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RESUMEN 
 

Con la idea de apoyar el mercado industrial Colombiano y la innovación del mismo a nivel 

local en el sector del empaque, la empresa Industrias RG Ltda., ha decidido ampliar su 

portafolio de productos entre los cuales se encuentran (llenadoras automáticas, 

Dosificadoras, Etiquetadoras, Túneles de Termo-Incogible, Lavadoras de envases, 

Tapadoras, codificadoras, Marmitas, Tanques) entre otros productos a peticiones de 

clientes. Ahora, una empresa colombiana  que produce y comercializa cosméticos para 

autos llamada SIMONIZ S.A,  se ha visto en la necesidad de emplear un sistema 

automatizado que introduzca liners en dos tipos de tapas, esto con el fin de eliminar 

personal y aumentar la velocidad de producción. Por lo tanto, se ha encargado la tarea de 

diseñar y construir una máquina automática de clasificación de Liners.  

 

Es adecuado mencionar que esta tarea de diseñar maquinas incluye fundamentos básicos 

en cuanto a procesos de diseño, partiendo de axiomas básicos matemáticos y físicos, y de 

la mano con modernas tecnologías se puede llegar a satisfacer necesidades que pueden 

influir en la puesta en marcha de procesos sistémicos. Por lo tanto, como trabajo de grado 

para optar al título de Ingeniero Mecánico, se ha realizado  un proceso de diseño  que 

constituye el reconocimiento de procesos, modelamiento conceptual, diseño detallado, 

manufactura y automatización.  

 

A partir de reconocer los procesos que constituyen una maquina de inserción de liners se 

plantean alternativas conceptuales de solución, en las cuales se planea un riguroso 

protocolo de selección, buscando un método especifico que será diseñado de manera 

detallada y el cual será manufacturado posteriormente. Este proyecto concluye en la 

construcción de un prototipo de una máquina automática de clasificación e inserción de 

liners. Dando un paso gigantesco en la planeación de un producto que satisfaga la 

necesidad en las líneas de producción de compañías nacionales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente compañías dedicadas a la manufactura de productos de consumo en campos  

farmacéuticos, químicos, cosméticos y de alimentos; se han visto en la necesidad de 

automatizar procesos, como consecuencia de los volúmenes de producción y leyes 

sanitarias deben dirigir sus sistemas a la adquisición de maquinaria. Entonces, la 

ingeniería, de la mano con nuevas tecnologías ha implementado métodos industriales de 

empaque a la vanguardia de métodos autómatas en la solución de procesos. 

 

Ahora, el diseño de maquinaria de empaque al igual que cualquier otro dispositivo parte 

del reconocimiento del problema, el cual para este proyecto se basa en la necesidad 

encontrada por una empresa manufacturera, esta consiste en introducir y ajustar liners en 

dos tipos de tapas. Ésta máquina se ha decidido llamar máquina automática de 

clasificación e inserción de liners. Se cuenta con el apoyo de una empresa nacional 

dedicada a la fabricación de maquinaria industrial de empaque llamada Industrias R.G 

Ltda. Esta empresa brindara apoyo económico y de personal que permitirá la construcción 

de un prototipo de una maquina de inserción de liners automática. 

 

En la presente propuesta se desarrollan ideas acerca de un desarrollo ingenieril basados 

en la fundamentación técnica, teórica y experimental, enfocados principalmente en el 

desarrollo de un prototipo funcional de una máquina automática de clasificación y 

posicionado de liners. A lo largo del proyecto se hará un recorrido por la industria del 

empaque y automatización, en cuanto a su clasificación y la posición actual de los 

mercados nacionales e internacionales, reconociendo a las principales compañías actuales 

de fabricación y sobre todo analizar los antecedentes industriales relacionados con las 

maquinas de inclusión y ajuste de liners. Se elaborara un proceso de diseño ajustado a la 

satisfacción de requerimientos partiendo de diseños conceptuales para plantear 

alternativas de solución, que a partir de teoremas físicos y dinámicos serán adoptados o 

consecuentemente descartados. 

 

Se elaboraran etapas rigurosas de selección de subsistemas con el fin de que estos sean 

acoplados y sincronizados a la maquina completa, con el fin de cubrir todas las facultades 

sobre capacidades energéticas, manufactura, experimentales, ciencia de materiales y 

automatización. Brevemente, una máquina automática de clasificación e inserción de 

liners cumple la tarea específica de colocar un liner en una tapa por presión que luego 

será sellado al envase a través de difusión. Sin embargo, contextualizando el problema un 
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liner es un sello el cual cumple la tarea específica de proteger el producto y evitar 

cualquier contacto con cualquier polímero. Los liner más usados son termoplásticos 

sintéticos, y liners compuestos (resinas, celulosas y foils de aluminio). 

Se plantearon varios sub-sistemas que son agrupados para cumplir la tarea principal, entre 

estos sub-sistemas se encuentra el desplazamiento de ambos cuerpos (liner, tapa) y la 

sincronización para el encuentro de estos. Claro está, para este proceso automatizado se 

debe tener en cuenta las restricciones y peticiones del cliente, y en función de estas 

plantear cualquier proceso. 
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2. INDUSTRIA DE EMPAQUE Y AUTOMATIZACION 

No hay duda, que actualmente las empresas dedicadas a la manufactura de productos en 

áreas de consumo masivo han encontrado un papel importante en la funcionalidad del 

empaque. Es inevitable que un empaque sea totalmente dependiente de su producto, del 

mismo modo que su evolución. El alcance de la industria es amplio, abarcando actividades 

técnicas como diseño grafico, diseño de maquinaria, desarrollo de empaques, pruebas de 

vida útil, la distribución y el mercadeo. Sin embargo, solo el desarrollo de equipos y 

maquinaria será accedido en el presente proyecto. A través del tiempo se ha encontrado 

que la automatización de procesos está directamente relacionada con esta industria. 

Compañías modernas están en la carrera de aumentar su eficiencia de producción 

llevando a cabo procesos más veloces con reducción de incertidumbre, esto es posible por 

medio de sistemas automatizados entre los cuales el empaque toma un aporte 

fundamental. 

2.1.  INGENIERIA Y EMPAQUE 

Si existe una línea de producción debe existir depósitos de almacenamiento y clasificación, 

lo cual se presenta como primera denominación de empaque. La ingeniería se convierte 

en un apoyo a las necesidades de empaque en cuanto a materiales, equipos, planeación 

de procesos y nuevas tecnologías. Esto es producto de las necesidades encontradas por 

empresas manufactureras  que se traducen a la adquisición de modernas y más efectivas 

tecnologías de empaque para satisfacer el mercado y construir beneficio 

La evolución de sistemas de empaque es evidente en cuanto a materiales, equipos, 

procesos sistemáticos y eficiencia. Durante la última década nuevas tecnologías de 

empaque han surgido para satisfacer las necesidades del mercado, específicamente a 

aquellas relacionadas  con el empaque automático/activo, sostenible e inteligente. El 

empaque activo involucra tecnologías avanzadas que activamente cambia condiciones 

internas del depósito. Empaque sostenible que son amigables con el medio ambiente, 

socialmente aceptables y económicamente viables. Empaque inteligente, los cuales 

involucran biosensores, indicadores de temperaturas y RFID chips. Sin duda avances 

ingenieriles que favorecen el tiempo de vida y la calidad del producto. (Kit, L Yam, 2009). 

Por otro lado encontramos el desarrollo de nuevas tecnologías a los equipos de líneas de 

empaque y diseño de maquinaria. Esta área es amplia y compleja, las maquinas 

automatizadas para empaque han sido la solución en gran medida al control de 

producción en las compañías que manufacturan elementos de consumo masivo. Por un 

lado aumentan la eficiencia y contrarrestan nuevas regulaciones gubernamentales en 
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factores de sanidad y calidad. Este tema resulta de particular interés en el desarrollo del 

proyecto actual, el cual será enfatizado en los próximos avances. 

2.2. CLASIFICACION DE MAQUINARIA DE EMPAQUE 

Es preciso mencionar que actualmente la oferta de maquinaria de empaque es amplia. El 

mercado está constituido por equipos regulares o estándar, maquinaria diseñada para 

funciones especificas de uso poco común que satisfacen necesidades únicas del cliente y 

dispositivos construidos o modificados a raíz de diseños experimentales. 

Hoy en día los equipos de empaque satisfacen líneas de producción en su totalidad, 

convirtiéndolos en mecanismos autómatas. Existe maquinaria empleada para el 

acondicionamiento exterior de empaque: diseño, formación, limpieza y conformado. Del 

mismo modo maquinas para el acondicionamiento interior de empaque: Embalado, 

llenadoras, envasado, tapadoras. Otro tanto se especializa en el acondicionamiento final: 

clasificación, etiquetado, recuento y finalmente embalaje para su posterior 

comercialización. Esta es la clasificación general para esta industria, aunque muchas 

maquinas actualmente pueden integrar varias funciones en simultaneo.  

Las compañías dedicadas a la manufactura de productos, buscan en la maquinaria de 

empaque, capacidades técnicas de procesamiento, seguridad, fiabilidad, integración a 

procesos externos, uso eficiente de energía, flexibilidad para el usuario, rendimiento y 

eficiencia, pero sobre todo disminuir la incertidumbre y error (Soroka, 2002). 

2.3. COMPANIAS ESPECIALIZADAS EN LA INDUSTRIA MAQUINARIA DE EMPAQUE 

Se ha visto que el área de maquinaria es amplia y poco puntual, sin embargo a nivel 

mundial la presencia de compañías especializadas en el diseño y fabricación de equipos de 

empaque es apreciable, desde maquinaria netamente mecánica hasta sistemas lógicos 

programables mecánicos. Actualmente los países especializados con la industria de 

maquinaria industrial para el empaque son: Reino unido, Italia, Alemania, Estados Unidos, 

España, Japon, Brasil, China, India y ahora se unen países como Corea y Taiwán. Sin 

embargo, otro tanto se han puesto en la tarea de generar un mercado competitivo el cual 

brinde opciones a los consumidores a un nivel local con tecnologías que alcanzan 

características de los grandes gestores, entre los cuales se encuentra Colombia. 

