaje>Costo 

        
CRITERIO Funcionalidad Operación 

Y  control 
Mant. Montaje Costo Ʃ+1 Ponderación 

Funcionalidad   1 1 1 1 5              0,33  
Operación y control 0   1 1 1 4              0,27  

Mantenimiento 0 0   0,5 1 2,5              0,17  
Montaje 0 0 0,5   1 2,5              0,17  
Costo 0 0 0 0   1              0,07  

     

SUMA 15 1 
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2.5.3 SELECCIÓN DE SISTEMA MOTRIZ PARA BANDA TRANSPORTADO RA 

Para la selección del la alternativa más adecuada para la banda transportadora se 

realizara la evaluación de los criterios. 

2.5.3.1 Evaluación del peso especifico de las alternativas 

En la evaluación del criterio funcionalidad se tiene la tabla 2.9, en la que se 

determina que la alternativa 1 es la más adecuada. 

Tabla 2. 9. Evaluación del peso especifico de Funcionalidad 

 Alternativa 1 >Alternativa 3>Alternativa 2 

      FUNCIONALIDAD Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Ʃ+1 Ponderación 
Alternativa 1   1 1 3 0,5 

Alternativa 2 0   0 1 0,2 

Alternativa 3 0 1   2 0,3 

   

Suma 6 1,0 
 

Para la determinación de la mejor operabilidad y control se tiene en la tabla 2.10 que 

las alternativas 1 y 2 presentan mayores facilidades. 

 

Tabla 2. 10. Evaluación del peso especifico del criterio Operación y Control 

Alternativa 1=Alternativa 2>Alternativa 3 

      OP. Y CONTR. Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Ʃ+1 Ponderación 
Alternativa 1   0,5 1 2,5                0,4  
Alternativa 2 0,5   1 2,5                0,4  
Alternativa 3 0 0   1                0,2  

   

Suma 6                1,0  
 

En la evaluación de mantenimiento se tiene la tabla 2.11 en la que se determina que 

la alternativa 1 es mejor que las otras dos opciones. 
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Tabla 2. 11.Evaluación del peso especifico del criterio Mantenimiento. 

Alternativa 1 >Alternativa 3>Alternativa 2 

      MANTENIMIENTO Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Ʃ+1 Ponderación 
Alternativa 1   1 1 3                0,5  
Alternativa 2 0   0 1                0,2  
Alternativa 3 0 1   2                0,3  

   

Suma 6                1,0  
 

En la evaluación del criterio montaje se muestra en la tabla 2.12 que las alternativas 

más idóneas son la 1 y 2.  

Tabla 2. 12. Evaluación del peso especifico del criterio Montaje 

Para la evaluación del costo se tiene la tabla 2.13 en la que se llega a la conclusión 

que la alternativa 2 es más económico que las otras dos opciones. 

Tabla 2. 13. Evaluación del peso especifico del criterio Costo 

Alternativa 1=Alternativa 2 >Alternativa 3 

      MONTAJE Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Ʃ+1 Ponderación 

Alternativa 1   0,5 1 2,5                0,4  
Alternativa 2 0,5   1 2,5                0,4  
Alternativa 3 0 0   1                0,2  

   

Suma 6                1,0  

Alternativa 2>Alternativa 1=Alternativa 3 

      COSTO Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Ʃ+1 Ponderación 
Alternativa 1   0 0,5 1,5                0,3  
Alternativa 2 1   1 3                0,5  
Alternativa 3 0,5 0   1,5                0,3  

   

Suma 6                1,0  
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Analizando las distintas evaluaciones y con el peso especifico para cada una de ellas 

se obtiene en la tabla 2.14 que la mejor alternativa es la número 1,que es el sistema 

motriz neumático. 

Tabla 2. 14. Tabla de conclusiones 

PONDERADO                      0,33                        0,27                  0,17            0,17            0,07    

CONCLUSION Funcionalidad Operación y Control Mantenimiento Montaje Costo Suma Prioridad 

Alternativa 1                    0,167                      0,111                0,083          0,069          0,017                1,45  1 

Alternativa 2                    0,056                      0,111                0,028          0,069          0,033                1,30  3 

Alternativa 3                    0,111                      0,044                0,056          0,028          0,017                1,26  2 
 

2.6 SISTEMA C 
 

Para la selección del sistema de agitación se presentan tres alternativas de diseño. 

2.6.1 ALTERNATIVAS PARA EL SISTEMA C 
 

La agitación de la mezcla es indispensable para homogenizar el fluido y facilitar el 

intercambio de calor entre fluido. 

2.6.1.1 Alternativa 1: Agitadores de hélice:  
 

Ventajas: 

• Elementos impulsores de hojas cortas, lo que facilita el acople en el 

recipiente de mezcla. 

• Elementos que trabajan con viscosidades moderadas. 

• Trabajan hasta régimen de flujo turbulento. 

• Efectiva homogenización de la mezcla.  
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• Favorece la transferencia de calor dentro del recipiente de mezcla. 

• Trabajan eficientemente en recipientes de gran volumen. 

• Giran a gran velocidad ( >= 500 rpm) 

Desventajas:  

• Las hélices no son muy efectivas si van montadas sobre ejes verticales 

situados en el centro del depósito de mezcla.  

2.6.1.2 Alternativa 2: Agitadores de turbina:  
 

Ventajas: 

• Elementos impulsores pequeños. 

• Trabajan a velocidades en el orden de  30-500 rpm. 

•  Los agitadores de turbina se pueden utilizar para procesar numerosos 

materiales. 

• Trabajan en flujos laminares o turbulentos. 

Desventajas. 

• Necesariamente elemento impulsor debe tener más de cuatro hojas. 

• Se requiere de contrapalas para evitar remolinos, lo que implica mayor 

espacio en el recipiente de mezcla. 

2.6.1.3 Alternativa 3: Agitadores de palas: 
 

Ventajas:  

• Utilizados para régimen laminar o turbulento. 

• Los agitadores de pala son de construcción relativamente fácil. 
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• Los agitadores de pala sencillos producen una acción de mezcla suave. 

• Se utilizan adicionalmente contrapalas para evitar remolinos. 

Desventajas: 

• De tamaño relativamente grande, dificulta el montaje en el recipiente de 

mezcla. 

• Trabajan  a velocidades del orden de (20-150 rpm)  

• Producen gran aireación en la mezcla, que deteriora la contextura de la 

mezcla. 

 

2.6.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA SISTEMA DE AGITACIÓN. 

 

• Dimensiones: La forma geométrica del agitador debe acoplarse al 

diseño del  recipiente de mezcla. 

• Funcionalidad: Régimen y velocidad de trabajo, capacidad de 

homogenización de la mezcla, sin distorsionar sus propiedades. 

• Montaje: Mantener un bajo grado de dificultad para ajustarse al 

ensamblaje de la maquina, para evitar inconvenientes al momento de 

realizar el abastecimiento y limpieza en el recipiente de mezcla (tolva). 

Estos criterios son evaluados para la determinación de su peso específico para una 

adecuada selección de la mejor alternativa para el sistema de agitación, estos 

valores se determinan en la  tabla 2.15. 
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Tabla 2. 15. Evaluación de pesos específicos  de criterios 

Funcionalidad>Dimensiones>Montaje 

      CRITERIO Dimensiones Funcionalidad Montaje Ʃ+1 Ponderación 
Dimensiones   0 1 2                 0,3  
Funcionalidad 1   1 3                 0,5  

Montaje 0 0   1                 0,2  

   

SUMA 6                 1,0  
 

2.6.2.1 Evaluación del peso especifico de las alternativas 

El criterio funcionalidad se evalúa según la tabla 2.16. Se determinó que las 

alternativas 1 y 3 se encuentran más acorde a los requerimientos. 

Tabla 2. 16. Evaluación del peso especifico del criterio funcionalidad 

Alternativa 1=Alternativa 3>Alternativa 2 

      FUNCINALIDAD Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Ʃ+1 Ponderación 
Alternativa 1   1 0,5 2,5                 0,4  

Alternativa 2 0   0 1                 0,2  

Alternativa 3 0,5 1   2,5                 0,4  

   

Suma 6                 1,0  
 

El criterio dimensión es evaluado en la tabla 2.17, en el que se determina que la 

alternativa 1 es la que presenta mejores características. 

Tabla 2. 17. Evaluación del peso especifico de Dimensión 

Alternativa 1 >Alternativa 3>Alternativa 2 

      DIMENSIONES Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Ʃ+1 Ponderación 
Alternativa 1   1 1 3                 0,5  

Alternativa 2 0   0 1                 0,2  

Alternativa 3 0 1   2                 0,3  

   

Suma 6                 1,0  
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En la evaluación del criterio montaje, mostrado en la tabla 2.18 se llego a la 

conclusión que las alternativas 1 y 2 se acercan a los requerimientos. 

Tabla 2. 18. Evaluación del peso especifico del criterio Montaje. 

Alternativa 1=Alternativa 3>Alternativa 2 

      MONTAJE Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Ʃ+1 Ponderación 
Alternativa 1   1 0,5 2,5                 0,4  

Alternativa 2 0   0 1                 0,2  

Alternativa 3 0,5 1   2,5                 0,4  

   

Suma 6                 1,0  
 

Una vez realizada las distintas evaluaciones de cada uno de los criterios para las 

distintas alternativas se llegan a la conclusión  que la número 1(agitador de hélice)  

es la que satisface los requerimientos como se puede apreciar en la tabla 2.19. 

 

Tabla 2. 19. Tabla de conclusiones  

PONDERADO                        0,3                          0,5                    0,2  
 CONCLUSION Dimensiones Funcionalidad Montaje suma Prioridad 

Alternativa 1                    0,167                      0,167                0,069            1,40  1 
Alternativa 2                    0,056                      0,250                0,028            1,33  3 
Alternativa 3                    0,111                      0,083                0,069            1,26  2 

 

 

2.6.3 SISTEMA DE CALENTAMIENTO EN LA TOLVA 
 

Para conservar la temperatura dentro de la tolva es necesario adaptar un sistema de 

calentamiento que tenga las mismas características que se genera a través del 

proceso  “Baño María”  que es un método empleado en las industrias (farmacéutica, 

cosmética, de alimentos y conservas), en laboratorio de química y en la cocina, para 

conferir temperatura uniforme a una sustancia líquida o sólida, o para calentarla 
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lentamente, sumergiendo el recipiente que la contiene en otro mayor con agua que 

se lleva o se la mantiene en estado de ebullición. 

2.6.3.1 Principios de operación5 

Los sistemas de baño de María están constituidos por un tanque fabricado en 

material inoxidable, el cual tiene montado en la parte inferior del mismo un conjunto 

de  resistencias eléctricas (Fig.2.4), mediante las cuales se transfiere calor a un  

medio como agua o aceite, que se mantiene a una temperatura preseleccionada a 

través de un dispositivo de control así como termo par, termostato, termistor o 

similar, que permite seleccionar la temperatura requerida. Las resistencias pueden 

ser las siguientes: 

 

Figura 2. 4. Esquema de Baño María 

• De inmersión. Se caracterizan por estar instaladas dentro de un tubo sellado. 

Están ubicadas en la parte inferior del recipiente y se encuentran en contacto 

directo con el medio a calentar. Figura 2.5 a 

•  Externas. Se encuentran ubicadas en la parte inferior pero son externas al 

tanque; están protegidas por un material aislante que evita pérdidas de calor. 

Este tipo de resistencias transfiere el calor al fondo del tanque por medio de 

conducción térmica. Figura 2.5 b 

                                                           
5 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD,(2005),” Manual de Mantenimiento para equipo de 

laboratorio”, Washington DC., Pág. 56 
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Figura 2. 5. Tipos de Resistencia 

Para ajustar al diseño que se está realizando resulta conveniente utilizar resistencia 

tipo inmersión debido a que facilitan el mantenimiento y remplazo de este elemento. 

2.7 RESULTADO DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 
 

Una vez realizado el análisis de criterios ponderados para cada uno de los sistemas 

se tiene la tabla 2.20 de conclusiones. 

Tabla 2. 20. Resultados Selección Alternativas 

SISTEMA A (DOSIFICACIÓN) 

PONDERACIÓN 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1   
CRITERIO Dosificación Versatilidad Mantenimiento Tamaño Costo suma Prioridad 

Alternativa 1 0,111 0,044 0,1 0,056 0,033 1,34 2 

Alternativa 2 0,056 0,089 0,033 0,022 0,011 1,21 3 

Alternativa 3 0,167 0,133 0,067 0,056 0,011 1,43 1 

SISTEMA B (SIST. MOTRIZ DE BANDA TRANSPORTADORA) 

PONDERADO 0,33 0,27 0,17 0,17 0,07   

CRITERIO Funcionalidad 
Operación y 

Control Mantenimiento Montaje Costo Suma Prioridad 

Alternativa 1 0,167 0,111 0,083 0,069 0,017 1,45 1 

Alternativa 2 0,056 0,111 0,028 0,069 0,033 1,3 3 

Alternativa 3 0,111 0,044 0,056 0,028 0,017 1,26 2 

SISTEMA C (AGITACIÓN) 

PONDERADO 0,3 0,5 0,2         

CRITERIO Dimensiones Funcionalidad Montaje     suma Prioridad 

Alternativa 1 0,167 0,167 0,069     1,4 1 

Alternativa 2 0,056 0,25 0,028     1,33 3 

Alternativa 3 0,111 0,083 0,069     1,26 2 
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Según las alternativas especificadas para cada sistema se llega a la conclusión que 

el prototipo estará conformado por un sistema de dosificación mediante una bomba 

de engranes, el transporte del producto estará constituido por actuadores 

neumáticos, en cuanto a la conservación de la contextura de la mezcla, el sistema 

optimo es a través de agitadores de  hélices, y para mantener la temperatura de la 

mezcla se usará resistencias térmicas. 

2.8 PROTOCOLO DE PRUEBAS 
 

Este documento tiene por objeto definir las pruebas que garantizan la funcionalidad y 

operabilidad de la maquina dosificadora de malvaviscos de acuerdo a lo establecido 

en la Tabla 1.5 “Especificaciones Técnicas” .Las pruebas verificarán función, 

dimensiones, movimientos, fuerzas, energía, materiales, etc. 

Las pruebas serán realizadas por el personal encargado del diseño,  conjuntamente 

con el propietario de la maquina. Durante la realización de las pruebas el personal 

encargado llenará los formularios incluidas en el Anexo 4, que constituirá el 

documento resultado de las pruebas. 

Tabla 2. 21 Resumen de  Protocolo de Pruebas 

FORMATOS DE PROTOCOLO DE PRUEBAS 

CODIGO ESPECIFICACIÓN 

*DM-01 Verificación de funciones principales 

DM-02 Verificación de dimensiones 

DM-03 Verificación de movimientos 

DM-04 Verificación de energía 

DM-05 Verificación de señales y control 

DM-06 Verificación de materiales y soldadura 

DM-07 Resultados 

                            *DM: Dosificadora de Malvaviscos   
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2.8.1 PROCEDIMIENTO DE PROTOCOLO DE PRUEBAS 

2.8.1.1 Verificación de funciones principales 
 

Una vez cargada la máquina se procede a dar la señal de dosificado en la que se 

comprobará que la dosificación se  efectúe centrada, sobre los  moldes de maicena. 

Terminada la dosificación del producto se espera entre 10 y 15 min hasta que se 

estabilice la masa y se procede al pesaje de cada malvavisco, su peso deberá estar 

en un rango de 12 a 15 gramos y su presentación deberá ser homogénea. 

Paralelamente mediante un cronometro se obtendrá el tiempo de dosificado para 

determinar la cantidad de malvaviscos por minuto. Conforme se realiza la 

dosificación se controlará que la temperatura de la mezcla se mantenga entre 35 °C 

y 40 °C. 

En este punto se puede determinar la complejidad que representa la operación y 

abastecimiento de la máquina. 