2.3.1. Industria Nacional 

A nivel local el mercado de maquinaria de empaque ha crecido en las últimas dos décadas, 

existen actualmente compañías experimentadas dedicadas al diseño y fabricación de 

equipos, muchas con un recorrido amplio que han generado soluciones a las necesidades 
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encontradas por la industria nacional e internacional.  Colombia se ha convertido en un 

lugar competitivo y de trascendencia para el sector del empaque, las nuevas tecnologías 

no son esquivas para el desarrollo industrial de este país en cuanto a este sector. 

En los últimos años se viene evidenciando una alta actividad en el área de empaque y todo 

lo que esta constituye en el país, encuentros como la feria Andina-Pack dan fe de ello, y 

expone que tan involucrado están las empresas nacionales e internacionales con el 

desarrollo de esta industria. “La Feria Andina-Pack, que se realiza en Bogotá-Colombia, es 

el punto de encuentro y centro de negocios del sector packaging en Latinoamérica, 

convoca a expositores de diferentes latitudes del planeta, presentando las últimas 

innovaciones tecnológicas del sector, reflejadas en un diverso portafolio de máquinas, 

equipos y servicios, brindando a los visitantes profesionales soluciones para sus 

necesidades de empaque.” (Andina-Pack, n.d) 

A continuación se enuncian las compañías nacionales relacionadas con el desarrollo de 

maquinaria y equipos para el empaque. 
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2.4. CONSUMIDORES 

Como se ha mencionado la maquinaria de empaque llega como solución a las necesidades 

de procesos de producción con baja eficiencia. Los consumidores, quienes en su mayoría 

son productores los cuales buscan constantemente salidas hacia un rendimiento óptimo, 

ven en la automatización de procesos una herramienta efectiva en el control eficiente de 

producción. Las principales empresas que requieren maquinaria y nuevas tecnologías en 

general se caracterizan por manejar altos volúmenes de manufactura y protocolos 

estrictos de calidad y eficiencia. 

2.5. MAQUINAS DE CLASIFICACION Y POSICIONADO DE LINERS 

Este proyecto se basa principalmente en el desarrollo de una maquina de clasificación y 

posicionado de liners donde se expondrá el proceso de diseño a partir de los 

requerimientos de un cliente. Ahora, para definir este tipo de maquina la cual pertenece a 

al grupo de maquinaria de empaque y está incluida en líneas de producción 

automatizadas nos referimos a FURI MACHINERY, uno de los principales productores de 

Cap Lining Machine o maquinas de inserción de liners.  

La principal función de una Cap Lining Machine es insertar automáticamente el foil de 

aluminio, espumado o de cartón dentro de la tapa, logrando una inserción automática 

evitando y previniendo una contaminación por parte de una inclusión manual del liner. La 

operación manual no es solo ambientalmente amigable y sanitaria. También mejora 

sustancialmente la eficiencia de los productores. (Furi Machinery. N.d.). De manera 

concreta este equipo busca insertar un liner dentro de la tapa, sin embargo la variedad en 

materiales y geometrías se convierten en variables considerables en el desarrollo de estas 

maquinas, como se demostrara más adelante tanto los liners y las tapas tienen una amplia 

gama en cuanto a sus características y propiedades. 

               

Ilustración 1. Liner-tapa en Http://www.furimachine.com. 

A continuación se presenta una línea automatizada regular de empaque de liquido, dentro de este 

proceso las maquinas de inserción de liners están presentes, sin embargo muchas compañías 

consumidoras de bajo rendimiento optan por omitir ya que los proveedores de tapas entregan 

estas con liners, pero se convierte en un equipo necesario en procesos de alto volumen para 
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compañías que desean reducir costos. La máquina de clasificación e inserción de liners estaría 

posicionada entre los equipos de llenado y tapado en la línea automática. 

 

Ilustración 2. Línea automática de empaque para productos líquidos. 
http://www.qualitywatersystems.com.mx/index.html. 

2.5.1. Liner  

Uno de los principales factores del empaque es el sellado, tiene una de las principales 

funciones como el de conservar el producto. Puede despertar poco interés en el 

consumidor, pero usualmente el sello responde a la necesidad de mantener un producto 

intacto. Muchas veces se piensa que una tapa es la que evita el contacto con el exterior, 

pero realmente son los sistemas de sellado quienes se encargan de esto. Los liners son 

uno de los sistemas más comunes y eficientes, muy apetecidos por su bajo costo. 

Hoy en día los liners no están fabricados de una única sustancia, generalmente se 

encuentran de cartón o termoplásticos, recientemente materiales compuestos. Los liners 

termoplásticos sintéticos incluyen espuma y plásticos de diferentes densidades. Los liners 

compuestos constan de dos materiales uno como soporte y otro como frente. El soporte o 

respaldo usualmente hecho de celulosa o termoplástico está diseñado para proporcionar 

una compresibilidad apropiada para soportar el sello o foil y una resiliencia adecuada para 

adaptarse a la tapa. En cuanto al material de frente, el cual tiene contacto directo con el 

producto, depende en gran medida a la química del mismo, dentro de estos materiales se 

encuentran resinas recubiertas, papeles laminados, foils de aluminio y variedad de 

termoplásticos. (Kit L, Yam. 2009). 
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Ilustración 3. Liner compuesto para sello por inducción. http://www.aliexpress.com/product-fm/ 

La aplicación de estos liners varía según el producto a proteger, para la industria 

alimenticia los liners compuestos son útiles en cuanto a que además de evitar contacto 

con la tapa también lo hace luego de que la tapa es removida dejando un sello de 

aluminio fijo al envase. La fijación del foil es una tarea que se realiza a través de inyección 

térmica (inducción de calor). En detalle: Luego de que la tapa es aplicada en el envase, el 

recipiente pasa por un campo electromagnético haciendo que a través de calor la parte 

del foil de aluminio en contacto con los labios del envase se funda y consecuentemente 

quede adherido al recipiente. 

2.5.2. Tapas 

Actualmente las tapas han diversificado sus modelos adaptándose a las necesidades de los 

usuarios, las tapas son quizás uno de los más antiguos artefactos creados por el hombre 

sufriendo una evolución considerable. Es evidente la función que tienen estos dispositivos 

en los productos de consumo actualmente, por esta razón los convierte en uno de los 

sistemas relevantes a la hora de manufacturar. Estos elementos se pueden clasificar en 

dos categorías: sistema de cierre y su material.(Rodríguez Tarango, 2006). 

Composición de material: las tapas pueden ser encontradas en el mercado en tres tipos de 

materiales cierres metálicos, cierres plásticos y cierres de materiales combinados. 

Cierres Metálicos Cierre Plásticos  Materiales combinados 

Aluminio Polipropileno Aluminio/Polipropileno 

Hojalata (Acero/Estaño) Polietileno Alta densidad  Overshell 

  Polietileno baja densidad   

  Poliestireno   
Tabla 1. Materiales de composición en tapas. 

Existe otra categoría para clasificar las tapas, quizás es la más moderna y completa. Se 

pueden catalogar a estos artefactos por sus sistemas de cierre, en este grupo 



 
 

- 21 - 
 

encontramos los cierres de cuerda, cierres de presión, cierres inviolables, cierres de 

seguridad y cierres de bolsa. Un tipo de cierre difiere de varios factores que el productor 

debe tener en cuenta a la hora de empacar, entre los cuales está el costo del producto, 

durabilidad, robustez, garantía y la adecuación al recipiente. 

 

Ilustración 4. Clasificación de tapas por sistema de cierre, de superior izq. a inferior der: Rosca de dispositivo adic, 
Rosca con cierre, Rosca de ajuste-envase, doble sistema, cierre de terminal, Roll on, Tapa corona. Cortesia de S. Kiefer 

y Zemlo, Phoenix Closures. 
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3.  PLANTEAMIENTO DE DISEÑO  

A lo largo de este capítulo se expondrá los parámetros relevantes tenidos en cuenta para 

el diseño del prototipo de una maquina de clasificación e inserción de liners, partiendo de 

la caracterización del problema, en el que se dará punto de partida para establecer los 

procesos fundamentales del dispositivo. Además un reconocimiento del usuario, quien es 

el ente responsable de establecer los requerimientos y restricciones primarios para la 

adaptación del prototipo. A partir de un mapeo conceptual se lograra reconocer los sub-

sistemas que componen parte esencial de la maquina que sincronizados y adaptados a un 

sistema global logran constituir la máquina de clasificación e inserción de liners. A partir 

de unos parámetros de selección se obtendrán los mecanismos apropiados para dar inicio 

al proceso técnico de diseño que dará pie a la manufactura y construcción del prototipo 

para una posterior evaluación de funcionalidad. 

3.1. OBJETIVO Y USUARIO 

Este proyecto está basado en un problema real identificado en las líneas de producción de 

la empresa SIMONIZ S.A quienes se identifican como: una empresa Colombiana 

productora y comercializadora de cosméticos y otros productos para la conservación de 

autos, que satisfacen las necesidades y expectativas de los clientes en cuanto a calidad, 

precio y servicio. 

Esta compañía que en los últimos años ha experimentado un crecimiento en su portafolio 

de productos se ha visto en la necesidad de ampliar sus líneas automatizadas de 

producción y han encontrado que la inserción de liners en la tapas les toma tiempo 

considerable que afecta a la línea completa de manufactura y consecuentemente la 

eficiencia de la misma. Este problema se identifico en dos de sus más demandados 

productos, los cuales serán expuestos más adelante. 

3.2. REQUERIMIENTOS Y RESTRICCIONES 

Para identificar detalladamente el problema es necesario identificar los requerimientos y 

restricciones del usuario, los cuales se convierten en variables base e inviolables para el 

desarrollo del prototipo. Por otro lado, a partir de estos factores de reconocimiento previo 

se empleara un mapeo conceptual para determinar posibles soluciones a los diferentes 

sub-sistemas que contempla la maquina, dentro de los cuales surgirán otro conjunto de 

restricciones relacionadas con la física, el control, consumo energético, proceso de 

manufactura, costo entre otros. En la sección 3.3 se reconocerán estos sub-procesos. 
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Tabla 2. Requerimientos del usuario. 

 

Tabla 3. Restricciones de usuario. 