Todos estos parámetros se los registrará en el formato DM-01. (Anexo 4) 

2.8.1.2 Verificación de dimensiones 
 

Con la ayuda de un flexómetro se determinara el cumplimiento de las dimensiones 

citadas en el formato DM-02.  

Para medir el volumen de la tolva se utilizara un recipiente graduado que permitirá 

comprobar la cantidad exacta de mezcla que ingresa. 

Todos estos parámetros se los registrará en el formato DM-02. (Anexo 4) 

2.8.1.3 Verificación de movimientos 
 

Luego de abastecer la tolva, se comprueba visualmente que el agitador produzca 

turbulencia en la mezcla para no perder su viscosidad. 
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Mientras la máquina se encuentra en operación se comprobará que el dosificado de 

la mezcla sea vertical sobre el molde de maicena. El molde será  desplazado 

horizontalmente 30 [mm] por la banda transportadora para la siguiente dosificación, 

este valor se comprobará realizando marcas en cada avance, que posteriormente se 

medirá con un  flexómetro. 

Para verificar la distancia de corte de la mezcla, se debe marcar el recorrido del 

cilindro en ese instante, se medirá dicha distancia para determinar si esta en un 

rango de 40 a 60 [mm].  Después de cada dosificación,  la compuerta de cierre de 

boquillas girará 180°, para evitar el exceso de pro ducto sobre los moldes, valor que 

será regulado en el actuador neumático.  

Todos estos parámetros se los registrará en el formato DM-03. (Anexo 4) 

2.8.1.4 Verificación de energía 
 

En las placas  de los elementos eléctricos que conforman la maquina dosificadora de 

malvaviscos se verificara el valor de voltaje e intensidad máximo permitido para su 

correcto funcionamiento. 

El valor de presión del suministro de aire para los elementos y actuadores 

neumáticos deberá encontrarse dentro de sus especificaciones técnicas. Este valor 

se medirá en el manómetro de la unidad de mantenimiento neumático. 

Todos estos parámetros se los registrará en el formato DM-04. (Anexo 4) 

2.8.1.5 Verificación de señales y control 
 

Una vez conectada la máquina al suministro de energía y aire se verifica los 

parámetros establecidos en el formato DM-05. (Anexo 4) 
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2.8.1.6 Verificación de materiales y soldadura 
 

Durante el proceso de construcción es necesario ir comprobando la utilización de los 

materiales adecuados dependiendo de la función que desempeñaran, tanto 

estructural como elementos que están en contacto directo con el procesamiento del 

producto.  

Para la verificación de soldadura se tomará como referencia los parámetros de 

inspección visual de la norma AWS D1.1 (Anexo 5) 

Para la verificación de soldadura en la fabricación de la tolva es necesario  que esta 

tenga una hermeticidad, por lo cual se requiere realizar una prueba hidrostática que 

consiste en llenar el recipiente con agua a una presión determinada y observar que 

en los cordones de soldadura no presente fugas de agua.  

Todos estos parámetros se los registrará en el formato DM-06. (Anexo 4) 

2.8.1.7 Resultados 
 

Luego de haber realizado las verificaciones pertinentes se recopilará toda la 

información en el formato DM-07 (Anexo 4) en cual se mostrará la eficiencia y 

efectividad de la máquina. 

3 CAPITULO III 
DISEÑO DEL SISTEMA  DE DOSIFICACIÓN DE 

MALVAVISCOS 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se detalla el diseño de las partes a construirse y la selección 

de materiales, elementos y dispositivos de la máquina dosificadora de malvaviscos, 

considerando las expectativas que deben cumplir, para satisfacer las 

especificaciones técnicas de la tabla  1.5.  



 

En la figura 3.1 se indican

guía para el diseño. 

3.2 PARÁMETROS PARA EL DISEÑO

Los parámetros considerados para el diseño se obtienen 

propiedades de la masa y características del malvavisco fabricado artesanalmente.

• Producción requerida: 60

• Peso del malvaviscos: 12

3.3 DISEÑO DE ELEMENTOS Y PARTES

Figura 3. 1.  Máquina dosificadora 

Para el diseño de elementos y partes

• Sistema de dosificación

• Sistema de abastecimiento

• Sistema de transporte

• Estructura 

En la figura 3.1 se indican las partes principales de la máquina, y que servirán de 

PARÁMETROS PARA EL DISEÑO  

Los parámetros considerados para el diseño se obtienen principalmente de las 

propiedades de la masa y características del malvavisco fabricado artesanalmente.

ón requerida: 60  [malvaviscos/min].  

Peso del malvaviscos: 12 a 15 [gr] 

DISEÑO DE ELEMENTOS Y PARTES 

Máquina dosificadora de Malvaviscos. Alternativa seleccionada

Para el diseño de elementos y partes se lo hará por sistemas. (Figura 3.1)

Sistema de dosificación 

Sistema de abastecimiento 

Sistema de transporte 
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las partes principales de la máquina, y que servirán de 

principalmente de las 

propiedades de la masa y características del malvavisco fabricado artesanalmente. 

 

de Malvaviscos. Alternativa seleccionada 

(Figura 3.1) 
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3.3.1 DISEÑO DEL SISTEMA DE DOSIFICACIÓN 

3.3.1.1 Dimensionamiento de dosificador de bomba  rotatoria de engranes6 
 

La base de este sistema dosificador es la bomba rotatoria de engranes de 

desplazamiento positivo. Las ventajas de la bomba de engranes incluyen, un costo 

moderado, mantenimiento fácil y flujo sin pulsaciones, que es una ventaja particular 

en la dosificación, porque no se alimentan “trozos” de líquido y el volumen de flujo se 

puede determinar  fácilmente. 

Las bombas de engranes son de construcción sencilla, pues no tienen válvulas de 

retención, bolas, resortes ni diafragmas. Por ello, se puede esperar que funcionen sin 

problemas en muchas situaciones difíciles. Por supuesto, estas bombas no pueden 

producir la alta presión de descarga de una bomba de émbolo.  

Las bombas de engranes (Fig. 3.2) constan de engranes acoplados alojados en una 

carcasa; cuando se impulsa un engrane, éste mueve el correlativo. El acoplamiento 

entre los dientes aísla el lado de descarga a alta presión del lado de succión a baja 

presión, y desplaza el líquido contenido en la cavidad opuesta, con lo cual se tiene la 

acción de desplazamiento positivo. 

 

Si la frecuencia de rotación de los engranes es N y si    vvvv     es el volumen total de líquido 

desplazado desde cada par de engranes durante una revolución, entonces, la 

capacidad se expresa con: 

3 4 567                                                    (Ec.3. 1) 

Donde: 

Q=Gasto volumétrico [m3/s] 

v = Volumen total del liquido desplazado [m3] 

N= Frecuencia de rotación de los engranes [rpm] 

 
                                                           
6
 KENNETH J(1998),” Bombas Selección, Uso y Mantenimiento”, Ed.Mc-Graw Hill, México,  pág.249,241, 277-283 
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Al considerar los aspectos geométricos, se verá que el volumen desplazado 

aproximado se expresa con 

 

6 4 8
9 :;5 < ;=5>? 4 8;5?

9 @A < B;=
; C5D                          (Ec.3. 2) 

 

Donde: 

W= Anchura del engrane [mm] 

v = Volumen total del liquido desplazado [m3] 

D= Diámetro del engrane [mm] 

Do= Diámetro primitivo del engrane [mm] 

 

 

Figura 3. 2 Bomba de engranes  

 

De las ecuaciones 3.1 y 3.2 se puede obtiene la siguiente expresión  

3 4 E7                                                         (Ec.3. 3) 

Donde: 

α  = Capacidad de la bomba de engranes [m3] 

DDo
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E 4 8;5?
5 @A < B;=

; C5D                                                (Ec.3. 4) 

En donde α  es la capacidad de la bomba de engranes, la que nos indica en teoría 

que es independiente de factores como viscosidad, presión y velocidad de la bomba. 

Además esta ecuación también permite establecer las relaciones de aumento de 

capacidad en este tipo de bombas. 

3.3.1.2 Requisito de Potencia. 

La cantidad de trabajo útil de cualquier bomba es el producto del gasto volumétrico Q 

y la carga de presión P* contra la cual trabaja. Entonces, si p  representa la entrada 

total de potencia mecánica a la bomba, entonces la eficiencia de energía  ε es: 

F 4 3 GH
I                                                      (Ec.3. 5) 

En el análisis de los requisitos de energía para las bombas de engranes es 

conveniente desglosar el requisito total en dos partes como se indica con: 

I 4 IJ K 3GH                                                  (Ec.3. 6) 

Donde: 

p= potencia total aplicada a la bomba [hp] 

p’= potencia desperdiciada como calor [hp] 

Q= Gasto volumétrico [m3/s] 

P*= Presión de descarga de la bomba [Pa] 

 

De las ecuaciones 3.5 y 3.6 se pude determinar una expresión para la eficiencia de 

energía de cualquier bomba de engranes. 

 

F 4 3 GH
ILM3GH                                              (Ec.3. 7) 
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Una definición empírica para la potencia desperdiciada como calor es: 

IJ 4 N7OPQ;=R                                                           (Ec.3. 8)                               

Donde: 

p‘= Potencia por perdidas [hp] 

μ= Viscosidad newtoniana [lbf*s/in2] 

Do= Diámetro Primitivo del engrane [in] 

N= Velocidad [rpm] 

K, A, B y C= Coeficientes. 

Tabla 3. 1  Coeficientes de cálculo para perdida de energía.7 

COEFICIENTES DE CÁLCULO 
K 38.6x10-4 

A 1.2 
B 0.62 
C 2.67 

 

3.3.1.3 Dimensionamiento de engranes rectos. 

Los engranes rectos se emplean para transmitir movimiento de rotación entre ejes 

paralelos. Su contorno es de forma cilíndrica circular y sus dientes son paralelos al 

eje de rotación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 3 Nomenclatura de ruedas dentadas. 

                                                           
7
 KENNETH J(1998),” Bombas Selección, Uso y Mantenimiento”, Ed.Mc-Graw Hill, México, pág.280 



69 

 

3.3.1.3.1 Definiciones8 
 

El módulo (m) es la relación del diámetro primitivo al número de dientes (Z). El 

módulo es un índice del tamaño de los dientes. 

S 4 ;I
T  :SS>                                                              (Ec.3. 9) 

El diámetro primitivo (Dp) es el elemento geométrico en que generalmente se basan 

todos los cálculos. Los diámetros primitivos de un par de engranes conectados son 

tangentes entre sí. 

;I 4 T H S 4 G
8 H T   :SS>                                            (Ec.3. 10) 

El paso (P) es la distancia, medida sobre el diámetro primitivo, entre determinado 

punto de un diente y el correspondiente de uno inmediato. 

G 4 U H S 4 8H;I
T      :SS>                                                (Ec.3. 11) 

El adendo (a) es la distancia entre el tope del diente y el diámetro primitivo. 

V 4 S 4 G
8  4 ;W;=

5       :SS>                                                (Ec.3. 12) 

 El dedendo (b) es la distancia radial desde el diámetro interior hasta el diámetro 

primitivo. 

X 4 A. 55 H S   :SS>                                                        (Ec.3. 13) 

La distancia entre ejes (E) de un par de engranes es la medida entre los centros de 

giro de los engranes. 

Z 4 TM[
5 H S  :SS>                                             (Ec.3. 14)   

El diámetro exterior (De) es la circunferencia que limita los extremos exteriores de un 

engrane. 
                                                           
8
 SHIGLEY Joseph,(1989), “Manual de Diseño Mecánico”, Ed.McGRAW-HILL, 4

ed
, México, pág.602-604 



 

El diámetro interior (Di) es el elemento geométrico 

dientes. 

3.3.2 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

Uno de los elementos del sistema de 

tolva (Figura 3.4),  el cual es el 

prima en la maquina, este

flujo constante de mezcla, esto se

sección circula, pero por la dificultad de construir y su costo elevado se ha preferido 

la construcción de una tolva de sección rectangular cuyo volumen se dete

la ecuación. 3.17. 

 

(Di) es el elemento geométrico  que limita los fondos de los 

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO  

Uno de los elementos del sistema de abastecimiento es el recipiente de mezcla o 

cual es el  contenedor que se utiliza para introducir la materia 

en la maquina, este elemento, se debe diseñar de manera que proporcione

flujo constante de mezcla, esto se consigue con la fabricación de tolvas de de 

pero por la dificultad de construir y su costo elevado se ha preferido 

la construcción de una tolva de sección rectangular cuyo volumen se dete

 

Figura 3. 4. Dimensiones de la tolva 
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(Ec.3. 15) 

que limita los fondos de los 

(Ec.3. 16) 

el recipiente de mezcla o  

liza para introducir la materia 

se debe diseñar de manera que proporcione un 

consigue con la fabricación de tolvas de de 

pero por la dificultad de construir y su costo elevado se ha preferido 

la construcción de una tolva de sección rectangular cuyo volumen se determina con 

 

                                   (Ec.3. 17) 
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Donde: 

B, b, h, a = [mm] 

VTolva=  Volumen de la tolva [mm3] 

 

En el abastecimiento de la mezcla es importante mantener sus características y 

facilitar la dosificación,  para cumplir con este requerimiento se ve la necesidad  de 

implementar un sistema que conserve la temperatura de la masa y un sistema de 

agitación para mantener su contextura. 

 

Figura 3. 5. Sistema de Abastecimiento. 

 

3.3.2.1 DEFINICIONES: 9 
 

En el análisis de transferencia de calor con frecuencia se tiene interés  en la razón de 

esa transferencia a través de un medio, en condiciones y temperaturas superficiales 

estacionarias. Ese tipo de problemas se pueden resolver con facilidad sin la 

intervención de ecuaciones diferenciales, mediante la intervención de conceptos de 

resistencia térmica, de manera análoga a los problemas de circuitos eléctricos. En 

este  caso, la resistencia  térmica corresponde a la resistencia eléctrica, la diferencia 

                                                           
9
 YUNUS A. Cengel , (2007),” Transferencia de Color y Masa”, Ed.McGRAW-HILL; 3

 ed. 
, México; pág.131, 137,138 
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de temperatura a la tensión, y la rapidez de la transferencia de calor a la corriente 

eléctrica. 

3.3.2.1.1 Paredes Planas De Capas Múltiples 

La resistencia de la conducción de cada pared es L/kA conectada en serie y 

aplicando la analogía eléctrica. Es decir, al dividir la diferencia de temperatura que 

existe entre las dos superficies a las temperaturas conocidas entre la resistencia 

térmica total que presentan ambas.  

Considerando una pared plana que consta de dos capas (como un muro de ladrillos 

con una capa de aislamiento). La razón de la transferencia de calor estacionaria a 

través de esta pared compuesta de dos capas se puede expresar como la Fig. 3.6. 

 

Figura 3. 6. Red de resistencias térmicas para la transferencia de calor a través de 

una pared plana de dos capas sujeta a convección sobre ambos lados. 

Q� = 
T∞1-T∞2

Rtotal
                                                     (Ec.3. 18)     

Donde: 

Q� = Flujo de calor  [W] 
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T ∞1, T ∞2=  [°K]   

Rtotal= Resistencia térmica total [°K/W] 

k=Coeficiente de conductividad térmica [W/m°K]   

h=Coeficiente de transferencia de calor por convección [W/m2 °K]  

 

Donde la resistencia térmica total, expresada como:  

 

\]=]V^ 4 \_=`6,A K \IVbcd,A K \IVbcd,5 K \_=`6,5                       (Ec.3. 19) 

\]=]V^ 4 A
eA K fA

gAO K f5
g5O K A

e5O                                         (Ec.3. 20) 

 

Figura 3. 7. Evaluación de las temperaturas superficiales y la interfase cuando se 

dan T∞1 y T∞2  y se calcula Q� . 
Para hallar T1: 

  Q� = 
T∞1-TA
Rconv,1

                                                                 (Ec.3. 21) 

Para hallar T2:  
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 Q� = 
T∞1-T2

Rconv,1+R1
                                                (Ec.3. 22)                                                        

Para hallar T3:  

 Q� = 
T3-Th5
Rconv,2                                                       (Ec.3. 23) 

Los subíndices 1 y 2 en las relaciones anteriores,  Rpared antes dadas indican la 

primera y la segunda capa, respectivamente, se debe tomar en cuenta que la 

relación de transferencia de calor estacionaria  Q� , a través de un medio de capas 

múltiples es constante por consiguiente debe ser la misma a través de cada una de 

las capas. Las resistencia están en serie y por tanto la resistencia térmica total es 

simplemente la suma aritmética de cada una de las resistencias térmicas que se 

encuentran en la trayectoria de la transferencia de calor. 

Una vez que se conoce Q�  , se puede determinar una temperatura superficial 

desconocida Tj  en cualquier superficie o interfase j, a partir de 

Q� = 
Ti-Tj

R
total,i-j 

                                                                      (Ec.3. 24)     

donde Ti es una temperatura conocida en el lugar i Rtotal, i-j  es la resistencia térmica 

total entre los lugares i y j. Por ejemplo, cuando se dispone de las temperaturas de 

los fluidos, T∞1 y T∞2 para el caso de dos capas mostrado en la figura 3.6  y se 

calcula Q�  a partir de la ecuación 3.20, se puede determinar la temperatura T2 en la 

interfase entre dos paredes, a partir de la Fig. 3.6. 

Q� = 
T∞1-T5

Rconv,1Mnopqrs,A 4 T∞1-T5A
tAuM vAwAu

                             (Ec.3. 25) 

La caída de temperatura a través de una capa se determina con facilidad mediante la 

aplicación de  ∆t = Q� R [°K], al multiplicar  Q�  por la resistencia térmica de esa capa. 

El concepto de resistencia térmica se usa con amplitud en la práctica debido a que 

es intuitivamente fácil de entender y ha probado ser una herramienta poderosa en la 



 

resolución de una amplia gama de problemas de transferencia de calor. Pero su uso 

queda limitado a los sistemas a través de los cuales la razón de transferencia de 

calor, , permanece constante es decir a sistemas que implican transferencia de 

calor estacionaria, sin generación de calor 

las reacciones químicas), dentro del medio.

La selección del tipo de resistencia se realizara en base

 

3.4  DISEÑO DE SISTEMA 

Para el sistema de transporte se requiere del funcionamiento de un

transportadora (Figura 3.8)

molde. 

El tipo banda transportadora en 

tensión de trabajo es baja

Las características del molde

el diseño de la banda transportadora.

Anexo 7. 

resolución de una amplia gama de problemas de transferencia de calor. Pero su uso 

queda limitado a los sistemas a través de los cuales la razón de transferencia de 

permanece constante es decir a sistemas que implican transferencia de 

calor estacionaria, sin generación de calor (como el calentamiento por resistencia o 

las reacciones químicas), dentro del medio. 

La selección del tipo de resistencia se realizara en base al catalo

DISEÑO DE SISTEMA DE TRANSPORTE 

Para el sistema de transporte se requiere del funcionamiento de un

(Figura 3.8),  con un avance secuencial para la dosificación en el 

El tipo banda transportadora en este caso es para servicios ligeros, en vista que la 

tensión de trabajo es baja, se va a trasportar un peso de aproximado de 5 kg.

Figura 3. 8.  Banda Transportadora 

del molde (Figura 3.9) son los parámetros,  en los cuales se basa 

el diseño de la banda transportadora. La selección se realiza con el catalogo del 
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resolución de una amplia gama de problemas de transferencia de calor. Pero su uso 

queda limitado a los sistemas a través de los cuales la razón de transferencia de 

permanece constante es decir a sistemas que implican transferencia de 

el calentamiento por resistencia o 

al catalogo del Anexo 6. 

Para el sistema de transporte se requiere del funcionamiento de una banda 

un avance secuencial para la dosificación en el 

caso es para servicios ligeros, en vista que la 

, se va a trasportar un peso de aproximado de 5 kg. 

 

,  en los cuales se basa 

liza con el catalogo del 
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Figura 3. 9. Dimensiones molde de maicena. 

3.5 DISEÑO DE ESTRUCTURA  

Para el diseño de la estructura de la máquina se  requiere  determinar el peso de los 

elementos que constituyen la máquina dosificadora de malvaviscos. 

3.5.1 PESO DE LOS COMPONENETES DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓ N 

El peso de los elementos del sistema se alimentación  se determinará separando a 

los componentes de este como se muestra en la Fig. 3.10. 

 

Figura 3. 10.  Sistema de Alimentación 



 

El cálculo del peso de la tolva se la realiza separando en varios el

constitutivos (Fig. 3.11). 

En  el cálculo de la tapa delantera

trapecios y se la realiza mediante la ecuación 3.

Figura 3. 

Donde: 

B, b, h, e = [mm] 

El cálculo del peso de la tolva se la realiza separando en varios el

 

Figura 3. 11. Elementos de la Tolva 

En  el cálculo de la tapa delantera y posterior (Figura 3.12), 

trapecios y se la realiza mediante la ecuación 3.26. 

 

Figura 3. 12. Tapa delantera & posterior 
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El cálculo del peso de la tolva se la realiza separando en varios elementos 

  

 se considera como 

                        (Ec.3. 26) 



 

=  Densidad del acero 

M1= Peso tapa delantera

El cálculo de las dos tapas laterales de 

con la  ecuación 3.27. 

Donde: 

a, L, e = [mm] 

=  Densidad del acero  [kg/mm

M2 = Peso tapa lateral de la 

 

En el cálculo del peso de la tapa

con la ecuación 3.28. 

Densidad del acero  [kg/mm3] 

delantera & posterior de la tolva [kg] 

El cálculo de las dos tapas laterales de sección  rectangular (Figura 3.13)

 

Figura 3. 13. Tapa lateral 

=  Densidad del acero  [kg/mm3] 

de la tolva [kg] 

En el cálculo del peso de la tapa (Figura 3.14),  es de sección rectangular,
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(Figura 3.13), se realiza 

(Ec.3. 27)                         

rectangular, se realiza 



 

Donde: 

a, b, e = [mm] 

=  Densidad del acero  [kg/mm

M3 = Peso tapa superior de la 

 

El peso total del recipiente será:

 

3.5.2 PESO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA BANDA 
TRANSPORTADORA

 

Para determinar fácilmente el peso de este sistema se lo realizara separándolo en 

partes como se ve en la 

 

Figura 3. 14. Tapa superior 

                                

=  Densidad del acero  [kg/mm3] 

= Peso tapa superior de la tolva [kg] 

total del recipiente será: 

   [Kg]                 

PESO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA BANDA 
TRANSPORTADORA. 

Para determinar fácilmente el peso de este sistema se lo realizara separándolo en 

 Fig. 3.15. 
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                            (Ec.3. 28)                        

                 (Ec.3. 29) 

PESO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA BANDA 

Para determinar fácilmente el peso de este sistema se lo realizara separándolo en 



 

Figura 3. 

El cálculo del peso de la estructura de la banda se la realiz

Figura 3.16. 

Figura 3. 16. Elementos de Estructura

Para el cálculo del  peso del perfil 1

Figura 3. 15. Elementos de Banda Transportadora

El cálculo del peso de la estructura de la banda se la realiza separándolo en partes

Elementos de Estructura de Banda Transportadora

peso del perfil 1y 2 se calcula con la ecuación 3.30
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Elementos de Banda Transportadora 

a separándolo en partes. 

 

de Banda Transportadora 

se calcula con la ecuación 3.30. 



 

Figura 3. 17. Nomenclatura de elementos de estructura 

Donde: 

a, b, e, L = [mm] 

=  Densidad del acero  [kg/mm

M perfiles = Peso perfiles 1 y 2 [kg]

 

En el cálculo de peso de las b

Figura 3. 

Nomenclatura de elementos de estructura de banda transportadora.

=  Densidad del acero  [kg/mm3] 

= Peso perfiles 1 y 2 [kg] 

En el cálculo de peso de las bases se utiliza la ecuación 3.31. 

 

Figura 3. 18. (a) Base Doblada; (b) Desarrollo de base.
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de banda transportadora. 

(Ec.3. 30) 

 

esarrollo de base. 

(Ec.3. 31) 



 

Donde: 

a, b, e = [mm] 

=  Densidad del acero  [kg/mm

M b = Peso base [kg] 

 

Para el cálculo de los  rodillos

 

 

Donde: 

D, D1, d, L1, L2 = [mm] 

=  Densidad del acero  [kg/mm

M r = Peso Rodillo [kg] 

 

En el cálculo del peso de la banda

=  Densidad del acero  [kg/mm3] 

Para el cálculo de los  rodillos (Figura 3.19) se tiene la ecuación 3.

Figura 3. 19. Rodillo Tensor 

=  Densidad del acero  [kg/mm3] 

En el cálculo del peso de la banda (Figura 3.20) se emplea la ecuación 3
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se tiene la ecuación 3.32. 

 

(Ec.3. 32) 

se emplea la ecuación 3.33. 



 

Donde: 

L, d, a, e = [mm] 

=  Densidad del pvc  [kg/mm

M B = Peso Banda [kg] 

 

El peso total del sistema  banda trasportadora será:

 

3.5.3 CARGAS QUE SORPORTA LA ESTRUCTURA
 

Figura 3. 20. Banda 

=  Densidad del pvc  [kg/mm3] 

total del sistema  banda trasportadora será: 

CARGAS QUE SORPORTA LA ESTRUCTURA 
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(Ec.3. 33) 

 (Ec.3. 34) 

 

 

        



 

Las cargas que soporta la estructura

sistema de abastecimiento

motor y sistema de dosif

encuentran apoyados dichos

La situación más crítica 

máxima y las vigas AB y CD

En la Fig. 3.21 se puede apreciar las vigas

estructura, estos elementos para el análisis se lo considerará como vigas doblemente 

empotradas con carga central.

cargas que soporta la estructura, es el peso de los siguientes 

abastecimiento, tablero de control, sistema de banda transportadora, 

sistema de dosificado, así se considera que los vigas AB y CD 

dichos elementos  soportarán estas cargas. 

a situación más crítica será cuando la máquina se encuentr

AB y CD soporten las cargas correspondientes

Figura 3. 21. Vigas cargadas. 

se puede apreciar las vigas que soportan la mayor carga de la 

estructura, estos elementos para el análisis se lo considerará como vigas doblemente 

empotradas con carga central. 
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siguientes componentes: 

anda transportadora, 

AB y CD en los que se 

cargas.  

se encuentre a su capacidad 

correspondientes. 

 

que soportan la mayor carga de la 

estructura, estos elementos para el análisis se lo considerará como vigas doblemente 
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Figura 3. 22. Diagrama de cuerpo libre para las vigas. 

3.5.3.1 Reacciones en las vigas10 

Las reacciones en la viga doblemente empotrada se determinan mediante la 

ecuación 3.35 

\A 4 \5 4 x
5                                            (Ec.3. 35) 

Donde: 

R1, R2 = Reacciones en la viga [N] 

F= Carga Aplicada [N] 

3.5.3.2 Fuerzas  cortantes en las vigas 

La fuerza cortante en la viga se obtiene con la ecuación 3.36. 

yOQ 4 <yQR 4 x
5                                     (Ec.3. 36) 

Donde: 

VAB, VBC:   Fuerza Cortante [N] 

F: Carga Aplicada [N] 

                                                           
10

 SHIGLEY Joseph,(1989), “Manual de Diseño Mecánico”, Ed.McGRAW-HILL, 4
ed

, México, pág. 854 

F

R1 R2

M2M1 A B C X

Y
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3.5.3.3 Momento en las vigas.11 

El momento máximo en la viga se la determina con la ecuación 3.37 y 3.38 

zOQ 4 x
{ |9} < ^~                                               (Ec.3. 37) 

zQR 4 x
{ |�^ < 9}~                                             (Ec.3. 38) 

Donde: 

MAB, MBC = Momentos Cortantes [N] 

F= Carga Aplicada [N] 

l = Longitud total de la viga [m]  

Con esto se puede obtener los diagramas de fuerza cortante y momento flector para 

las vigas de la estructura. Figura 3.23. 

 

Figura 3. 23. Diagrama de  Fuerza Cortante y Momento Flector. 

                                                           
11

 SHIGLEY Joseph,(1989), “Manual de Diseño Mecánico”, Ed.McGRAW-HILL, 4
ed

, México, pág. 854 

A B C X

V

A B C X

M

R1

R2

MA

MB

MC
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Teniendo en cuenta el momento flector máximo, se procede a seleccionar el perfil 

adecuado  de la siguiente forma: 

�Sá} 4 � zSá}
�}} � :�>SV]cb�V^                                   |Ec.3. 39) 

:�>SV]cb�V^ 4 ��
�                                                (Ec.3. 40) 

Con las ecuaciones 3.39 y 3.40, se tiene: 

�}} � zSá}
��/�                                                               (Ec.3. 41) 

Donde: 

�         1 Esfuerzo [N/m2] 

��á	  1  Momento flector máximo [N*m] 


�        1 Resistencia a la fluencia [N/m2] 


		      1 Momento de inercia o módulo de la sección [m3] 

�        1 Factor de seguridad 

 

Con la ecuación 3.41  se puede encontrar el valor del módulo de inercia del perfil que 

se deberá seleccionar para la estructura. Esto se realiza con los catálogos de 

perfiles. Anexo 8 

 

3.5.3.4 Diseño por estabilidad.12 
 

Para el diseño de las columnas se utilizará la teoría del manual de AISC que 

recomienda seguir el siguiente procedimiento: 

                                                           
12

 AISC;” Manual de Construcción  de Estructuras Metálicas” 
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Para un valor conocido de la carga axial (compresión), se selecciona una columna de 

prueba con sus propiedades. 

Se calcula el esfuerzo de compresión en la columna: 

 

Figura 3. 24  Esquema de las cargas de compresión en una columna 

�V 4 �
u                                                      (Ec.3. 42) 

Donde: 

�        1Esfuerzo de compresión de la columna [N/m2] 

�         1 Carga de compresión [N] 

�         1 Sección transversal del perfil [m2] 

 

El factor de apoyo (K)13 se puede determinar  en la tabla 3.2 

 

 

                                                           
13

 AISC, “Manual de Construcción de Estructuras Metálicas”, pág.: 124,125 

V

V



89 

 

Tabla 3. 2.13 Factor de apoyo K para columnas. 

FACTOR DE APOYO  PARA COLUMNAS 

La deformación de la 
columna se muestra en 
línea discontinua. 

     

Valores teóricos de K 0.5 0.7 1.0 1.0 2.0 2.0 

Valores recomendados 
de diseño en condiciones 
ideales 

0.65 0.80 1.2 1.0 2.10 2 

Código de condición final 
 Rotación Fija y Traslación Fija 

 
Rotación Libre y Traslación Fija 

 Rotación Fija y Traslación Libre 

 Rotación Libre y traslación Libre 

 

a) Se calcula la esbeltez de la columna: 

� 4 g^
bS�` � 200                                                      (Ec.3. 43) 

Donde: 

�             1 Factor de apoyo 

�              1 Longitud efectiva de la columna [m] 

����        1 Radio de giro mínimo [m] 
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La longitud efectiva depende de las restricciones en la columna, según la Fig. 3.25 se 

toma el valor, este valor según sea las restricciones. 

 

Figura 3. 25. 14 Longitudes efectivas; a) ambos extremos redondeados o articulados 

b) ambos extremos empotrados c)un extremo  libre y otro empotrado d)un extremo 

guiado y el otro empotrado. 

Una vez con conocida la  esbeltez de la columna,  es posible encontrar el valor del 

esfuerzo de compresión teórico de la columna Fa, para determinar el índice de 

trabajo de la columna. Según el manual de la AISC15. Anexo 9. 

b) Se comparan los valores de fa y Fa y se calcula en índice de trabajo de la 

columna. 