La geometría de las tapas para las cuales las maquinas debe estar adaptada se muestran en la 

siguiente grafica. Por otro lado los liners solo varían en tamaño siendo estos compuestos por 

cartón y foil de aluminio. 

               

Ilustración 5. Geometría Tapa #28, Tapa # 24. 

3.3. DISEÑO CONCEPTUAL 

Se reconocen cuatro sub-sistemas que pueden ser independientemente desarrollados y 

evaluados, pero deben estar adaptados y sincronizados entre sí para componer el 

dispositivo de clasificación y posicionado de liners, Los cuatro sub-procesos 

fundamentales son: Transporte y orden de tapas, Transporte de liners, sistema espacial de 

REQUERIMIENTOS

Velocidad de produccion entre 50 y 60 tapas por minuto

una maquina adaptada para dos tamanos de tapa

una maquina diseñada para dos tapas geometricamente diferentes

Bajo coste de mantenimiento

Tiempos bajos de puesta en punta.

Diseño robusto

RESTRICCIONES

Las tapas son entregadas por un proveedor de manera aleatoria

Los Liners son entregados en columnas de 100 unidades

Prevenir cualquier tipo de contaminacion por inserciones manuales

Maximo un operario de supervision.
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movimiento y finalmente el sistema de entrega. A continuación se proponen posibles 

soluciones para cada proceso. 

TRANSPORTE Y ORDEN  DE TAPAS 

Sin duda, el transporte de elementos en la maquinaria de empaque es uno de los puntos 

clave para la operación de la maquina, por lo tanto se plantean las siguientes soluciones 

en cuanto al recibo, clasificación y entrega de tapas. 

Restricciones 

 Las tapas son entregadas por el proveedor de manera aleatoria en bolsa. 

 Las tapas deben ir con la apertura hacia el exterior. 

 La distancia entre tapas debe ser constante entre cada una. 

 Según el cliente la velocidad de transporte de tapas debe estar entre 50 y 60 tapas 

por minuto. 

Soluciones conceptuales 

 Guiar las tapas por un camino específico y en una posición especifica. 

o Tolva o disco giratorio con un gancho que conduzca las tapas a la periferia. 

o Tolva o disco giratorio con un gancho que conduzca las tapas hacia el 

centro. 

o Alimentador y clasificador vibratorio. 

 Dejar caer las tapas con fuerza gravitacional por un chute y luego posicionarlas. 

 Las tapas son posicionadas por un operario en el chute o banda transportadora. 

TRANSPORTE DE LINERS 

En este punto se debe tener en cuenta que el proveedor de Liners los entrega 

previamente clasificados y ordenados, por lo tanto, el transporte de Liners debe estar 

guiado hacia la sincronización de la entrega unitaria del liner hacia la tapa. Es decir, se 

debe plantear un sistema veloz y preciso. 

Restricciones 

 Los liner deben estar en una posición específica respecto a su superficie. 

 Los liner son entregados por el proveedor, seleccionados y organizados por 

bloques verticales. 

 Según el cliente la velocidad de posicionado de Liner debe estar entre 60 y 80 por 

minuto. 
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 Cada liner debe estar referenciado para una tapa, no debe generar desperdicio 

alguno. 

Soluciones conceptuales 

 Los Liners se ubican en bloque (chute vertical) y se dejan caer uno por uno sobre la 

tapa. Y se realiza el golpe o ajuste del liner en un siguiente paso. 

 Los Liners son guiados por una rampa de tal manera que lleguen directamente a la 

tapa en la posición deseada. En un segundo proceso son ajustados a la tapa. 

 Obtener  Liners desde una posición fija y llevarlos hasta la tapa y en un segundo 

paso ajustarlos. 

o Sistema de chupas por vacio. 

o Dosificador de Liners y un movimiento lineal  de tapas 

 A través de un mecanismo realizar ambos procesos al mismo tiempo. 

 Empujar el liner inferior de la columna a través de una pestaña o laminilla. 

SISTEMA ESPACIAL DE  MOVIMIENTO 

El sistema espacial y dinámico de movimiento determina la configuración en la cual la 

maquina realizara los diferentes procesos, para determinar de que manera se diseñara el 

proceso es necesario contemplar  restricciones del usuario y funcionales de la producción. 

Las maquinas de empaque contemplan todos los tipos de configuración espacial entre los 

cuales están: lineales horizontales, lineales verticales, rotativas, translacionales y en varios 

casos sistemas híbridos que incluyen dos o más configuraciones. 

Restricciones 

 La velocidad de producción esperada está entre 60 y 80 tapas con liner por minuto. 

 Espacio restringido de ubicación. 

 Adecuación e inclusión de múltiples sistemas adicionales para los diferentes 

productos con distintos tamaños y formas. 

 Generar un sistema robusto. 

Soluciones conceptuales 

 Realizar el proceso a través de una banda lineal, con sistemas secuenciales de 

procesos. 

 Diseñar un sistema rotativo con sistemas secuenciales de procesos, con posibilidad 

de incluir  múltiples replicas por cada paso.  

 Hibrido, generar un sistema rotativo, con recibo en banda transportadora  lineal de 

tapas. 
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SISTEMA FINAL DE ENTREGA 

Como paso final en la secuencia se encuentra la entrega de tapas con liner, estos 

elementos deben ser entregados de manera aleatoria sin orden especifico pero 

conservando la velocidad del proceso. Esta etapa es de suma atención ya que no debería 

existir manipulación manual que pudiese alterar el producto terminado. 

Restricciones 

 Sistema automatizado de entrega. 

 Velocidad alta de producción entre 60 y 80 tapas por minuto. 

 Entrega en tolva o cajas de almacenamiento. 

Soluciones conceptuales 

 Las tapas sean empujadas desde su base y estas caigan por una rampa hacia un 

depósito. 

 Las tapas sean guiadas por topes hacia una banda o torna mesa y posteriormente 

hacia un deposito. 

 A través de vacio las tapas podrían ser aspiradas y guiadas hacia una tolva de 

recibo. 

 

3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION PARA SUB-PROCESOS 

A continuación se expone las opciones que se tuvieron en cuenta para la selección de un 

sub-sistema apropiado que fuera eficiente, teniendo en cuenta factores de manufactura, 

costo y flexible a los cambios entre las diferentes geometrías del producto. Tiempos de 

puesta en punta fueron esenciales en la determinación del mecanismo a estudiar. 

Importante mencionar que además de datos experimentales otros conceptos que 

permitieron la selección de dispositivos fue a partir de menciones de experiencia a través 

de personas dedicadas a la fabricación de maquinaria de empaque en la empresa 

Industrias R.G Ltda. 

3.4.1. Alimentación y orden de tapas. 

Se propusieron tres métodos de alimentación y clasificación de tapas, entre los cuales se 

encuentra: 

Método 1: un gancho fijo con disco giratorio, para dirigir las tapas hacia la periferia e 

implementar obstáculos de selección (trampas) que permitan guiar las tapas ordenadas en 

una única posición. 
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Método 2: un disco fijo con gancho giratorio, para dirigir las tapas hacia el centro del disco 

donde se encontrara un conducto con obstáculos de selección. 

Método 3: Sistema de tazón vibratorio, el cual dirige las tapas desde la base hacia la parte 

superior, a lo largo de la caracola se instalan obstáculos de selección (trampas) para 

permitir el paso de la posición deseada. 

               

Ilustración 6. Método 1: Sistemas de alimentación por disco giratorio y gancho fijo, y método 2: alimentación por 
gancho giratorio y disco fijo. 

 

 

Ilustración 7. Método 3: Sistema de vibración. 

Para la selección del sub-sistema de transporte y alimentación de tapas a través de los tres 

métodos se tuvo en cuenta los siguientes factores: costos en adquisición y manufactura, 

dimensión, controles positivos, Consumo de energía, flexibilidad de ajuste. 

 Costo de adquisición y manufactura, se refiere al costo para emplear el sistema 

teniendo en cuenta, materiales, mano de obra, tiempo y garantía. 

 Dimensión, se refiere al aprovechamiento útil de espacio para determinado 

trabajo. 



 
 

- 28 - 
 

 Controles positivos, Es la tasa de entrega exitosa del sub-sistema, teniendo en 

cuenta la posición deseada y ordenada en la que deben ser entregadas las tapas. 

 Consumo de energía, Potencia de entrada requerida para la operación. 

 Flexibilidad de ajuste, Como se requiere adaptar el proceso a un sistema global, 

esto requiere sincronización la cual debería ser sencilla y tomar tiempos cortos de 

ajuste, por otro lado el sistema debe adaptarse fácilmente a dos tipos de tapas 

diferentes. 

Para los métodos 1 y 2 se realizaron replicas experimentales con el fin de obtener un 

acercamiento al comportamiento en la alimentación de tapas, en estos se evaluaron la 

tasa de entrega exitosa en cinco ocasiones. A partir de estas pruebas se determino que 

entre estos dos métodos, el más efectivo en cuanto a controles positivos y flexibilidad de 

ajuste era el método 1. 

 

Tabla 4. Resultados tasa de entrega exitosa para método 1. 

 

Tabla 5. Resultados experimentación tasa de entrega exitosa para método 2.  

El método 1 resulta útil y competitivo a la hora de implementar un sistema. Se ha 

encontrado que el método 1 (alimentador centrifugo) y método 3 (Alimentador vibrador 

de tazón) son habitualmente usados para la alimentación de tapas por empresas 

dedicadas al diseño y manufactura de equipos de empaque automatizado. Para el método 

de vibrador de tazón se contacto a un proveedor que importa estos equipos al país para 

que se permitiera hacer una observación del proceso con las tapas de interés, los 

resultados fueron efectivos según el numero de entrega exitoso.  A grandes rasgos las 

características de cada método se muestran en la siguiente tabla. 

 

METODO 1 1 2 3 4 5

NUMERO DE TAPAS INGRESADAS 10 10 10 10 10

CONTROL POSITIVO 9 10 10 9 10 9.6

CONTROL NEGATIVO 1 0 0 1 0 0.4

METODO 2 1 2 3 4 5

NUMERO DE TAPAS INGRESADAS 10 10 10 10 10

CONTROL POSITIVO 6 4 6 5 6 5.4

CONTROL NEGATIVO 4 6 4 5 4 4.6

Factores 1 2 3

Manufactura x

Dimension x

Controles positivos x x

Flexibilidad de ajuste x x

Economico x x
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Tabla 6. Factores característicos. 