�V
xV � A                                                   (Ec.3. 44) 

                                                           
14

 SHIGLEY Joseph,(1989), “Manual de Diseño Mecánico”, Ed.McGRAW-HILL, 4
ed

, México; pág.151 
15

 AISC, “Manual de Construcción de Estructuras Metálicas”, pág.: 74,75 

 

a) b) c) d)

V V

V

V

A

B
A
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�V 4 �V
xV � A                                                            (Ec.3. 45) 

Donde:  

 ��       1  Índice de trabajo de la columna 

��       1 Esfuerzo de compresión teórico [MPa] 

�       1 Esfuerzo de compresión de la columna [MPa] 

 

3.5.4 DISEÑO DE LAS JUNTAS SOLDADAS 

3.5.4.1 Flexión En Juntas Soldadas16 

 

Figura 3. 26.  Esquema de una junta soldada sometida a flexión. 

Para el cordón de soldadura sometido a flexión se utilizará el momento de inercia 

unitario de la misma, la cual se determina con la siguiente ecuación: 

�� 4 Xd5
5                                               (Ec.3. 46) 

Donde:  

 ��       1  Momento de Inercia [mm3] 

�          1  Ancho de la viga [mm] 

�          1  Altura de la viga [mm] 
                                                           
16

 SHIGLEY Joseph,(1989), “Manual de Diseño Mecánico”, Ed.McGRAW-HILL, 4
ed

, México; pág.451-459 

F

M1
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Con esto se obtiene el valor verdadero del momento de inercia basado en la altura 

de la garganta de la soldadura que será. 

� 4 �. ���e Xd5
5                                              (Ec.3. 47)        

Donde:  

 �         1  Momento de Inercia real [mm3] 

�          1  Ancho de la viga [mm] 

�          1  Altura de la viga [mm] 

�          1  Altura de la garganta [mm] 

                 

3.5.4.2 Diseño estático a flexión de la junta soldada 
 

El esfuerzo producido por el momento flector se obtiene mediante la siguiente 

ecuación: 

   �Sá} 4 A.9A9 z
Xde                                            (Ec.3. 48) 

Donde: 

 

�       1 Momento flector [N/mm2] 

�        1 Ancho de la viga [mm]  

�        1 Altura de la viga [mm] 

�        1 Altura de  garganta [mm] 

 

Para determinar el factor de seguridad estático se utiliza la ecuación: 

�� 4 ��
�Sá}                                      (Ec.3. 49) 



 

Donde: 

 Factor de seguridad estático de la soldadura

 Resistencia a la fluencia

 

3.6 PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN
 

La programación  se la realizará a través de un relé programable

el control y sincronización de los sistemas de  la máquina.

 

3.7 SELECCIÓN DE ELEMENTOS NORMALIZADOS

3.7.1 SELECCIÓN DEL MOTOREDUCTOR
 

Para realizar la adecuada selección del motorreductor, los datos obligatorios para 

este fin son las RPM de salida y la potencia requerida en HP.

En el Anexo 11,  primero se debe identificar la potencia requerida

previamente con la ecuación 3.6 

Factor de seguridad estático de la soldadura 

Resistencia a la fluencia [N/mm2] 

PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN

La programación  se la realizará a través de un relé programable

el control y sincronización de los sistemas de  la máquina. Anexo 10

SELECCIÓN DE ELEMENTOS NORMALIZADOS

SELECCIÓN DEL MOTOREDUCTOR  

Para realizar la adecuada selección del motorreductor, los datos obligatorios para 

de salida y la potencia requerida en HP. 

Figura 3. 27.  Motorreductor 

 

primero se debe identificar la potencia requerida

previamente con la ecuación 3.6 , si no existe el valor de la potencia teórica 
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PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN  

La programación  se la realizará a través de un relé programable,  el que ayudara en 

Anexo 10 

SELECCIÓN DE ELEMENTOS NORMALIZADOS  

Para realizar la adecuada selección del motorreductor, los datos obligatorios para 

 

primero se debe identificar la potencia requerida que se cálculo 

si no existe el valor de la potencia teórica 



 

calculada se aproxima al inmediato superior, luego se debe elegir las RPM 

cercanas a la velocidad deseada

necesario. 

 

3.7.2 PERNOS SOMETIDOS A CORTE

Figura 3. 

El esfuerzo cortante que está sometido un perno 

Donde: 

 Fuerza que soporte 

 Área de corte

 Diámetro del perno

 

La resistencia a la fluencia al corte

 

                                                          
17

 SHIGLEY Joseph,(1989), “Manual de Diseño Mecánico

calculada se aproxima al inmediato superior, luego se debe elegir las RPM 

cercanas a la velocidad deseada, para finalmente ajustar al tipo de motorreductor 

PERNOS SOMETIDOS A CORTE17 

Figura 3. 28.  Perno sometido a corte 

El esfuerzo cortante que está sometido un perno es: 

                          

Fuerza que soporte cada perno [N] 

Área de corte [mm2] 

Diámetro del perno [mm] 

La resistencia a la fluencia al corte se obtiene con la ecuación 3.51.

                   

Manual de Diseño Mecánico”, Ed.McGRAW-HILL, 4
ed

, México; pág.415,416 
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calculada se aproxima al inmediato superior, luego se debe elegir las RPM más 

, para finalmente ajustar al tipo de motorreductor 

 

                          (Ec.3. 50) 

se obtiene con la ecuación 3.51. 
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��� 4 �. ��� ��                                             (Ec.3. 51) 

Mediante la teoría de la energía de distorsión el factor de seguridad es: 

� 4 ���
�                                           (Ec.3. 52) 

3.7.3 DISEÑO DE RODAMIENTOS 

El rodamiento es un soporte del eje, en el que la carga se trasmite a través de los 

elementos que están en contacto rodante. Los rodamientos generalmente están 

sometidos a carga axial, radial o la combinación de ambas cargas. 

Para el caso del diseño de la banda transportadora los rodamientos están sometidos 

a cargas radiales por lo que se utilizan rodamientos de bolas. 

Para la selección de rodamientos se tiene en cuenta los siguientes pasos 

• Facilidad de montaje y desmontaje. 

• Existencia en el mercado. 

• Condiciones de servicio. 

Para determinar los tipo de rodamientos que se va a colocar se debe tomar en 

cuenta las reacciones que se ejercen en el husillo, esto se aprecia en la Fig. 3.29. 

 

 

Figura 3. 29. Diagrama de Reacciones 
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Observando el diagrama de reacciones, se considera colocar dos  rodamientos en 

los extremos que soporten los esfuerzos fluctuantes en estos puntos. Para la 

selección de rodamientos se utiliza catálogos de los fabricantes, uno de ellos es el 

Catálogo FAG 41250 SA, existente en el Mercado. Anexo 12 

Para realizar una selección de alta confiabilidad se deberá realizar el análisis de 

solicitación estática y dinámica sobre el cojinete. 

3.7.3.1 Solicitación Estática de los rodamientos18 
 

Tomando en cuenta las cargas que se ejercen sobre los extremos y con la 

consideración que se colocan dos rodamientos se tiene que la fuerza radial máxima 

que se ejerce sobre el eje. 

El tamaño del rodamiento se calcula mediante la ecuación 3.53. 

R= 4 �� H G= :g�>                                       (Ec.3. 53) 

Donde: 

��            1 Capacidad de carga estática [kg] 

�             1 Factor de esfuerzos estáticos 

 �            1 Caga estática equivalente [kg] 

La carga estática equivalente se puede determinar  con la ecuación 3.54 ó 3.55. 

 

G= 4 xb                                                 ; opqp  xV xb  � �. {          (Ec.3. 54) 

G= 4 �. � H xb K �. � H xV                    ; opqp  xV xb  � �. {         (Ec.3. 55)  
Donde: 

��            1 Carga radial [kg] 

��            1 Carga Axial [kg]  
                                                           
18

 Catalogo FAG 41250 SA, “Rodamientos de bolas FAG”, pág. 10,11 
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3.7.3.2 Solicitación Dinámica de los rodamientos19 
 

Para comprobar la resistencia del rodamiento se realiza un análisis dinámico al 

establecer la carga dinámica equivalente con la ecuación 3.56 ó 3.57 según sea el 

caso. 

� 4 xb                                                 ; opqp  xV xb  � r       (Ec.3. 56)     

� 4 �. �� H xb K � H xV                    ; opqp  xV xb  � r         (Ec.3. 57) 

Donde: 

            1  Carga dinámica equivalente [kg] 

!            1 Factor axial [Anexo 12] 

 

La carga dinámica equivalente se encuentra mediante la ecuación (3.58): 

R 4 �f
�`�  G    :N�>                                                            (Ec.3. 58) 

Donde: 

"            1 Factor de esfuerzo dinámico 

�            1 Factor de velocidad 

#            1 Factor de dureza 

              1 Carga dinámica equivalente [kg] 

3.7.3.3 Vida Útil del Rodamiento20 

Para establecer la vida útil de los rodamientos se sigue los parámetros de diseño de 

vida útil de un rodamiento: 

                                                           
19

 Catalogo FAG 41250 SA, “Rodamientos de bolas FAG”, pág. 10,11 
20

 SHIGLEY Joseph,(1989), “Manual de Diseño Mecánico”, Ed.McGRAW-HILL, 4
ed

, México; pág.522 
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f 4 BR
xCV ¡ A��                                                       (Ec.3. 59) 

Donde: 

$            1 Vida útil obtenida en número de revoluciones. 

�           1 Carga dinámica [kg] 

�           1 Fuerza máxima [kg] 

�           1 Factor de relación para cojinetes de rodillos 

 

3.7.4 DISEÑO DEL SISTEMA NEUMATICO 
 

Como elemento fundamental de diseño del sistema neumático, se requiere 

seleccionar un tipo de cilindro que permita levantar y desplazar horizontalmente la 

banda transportadora.(Figura 3.30) 

 

Figura 3. 30.  Carga en Cilindros. 

Se realiza la selección del cilindro en base a su  diámetro, a partir de la  ecuación 

3.6021, conocida la fuerza que debe ejercer el pistón. Anexo 13 

                                                           
21

 FESTO; “Manual  de Instrumentación Neumática”; Edición 25 
th

; Sección 4. 
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x 4 I H d5H8HA�
9 < \                                                     (Ec.3. 60) 

Donde: 

�           1 Fuerza efectiva del pistón [N] 

¢           1 Presión de trabajo [bar] 

�           1 Diámetro del pistón [cm] 

£          1 Fricción [N] 

 

Un pequeño porcentaje de la fuerza aplicada es utilizada para vencer la fricción 

interna, por esta razón es considerada dentro del cálculo de la fuerza efectiva del 

pistón.  

Para verificar que los elementos neumáticos sigan la secuencia  de accionamiento 

prevista, se realiza un diagrama  camino- paso (Fig.3.31),  según el cual se simulará 

en el programa Festo Fluidsim el proceso a realizarse. 

 

Figura 3. 31.  Diagrama camino-paso para el sistema de banda transportadora. 
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3.8 CÁLCULO DE ELEMENTOS Y PARTES. 

3.8.1 CÁLCULO DEL SISTEMA DE DOSIFICACIÓN. 
 

Para el cálculo del sistema de dosificado se tiene en consideración los parámetros de 

diseño en el cual se establece que: 

• Producción: aprox. 60  [malvaviscos/min].  

• Peso del malvaviscos: 12 a 15 [gr]. 

Se realizo un análisis para la determinación de la densidad del malvavisco de lo cual 

se obtuvo una densidad igual a 615,74 [kg/m3]. Anexo 14 

De donde se puede determinar el gasto volumétrico requerido que se lo puede 

expresa con la siguiente ecuación: 

3 4 Gbc¤�cb�dVHSSV^6V6��_=
¥SV^6V6��_=                                   (Ec.3. 61) 

Donde: 

P&'()'&*+,        1   Producción  requerida [malv/min] 

-��./�/��0�  1   Peso del malvavisco [gr] 

ρ ��./�/��0�  1  Densidad de la masa de malvavisco [gr/m3] 

 

Empleando la ecuación 3.61 se tiene: 

¦ 4 60 ¨malvmin ® H 13.5:g>
615740 : gmµ> 4 1.3154x10Wµ · mµ

min¸ 

¦ 4 1.3154x10Wµ · mµ
min¸ 4 1,34 ·inµ

s ¸ 
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Con estos datos se puede determinar el volumen total del líquido desplazado por 

revolución, sabiendo que: 

6 4 -
º H »ú-½�¾ �½ -��¿�¿ÀÁÂ¾Á/�½¿ 

6 4 13.5 :Ã>
615740 ¨ gmµ® H 6 @-��¿

�½¿ D 

6 4 1.3154Ä10WÅ · -µ
�½¿¸ 

Utilizando la ecuación 3.1 se puede determinar el número de revoluciones necesaria 

para cumplir nuestro requerimiento. 

¦ 4 5¿Æ 

Despejando N tenemos: 

Æ 4 ¦
2¿ 

Æ 4 1.3154x10Wµ @ mµ
minD

2 H 1.3154Ä10WÅ @ -µ
�½¿D 

7 4 5 �¢- 

Para la determinación del de las dimensiones del engrane se realiza una análisis de 

prueba y error con la ecuación 3.2. 

6 4 8
9 :;5 < ;=5>? 4 8;5?

9 @A < B;=
; C5D                              (Ec.3.2.) 

Conocido  W = 250 [mm], v = 1.3135X10-4 [m3], se calcula valor de los diámetros 

despejando D en función de Do. Utilizando la ecuación 3.12  se obtiene el valor del 

modulo del engrane y se compara con los valores normalizados. 
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Tabla 3. 3.  Análisis de diámetros del engrane. 

Módulo 

D [mm] Do[mm] (D-Do)/2 
30 16,97 6,51 
35 24,76 5,12 
40 31,43 4,28 
45 37,59 3,71 
50 43,45 3,27 
54 48 3,00 
55 49 2,9 
60 54,66 2,67 
65 60,11 2,45 

 

De este análisis se puede llegar a la conclusión de que las medidas para el engrane 

de la bomba serán: 

D    = 54 [mm] 

Do  = 48 [mm] 

m    = 3 

 

Se selecciona estas dimensiones, debido a que el valor del modulo se lo puede 

encontrar en la serie de fresas para la elaboración de este engrane.  

 

3.8.1.1 Cálculo de potencia 
 

Según la ecuación 3.6,  se calcula la potencia necesaria para la bomba. 

¢ 4 ¢J K ¦ H 

Para establecer este valor, primero se determina la potencia desperdiciada en forma 

de calor con la ecuación 3.8. Este cálculo se lo efectúa con el dato de  viscosidad de 

la gelatina a 35 °C (mezcla de malvavisco) según la  figura 1.1.  

IJ 4 N7OPQ;=R 
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Donde:  

μ= 5 mPa*s =7,25X10 -7 [lbf*s/in2]  

Do= 48mm=1, 89 [in] 

N= 5 [rpm] 

K= 38.6x10-4, A= 1,2, B = 0,62 y C= 2,67. 

 

¢J 4 38,6Ä10WÅH5È.É H |7,25 H 10WÊ~Ë.ÌÉ H 1.89É.ÌÊ 

¢J 4 2,274 X10WÏ:hp> 

La presión de descarga de la bomba se determina como: 

 H 4 º��./�/��0� H Ã H �Ò�ÓÔ�..� 

 H 4 615,74 @�Ã
-µD H 9,8 ¨-

ÁÉ® H 0.045:-> 
 H 4 271,54 : �> 

 H 4 0,03938 :¢ÁÀ> 
Con estos datos se procede a obtener la potencia total aplicada a la bomba. 

¢ 4 ¢J K ¦ H 

Donde:  

p’= 2,274 X10WÏ:hp>   
Q= 1,34 ¨*ÕÖ

× ® 
P*= 0,03938 :¢ÁÀ> 

¢ 4 2,27X10WÏ :hp> K 1,34 ·inµ
s ¸ H 0,03938 :¢ÁÀ> 

¢ 4 0.052:�¢> 
La eficiencia de los engranes resulta del 100%, debido a que las pedidas 

prácticamente son despreciables. 
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3.8.2 CÁLCULO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO. 