Se localizo un fabricante de la india especializado en  vibradores alimentadores de tazón 

llamado Elscint Automation y compartió las siguientes características acerca de sus 

equipos. 

Características de un Alimentador vibrador de tazón. 

• Alimentador vibrador de tazón (Sistemas masa-resorte) de onda completa. 

• Los sistemas de onda completa consumen 40 % menos de energía que un vibrador 

de media onda. 

• A diferencia de los vibradores cilíndricos de menor coste, estos resultan con 

interferencia de componentes, mientras tanto los alimentadores de tazón 

presentan un mejor desempeño. 

• Los tazones suelen estar fabricados de aluminio fundido o acero inoxidable 

302/303. 

• Adaptable a diferentes tipos y medidas de tapas u objetos. 

• Bajo mantenimiento. 

• Las vibraciones son suaves y no bruscos, por lo tanto, son los más adecuados para 

los componentes de pesos ligeros y frágiles. 

De acuerdo al factor de dimensión, finalmente se decide por el método 3 de vibración, ya 

que los alimentadores estándar tiene una capacidad de 600 tapas # 24 y 400 tapas # 28, 

ocupando un área transversal de 0.41 m^2 mientras que para alcanzar esta capacidad en 

el método 1, el disco deberá tener 0.62 m^2, es decir 0.9 m de diámetro. Este mas el 

factor de flexibilidad en ajuste fueron tomados en cuenta para la selección del mecanismo 

que transportara, ordenara y alimentara las tapas. El estudio de trabajo para el sistema de 

caracola de vibración será expuesto detalladamente en próximos capítulos. 

3.4.2. Alimentación de Liners 

La alimentación de liners es otro de los sub-sistemas fundamentales en el desarrollo del 

prototipo y de la misma máquina, se espera que el proceso seleccionado sea eficaz a la 

hora de adaptarse a los requerimientos del consumidor. Tras un mapeo conceptual se han 

determinado varios mecanismos que pudieren ser efectivos para el proyecto. Entre estos 

encontramos: Sistema de vacio rotacional, sistema de vacio lineal, Leva-golpeador, 

actuador lineal-golpeador y rodillo de fricción. A continuación se muestran los bocetos  
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primarios de planeación para la comprensión de sistemas. Posteriormente se caracterizan 

para comprender que ventajas pueden ofrecer un mecanismo frente a otro. 

 

 

Ilustración 8. Bocetos de mecanismos para la alimentación de liners. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA MODO DE TRABAJO VENTAJAS DESVENTAJAS

Actuador rotativo con vacio Electro-neumatico 1. Precision de movimiento. 1.Mantenimiento

2. Tiempos de respuesta bajos 2.Costo

3.Cumple con dos funciones simultaneas 3.Dependencia

4. Sistema de doble funcion

Actuador lineal con vacio Electro-neumatico 1. Precision de movimiento. 1.Mantenimiento

2. Tiempos de respuesta bajos 2.Costo

3.Cumple con dos funciones simultaneas 3.Dependencia

4. Sistema de doble funcion

Actuador lineal con golpeador Electro-neumatico 1. Precision de movimiento. 1.Mantenimiento

2.Tiempos de respuesta bajos 2.Costo

3.Dependencia

Leva-golpeador mecanico 1.Precision de movimiento 1.Sistema de unica funcion

2.Bajo mantenimiento 2.Dificultad en ajuste

3. Tiempos de respuesta bajos 3.Sistema no adaptable a otros productos

4. costo

Rodillo de friccion Electro-mecanico 1.Bajo mantenimiento 1.Sistema de unica funcion

2.Tiempos de respuesta bajos 2.Costo

3.Precision de movimiento 3.Contaminacion

4.Mantenimiento

5.Friccion
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Actuador lineal 

 

A través de estos cinco métodos enunciados anteriormente se determino realizar unas 

pruebas experimentales para observar en comportamiento de los liners, sin embargo solo 

se estudiaron a fondo dos de ellas, estas fueron: sistema de actuador rotativo con vacio y 

actuador lineal con golpeador. Básicamente se observo la flexibilidad de ajuste, y sobre 

todo que la probabilidad de éxito en la entrega. 

La experimentación del sistema electro neumático de actuador rotacional y lineal con 

vacio se llevo a cabo en las instalaciones de la Universidad de los Andes con las plantas 

programables ARVAX del departamento de Ingeniería Electrónica, estas permitieron 

observar velocidades de trabajo, conservación física del liner y adecuación a diferentes 

tamaños de liner. 

            

 

Ilustración 9. Montaje experimental de sistema de alimentación de liners (Planta ARVAX). 

Para la observación del mecanismo de actuador lineal de empuje o golpeador se fabrico una placa 

con un vaciado del tamaño del liner, con este método se pudo encontrar que primero, puede 

causar daño a liners espumados, aunque con liners de cartón compuesto no se encontró ningún 

fallo. Segundo, es inevitable el cambio de dispositivo o placa entre la variedad de producto a la 

hora de iniciar producción entre una presentación a otra. Y tercero, este mecanismo incluye 

fricción y rozamiento entre materiales lo que genera un factor relevante de mantenimiento y vida 

útil. 

 

Dispensador Liners 

Actuador Rotacional Ventosa de vacío. 
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Se opto por emplear el sistema de actuador rotacional y lineal con vacio. 

3.4.3. Sistema espacial de movimiento 

El sistema espacial de movimiento define de algún modo la sincronización entre sub-

procesos. Los procesos secuenciales pueden llevarse a cabo sobre un cuerpo a través de 

bandas transportadoras lineales, bandas transportadoras verticales, mecanismos 

rotacionales y sistemas híbridos con múltiples opciones. Sin embargo, un sistema espacial 

de movimiento en maquinaria de empaque usualmente es definido por la velocidad, “Para 

procesos de alta velocidad es recomendable configurar sistemas rotacionales 

intermitentes que resumen las siguientes características: simplicidad, versatilidad, ahorro 

espacial y robustez” (Yam Kit L, 2009).  

 

Ilustración 10. Sistema rotacional intermitente de una línea. (Yam Kit L, 2009). 

Para implementar en el prototipo se selecciono un sistema rotacional de estaciones 

intermitente. Estos sistemas por etapas se encuentran enfocados en el transporte 

ordenado de objetos a partir de elemento separadores llamados estrellas indexadoras,  

básicamente artefactos adecuados en nuestro interés a cada tapa, restringiendo así el 

movimiento exacto cíclico de partida y llegada para cada elemento. 
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Ilustración 11. Estrella indexadora de movimiento rotacional. 
http://www.bmhfeedgear.co.uk/gallery/changeparts/aerofil_test_bath.html 

3.4.4. Entrega de producto final 

Quizás uno de los procesos más sencillos pero con la misma importancia que los otros, el 

sistema de entrega de producto final debe considerar los siguientes factores. 

• Conservar la integridad de la tapa. 

• Sistema útil para ambos tipos de tapa. 

• Capacitado para las condiciones de velocidad. 

Se plantearon tres opciones para el cumplimiento de este proceso, entre los que se 

encuentran: expulsión por inyección de aire, gancho de guía fijo y finalmente dejar caer 

por gravedad la tapa a través de un agujero en el piso. Es claro que esta etapa debe estar 

inscrita dentro de una de las estaciones del sistema espacial de movimiento (estrella 

indexadora).  

       

Ilustración 12. Opciones para mecanismo de expulsión y entrega del producto final. 

En principio se ha descartado la opción de la inyección de aire para la expulsión de la tapa, 

porque esto involucra un flujo de aire comprimido constante, lo cual se traduce en un 

consumo energético y neumático adicional al que se piensa tener en el sub-sistema de 
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alimentación de liners. Entonces se ha realizado una selección entre los métodos de 

gancho fijo y caída libre por conducto, se conoció que ambos métodos son efectivos, sin 

embargo, solo se decidió adoptar el método de gancho. La tapa en el proceso de 

transporte en la estrella indexadora toma una aceleración  tangencial que genera una 

fuerza centrifuga que puede ayudar al gancho a dirigir las tapas fuera de la estrella, esto 

será ampliado en el capítulo de desarrollo de proceso de diseño. 

3.4.5. Sistema de control y automatización. 

No hay que perder de vista que aunque se busca explorar un prototipo, la idea de este es 

su funcionalidad y la efectividad de hallar solución a la necesidad básica de inserción de 

liners. Sin duda al hablar de un mecanismo autómata se habla de un controlador lógico 

que permita manipular movimientos de manera programada. Para el diseño de esta 

máquina será necesaria la implementación de programadores lógicos en la 

automatización. 

Se ha seleccionado en el proceso de alimentación de liners un sistema neumático el cual 

debe ser programado para su funcionamiento. En el desarrollo y documentación del 

proceso de diseño será expuesto el sistema de control mediante el cual se ha programado 

este sub-sistema, y la manera en la cual se ha sincronizado con otros. Sin embargo a 

grandes rasgos los dispositivos de control que se emplearan en el proyecto serán: 

• PLC de relés. 

• Variadores de frecuencia. 

• Sensores de proximidad. 
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4.  DISEÑO DETALLADO 

 

4.1. ALIMENTACION Y ORDEN DE TAPAS 

Como se menciono previamente el mecanismo de alimentación de tapas seleccionado fue 

la caracola o tazón vibratorio, el cual se encuentra en el mercado como un equipo 

estándar de transporte. Principalmente el diseño de este sub-proceso consiste en adecuar 

el tazón de vibración a nuestras características y necesidades, comprendiendo el modo de 

operación de estos equipos. Por otro lado, lograr comunicar esta atapa al sistema espacial 

de movimiento, el cual será responsable en la sincronización con los otros procesos. 

4.1.1. Caracola de vibración 

Las caracolas o tazones vibratorios son usualmente utilizados en la alimentación de 

elementos ligeros. Este sistema consiste de un tazón montado sobre una base a través de 

varios resortes de hoja. Un electro magneto produce la vibración, tal es el caso de una 

bobina. Esto es producto al comportamiento de estos resortes, los cuales experimentan 

dos tipos de vibración: torsional sobre el eje vertical del tazón y una vibración 

translacional en dirección vertical. Como resultado de esto, las piezas situadas a lo largo 

de la pista helicoidal de la caracola son empujadas hacia adelante y gradualmente se 

arrastran a lo largo de la pista hacia arriba hasta alcanzar la salida del tazón. (Pessen, 

1989). 

 

Ilustración 13. Alimentador vibratorio de tazón (Boothroyd, 1992). 

La adecuación de este sistema al proyecto consistió en dos partes. Primero, determinar la 

frecuencia que se ajusta a la rata de alimentación solicitada para cumplir con los requerimientos 

de producción por parte del cliente  o consumidor. Segundo, diseñar los dispositivos de 
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orientación para ordenar las tapas transportadas en una posición deseada. Claro está, sin olvidar 

la adecuación del proceso para los dos tamaños. 

Para comprobar el comportamiento del alimentador a diferentes frecuencias fue necesaria la 

implementación de un variador de frecuencia con salida monofásica, ya que estos dispositivos no 

pueden ser controlados con variadores de frecuencia con salidas de dos o más fases, básicamente 

porque se busca en el alimentador una respuesta con onda senoidal casi perfecta, para que la 

producción de ruido se reduzca y el tazón vibratorio sea realmente eficiente. 

 

Ilustración 14. Variador de frecuencia de única fase de 0.5 HP, 200-240 V. (INVERTEK DRIVES). 

La tasa de salida o alimentación del tazón vibratorio aumenta a medida que la frecuencia se 

incrementa. Sin embargo, la frecuencia adecuada de trabajo para el sistema no necesariamente 

debe ser la que tenga mayor rata de alimentación, ya que esta debe ser adecuada para que los 

tiempos de operación sea ajustable a otro procesos llevados a cabo por la maquina. 

 

 

Ilustración 15. Graficas de tiempos de entrega a diferentes frecuencias de entrada. 

Finalmente se opto por trabajar a una frecuencia de 32 Hz, el comportamiento a esta velocidad se 

determino a través de un análisis estocástico para evaluar el comportamiento de del tazón de 

vibración entregando 10 tapas ordenadas a la salida de la caracola. Se realizaron 10 muestreos 

para obtener una tasa de alimentación promedio de este número de tapas. Como se espera la tasa 
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de alimentación debe variar de acuerdo a propiedades físicas de cada tapa, los resultados 

obtenidos para los tiempos de entrega exitosa por parte de la caracola están inscritos en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 7. Tiempos de entrega exitosa de 10 tapas en el sistema de vibración. 

La rata de entrega de exitosa es casi un segundo por tapa, lo cual es considerado apto 

para cumplir con el requerimiento de velocidad de operación de la maquina, el cual 

contempla un resultado entre 50 y 60 tapas por minuto. 

Diseño de dispositivos de orientación 

Estos artefactos en su función básica de vibración son regulares, es decir contemplan 

mecanismos similares para vibrar, sin embargo un re-diseño siempre es adecuado en la 

adecuación de dispositivos de orientación o también llamados obstáculos de selección, los 

cuales cumplen la función importante de orientar de manera ordenada los elementos 

transportados, es decir, permitir el paso a lo largo de la pista únicamente a los objetos que 

vayan en una posición deseada. 

Tapa # 24 t(min) Tapa # 28 t(min)

1 0.1523 1 0.1456

2 0.1632 2 0.1568

3 0.1232 3 0.1535

4 0.1163 4 0.1689

5 0.1345 5 0.1435

6 0.1323 6 0.1625

7 0.1575 7 0.1423

8 0.1222 8 0.1325

9 0.1145 9 0.1332

10 0.1025 10 0.14

10 tapas 0.13185 10 tapas 0.14788
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Ilustración 16. Obstáculos seleccionadores de posicion. 

Como se definió previamente, el sistema de ordenamiento y seleccionador de tapas es 

una caracola de vibración con sistemas cuasi armónicos. Sin embargo este dispositivo 

requiere de unos aditamentos especiales que clasifiquen la posición de las tapas para que 

estas sean ordenadas y transportadas en una única posición. Estos arreglos se han 

decidido llamar “Obstáculos de selección”, claro está que dependen obligatoriamente de 

la geometría de cada tipo de tapa.  

Como se sabe, para un sistema de vibración que trabaja constantemente los obstáculos 

deben estar fijos al cuerpo del sistema. Es preciso conocer las diferentes posiciones que 

adoptan las tapas a lo largo de la caracola de vibración para determinar una única posición 

óptima para el trabajo. A continuación se muestran las posiciones que pueden adoptar las 

tapas en el proceso. 

 

 

Ilustración 17. Posiciones posibles tomadas por las tapas a lo largo de la pista. 
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La posición optima de trabajo o como deben salir las tapas para ser recibidas por la 

estrella indexadora es con la boca de la misma expuesta, esto para ambos tipos. Entonces, 

para el diseño de los obstáculos de selección el centro de gravedad fue restricción 

fundamental. Este centro debe estar concentrado en una región específica de cada 

escalón,  para que por su masa la fuerza de sustentación no permita que esta caiga al 

vacio y por el contrario permanezca apoyada en el pista de transporte de la caracola. 

A continuación se muestra el diseño de obstáculos que permiten que la porción de peso 

de la tapa expuesta al vacio sea menor al 50 % para conservar la posición deseada. Donde 

la distancia al vacio es de 28.9 mm para dos posiciones y la distancia al vacio para 

obstáculos de pestana es de 33 mm; esto para las tapas # 24. En la ilustración 17 se 

muestran las tapas  lateralmente, en este sistema se observa la inclinación por parte de un 

escalón en el cual se apoya lateralmente la tapa en la posición deseada, mientras en 

posición errónea de abertura hacia abajo, el diámetro de la boca genera que el centro de 

masa se mueva dejando más del 50% de peso expuesto al vacio. 

 

Ilustración 18. Obstáculo de distancia en escalón. 

En la imagen 18 se observa la tapa desde una vista superior, el obstáculo está diseñado 

para cuando las tapas se encuentran acostadas sobre la pista. Este dispositivo de 

orientación se llamo obstáculo de pestaña ya que altera la posición de la tapa 

ocasionando un giro obligatorio que consecuentemente mueve la ubicación del centro de 

masa de la tapa exponiéndolo al vacio, de esta manera solo se permite el paso de las tapas 

en una única posición deseada. 
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Obstáculo de pestaña. 

 

  Ilustración 19. Obstáculos de pestaña para tapa # 24 

El diseño de estos dispositivos de selección son desmontables según el tipo de tapa con el 

cual se desea trabajar. 

             

Ilustración 20. Obstáculo de selección tapa # 24, Escalón ranurado y pestaña. 

Para la tapa # 28, los obstáculos de selección son diferentes geométricamente pero están 

de igual modo restringidos para el centro de masa, la cual se constituye como principal 

factor para la clasificación y selección de posición. Para este tipo de tapa, solo se producen 

dos posiciones de las cuales una es descartada. Las posiciones que toman las tapas de esta 

tamaño son las que se presentan en las graficas, la configuración óptima continúa siendo 

con la apertura expuesta. 

El obstáculo de selección para la tapa 28 es un escalón ranurado que suprime los apoyos 

para una tapa que viene boca abajo ocasionado que no pueda apoyarse sobre sus puntos 

de apoyo ocasionado que caiga al vacio, cómo se muestra en la figura B de la ilustración 
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20, dejando más del 50% de su masa en vacio. Por otro lado la posición deseada 

contempla su masa distribuida en su base, por lo tanto da la posibilidad a un equilibrio de 

fuerzas. 

 

Ilustración 21. Obstáculo de ranura para tapa # 28. 

 

Ilustración 22. Obstáculo de selección para tapa # 28. Escalón ranurado. 

4.1.2. Entrega de tapas 

Luego de ordenar las tapas y alimentar las mismas, estas deben ser entregadas a la 

estrella indexadora. Se opto adecuar un mecanismo de caída libre controlado, es decir un 

tobogán que comunique la boca del tazón vibratorio con una estación de la estrella de 

movimiento intermitente. En el diseño del tobogán fue necesario estipular una ubicación  

entre ambos sistemas. 
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Ilustración 23. Ubicación entre sistema de alimentación de tapas y sistema espacial de movimiento. 

Tras explorar físicamente el comportamiento de las tapas en el tobogán, se plantean dos 

escenarios en los cuales las tapas pueden encontrarse, y en los cuales deben cumplir 

ciertas restricciones físicas para lograr el objetivo de ubicar las tapas en la estrella 

indexadora. Los escenarios que se plantean son: 

•  Caída libre con un tobogán vacio. 

• Caída con un tobogán con reservas de tapa dentro de este. 

Escenario de caída libre con tobogán vacio 

Este escenario  involucra básicamente una fuerza de impacto generada por la caída de la 

tapa que debe ser mayor a la fuerza de fricción de la pista. 

 

Ilustración 24. Escenario de caída libre por tobogán vacio. 

 A través de conservación de energía se determina la fuerza de impacto de la tapa, con las 

posiciones 1 y 2 se plantean las ecuaciones de energía cinética y potencial encontradas en 

el problema. Consecuentemente se halla Fm denominada fuerza de impacto 

1

2
𝑚𝑉12 + 𝑚𝑔1 =

1

2
𝑚𝑉22      (4.1.2.0) 
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𝑉22 = 2 
𝑉12

2
+ 𝑔1             (4.1.2.1) 

𝐹𝑚 𝑥 𝐷 =
1

2
𝑚𝑉12 + 𝑚𝑔1 =

1

2
𝑚𝑉22       (4.1.2.2) 

𝐹𝑚 =
𝑚𝑉22

𝐷
                    (4.1.2.3) 

 Con el fin de implementar el tobogán diseñado se debe verificar el cumplimiento de la 

restricción física planteada para lograr ubicar las tapas dentro de la estrella estacionaria o 

indexadora, ecuación 4.1.2.4. Consecuentemente se muestran los cálculos que 

demuestran la veracidad del modelo. 