3.8.2.1 Cálculo de la Tolva 
 

Para determinar el lado restante de la tolva (B),  se realizara un análisis de iteración  

teniendo B en función de h y variando h,  hasta seleccionar un valor de B, que se 

ajuste al diseño de tolva,  conocidos a= 250 [mm] y b=130 [mm], según la ecuación 

3,17.  Teniendo en cuenta que el volumen que se requiere abastecer es de 19 litros. 

2 H �Ø�./�� H � < � 4 Ù 

 

Tabla 3. 4 Tabla de evaluación de dimensiones de la tolva. 

h [mm] B[mm] 
250 658,14 
300 531,28 
350 440,67 
400 372,71 
410 361,11 
420 350,06 
430 339,52 
440 329,46 
450 319,85 
500 277,57 
550 242,97 
600 214,14 
650 189,74 

 

De la tabla se toma el valor de altura igual a h= 420 y de base mayor B= 350 ya que 

esto da una uniformidad geométrica de la tolva. 
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3.8.2.2 Cálculo del sistema de calentamiento. 
 

En el sistema de calentamiento se decide  encamisar  la tolva y utilizar como fluido 

de transferencia de calor, el agua, que será calentada con resistencias que 

generaran el efecto de baño María sobre la masa de malvavisco que se encuentra en 

el interior de la tolva. 

La energía que deben generar las resistencias dentro de la tolva, corresponde a la 

energía pérdida por las paredes,  al momento que ingresa la mezcla de malvavisco. 

La temperatura deseada en el interior del recipiente es de 35°C. 

Q� = 
T∞1-T∞2

Rtotal

   

 

 

 

Figura 3. 32.  Flujo de pérdida de calor en la tolva. 



106 

 

 

Figura 3. 33. Red de resistencias térmicas en la pared de la tolva. 

Para determinar la resistencia total se utiliza la ecuación 3.19 y 3.20 

£Ú�Ú�. 4 £����Û,È K £�ÜÔ�,È K £����Û,É K £0��/,É   

£Ú�Ú�. 4 $È�*ÕÝÞA K $É�,à),� K $µ�*ÕÝÞ� K 1
�,*&'�   

Donde22: 

�*ÕÝÞ 4 14,9 @ W
m H KD 

�,à), 4 0,618 @ W
m H KD 

�,*&' 4 40 @ W
mÉ H KD 

A 4 0,37 :mÉ> 
 

                                                           
22

 YUNUS A. Cengel , (2007),” Transferencia de Color y Masa”, Ed.McGRAW-HILL; 3
 ed. 

, México , pág. 145 
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£Ú�Ú�. 4 0.001:m>
14,9 ¨ Wm H K® H 0,37 :mÉ> K 0.02:m>

0.618 ¨ Wm H K® H 0,37 :mÉ> K 0.001:m>
14,9 ¨ Wm H K® H 0,37 :mÉ> K 1

40 ¨ WmÉ H K® H 0,37 :mÉ>   

£Ú�Ú�. 4 0.155 @°K
WD 

Entonces se determina la perdida de energía en las paredes de la tolva. 

Q� = 
To-T∞

Rtotal

   

Q� = 
35:°C>-23:°C>

0.15 ¨°KW®    

Q� =80  [W] 
Por lo que se debe instalar resistencias que contrarresten está perdida de energía de 

la tolva. De acuerdo al catálogo Anexo 6, se selecciona la resistencia de cartucho 

con recubrimiento de acero inoxidable, diámetro 8 [mm], longitud [160 mm]. 

 

3.8.3 SELECCIÓN DE BANDA TRANSPORTADORA 
 

Según el catalogo del Anexo 7, la mejor alternativa corresponde a la banda de pvc 

para servicios ligeros NAB-10EIWV, con una sola capa de espesor 2,5 [mm], 

diámetro min del rodillo de trabajo 24 [mm]. 

Las dimensiones de la estructura de la banda se ajustan a las del molde. 

3.8.4 CALCULO DE LA ESTRUCTURA. 

3.8.4.1 Cálculo de los pesos de los componentes del sistema de alimentación. 
 

Para el cálculo del sistema de alimentación se emplea la ecuación 3.26, 3.27 y 3,28, 

tomando en cuenta que ρ,å'&Ý=7,8 x10-6[kg/mm3] 
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Donde: 

Ù             1 384 [mm] 

�           1 103[mm] 

�           1 429 [mm] 

½           1 1[mm] 

 

Con la ecuación 3.26 la masa total de las tapas delanteras y posteriores es: 

�È 4 4 æ384 :mm> K 103:mm>
5 H 429 :mm> H 1 :mm> H 7,8 x10WÌ:kg/mmµ>  è 

�È 4 3.25 :kg> 
Donde: 

�             1 255 [mm] 

$           1 358[mm] 

½           1 1[mm] 

Con la ecuación 3.27 la masa total de las tapas laterales es: 

�É 4 4|255 :mm> H 358:mm> H 1:mm> H 7,8 x10WÌ:kg/mmµ>  ~                   
�É 4 2,848:k> 

Donde: 

�             1 358 [mm] 

�          1 255 [mm] 

½           1 2 [mm] 

Con la ecuación 3.28 la masa total de la tapa superior es: 

�µ 4  255 :mm> H 358:mm> H 2:mm> H 7,8 x10<6:kg/mm3>          



109 

 

�µ 4 1,424:kg> 
Con la ecuación 3.29 se determina el peso total  del sistema de alimentación. 

����Ú��� Û� �.����Ú�0��� 4 3.25 :kg> K 2,848:kg>  K 1,424:kg> 
����Ú��� Û� �.����Ú�0��� 4 7,522:kg> 

3.8.4.2 Cálculo del peso de la banda transportadora. 
 

Con la ecuación 3.30 se determina el peso de los perfiles teniendo: 

• Perfil1 

$             1 720 [mm] 

�             1 70 [mm] 

�          1 30[mm] 

½           1 2[mm] 

M' 4 5 H 720 :mm> H 2:mm> H |70 :mm> K  30:mm> < 2 H 2:mm>~ H 7,8 x10WÌ @ kg
mmµD 

M' 4 2,156 :kg>  
• Perfil 2 

$             1 202 [mm] 

�             1 40 [mm] 

�          1 20[mm] 

½           1 2[mm] 

M' 4 5 H 202 :mm> H 2:mm> H |40:mm> K 20:mm> < 2 H 2:mm>~ H 7,8 x10WÌ @ kg
mmµD 

M' 4 0,35 :kg> 
Para el cálculo del peso de las bases se utiliza  la ecuación 3.31. 
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Donde: 

�             1 267,3 [mm] 

�          1 50[mm] 

½           1 5[mm] 

Mê 4 267,3:mm> H 50:mm> H 5:mm> H 7,8 x10<6 @ kg
mm3D 

Mê 4 0,52 :kg> 
Para determinar el peso de los rodillos se emplea la ecuación 3.32 

Donde: 

$È              1 358     [mm] 

$É            1 193     [mm] 

ë              1 55       [mm] 

ëÈ             1 50       [mm] 

�            1 19       [mm] 

 

M& 4 π
4 H :|55:mm>É < 50:mm>É~ H 193:mm> K |19:mm>É H 358:mm>~> H 7,8 x10WÌ @ kg

mmµD 
M& 4 1,41 :kg> 

Para el cálculo de la banda se utiliza la ecuación 3.33. 

Donde: 

�          1 59     [mm] 

$         1 798     [mm] 

�          1 195      [mm] 

½             1 2       [mm] 

º�/0     1 1,38 x10-6 [kg/mm3] 
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Mí 4 |π H 59:mm> K 2 H 798 :mm>~ H 195:mm> H 2:mm> H 1.38 x10WÌ @ kg
mmµD            

Mí 4 0,95 :kg> 
Para determinar el peso total  de la banda transportadora se suma todos sus 

componentes, según ecuación 3.34. 

Mí,Õ+, 4 |2 H 2,156~ K |2 H 0,35~ K |2 H 0,52~ K |2 H 1,41~ K 0,95 K |4 H 0,66~ 

Mí,Õ+, 4 12,46 :kg> 
Por seguridad se aumenta el 10% de este valor total, así tenemos: 

Peso Total = 12,46 [kg]*1,1=13,70 [kg] 

3.8.5 CÁLCULO DE CARGAS QUE SOPORTA LA ESTRUCTURA. 
 

Para el cálculo se toma en cuenta la masa total de todos los elementos que soportan 

los perfiles estructurales. 

Para el análisis de la viga AB (Fig. 3.21) se tomara en cuenta  el peso del sistema de 

abastecimiento el cual se encuentra apoyado en este elemento. 

Tabla 3. 5. Carga total que soporta la viga AB 

ELEMENTO 
PESO 
[kg] 

Sistema de Abastecimiento 7,52 
Motor de Agitador 3 
Masa de Malvavisco 12 
Agua  7,73 
Inversor de giro 4 
Peso del sistema dosificador 5 
PESO TOTAL 39,25 

 

Por seguridad se aumenta el 10% de este valor total, así tenemos: 
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Peso Total =39,25[kg]*1,1=43 [kg] 

La carga Total = 43[kg] *9,807[m/s2]= 422 [N] 

Por lo tanto la carga que soporta la viga AB será 211 [N] debido a que existen dos 

apoyos. 

El elemento  AB (Figura 3.34) se  lo considerara como una viga doblemente 

empotrada con carga central. 

 

Figura 3. 34. Diagrama de cuerpo libre de la viga AB. 

3.8.5.1 Cálculo de Reacciones en la Viga AB 

Con la ecuación 3.35 se obtienes el valor de las reacciones: 

£È 4 £É 4 211 :N> 
2 4 105,5 :Æ> 

3.8.5.2 Cálculo de Fuerzas cortantes en las viga AB 

Con la ecuación 3.36 se determina las fuerzas cortantes que existen en la viga, 

Figura 3.35. 

�ïð 4 <�ðñ 4 211 :N>
2  

�ïð 4 105,5 :Æ>  
�ðñ 4 <105,5 :Æ> 

211 [N]

105,5 [N]

A B C X

Y

105,5 [N]
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Figura 3. 35.  Diagrama de Corte de viga AB 

3.8.5.3 Cálculo de momentos en la viga. 

 Con las ecuaciones 3.37 y 3.38 se obtienen las reacciones, figura 3.36,si L=0,42 [m]. 

zO}ò� 4 A��, �:ó> 
{ |<�. 95:S>~ 4 <�, �� :7 H S> 

�ðôòõ.ö÷ 4 105,5:N> 
8 |4 H 0.21:-> < 0.42:->~ 4 5,53 :Æ H -> 

�ðôòõ,ö÷ 4 105,5:N> 
8 |3 H 0.42:-> < 4 H 0,21~ 4 5,53 :Æ H -> 

�ñôòõ,øö 4 105,5:N> 
8 |3 H 0.42:-> < 4 H 0,42~ 4 <5,53 :Æ H -> 

 

 

 

Figura 3. 36.  Diagrama de Momentos 

A B C X

V

105,5 [N]

-105.5 [N]

A B C X

M

-5,53 [N*m]

5,53 [N*m]

-5,53 [N*m]



114 

 

 

Con la ecuación 3.41  se selecciona un perfil que este dentro del resultado de 

modulo de inercia, asumiendo un factor de seguridad igual a 2 y que la resistencia a 

la fluencia del material sea 36 kpsi. 

Teniendo  

��á	  1  5, 53 [N*m] = 0,049 [klbf*in] 


�        1 36 [kpsi] 

�        1 2 

 


		 � 0,049 :klb H in>
36:kpsi>2

 


		 � 0,0027:inµ> 

		 � 4,424x10Wú:mµ> 
 

Utilizando el Catalogo Dipac, basándose en el modulo de inercia requerido se 

selecciona un perfil cuadrado cuyas dimensiones son 40x40x2, con un módulo de 

inercia igual 3,46 cm3 (3,46x10 -6 m3 ) que es mayor al calculado. 

 

Para el análisis de la viga CD (Fig. 3.21) se tomara en cuenta  el peso sistema banda 

trasportadora, el cual se encuentra apoyado en este elemento.  

Tabla 3. 6. Carga total que soporta  la viga CD. 

ELEMENTO PESO [kg]  
Banda trasportadora 13,70 
Cilindros 1 
PESO TOTAL 14,7 
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Por seguridad se aumenta el 10% de este valor total, así tenemos: 

Peso Total=14,7 [kg]*1,1= 16,17  [kg] 

La carga Total= 16,17 [kg] *9,807[m/s2]= 158,57 [N] 

La carga total se la divide para dos debido a que la banda transportadora se 

encuentra apoyada en los dos extremos, por lo que se tiene una carga sobre la viga 

CD igual a 79,28 [N]. 

El elemento  CD se  lo considerara como una viga doblemente empotrada con carga 

central como se aprecia en la figura 3.37. 

 

Figura 3. 37. Diagrama de cuerpo libre la viga  CD. 

3.8.5.4 Cálculo de Reacciones en la Viga CD 
 

Con la ecuación 3.35 se obtienes el valor de las reacciones: 

£È 4 £É 4 79,28 :N> 
2 4 39,64  :Æ> 

 79,28 [N]

39,64 [N]

C E D X

39,64  [N]



116 

 

3.8.5.5 Cálculo de Fuerzas cortantes en las viga CD 

Con la ecuación 3.36 se determina las fuerzas cortantes que existen en la viga CD. 

Figura 3.38. 

�ñû 4 <�ûü 4 79,28 :N>
2  

�ñû 4 39,64 :Æ>  
�ðñ 4 <39,64  :Æ> 

 

Figura 3. 38.  Diagrama de Corte de viga CD 

3.8.5.6 Cálculo de momentos en la viga CD 

 Con las ecuaciones 3.37 y 3.38 se obtienen los momentos, figura 3.39,si L=0,26 [m]. 

zR}ò� 4 �ý, �9:ó> 
{ |<�. 5�:S>~ 4 <A. 5{{ :7 H S> 

�ûôòõ.÷Ö 4 39,64:N> 
8 |4 H 0.13:-> < 0.26:->~ 4 1.288:Æ H -> 

�ûôòõ,÷Ö 4 39,64:N> 
8 |3 H 0.26:-> < 4 H 0,13~ 4 1.288 :Æ H -> 

�üôòõ,öþ 4 39,64:N> 
8 |3 H 0.26:-> < 4 H 0,26~ 4 <1.288 :Æ H -> 

 

C E D X

V

39,64  [N]

-39,64  [N]
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Figura 3. 39.  Diagrama de Momentos 

Con la ecuación 3.41  se selecciona un perfil que este dentro del resultado de 

modulo de inercia, asumiendo un factor de seguridad igual a 2 y que la resistencia a 

la fluencia del material sea 36 [kpsi]. 

Donde: 

��á	  1  1,288 [N*m] = 0, 0114 [klbf*in] 


�        1 36 kpsi 

�        1 2 

 


		 � 0,0114 :klb H in>
36:kpsi>2

 


		 � 6,33x10WÅ:inµ> 

		 � 1,03x10Wú:mµ> 
Utilizando el catalogo de la Dipac, basándose en el modulo de inercia requerido se 

selecciona un perfil cuadrado cuyas dimensiones son 20x20x2, con un modulo de 

inercia igual 0,69 cm3 (6,9 x10 -7 m3) que es mayor al calculado. 

Las columnas y vigas transversales  de la estructura serán construidas con perfiles 

estructurales cuadrados soldados a tope y a filete. 

X

M

-1,288 [N*m]

1,288[N*m]

-1,288 [N*m]

C E D



 

El tipo de apoyo para las columnas es de rotación libre. Figura 3.40.

Figura 3.

3.8.5.7 Cálculo de Estabilidad de la Estructura.

Para el análisis por estabilidad de la estructura se 

carga que soporta una d

figura 3.41. 

Figura 3. 41. Cargas aplicadas sobre la columna más 

s columnas es de rotación libre. Figura 3.40.