𝐹𝑚 > 𝐹𝑓         (4.1.2.4) 

La fuerza de fricción depende del coeficiente de fricción entre la tapa y la pista, los 

coeficientes estipulados para contacto entre polipropileno y acero están determinados 

por 0.3. Finalmente la fuerza de fricción se calcula a partir del peso de la tapa, ecuación 

(4.1.2.5). 

𝐹𝑓 = 𝜇𝑚𝑔     (4.1.2.5) 

A continuación se muestran los resultados de las fuerzas y la validación del cumplimiento 

de la restricción para el escenario de caída libre con tobogán vacio. 

 

Tabla 8. Calculo de fuerzas de fricción e impacto en 1er escenario. 

Caída por un tobogán con reserva de tapas 

Este escenario se modela como un cuerpo rígido sobre un plano inclinado, la ultima tapa 

experimenta una fuerza como resultado del empuje de sus compañeras que vienen a lo 

largo de la rampa, este fuerza debe superar la fuerza por fricción que se opone para que 

TAPA #24 TAPA #28

h1 (m) 0.67 h1 (m) 0.67

D (m) 0.87 D (m) 0.87

m (kg) 0.003 m (kg) 0.01

μ 0.3 μ 0.3

V1 (m/s) 0.064 V1 (m/s) 0.073

V2 (m/s) 2.556 V2 (m/s) 2.557

Ff (N) 0.0088 Ff (N) 0.0294

Fm (N) 0.0751 Fm (N) 0.0751
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eventualmente exista un movimiento y produzca el ingreso de la ultima tapa a la estrella 

indexadora. 

 

Ilustración 25. . Escenario 2, caída libre en un tobogán con reserva de tapas. 

Como se supone un cuerpo rígido sobre un plano inclinado, es evidente que la masa de 

este cuerpo varía de acuerdo al número de tapas sobre el tobogán, por lo tanto se modelo 

un sistema de ecuaciones que tuvieran en cuenta esta variable. La fuerza de contacto o 

empuje se ha llamado Fc, y la fuerza que debería superar de fricción es Ff, la restricción 

será entonces suscrita por la ecuación 4.1.2.6.  

𝐹𝑐 > 𝐹𝑓          (4.1.2.6) 

Como el ángulo de inclinación no varía, la ecuación de la fuerza de contacto será, donde n 

ese el numero de tapas sobre la rampa. 

𝐹𝑐 = 𝑛 ∗ 𝑚𝑔 ∗ cos 𝜃        (4.1.2.7) 

Los cálculos de fuerza se muestran en la siguiente tabla, donde se cumple la condición 

sobre las fuerzas, por lo tanto el escenario se cumple y la funcionalidad del tobogán es 

comprobada. 

 

Tabla 9. Calculo de fuerzas de contacto en 2do escenario de caída en tobogán. 

 

Tapa #24 Tapa #28

Capacidad de reserva 28 17

θ (Rad) 0.8726 0.8726

m (Kg) 0.003 0.01

mn (kg) 0.084 0.17

Fc (N) 0.530 1.072

Ff (N) 0.0088 0.0294
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Ilustración 26. Sistema de entrega por tobogán. 

4.2. ALIMENTADOR DE LINERS 

Se selecciono el sistema electro-neumático como mecanismo de alimentación e inserción 

de liners, en esta etapa de proceso se expondrá el diseño y manufactura de este 

dispositivo. Se inicia el proceso de diseño con la elaboración de un dispensador que 

permita la adquisición de un liner a partir de una columna de liners. Luego se presenta el 

dispositivo neumático que transporta el liner y lo inserta dentro de la tapa 

4.2.1. Dispensador-retenedor de liners 

Quizás uno de los segmentos importantes del diseño de este mecanismo es la adquisición 

de un liner, ya que el dispositivo según lo pre-diseñado es que a través de vacio se tome 

un liner y pueda ser transportado. Esto constituye un problema adicional al sistema, ya 

que se debe atrapar el liner desde una columna de estos mismos y que los otros restantes 

permanezcan en la misma posición, hasta que se cumple un ciclo y el mecanismo 

neumático vuelva por un siguiente liner. Se pensó en ganchos o anillos retenedores que a 

su vez liberaran en momentos específicos. Finalmente se opto por una ranura 

dispensadora con salida lateral. 

Los dispensadores necesariamente deben ser adecuados para cada tamaño de liner, 

entonces se tienen dos dispensadores diferentes para la maquina. Sin embargo, más 

adelante se expone mecanismos prácticos intercambiables de fácil acceso para adecuar la 

maquina a los tamaños y presentaciones que se vayan a producir. 
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Ilustración 27. Mecanismo dispensador de liner de salida lateral. 

4.2.2. Sistema de vacio 

Los sistemas de vacio son usuales en la maquinaria de empaque, vistos frecuentemente 

en el transporte de elementos. Sin duda este método ha funcionado verazmente en 

muchas aplicaciones y resulta apropiado para este proyecto sabiendo que los liner son 

cuerpos ligeros y resulta útil implementar procesos que conserven la integridad de este. 

Básicamente la producción de vacio se realiza por unos generadores o eyectores de vacío.    

 

Ilustración 28. Eyector de vacio FIPA y esquema de trabajo de un generador SCHMALZ por principio venturi. 

 

Los generadores de vacio para presiones entre 6 a 4 bar tienen consigo un sistema similar 

de trabajo entre una marca y otra, consiste en tres aperturas A, D y C, figura 28, el aire 

comprimido ingresa por la apertura A  y fluye a través de una tobera en la sección B, 

donde se encuentra el tubo venturi. Mientras la apertura  D experimenta una depresión, 

al mismo tiempo aspira aire el cual es expulsado  a través de un silenciador C. (Schmalz, 

2012). 

Principio de Venturi: Para explicar un poco mejor este principio por el cual trabajan los 

eyectores de vacio neumáticos es necesario traer a la mente el principio de Bernulli, y es 

básicamente entender que en el flujo de aire cuando se reduce una sección de un 
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conducto cerrado su velocidad aumenta y consecuencia de esto el fluido experimenta una 

caída de presión, esta caída de presión puede llegar a generar vacio. Esto de igual manera 

puede ser explicado por conservación de energía, ya que cuando hay un aumento de 

energía cinética debe haber una disminución en la energía que contempla variación de 

presión. 

4.2.3. Mecanismo de actuadores neumáticos 

Finalmente el mecanismo de giro que posiciona los liners dentro de las tapas es un 

sistema electro neumático de dos grado de libertad, esto se lleva a cabo a partir de un 

actuador rotacional y un actuador lineal. Teniendo estipulado el método de sujeción del 

liner a través de vacío, entonces se planteo un método neumático de actuadores para 

alcanzar tres posiciones: toma de liners desde el dispensador, segunda, ubicarlo 

axialmente encima de la boca de la tapa y finalmente ubicar el liner en el fondo de la tapa.  

 

Ilustración 29. Mecanismo electro-neumático de tres posiciones. Actuador lineal de simple efecto FESTO ADN-12-100-
I-P, Actuador rotacional FESTO DSR-12-180-P. 

El actuador rotacional debe estar capacitado para un giro de 180 grados, y el lineal un 

recorrido por parte del vástago de máximo 140 mm. Sin embargo, se diseño una 

estructura de montaje que permitiera un ajuste de posiciones entre el dispensador de 

liners y el dispositivo neumático, con el fin capacitar el alimentador de liners con alturas y 

distancia variables, de este modo obtener un sistema completamente independiente de 

otros sub-procesos. Ilustración 30. La automatización se realiza a través de un controlador 

lógico (PLC) de relés y electroválvulas solenoides monoestables. 
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Abracadera de dispensador 

Soporte de actuador rotativo 

 

Ilustración 30. Estructura de montaje en Aluminio. 

Finalmente se obtiene un mecanismo de alimentación de liner ajustable para los dos tipos de liner 

que varían en tamaño y un dispositivo independiente que puede ser ajustado  acorde a unos 

parámetros geométricos con la maquina, tratando de la comunicación y sincronización entre 

sistemas. El dispositivo de alimentación manufacturado se encuentra en la siguiente fotografia. 

         

Ilustración 31. Sistema neumático en CAD y mecanismo de alimentación de liners.      

4.3. SISTEMA ESPACIAL DE MOVIMIENTO 
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Como se menciono anteriormente el sistema espacial de movimiento determina el sentido 

en que se llevaran a cabo la secuencia de trabajo y el modo en que debe plantearse la 

comunicación que reúne los procesos independientes desarrollados anteriormente. El 

sistema a emplear por decisión basada en la teoría acerca de líneas de producción y 

secuencias en maquinas automáticas de empaque es un sistema rotacional estacionario. 

Básicamente este capítulo expondrá los métodos utilizados para adquirir un movimiento 

estacionario a través de un mecanismo rueda de ginebra adaptada a un sistema de 

estrella indexadora adecuado para los dos tipos de tapas. 

4.3.1. Sistema intermitente rotacional 

Como el proceso general se lleva a cabo a través de tres etapas: alimentación de tapas, 

alimentación e inserción de liner y finalmente expulsión de producto terminado, se 

plantea un sistema rotacional con paradas en cada etapa, de tal manera que cada sub-

proceso se sincronice con los otros controlando parámetros fundamentales como tiempo 

y posición. 

Los parámetros previamente enunciados de tiempo y posición se pueden controlar a 

partir de un mecanismo de estrella de malta o rueda de ginebra con una estrella 

indexadora adaptada, este método garantiza tiempos iguales de estacionamiento en 

posiciones exactas. Se ha decidido optar por este sistema ya que según fuentes 

especializadas en maquinaria autómata de empaque los sistemas rotacionales brindan 

ciertas características a la maquina entre las que se encuentran: robustez, precisión y 

velocidad. 

  

Ilustración 32. Modelo en CAD del sistema espacial de movimiento intermitente. 

De modo inicial se plantea una estrella de malta de 8 posiciones como primera variable a 

tener en cuenta. A partir de esto, Los cálculos para el desarrollo de este método se 

centran básicamente en determinar  variables de potencia a partir de dinámica inversa 

sobre la rueda de ginebra. Por otro lado, se realiza un análisis cinematico en las tapas 
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cuando estas están ubicadas en la estrella indexadora, esto con el fin de comprobar su 

comportamiento con nuestros parámetros de entrada de velocidad y  aceleramiento. 

Estos cálculos se presentan más adelante. 

4.3.2. Mecanismo rueda de ginebra 

Este mecanismo es usualmente requerido para convertir un movimiento circular 

constante en un movimiento circular intermitente. se plateo una rueda de ginebra o 

también conocida estrella de malta de ocho estaciones es decir un detenimiento cada 45 

grados. Como se mostrara más adelante se tienen variables de entrada declaradas como 

la velocidad y el número de ranuras de la rueda conducida que plantean los lineamientos 

del diseño. 

 

Ilustración 33. Mecanismo de rueda de ginebra. 

Dinámica inversa de mecanismo rueda de ginebra 

A continuación se presenta el cálculo para determinar la potencia requerida en la 

alimentación energética del mecanismo de estrella de Malta (Rueda de ginebra) que 

contribuye al movimiento intermitente de la estrella indexadora. Como se conoce, este 

sistema es usado para el transporte ordenado de tapas sobre el banco de trabajo donde 

serán aplicados los liners.  

Una vez se conoce la geometría del sistema la cual se determino a priori por 

dimensionamiento de las tapas y requerimientos propios del cliente sobre velocidades de 

trabajo, es conveniente implementar soluciones de dinámica inversa o cinetostatica que 

permitan determinar las fuerzas y torques dentro del mecanismo, los cuales garantizan el 

control de un sistema cinematico que generen los movimientos, velocidades y 

aceleraciones diseñadas para el trabajo. 
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Como primera medida se toma la geometría general del mecanismo donde existen 

distancias entre centros, ubicaciones de centros de gravedad e inercias de cada cuerpo, 

datos relevantes para el proceso de dinámica inversa. 

 

 

Ilustración 34. Propiedades físicas de Rueda de ginebra. Modelo en CAD 

 

Ilustración 35. Propiedades físicas en Seguidor, Modelo en CAD 

A través de una herramienta computacional de modelado de sólidos CAD se determinaron 

las propiedades de masa, ajustado a valores reales de materiales, que para este caso 

fueron Bronce 90% y acero 1020 CR. De esta manera se determina centros de gravedad, 

masa y segundos momentos de masa. Ver tabla (10). 
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ELEMENTO MATERIAL MASA (Kg) I xx (Kg-mm^2) I yy (Kg-mm^2) I zz (Kg-mm^2) MOMENTO DE INERCIA  (Kg-mm^2)

Estrella de Malta Acero 1020 1.8 3352.37 3338.15 6644.51 8156.66

Seguidor-Pin Bronce y Acero 1020 1.371 922.99 1009.37 1595.01 2101.14

Estrella Indexadora Polietileno Baja densidad 0.241 1000 1000 1000 1732.05

Disco de soporte Acero Inox 0.402 0 0 1000 1000.00

 

 

 

 

El modelamiento del sistema requiere de una síntesis y análisis cinematico previo que 

determine las configuraciones geométricas, movimientos y datos dinámicos de 

velocidades y aceleraciones. Se modelo el mecanismo en Working Model 2D, este 

software permitió la adquisición de datos a través del tiempo de Velocidades angulares, 

aceleraciones lineales, aceleraciones angulares y desplazamientos del centro de masa de 

cada elemento o eslabón. 

El modelamiento en Working Model 2D se lleva a cabo con propiedades de masa y de 

fricción reales, para este caso el dato de fricción dinámica entre Bronce y Acero es de 0.18 

C, (Koshkin, 1975). Por otro lado, la velocidad angular de entrada para el mecanismo debe 

ser constante, como la restricción es que la producción sea de entre 50 y 60 tapas por 

minuto entonces como velocidad de entrada tomamos 60 RPM, ya que esto garantiza que 

la rueda de ginebra tenga giros intermitentes cada segundo, y como se conoce 

previamente cada giro implica la acción de una etapa en el proceso. La simulación arrojo 

las siguientes graficas para el cuerpo 3, en nuestro caso la rueda de Ginebra. 

 

Ilustración 36. Simulacion cinemática Working Model 2D. 

Tabla 10. Propiedades de masa de elementos. 
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La estrella tiene 8 ranuras y como es un trabajo cíclico el mecanismo actúa durante 45 

grados por cada ciclo, es decir por cada segundo, se llevara un estudio cinetostatico 

durante esta posición (rotación de 45 grados), cuando el pin entra en acción. A 

continuación se presentan los diagramas cinemático y de fuerza para el mecanismo en un 

sistema coordenado local no rotatorio, cabe rescatar que la posición en que se muestran 

los diagramas es la posición intermedia del ciclo a analizar, es decir a 22.5 grados de giro 

del seguidor, es decir en el punto medio del proceso a analizar entre 0 a 45 grados. 

                       

Ilustración 37. Diagrama cinematico.                                            Ilustración 38. Diagrama de fuerzas (cuerpo libre). 

Para adquirir información sobre las fuerzas internas de un mecanismo se requiere la 

implementación de la ley de Newton. A partir de la suma de todas las fuerzas y pares de 

torsión incluidos en el sistema. 

 𝐹 = 𝑚𝑎          𝑇 = 𝐼𝐺𝛼          (4.3.1.0) 

Se generan datos de entrada como variables conocidas para el posterior análisis 

cinetostatico. Las tablas muestran valores físicos reales del mecanismo. 

                 

Tabla 11. Variables de entrada                                            Tabla 12. Distancia entre CG's y el punto donde se aplica fuerza. 

 

ω IN (RPM) 60

ω IN (Rad/s) 6.283

a G1 (m/s^2) 0

α1 (Rad/s^2) 0

μ (Acero-Bronce Lubricado) 0.18

R2 (mm) 40.6 R3 (mm) 63

R2Y 40.60 R3Y 63.00

R2X 0.00 R3X 0.00
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𝑅 𝑥, 𝑦 = 𝑓 𝜃 ,        𝜃:  −22.5,22.5       (4.3.1.1) 

Las distancias entre fuerzas y centros de gravedad están restringidas por un sistema 

coordenado, las distancias R2 y R3 son constantes pero sus componentes varían de 

acuerdo a la posición entre los 45 grados en los que se lleva a cabo el análisis dinámico. 

Para el cálculo se postulo 0 grados es decir ninguna rotación respecto al sistema 

coordenado. 

Los datos adquiridos a partir de Working Model 2D para el cuerpo 3 (rueda de ginebra) en 

la posición de estudio se muestran en la tabla. 

 

Tabla 13. Resultado de simulacion dinamica para la estrella de malta en el CG. 

A partir de  los diagramas de cuerpo libre y cinematico del sistema se determinan las 

siguientes ecuaciones lineales para cada cuerpo de interés. 

𝐹12𝑋 − 𝐹32𝑋 = 𝑚2𝑎𝐺2𝑋          (4.3.1.2) 

𝐹12𝑌 − 𝐹32𝑌 = 𝑚2𝑎𝐺2𝑌         (4.3.1.3) 

𝑇𝐼𝑁 + (𝐹32𝑋𝑅2𝑌 − 𝐹32𝑌𝑅2𝑋 ) = 𝐼𝐺2𝛼2       (4.3.1.4) 

 

𝐹13𝑋 + 𝐹32𝑋 = 𝑚3𝑎𝐺3𝑋         (4.3.1.5) 

𝐹13𝑌 + 𝐹32𝑌 = 𝑚3𝑎𝐺3𝑌         (4.3.1.6) 

−𝑇3 + (𝐹32𝑋𝑅3𝑌 − 𝐹32𝑌𝑅3𝑋 ) = 𝐼𝐺3𝛼3     (4.3.1.7) 

Según la configuración del sistema se puede deducir la siguiente expresión: 

𝐹32𝑌 = 𝜇𝐹32𝑋        (4.3.1.8) 

Con un sistema de 6 ecuaciones lineales con seis incógnitas se presenta un método 

matricial para su solución. 

ω  (RPM) 355

a G3 (m/s^2) 0

α1 (Rad/s^2) 3
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1 0 0
0 1 0
0 0 0

0 −1 0
0 −𝜇 0
0 𝑅2𝑌 − 𝜇𝑅2𝑋 1

0 0 1
0 0 0
0 0 0

0 1 0
1 𝜇 0
0 𝑅3𝑌 − 𝜇𝑅3𝑋 0 

 
 
 
 
 

𝑋

 
 
 
 
 
 
𝐹12𝑋

𝐹12𝑌

𝐹13𝑋

𝐹13𝑌

𝐹32𝑋

𝑇𝐼𝑁  
 
 
 
 
 

=

 
 
 
 
 
 
𝑚2𝑎𝐺2𝑋
𝑚2𝑎𝐺2𝑌

𝐼𝐺2𝛼2
𝑚3𝑎𝐺3𝑋
𝑚3𝑎𝐺3𝑌

𝐼𝐺3𝛼3 + 𝑇3 
 
 
 
 
 

 

Invirtiendo la matriz encontramos: 

 
 
 
 
 
 
𝐹12𝑋

𝐹12𝑌

𝐹13𝑋

𝐹13𝑌

𝐹32𝑋

𝑇𝐼𝑁  
 
 
 
 
 

=

 
 
 
 
 

0.61
0.11
−0.61
−0.11
0.61
−24.6 

 
 
 
 

 

Con esto hallamos el torque de entrada y la potencia requerida en el sistema. 

𝑇𝐼𝑁 = 24.6 𝑁.𝑚       𝑃 = 𝑇 ∗ 𝜔       (4.3.1.9) 

𝑃 = 0.21 𝐻𝑃 

A partir de este cálculo se mide la potencia de entrada que alimenta el mecanismo, de 

este modo se escoge un motor-reductor que aporte este valor. Sin embargo, siendo 

conservativos se escogió un motor dos veces mayor a este, hablamos de un motor-

reductor de 0.5 HP. 

4.3.3. Estrella indexadora de transporte. 

Siguiendo con el desarrollo del sistema espacial de movimiento de la maquina, se 

mostrara a continuación el diseño y fabricación de una estrella indexadora de transporte. 