 

Figura 3.  40 Vista posterior de la estructura.

Cálculo de Estabilidad de la Estructura. 

Para el análisis por estabilidad de la estructura se partirá de la determinación de la 

una de las columnas de la estructura, como s

 

Cargas aplicadas sobre la columna más crítica 
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s columnas es de rotación libre. Figura 3.40. 

Vista posterior de la estructura. 

de la determinación de la 

e las columnas de la estructura, como se muestra en la 

 de la estructura. 
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De donde la carga máxima será: 

� 4 Rb K Rc 4 105,5:N> K 39,64:N> 4 A9�, A9:ó>   
Con este valor se procede a realizar el análisis de estabilidad de columna partiendo 

del diagrama de cuerpo libre, figura 3.42. 

 

Figura 3. 42.  Diagrama de compresión de la columna 

 

La carga axial de compresión es: 

V 4 145,14:N>                                                     
Se calcula el esfuerzo de compresión en la columna según la ecuación 3.42. 

Donde: 

A=304 [mm2] 

� 4 145,14 :N>
304 :mmÉ> 4 0,477 :� �> 

145,14 [N]

V
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Se determina el factor k en la tabla 3.2, tomando en cuenta que la columna tiene el 

un extremo rotación libre y traslación libre y el otro extremo  rotación fija y traslación 

fija, para lo cual el valor teórico del factor de apoyo k corresponde a 2. 

La esbeltez de la columna se determina mediante la ecuación 3.43 y se tiene: 

� 4 ��
�-À» 4 2 H 1:->

0,0154 :-> 4 129,87 � 200   

Con el valor de esbeltez se busca en la tabla C-36,  (Anexo 9) del manual de la AISC 

se tiene: 

�� 4 8,85 :�
�> 4 61,01 :� �> 
Según la ecuación 3.44 se determina el índice de trabajo de la columna. 

�� 4 0,477 :� �>
59,84 :� �> 4 0.00797 � 1 

Al analizar el índice de trabajo de la columna se observa que es menor que 1, por lo 

tanto, la columna trabaja correctamente sin tener falla por esbeltez. 

3.8.6 CÁLCULO DE JUNTA SOLDADAS  
 

 El análisis del elemento del que se realizara en la viga AB. 

 

Figura 3. 43.  Junta soldada sometida a flexión. 

 

211 [N]

M1
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Los extremos de la viga se encuentran soldados por  lo cual es necesario realizar el 

análisis en uno de sus extremos. 

Las dimensiones del cordón de soldadura se son: 

�        1 40 [mm] 

�        1 40 [mm] 

�        1 5 [mm] 

Con la ecuación 3.45 se calcula el momento de inercia unitario. 

 

�Ô 4 ÒÛö
É 4 ÅË:��>H|ÅË :��>~ö

É 4 32000 :--µ>               
 

Y con la ecuación 3.46 se determina el momento de inercia real: 

 

� 4 0.707� ��É
2 4 0.707 H 5:--> 40:--> H |40 :-->~É

2 4 113120  :--Å> 
3.8.6.1 Cálculo del factor de diseño estático: 

El esfuerzo debido al momento flector se encuentra según la ecuación 4,47. 

��á	 4 1.414 �
��� 4 1.414 H 44310 :Æ H -->

40:--> H 40:--> H 5:--> 4 7,8317 @ Æ
--2D   

El factor de diseño estático se obtiene de acuerdo a la ecuación 3.48. 

�� 4 Á���á	 4 248,21 : NmmÉ>
7,8317 ¨ Æ--É® 4 31,69 

3.8.7 CÁLCULO Y SELECCIÓN DE ELEMENTOS NORMATIZADOS. 

3.8.7.1 Pernos sometidos a corte 
 

Los pernos sometidos a corte son los que sujetan la cámara de dosificación  que se 

encuentran ubicados a los extremos. 
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El numero de pernos que existen son cuatro así la fuerza que actúa en este elemento 

será repartido sobre estos, teniendo un valor de  92 [N] en cada perno de diámetro 

6[mm]. 

Para determinar el esfuerzo cortante al que se encuentran sometidos  los pernos se 

utiliza la ecuación 3.49: 

� 4 9xIcb`=
8d5 4  9 H ý5:ó>

U H |�~5 :��5> 

� 4 3,25 :MPa> 
La resistencia a la fluencia al corte se obtiene con la ecuación 3.42 

��� 4 �. ��� �� 

Donde: 

S
 4 206 :� �> 
��� 4 �. ��� H 5�� :��p> 

��� 4 AA{. {�5 :��p> 
Para determinar el factor de seguridad se aplica la ecuación 3.51 

� 4 Á��τ 4 118.862 :MPa>
3,25 :MPa>          

� 4 36,57 

Este valor es justificable debido a la disponibilidad de este tipo de perno de acero 

inoxidable en el mercado y su corto relativamente bajo. 

3.8.8 CÁLCULO Y SELECCIÓN DE RODAMIENTOS. 
 

Para el cálculo y selección de los rodamientos se toma en consideración que la carga 

de tensión a la que se encuentra sometida a una fuerza de 10,2 [kg] pero como 
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existe 2 rodamientos esta fuerza se divide para dos por lo que el análisis se lo va a 

realizar con una fuerza de 5,1[kg].Fig.3.44 

 

Figura 3. 44. Carga en Rodamiento. 

3.8.8.1 Cálculo de Solicitación Estática de los rodamientos 
 

Para el cálculo de solicitaciones estáticas primero se determina la relación entre la 

fuerza axial y radial para determinar cuál de las ecuaciones se debe aplicar. 

Donde: 

�� 4 0 :kg> 
�� 4 5,1:kg> 

�� �� 4 0
5,1:kg> 4 0:kg> 

Con esta relación se determina que se puede utilizar la ecuación 3.53 para 

determinar  la carga estática equivalente Po. 

 ¾ 4 ��  4 5,1:kg> 
Determinada la carga estática  se procede a determinar la capacidad de carga 

estática del rodamiento con la ecuación 3.52 

�� 4 � H  � :�Ã>          
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Donde:                            

� 4 Factor de seguridad estático = 1.9 (promedio del factor para solicitaciones 

elevadas) 

�� 4 1.9 H 5,1 :�Ã> 
�� 4 9,69:�Ã> 

     

3.8.8.2 Solicitación Dinámica de los rodamientos 
 

Teniendo la relación Fa/Fr =0 se selecciona la ecuación 3.55 para determinar la 

carga dinámica equivalente. 

 

Para comprobar la resistencia del rodamiento se realiza un análisis dinámico al 

establecer la carga dinámica equivalente con la ecuación 3.52 ó 3.53 según sea el 

caso. 

� 4 xb  
P 4 5,1 :kg> 

Se determina la carga dinámica equivalente con la ecuación 3.57 

R 4 �f�`�  G    :N�>       

Donde23: 

"  4 5         (Factor de esfuerzo dinámico) 

� 4 1,494  (Factor de velocidad) 

# 4  1,0    (Factor de dureza) 

                                                           
23

 Catalogo FAG 41250 SA, “Rodamientos de bolas FAG”, pág. 249,250,263,265 
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R 4 �
A, 9ý9 H A, � H �, A:N�>  

 4 A�, ��:N�>            
Por lo tanto cumple con todos los parámetros para seleccionar los dos rodamientos 

de denominación: 6204.2Z FAG, según el Anexo 12 se tiene las siguientes 

dimensiones en la tabla 3.7. 

 

Tabla 3. 7 Dimensiones de los Rodamientos 

Descripción Dimensiones (mm) 

 

d 20 

D 47 

B 14 

r 1,5 

  

 

3.8.8.3 Vida Útil del Rodamiento 
 

Para establecer la vida útil de los rodamientos se sigue los parámetros de diseño de 

vida útil de un rodamiento con la ecuación 3.58 

f 4 æR
xèV ¡ A��   
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Donde: 

$            1 Vida útil obtenida en número de revoluciones. 

�           1 17,06 [kg]; Carga dinámica 

�           1 5,1[kg]; Fuerza máxima 

�          1  3 para cojinetes de bolas 

 

f 4 �A�, ��:w�>
�, A :w�> �

�
¡ A��   

v 4 ���A�� :qr�> ¡ A���
A� qr� ¡ A t�qp

����� 4 �A��� e=bV� 

Por lo que se determina que el cambio del rodamiento debe realizarse antes de que 

cumpla  61666 horas de trabajo. 

3.8.9 CÁLCULO Y SELECCIÓN DE ELEMENTOS NEUMATICOS 

3.8.9.1 Selección de cilindros neumáticos 

Teniendo conocida la fuerza  que se necesita vencer para desplazar la banda 

transportadora y la presión del sistema de alimentación neumático, se determina el 

diámetro del cilindro apropiado que cumpla con las especificaciones dadas. 

De la ecuación 3.60 se despeja el diámetro: 

� 4 �4 H |� K £~
¢ H � H 10  

� 4 �4 H |54:Æ> K 5.5:Æ>~
4 :���> H � H 10  

� 4 1.89 :Â-> 4 18,9 :--> 
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Con este cálculo se procede a consultar en el catálogo del fabricante y se selecciona 

el cilindro más conveniente teniendo en cuenta que se necesita una longitud de 

carrera de 50 [mm] y que tenga una amortiguación regulable en los extremos. 

Con los productos que se encuentran en el catalogo del Anexo 13 se determina que 

el cilindro que cumple con las solicitaciones es: 

DNN-50-50-PPV 

El significado de cada término es: 

ëÆÆ        1 Cilindro de doble efecto normalizado 

32             1 Diámetro del embolo 

65             1 Carrera 

  �         1 Amortiguación de fin de carrera neumática. 

3.8.9.2 Selección de Válvula de Accionamientos 
 

Se accionará un cilindro de doble efecto, por lo que se necesita una válvula que 

tenga dos vías de utilización, para el caso, se puede usar válvulas tanto de 4 como 

de 5 vías. 

Una de las ventajas de la válvula  de 5 vías es la independencia que tiene los 

escapes, es decir que para cada vía de utilización, tiene su respectivo escape; 

mientras que la válvula de 4 vías tiene unificados los escapes: un solo para las dos 

vías de utilización. La ventaja radica en que al tener escapes independientes, se 

puede acceder a un mejor control de la carrera del pistón. 

Por esto es conveniente utilizar una válvula de 5 vías 2 posiciones. 

Como se requiere el control de una sola posición del cilindro  se requiere que sea 

una válvula monoestable. 

Por lo que en definitiva se tiene requiere de una válvula 5 /2  monoestable. 
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Cálculos 

Es necesario conocer el caudal que debe manejar la válvula con el fin de realizar se 

selección. 

El cilindro que debe accionar tiene un diámetro d=50 [mm] y una carrera de 50 [mm], 

por lo que el volumen  es: 

� 4 � �É
4 � :--µ> 

� 4 � 50É
4 H 50 4 98174:--µ> 

 

Con este dato se ve la tabla correspondiente al catalogo del fabricante, Anexo 13, en 

el que se determina el consumo de aire por centímetro de carrera. 

Ingresando en el gráfico con dato del diámetro y a una presión de 4 bares, el 

consumo es: 

�È 4 8,5 ��Á
Â- �½ Â���½�� 

Como la carrera que se tiene es de 50 se tiene que el consumo es: 

�È 4 8,5 ��Á
Â- �½ Â���½�� H 5 :Â-> 4 42,5 :��Á> 

Este consumo es para la salida del vástago, pero como son dos cilindros el consumo 

total será el doble. 

Por lo que tendría un volumen igual a dos veces C1, este valor se lo divide para el 

tiempo que se demora en realizar este proceso para la determinación del caudal 

requerido. 

 El tiempo que se requiere es de 12 segundos ó 0,2 [min] que es el tiempo entre que 

sube y baja, por lo que se tendrá: 
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¦0 4 �Ø�  

¦0 4 85 ��Á
0,2:-À»> 4 425: ��Á

-À»> 

Selección: 

Con todos estos datos se recurre al catálogo del fabricante para ubicar el tipo de 

válvula que se necesita, con sus respectivas características para el caso. 

Se observa en el catalogo que la válvula que cumple con todas las características 

necesarias es: 

MFH-5/2-1/4 

Donde: 

���       1 Válvula solenoide con retorno manual 

5/2          1 5 vías 2 posiciones 

1/4   1 Acople de 1/4 

 

3.8.9.3 Selección De La Unidad De Mantenimiento 
 

Para la selección de la unidad de mantenimiento, se debe sumar todos los caudales 

de los elementos consumidores que puede trabajar en un mismo ciclo de 

funcionamiento del sistema, considerándose como elementos consumidores a todos 

los que producen escape de aire, estos son los cilindros y válvulas. 

Los elementos neumático de la máquina no funcionan simultáneamente por lo que 

para la selección solo se tomara en cuenta el actuador neumático de mayor consumo 

que para este caso será el de los cilindros, cuyo consumo es de 425 [lts/min], con 

este dato se selecciona en el catalogo de la Festo (Anexo 13), en el cual se 
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selecciona la unidad de 1/8 que permite un flujo de hasta 550 lts/min., y cuyo 

denomina es la siguiente: 

FRC-1/4-S-B 

Donde: 

FRC        1 Unidad completa (Filtro –Regulador con manómetro y lubricador). 

1/8         1 Acoples de entrada y salida (Roscas). 

S < B      1 Cuerpo de material plástico. 

 

Esta será la unidad de mantenimiento que se selecciona. 

 

Para el caso de los accesorios, no es necesario realizar algún análisis separado, sino 

únicamente restringirse al criterio de un suficiente suministro de aire para el caso de 

tuberías, y el acople correspondiente para el caso de los racores, además de la 

mejor utilidad que puede dar, tanto en ubicación como en conexión, sin dejar de lado 

el criterio de costos. 
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4 CAPITULO IV 
CONSTRUCCIÓN,  MONTAJE Y PRUEBAS DE CAMPO 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 
 

En este capítulo se describe el proceso de construcción  de la máquina dosificadora 

de malvaviscos. Una vez que fueron dimensionados los distintos componentes del 

equipo, se elaboraron los planos y la lista de materiales. Para la construcción se 

utilizaron procesos como soldadura, torneado, corte, taladrado, doblado, pintado, 

etc., los cuales fueron ejecutados en las instalaciones de EMPAG S.A. Una vez 

construido el equipo se realiza las pruebas de campo. 

 

4.2 HOJA DE PROCESOS 
 

Las hojas de procesos son documentos en los cuales se detallará los pasos, 

máquinas herramientas, útiles e instrumentos de medición necesarios para la 

construcción de engranajes de dosificación, ejes de engranes, bocines, soporte de 

rotación de ejes para engranes y  rodillos,  elementos que requieren ser maquinados. 

Estos documentos se los presentan en el Anexo 15, en los que se detallan los útiles, 

velocidades y tiempos recomendados para la elaboración de los distintos elementos. 

4.3 CONSTRUCCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MÁQUINA 
 

Para la elaboración de los planos del equipo se utilizó el dimensionamiento realizado 

en la etapa de diseño y simulación. Los planos se encuentran en el Anexo 16 y las 

fotografías de la construcción. Anexo 1. 

 

Para la construcción del equipo se siguió el siguiente procedimiento: 
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1. Adquisición de todos los materiales 

2. Para la construcción de la estructural principal se procede a cortar el perfil  y 

soldar con  todas las partes, utilizando las siguientes herramientas: sierra, 

soldadora, escuadra, grata y amoladora. 

3. En la construcción de la banda transportadora se realizo el corte del perfil 

rectangular, pletinas soporte de chumacera de los extremos y se suelda todas 

las partes, utilizando herramientas como: sierra, soldadora, escuadra, 

flexómetro, rayador, grata, taladro, cizalla, dobladora y amoladora. 

4. Según el diseño establecido para la tolva y su respectiva tapa se comienza la 

construcción con el trazado sobre las planchas de acero inoxidable, se realiza 

los dobleces pertinentes, se suelda las partes mediante el proceso TIG, se 

traza y perfora la entrada y salida para agua del encamisado así como para el 

alojamiento de las resistencias se utilizo  taladro, brocas, avellanador, rayador, 

flexómetro, escuadra playo de presión, amoladora, cizalla y dobladora. 

5. La cámara de dosificación se construye de acero inoxidable, sobre el cual se 

realiza el trazado, doblado, perforado. Se suelda los neplos y soportes de 

acero inoxidable mediante el proceso TIG. Las herramientas utilizadas en este 

elemento son: cizalla, rayador, flexómetro, taladro, broca, soldadora, 

amoladora y prensas. 

6. En la protección externa de la maquina se trazo y se corto laminas de acero 

inoxidable de 0,7 [mm] de espesor, que se ajusta a la forma de la estructura 

principal de la máquina. Para esto se utilizo taladro, atornillador,  dobladora, 

cizalla. flexómetro, tornillos auto-perforantes, suelda de punto, amoladora. 

Cortadora de plasma. 

7. Para el Sistema de cierre de boquillas se corto una eje de acero inoxidable de 

Ø ¼” así como una  placa de acero inoxidable de 1.5 [mm] de espesor con 

dobleces a 90°, se utilizo para esto cizalla, sierr a, lima, amoladora. 
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4.4 MONTAJE  
 

Para el montaje total de la máquina se ha divido en seis sistemas: 

• Estructural. 

• Banda transportadora 

• Dosificación 

• Abastecimiento y agitación 

• Neumático 

• Automatización 

 

Una vez que se tiene soldada la estructura principal de la máquina se monta el motor 

dosificador, inversor de giro y cilindros neumáticos en sus respectivas bases, ver 

Fig.4.1 

 

Figura 4. 1.  Estructura principal 
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Para el montaje de la banda transportadora sobre la estructura principal, previamente 

se ensambla en la estructura de la banda el eje motriz, eje tensor, chumaceras, 

banda, bases para la sujeción de los cilindros neumáticos que permiten el 

movimiento vertical de la banda, ver Fig. 4.2. 

 

Figura 4. 2. Elementos de banda transportadora y montaje en estructura 

Se procede al montaje del sistema dosificador, se inicia colocando uno de los 

extremos de los engranes en el inversor de giro y el otro apoyado en las bases, se 

colocan los bocines en los extremos de los engranes para que facilite el giro, luego 

se empernada la cámara de dosificación en sus extremos conjuntamente con sus 

empaques para evitar las fuga de la mezcla, Fig. 4.3. Además se instala el sistema 

de cierre de boquillas sobre la estructura y apoyado el inversor de giro, este es 

accionado con un actuador neumático rotatorio. 
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Figura 4. 3.  Sistema de Dosificación 

Seguido del montaje del sistema de dosificación, se procede al ensamble del sistema 

de abastecimiento conformado por la tolva y el agitador.  

Se emperna la tolva sobre la cámara de dosificado y el agitador se ensambla en la 

tapa de la tolva, este consiste en un eje unido en su extremo inferior a una hélice con 

un prisionero y en la parte superior  se acopla a un motor que está empernado en la 

tapa de la tolva. 

 

Figura 4. 4. Sistema de Abastecimiento y Mezclado 

Una vez montado todos los elementos sobre la estructura principal para empezar el 

funcionamiento de la maquina es indispensable incorporar el sistema neumático y los 

dispositivos eléctricos y electrónicos que permiten la automatización de la máquina. 
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Para el sistema neumático se empieza con la instalación de la unidad de 

mantenimiento la cual se encuentra atornillada a la estructura principal, las 

electroválvulas 5/2 se fijaron en el interior de la estructura principal con tornillos 

autoperforantes, los reguladores de caudal se instalaron en las entradas y salidas de 

los actuadores  neumáticos con llaves mixtas. La distribución de aire desde la unidad 

de mantenimiento a los elementos y actuadores neumáticos es con manguera, 

acoples y uniones. 

 

Figura 4.5. Elementos neumáticos 

En el tablero de controles se instalo según el plano de circuito con  un PLC, las 

botoneras, señales luminosas, relés, regulador de temperatura, fuente de 24 v DC, 

todas las conexiones eléctricas y electrónicas se las coloco dentro de canaletas. 
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Figura 4. 6.  Tablero de control 

4.5 PRUEBAS DE CAMPO 
 

Para efectuar las pruebas de campo se utilizo el protocolo de pruebas planteado en 

el capítulo II de acuerdo a los formatos establecidos en el Anexo4. 

Luego de este procedimiento se obtuvo como resultado que es necesario realizar un 

ajuste en el sistema de avance de la banda transportadora debido a que el dosificado 

no cae en el centro de los moldes de maicena como se desea. Sin embargo tanto el 

funcionamiento mecánico, neumático y eléctrico no presentaron ningún 

inconveniente. 

En cuanto a su dimensionamiento  es satisfactorio ya que se encuentra dentro de los 

parámetros establecidos. 

Todos los resultados obtenidos fueron registrados en el Anexo 4. 
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5 CAPITULO V 
ANALISIS DE COSTOS 

5.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se da a conocer el costo total del diseño y construcción de la 

maquina dosificadora de malvaviscos, para lo cual se tomara en cuenta todos los  

costos en los que se incurre para la obtención de materia prima, mano de obra, 

procesos de maquinado, etc. 

5.2 COSTOS DEL PROTOTIPO 

El costo del prototipo se establece a partir de las facturas emitidas por los 

proveedores de cada uno de los materiales y equipos. Para la construcción del 

prototipo se considera los costos directos y costos indirectos. 

 

Costos directos: 



139 

 

• Costos de materia prima. 

• Costos de elementos normalizados. 

• Costos de maquinado. 

• Costos de montaje. 

 

Costos indirectos: 

• Costos no recuperables. 

• Costo de materiales consumibles. 

• Costos de ingeniería. 

• Costos de imprevistos. 

5.2.1 COSTOS DIRECTOS  

Los costos directos son aquellos que se verifica con el producto terminado. 

 

5.2.1.1 Costos de materia prima 

En la tabla 5.1 se detallan los costos de materia prima que se utilizan en la 

construcción de los diferentes elementos mecánicos, eléctricos, neumáticos. 

Tabla 5. 1. Costo materia prima 
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MATERIA PRIMA 
1 EJE 5/8 kg 1 10 10 

2 EJES DE ACERO DULCE kg 3 10 30 

3 EJES DE INOX kg 1 13 13 

4 EMPAQUES m 1 30 30 

5 PERFIL CUADRADO 20x20x2 m 6 2,2 13,2 

6 PERFIL CUADRADO 40x40x2 m 6 2,45 14,7 

7 
PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE ANSI 304L 
e=0,7 mm u 2 181,6 363,14 
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8 
PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE ANSI 304L 
e=1mm u 1 

181,6 181,57 

9 
PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE ANSI 304L 
e=3mm u 1 160,4 160,43 

10 TEFLON  kg 1 80 80 

 

SUBTOTAL 896,04 

 

IVA 12% 107,52 

 

TOTAL 1003,6 
 

 

5.2.1.2 Costos de elementos normalizados 

En las siguientes tablas  se muestran  los costos de los elementos normalizados que 

se utilizaron en la construcción de la máquina dosificadora de malvaviscos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. 2.1Costo elementos normalizados – Material Eléctrico 
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MATERIAL ELECTRICO 
1 AMARRAS PLASTICAS 4X100 mm u 100 0,02 2 
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2 BASES DE FUSIBLES 10X38 32A 1P u 2 1,7 3,4 

3 BASES DE RELES u 3 1,38 4,14 

4 BORNERA H3012 12P.#10-12 CAMSCO u 2 2,37 4,74 

5 BORNERA H3012 6P.#10-12 CAMSCO u 1 1,3 1,3 

6 CABLE SUCRE 2X18 m 10 0,56 5,6 

7 CABLE SUCRE 4X18 m 4 1,18 4,72 

8 CAJA DE TERMINALES COMPRESION CORTO 1/O AWG 8 mm u 1 0,83 0,83 

9 CANALETA RANURADA 25X25 u 1 3,43 3,43 

10 CONTROL DE TEMPERATURA 4 DIG ENTRADA TERMO KJE u 1 74,48 74,48 

11 ENCHUFE BLINDADO 2P 110 V u 1 0,4 0,4 

12 ENCHUFLE BLINDADO 3P 220V u 1 0,44 0,44 

13 ENCHUFLE INDUSTRIAL DE TORSION (4X30 A)  u 1 15,07 15,07 

14 ESTADO SOLIDO u 1 19 19 

15 FUENTE DE 24V u 1 25 25 

16 FUSIBLES u 2 0,5 1 

17 INVERSOR DE GIRO u 1 250 250 

18 LUZ ENCENDIDO 22mm LED ROJA 220V CSC u 1 2,65 2,65 

19 LUZ PILOTO 10 mm ROJA, 110V, C/CABLE NEON u 1 1,3 1,3 

20 LUZ PILOTO 10mm VERDE, 110V, C/CABLE NEON u 1 1,3 1,3 

21 MARQUILLAS CSC 14-18 AWG 2/3.2 mm (0-9) u 10 0,45 4,5 

22 MARQUILLAS CSC 14-18 AWG 2/3.2 mm (A,N,C) u 3 0,45 1,35 

23 MOTOR DE DOSIFICADO u 1 250 250 

24 MOTOR DE MEZCLADOR u 1 100 100 

25 PORTA FUSIBLES u 2 7,32 14,64 

26 POTENCIOMETRO u 1 0,5 0,5 

27 PULSADOR VERDE 1 NAxB4-BA31SCHN  u 1 10,18 10,18 

28 PULSADOR VERDE PLASTICO 22mm u 3 1,57 4,71 

29 REGLETAS m 1 1,5 1,5 

30 REGULADOR DE VELOCIDAD u 1 200 200 

 

 

Tabla 5. 2.2 Costo elementos normalizados – Material Eléctrico (Continuación) 
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31 
RELE  INTELIGENTE  SR2-A101FU 6-4 100/240V TLMQ 
PLC ZELIO 

u 1 136,09 136,09 
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32 RELES 24 [V] u 1 2,77 2,77 

33 RELES 4 NA 4NC 5A 110 [V] 14PP SCHN u 2 8,53 17,06 

34 RESISTENCIAS u 2 8 16 

35 RIEL CSC 35 mm acero  m 1 3 3 
36 ROLLO CABLE ELECTRICO FLEXIBLE TFF 18 AWS 

CABLEC u 1 
21 21 

37 SELECTOR 2 POSICIONES CSC 22mm NEGRO 1 NO u 1 2,19 2,19 
38 SELECTOR DE 3 POSICIONES CSC 22mm NEGRO 1 NO + 

1NO u 1 2,85 2,85 

39 SOPORTE TERMOCUPLA  u 1 3 3 

40 SWICH BREAKER SCHNEIDER 3P 32A # 11055 u 1 17,31 17,31 

41 SWICH OJOS DE CANGREJO 2POS 2NA ON-OFF u 2 1,78 3,56 

42 TABLERO SAMCEV 40X30X20 cm u 1 39,93 39,93 

43 TERMINALES  U AZUL 5/32 16-14 u 50 0,06 3 

44 TERMOCUPLA BULBO RECTO TIPO J u 1 8,92 8,92 

45 TOMACORRIENTE AEREO 2/P BLINDADO 220V  u 2 2,64 5,28 

46 TOMACORRIENTE DE SEGURIDAD 4X30A  u 1 11,68 11,68 

47 TYPE NEGRO 18mm u 1 0,36 0,36 

 

SUBTOTAL 1209,1 

 

IVA 12% 145,1 

 

TOTAL 1354,2 
 

 

 

 

 

 

Tabla 5. 2.3  Costo elementos normalizados – Material Neumático 

ITEM DESCRIPCIÓN FORMATO CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL  

MATERIAL NEUMATICO 

1 ACTUADOR DE MEDIO GIRO u 1 50 50 

2 CILINDRO ESTÁNDAR 50x75 mm  S-M u 2 52,33 104,66 

3 CONECTOR CODO 1/8 "x 8mm u 2 1,55 3,1 
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4 CONECTOR RECTO INSTANTANEO G1/4"x8mm u 5 1,3 6,5 

5 CONECTOR RECTO INSTANTANEO G1/8"x8mm u 2 1,27 2,54 

6 CONECTOR T INSTANTANEO G1/8" x 8mm u 1 2,18 2,18 

7 ELECTROVALVULAS 5/2 u 2 28,5 57 

8 MANGUERA 6x4mm  m 4 10 40 

9 MANGUERA 8x5mm  m 3 10 30 

10 SILENCIADORES 1/8" BRONCE SINTERIZADO u 4 1,7 6,8 

11 UNIDAD DE MANTENIMIENTO(FRL) 1/8" u 1 50 50 

12 UNION EN T 8mm u 2 1,36 2,72 

13 VALVULAS REGULADORAS DE CAUDAL 1/4"x 8mm u 4 6,5 26 

 

SUBTOTAL  381,5 

 

IVA 12% 45,78 

 

TOTAL  427,28 

 

Tabla 5. 2.4 Costo elementos normalizados – Materiales Varios 
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VARIOS  

1 ACOPLE ESTANDAR MANGA u 17 0,36 6,12 

2 ARANDELA PLANA 3/8 ACERO INOXIDABLE u 30 0,29 8,7 

3 ARANDELAS DE PRESION 5/16 ACERO INOXIDABLE  u 12 0,04 0,48 

4 BANDA MOTOR PASO  u 1 15 15 

5 BANDA TRANSPORTADORA m 2 25 50 

6 BOQUILLAS PLANA ESTANDAR 10-A u 17 0,8 13,6 

7 CAJA CON CADENA DE TRANSMISION 1/2 "X 3 m m 1 33,17 33,17 

8 CATALINAS u 2 17 34 
Tabla 5. 2.4. Costo elementos normalizados – Materiales Varios (Continuación) 
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9 CHUMACERAS DE PARED 3/4" 204-12 TW NBR u 2 3,52 7,04 

10 CHUMACERAS DE PISO  3/4" 204-12 TW NBR u 2 3,62 7,24 

11 EMPAQUES: TEFLON EN PLANCHA ESP. 1,5mm (1/16")  ft² 2 31,25 62,5 

12 ESPAGUETI m 1 15 15 
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13 HELICE ACERO INOXIDABLE u 1 20 20 

14 IMPRESIÓN CARATULA u 1 6,8 6,8 

15 MODELO (ESFERAS) u 6 0,8 4,8 

16 NEPLOS CORRIDO ACERO INOXIDABLE  DE 1/2" u 6 3,1 18,6 

17 PERNO ALLEN 1/2"x2" u 2 0,5 1 

18 PERNO HEXAGONAL RG ACERO INOXIDABLE 3/8X 1  S/T u 20 0,32 6,4 

19 

PERNO HEXAGONAL RG ACERO INOXIDABLE 3/8X 1 1/4 
S/T u 30 0,28 8,4 

20 PERNOS 5/16X1 ACERO INOXIDABLE  u 12 0,26 3,12 

21 PERNOS ACERO INOXIDABLE 1/4  u 7 0,34 2,38 

22 PERNOS ALLEN ACERO INOXIDABLE 5/16" u 6 0,36 2,16 

23 PROGRAMACION PLC u 1 300 300 

24 TORNILLOS TENSORES: VARILLA ROSCADA 3/4" m 1 4,41 4,41 

25 TUERCA RG 3/8 ACERO INOXIDABLE  u 50 0,13 6,5 

26 TUERCAS 5/16 ACERO INOXIDABLE  u 12 0,08 0,96 

27 TUERCAS ACERO INOXIDABLE 1/2" u 4 0,25 1 

28 TUERCAS ACERO INOXIDABLE 1/4  u 7 0,3 2,1 

29 VALVULA DE BOLA ACERO INOXIDABLE 1/2 " u 1 3,62 3,62 

 

SUBTOTAL 645,1 

 

IVA 12% 77,412 

 

TOTAL 722,51 

 

5.2.1.3 Costos de maquinado 
 

Estos costos corresponden al costo de las máquinas herramientas empleadas 

incluido la mano de obra para la fabricación de componentes del prototipo.  

5.2.1.3.1 Costo del sistema de dosificado. (Engranes, eje de engranes, bocines y bases) 
 

Tabla 5. 3. Costo del sistema de dosificado 

DETALLE PERIODO DE 
TRABAJO [h] 

COSTO 
[USD/h] 

TOTAL 
[USD] 

Torno paralelo 40 12 480 
Fresadora 
Universal 40 15 600 

SUBTOTAL 1080 
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5.2.1.3.2 Costo del los ejes de la banda transportadora. 
 

Tabla 5. 4. Costo de eje de banda transportadora 

DETALLE PERIODO DE 
TRABAJO [h] 

COSTO 
[USD/h] 

TOTAL 
[USD] 

Torno paralelo 6 12 72 
Fresadora 
Universal 

1 15 15 

SUBTOTAL 87 
 

5.2.1.3.3 Costo de cortes y dobleces del recubrimiento de la estructura 
 

Para determinar la cantidad de cortes a ser efectuados sobre las planchas de acero 

inoxidable de 1220x2440 [mm] se realiza la distribución de recubrimiento de externo 

de la máquina, ver Fig.5.1 
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Figura 5. 1.  Trazado en plancha  

Tabla 5. 5.  Costo de Cortes 

DETALLE NUMERO DE 
CORTES 

COSTO 
[USD/CORTE]  

TOTAL 
[USD] 

Forro Frontal 2 0,36 0,72 

Forro Posterior 2 0,36 0,72 

Forro Delantero 2 0,36 0,72 

Forro Superior 1 0,36 0,36 

Puerta 2 0,36 0,72 
SUBTOTAL 3,24 

 

En la figura 5.1 se puede identificar el número de dobleces que se realizan en cada 

parte del recubrimiento. 
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Tabla 5. 6. Costo de dobleces 

DETALLE NUMERO DE 
DOBLECES 

COSTO 
[USD/DOBLEZ]  

TOTAL 
[USD] 

Forro Frontal 4 0,43 1,72 

Forro Posterior 2 0,43 0,86 

Forro Delantero 3 0,43 1,29 

Forro Superior 4 0,43 1,72 

Puerta 8 0,43 3,44 
SUBTOTAL 2,58 

 

5.2.1.3.4 Costos de corte y dobleces para la tolva. 
 

Para determinar la cantidad de cortes a ser efectuados sobre las planchas de acero 

inoxidable de 1220x2440 [mm] se realiza la distribución de recubrimiento de externo 

de la máquina, ver Fig.5.2. 

 

 

Figura 5. 2.  Trazado en plancha de elementos de la tolva 
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Tabla 5. 7. Costo de cortes de la tolva 

DETALLE NUMERO DE 
CORTES 

COSTO 
[USD/CORTE]  

TOTAL 
[USD] 

PAREDES INTERNAS 

Frontal 4 0,36 1,44 

Laterales izq & der. 4 0,36 1,44 

Posterior 4 0,36 1,44 
CAMISA 

Frontal 4 0,36 1,44 

Laterales izq & der. 4 0,36 1,44 

Posterior 4 0,36 1,44 
SUBTOTAL 8,64 

 

Tabla 5. 8. Costo de dobleces en la tolva 

DETALLE NUMERO DE 
DOBLECES 

COSTO 
[USD/DOBLEZ]  

TOTAL 
[USD] 

PAREDES INTERNAS 

Frontal 1 0,43 0,43 

Laterales izq & der. 4 0,43 1,72 

Posterior 1 0,43 0,43 
CAMISA 

Frontal 1 0,43 0,43 

Laterales izq & der. 2 0,43 0,86 

Posterior 2 0,43 0,86 
SUBTOTAL 4,73 

 

5.2.1.3.5 Soldadura del prototipo 
 

Para este caso se evaluara el costo de la soldadura en la estructura principal, la tolva  

y pequeñas uniones en los elementos que lo han necesitado. Los procesos que se 

han utilizado son MIG y TIG, por lo que análisis de costo se enfocara por metros de 

elementos soldados. 
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Tabla 5. 9. Costos de soldadura 

DETALLE LONGITUD 
SOLDADA [m] 

COSTO 
[USD/m]  

TOTAL 
[USD] 

MIG 

Estructura 9,46 10 94,6 

Banda Transportadora 1,3 10 13 
TIG 

Tolva 5,3 15 79,5 

Recubrimiento externo 1 15 15 

Cámara de dosificación 1 15 15 

SUELDA POR PUNTOS 
Ángulos de recubrimiento 8 3 24 

Tapa de la tolva 12 3 36 
SUBTOTAL 277,1 

 

Para determinar el costo total de fabricación y maquinado se realiza la sumatoria de 

la tabla 5.3 hasta la tabla 5.9 

Tabla 5. 10. Resumen de costos de fabricación y maquinado 
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1 SISTEMA DE DOSIFICACION 5.3    1.080,00  

2 EJE BANDA TRANSPORTADORA 5.4         87,00  

3 CORTES RECUBRIMIENTO EXTERNO 5.5           3,24  

4 DOBLECES RECUBRIMIENTO EXTERNO 5.6           2,58  

5 CORTES TOLVA 5.7           8,64  

6 DOBLECES TOLVA 5.8           4,73  

7 SOLDADURA DEL PROTOTIPO 5.9        277,10  

SUBTOTAL     1.463,29  

IVA 12%       175,59  

TOTAL    1.638,88  
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5.2.1.4 Costos de Montaje 

Los costos de montaje se refieren a la mano de obra requerida para el armado y 

ensamblado del prototipo. En la tabla 5.11 se presentan los costos de montaje. 

Tabla 5. 11.  Costos de montaje 

DETALLE 

PERIODO 
DE 

TRABAJO 
[días] 

PERSONAL 
REQUERIDO 

VALOR 
[USD/día] 

VALOR 
TOTAL 

[USD/día] 

Tecnólogo Industrial 4 1 20 80 

Técnico Industrial 4 1 15 60 

Ayudante 4 1 12 48 

SUBTOTAL  188 

 
5.2.2 COSTOS INDIRECTOS  

Los costos indirectos son aquellos que no se pueden medir son el producto. 

5.2.2.1 Costos no recuperables 

Tabla 5. 12.Costos no recuperables 
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DETALLE 
TIEMPO DE 
TRABAJO 

[h] 

VALOR 
[USD/hora]  

VALOR 
TOTAL 

[USD/hora]  

1 Taladro de pedestal 30            3,50           105,00  
2 Taladro de mano 40            2,50           100,00  
3 Cizalla 15            2,00             30,00  
4 Esmeril 16            1,00             16,00  
5 Amoladora 40            0,90             36,00  
6 Moto Tool 8            0,90               7,20  
7 Instrumentos de medición 300            0,40           120,00  
8 Dobladora de muelas 20            3,00             60,00  
9 Compresor 16            3,00             48,00  

10 Tronzadora 32            3,00             96,00  
11 cortador de plasma 1            4,00               4,00  

 

SUBTOTAL           622,20  

   

IVA 12%            74,66  

   

TOTAL          696,86  
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5.2.2.2 Costo de materiales consumibles 
 

Tabla 5. 13. Costo materiales consumibles 
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VALOR UNITARIO 
[USD] 

VALOR TOTAL 
[USD/hora] 

1 Disco de desbaste u 1 5,00 5,00 
2 Disco de lija u 2 5,00 10,00 
3 Electrodo TIG EW-Th 2, Ø 3/32" u 10 1,73 17,30 
4 Gafas u 2 8,50 17,00 
5 Guaipe u 10 0,12 1,20 
6 Guantes u 2 5,00 10,00 
7 Hoja de Sierra  u 2 5,00 10,00 
8 Lijas u 4 0,50 2,00 
9 Limpiador químico desoxidante L 1 18,00 18,00 

10 Pintura en aerosol u 2 1,80 3,60 
11 Rollo de electrodo MIG, Ø0,8 mm u  1 45,00 45,00 
12 Rollo de Plástico para Embalar u 1 2,50 2,50 
13 Thinner L 1 6,00 6,00 

 

SUBTOTAL        141,60  

    

IVA 12%         16,99  

    

TOTAL       158,59  
 

5.2.2.3 Costos de Ingeniería 
 

El costo de ingeniería corresponde al tiempo y conocimiento invertido por parte del 

profesional  para el diseño del prototipo, en el presente proyecto de titulación 

intervienen dos profesionales encarados de realizar este trabajo. El costo de la hora 

de diseño es 25 USD. 
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Tabla 5. 14. Costos de Ingeniería 

 

ACTIVIDAD TIEMPO [h]  VALOR 
[USD/h] 

VALOR 
TOTAL 

Definición del problema 2 25                50,00  
Presentación de Alternativas 6 25              150,00  
Selección de Alternativas 2 25                50,00  
Diseño y selección de componentes principales 40 25           1.000,00  
Supervisión de construcción del prototipo 20 25              500,00  
Supervisión del montaje del prototipo 8 25              200,00  

SUBTOTAL            1.950,00  
IVA 12%              234,00  

TOTAL            2.184,00  
 

5.2.2.4 Costos de Imprevistos 
 

Tabla 5. 15.  Costos de Imprevistos 

 

DETALLE 
VALOR TOTAL 

[USD] 

Movilización 60,00 

Papelería 20,00 

Impresiones de documentos 30,00 

Impresión de planos 30,00 

Varios 10,00 

TOTAL 150,00 

 

5.2.3 COSTO TOTAL DEL EQUIPO 
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Tabla 5. 16. Costo Total del Equipo 
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1 COSTOS DE MATERIA PRIMA 5.1  1.003,56  

2 COSTOS ELEMENTOS NORMALIZADOS 5.2  2.560,03  

3 COSTOS DE FABRICACIÓN Y MAQUINADO 5.10  1.638,88  

4 COSTOS DE MONTAJE 5.11     188,00  

5 COSTOS NO RECUPERABLES 5.12     696,86  

6 COSTO MATERIALES CONSUMIBLES 5.13     158,59  

7 COSTOS DE INGENIERÍA 5.14  2.184,00  

8 COSTO DE IMPREVISTOS 5.15     150,00  

TOTAL  8.429,93 
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6 CAPITULO VI 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 
 

• Se cumplió con el objetivo del presente proyecto de titulación, el  diseñar y 

construir una Máquina Dosificadora de Malvaviscos para la empresa EMPAG 

S.A. en concordancia a sus solicitaciones. 

• Luego de la investigación de campo realizada al inicio del proceso se llegó a 

establecer las especificaciones técnicas de la máquina para su óptimo 

funcionamiento y desempeño del proceso productivo.  

• Se estudió y analizó los distintos sistemas de dosificado, de los cuales el 

diseño que se  presenta en este proyecto de titulación es el más conveniente 

ya que se cubren las necesidades establecidas por el cliente. 

• Debido a la versatilidad que presenta la máquina, esta puede ser utilizada en 

la dosificación de distintos productos, así como dulcería, galletería, etc. Sin 

que dichos productos pierdan sus características técnicas y nutricionales. 

• Al someter la maquina a las pruebas de campo se determino a través del 

protocolo de pruebas que el prototipo construido cumple con las 

especificaciones de producción requeridas, se obtienen malvaviscos con un 

peso máximo de 14 [gr]. 

• Mediante la máquina construida se ha conseguido homogenizar  la 

presentación del producto en cuanto a peso y tamaño en comparación a los 

fabricados artesanalmente. 

• Al disponer de un controlador lógico programable se facilita  la regulación de 

los parámetros de dosificado y avance del producto, permitiendo así controlar 

el ritmo de producción. 
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6.2 RECOMENDACIONES. 
 

 

•  Se recomienda investigar respecto a otros sistemas de conservación de la 

contextura de la mescla dentro del recipiente de abastecimiento  de la mezcla 

para evitar la construcción de un sistema tan robusto como el que se presenta 

es este proyecto 

• Se recomienda apagar la maquina y evacuar el agua de la tolva una vez 

finalizada la producción, dicha agua se puede utilizar para la limpieza de la 

maquina. 

• Es recomendable realizar la limpieza de la cámara de dosificación y la tolva  

con agua caliente para facilitar el desprendimiento de los residuos del 

producto.  

• Se recomienda tener al alcance las herramientas necesarias para el 

desmontaje de la cámara de dosificación y tolva para realizar la limpieza, 

mantenimiento, etc. 

• La operación de la máquina para elaboración de malvaviscos  requiere de una 

sola persona con entrenamiento previo. 

• Es recomendable buscar asistencia técnica al momento de cambiar el 

producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

• AISC, “Manual de Construcción  de Estructuras Metálicas” 

• BRENAN James, (1970), “Las operaciones de la Ingeniería de los 

alimentos”, Ed. ACRIBA, Zaragoza España.                         

• CARRILLO D. & ORTEGA H; (2011), “ Diseño Y Construcción De Una 

Máquina Dosificadora De Masa Para La Elaboración De Humitas Para 

La Empresa “Del Valle Lojano””; EPN; Quito-Ecuador. 

• CATALOGO FAG 41250 SA , “Rodamientos de bolas FAG”, 

• CEDEÑO María, (2009), “Determinación de la temperatura vítrea  de 

transición en caramelos duros”, ESPOL, Guayaquil-Ecuador. 

• COLQUICHAGUA Diana, (1999), “Marshmallows y Gomas”, Ed. ITDG, 

Perú. 

• CUEVA Carlos, (2008), “Diseño de una mezcladora dosificadora de 

cremas cosméticas”, EPN, Quito-Ecuador. 

• FESTO,  “ Catalogo De Instrumentación Neumática”; Ed. 25th 

• KENNETH J, (1998),” Bombas Selección, Uso y Mantenimiento”, Ed. 

Mc-Graw Hill, México 

• ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD , (2005), “Manual 

de Mantenimiento para equipo de laboratorio”, Ed.OPS, Washington 

DC. 

• RIBA i ROMEVA , (2002), “Diseño Concurrente”. Ed. ETSEIB – UPC. 



157 

 

• SHIGLEY Joseph, (1989), “Manual de Diseño Mecánico”, 

Ed.McGRAW-HILL, 4ed, México  

• VILORIA José Roldan, (2002), “Prontuario de Mecánica Industrial 

Aplicada”, Ed. Paraninfo; España. 

• YUNUS A. Cengel, (2007), ” Transferencia de Color y Masa”, 

Ed.McGRAW-HILL; 3 ed. , México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 

 

 

 

 

 

 

7 ANEXOS 
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8 ANEXO 1 
 

FOTOGRAFIAS OBTENIDAS EN CAMPO. 
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9 ANEXO 2 
 

CÓDIGO DE PRÁCTICA PARA MANIPULACIÓN 
DE ALIMENTOS INEN. 
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10 ANEXO 3 
 

PROTOCOLO DE PRUEBAS 
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11 ANEXO 4 
 

INPECCIÓN VISUAL SEGÚN AWS D1.1 
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12 ANEXO 5 
 

CATÁLOGO DE RESISTENCIAS Y 
TERMOPARES DE KUALITOOL. 
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13 ANEXO 6 
 

CATÁLOGO DE BANDAS TRANSPORTADORAS 
(HABASIT) 
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14 ANEXO 7 
 

CATALOGO PERFILES DIPAC 
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15 ANEXO 8 
 

TABLAS MANUAL AISC. 
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16 ANEXO 9 
 

PROGRAMACIÓN DEL RELE ZELIO. 
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17 ANEXO 10 
 

CATÁLOGO MOTORREDUCTOR 
TRANSTECNO. 
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CATÁLOGO FAG 41250 SA 
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19 ANEXO 12 
 

CATÁLOGO FESTO 
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20 ANEXO 13 
 

DETERMINACION DE DENSIDAD 
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21 ANEXO 14 
 

HOJAS DE PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



173 

 

 

 

 

 

 

22 ANEXO 15 
 

PLANOS 

 

 

 

 