El proceso se inicia con la geometrizacion de las estrellas para cada tipo de tapa, existe 

una restricción previa para el número de ranuras de la estrella, ya que esta debe ser igual 

al número de ranuras en el mecanismo de rueda de ginebra, por consiguiente ocho. Por 

otro lado, como se conoce de antemano las variables cinéticas de velocidad y aceleración, 

es posible entonces realizar simulaciones para determinar el comportamiento de estas 

mismas variables en la tapas. y de este modo realizar un análisis cinematico que permita 

comprobar que las tapas realmente son arrastradas por la estrella, no son maltratadas y 

van a conservar su posición, es decir no serán expulsadas por la fuerza centrifuga 

generada a partir del movimiento en la estrella de transporte. 

Fueron útiles las simulaciones dinámicas para obtener valores de aceleraciones 

centrípetas en los dos tipo de tapas, el análisis cinematico realizado en las dos tapas será 

expuesto más adelante. 
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Ilustración 39. Geometrizacion de estrellas para tapa # 28 y # 24. 

Análisis cinematico de tapas en la estrella indexadora 

Para las tapas. Quienes adquieren diferentes posiciones a lo largo del proceso, se realiza 

un análisis cinematico para determinar su comportamiento a condiciones regulares de 

trabajo establecidas previamente por los requerimientos generales. La posición de interés 

para este caso y sobre el cual se realiza el estudio se halla en la zona de la estrella 

indexadora de posición. Ya que el comportamiento de la tapa en esta posición debe 

garantizar que esta conserve su posición y no salga disparada por fuerzas centrifugas.. 

 

Ilustración 40. Zona 2 Estrella indexadora. 

Un análisis de fuerzas y momentos pares sobre las tapas establecerán las restricciones 

para determinar a qué condiciones de trabajo las tapas pueden mantener su posición 

durante el proceso, estas condiciones están regidas por sus masas, velocidades, fuerzas de 

fricción, fuerzas de contacto, aceleraciones centrípetas, aceleraciones en los centros de 

masa y sobre todo de su geometría. 
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Ilustración 41. Diagramas de cuerpo libre y Cinematico en Tapa. 

A continuación, se determinan constantes y variables independientes para cada tapa, a 

través de las geometrías ya establecidas suministradas por el proveedor (Tabla 14). 

Entonces se realiza un análisis dinámico de velocidades y aceleraciones en el centro de 

masa de cada tapa a través de un software de Simulacion dinámica, (Working Model 2D). 

El objetivo era comprobar que las condiciones dinámicas de trabajo eran apropiadas y no 

generaban inestabilidad en las tapas, cuando estas están siendo transportadas por la 

estrella indexadora, se establecieron dos condiciones que según un análisis de fuerzas son 

independientes y controlables, estamos hablando de la velocidad angular a partir de la 

aceleración centrípeta y el coeficiente de fricción entre la tapa y el piso. (Ecuaciones 

4.3.1.14 y 4.3.1.17). 

Como se muestran en las ecuaciones mencionadas existe una condición que comprueba 

que la velocidad de rotación es apropiada, cuando la fuerza centrifuga no supera la fuerza 

ejercida por el mismo peso de la tapa, evitando un par que voltease la tapa. Por otro lado 

el análisis verifica que la fuerza de fricción entre la tapa y el piso de acero, es suficiente 

para mantener la tapa en su posición, ya que  de nuevo supera la fuerza centrípeta. Estos 

cálculos se muestran en la tabla 16 donde épsilon y beta son las variables obtenidas para 

la aprobación de los condicionales planteados. 
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Tabla 14. Masas y ubicación de Centros de gravedad. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 43. Aceleraciones Centrípetas en los CG para cada tipo de Tapa. 

𝐹 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑥 = 𝐹𝑓𝑥  ,   𝐹 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑦 = 𝐹𝑓𝑦   ,   𝑁 = 𝑚 ∗ 𝑔     (4.3.1.10) 

𝐹𝑓𝑥 = 𝑚𝑎𝐺𝑛 = 𝑚𝑅𝜔2         (4.3.1.11) 

𝐹𝑓𝑥 ∗ 𝐻𝐶𝐺 < 𝑁 ∗ 𝑟      (4.3.1.12) 

𝑚𝑅𝜔2 ∗ 𝐻𝐶𝐺 < 𝑚𝑔 ∗ 𝑟        (4.3.1.13) 

𝜔2 <
𝑔𝑟

𝑅𝐻𝐶𝐺
= 𝛽        (4.3.1.14) 

Elemento Masa (Kg) h CG (m) r (m)

Tapa 24 0.003 0.01 0.0125

Tapa 28 0.01 0.0123 0.0222

Constantes

R (m) 0.095

g (m/s^2) 9.81

Ilustración 42. Ubicación del Centro de gravedad y radio de giro. 
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𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛: 𝜇 ∗ 𝑚𝑔     (4.3.1.15) 

𝜇𝑚𝑔 ≥ 𝑚𝑅𝜔2         (4.3.1.16) 

𝜇 ≥
𝑅𝜔2

𝑔
= 𝜀       (4.3.1.17)) 

Los datos arrojados se presentan en la tabla x para cada tapa donde:  𝛽 =
𝑔𝑟

𝑅𝐻𝐶𝐺
 y 𝜀 =

𝑅𝜔2

𝑔
 

Los coeficientes de fricción para polipropileno (PP) y acero se encuentran en un rango de 

0.25 y 0.30 (Keunsuk y Nahmias, 2000).Esto quiere decir que el modelo se ajusta a las 

condiciones dinámicas y geométricas del diseño. 

 

 

 

Tabla 15. Resultados dinámicos y variables de comparación. 

Finalmente se construye el sistema espacial de movimiento con la rueda de ginebra 

adaptada a una estrella indexadora de transporte (Ilustración 44). 

 

Ilustración 44. Sistema espacial de movimiento. 

Posteriormente se realizo el ensamble general de todos los sub-sistemas desarrollados a 

lo largo del proyecto. Con el fin de establecer una automatización apropiada para la 

maquina se realizo un plan de programación y automatización que será implementado 

más adelante. 

 

 

Elemento aGn (m/s^2) Ffx (N) ω^2 (Rad/s)^2 β ε

Tapa 24 -1.11 -0.003 11.68 129.08 0.113

Tapa 28 -1.1 -0.011 11.58 186.38 0.112
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4.4. Ensamble y plan de automatización 

Luego de la manufactura de los diferentes mecanismos diseñados independientemente 

para cumplir con tareas específicas, se llevo a cabo el acoplamiento de los sub-sistemas 

para obtener un prototipo final que cumpliera con los requerimientos planteados. Por 

otro lado se pensó en generar un sistema autómata para la maquina, en el presente 

contenido se mostrara un planteamiento acerca del funcionamiento automatizado del 

prototipo. 

 

Ilustración 45. Modelo en CAD de prototipo. 

4.4.1. Prototipo final 

No se había mostrado detalle en la arquitectura o estructura del prototipo, sin embargo, 

la maquina constituye dos mesas de apoyo para los sistemas espaciales de movimiento y 

la caracola de vibración, las alturas están en el orden de 90 cm desde la base, ya que en 

maquinaria y dispositivos de empaque se recomienda esta magnitud por cuestiones 

ergonómicas. Finalmente se construye el prototipo de la máquina de clasificación e 

inserción de liners, que se presenta en la siguiente fotografía. 

 

Ilustración 46. Prototipo construido de una maquina automática de clasificación e inserción de liners. 
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4.4.2. Plan de automatización 

Como se espera a futuro una máquina automática que contribuya a la inserción de liners, 

los siguientes son los atributos de control para tener  en cuenta en la automatización del 

prototipo. 

• La estrella indexadora gira a través del mecanismo de ginebra a través de un 

variador de frecuencia para obtener diferentes velocidades, el cual puede ser 

accionado y parado por el PLC. 

• Se instala un sensor de proximidad inductivo en la rueda de ginebra que permita 

adquirir una señal que indique cuando el pin seguidor sale de la ranura, sector 

donde la estrella indexadora permanece estable y donde se espera suceda la 

inserción del liner. 

• A través de la señal del sensor de proximidad se da la orden al PLC para que 

accione el mecanismo neumático que inserta el liner en la tapa. 

• La automatización del sistema neumático de inserción de liners debe realizarse en 

tiempos menores al giro de la estrella indexadora. 

• Se instala un tablero de control con 5 muletillas, cada una que permita la acción 

individual de: el motor que impulsa la estrella indexadora, la apertura del vacío, la 

acción de giro del actuador rotativo, el actuador lineal y una restante que 

establece cuando la maquina trabaja de manera programada (automática) o 

manual para que cada sistema pueda ser accionado con los 4 switch restantes. Por 

otro lado, se incluye un paro de emergencia de hongo que cierra o abre todo el 

sistema en cualquier etapa. 
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5. CONCLUSIONES 

 

• Se cumplió con el objetivo de diseñar un prototipo funcional que permitiera 

adquirir un  proceso de inserción de liners automatizado. 

• La descomposición funcional de procesos permite un mejor diseño que contribuya 

a un modelamiento apropiado soportado por criterios físicos, matemáticos, 

económicos, ergonómicos, de manera independiente para un posterior proceso 

general de conjunto. 

• La contribución de modelos conceptuales sobre las posibles soluciones en los sub-

procesos permite comprender fundamentos físicos que delimitan y filtran la 

selección para un posterior diseño riguroso del mecanismo seleccionado. 

• Con un desarrollo aplicado y riguroso en el diseño individual de sub-sistemas es 

más fácil llegar a la adquisición de un prototipo general ensamblado que respete 

las restricciones y contribuya a los requerimientos planteados. 

• Las simulaciones dinámicas a través de un software son útiles a la hora de predecir 

comportamientos que permitan comprobar la funcionalidad de los sistemas 

planteados, los cuales deben cumplir con ciertas restricciones obtenidas a partir de 

los modelos conceptuales.  

• La flexibilidad en los mecanismos permite ampliar un dispositivo o maquina a dos o 

más tipos de tapas respetando los requerimientos de un cliente y creando valor 

agregado al artefacto, sin lugar a duda esto es un atributo que en maquinaria de 

empaque. 

• La maquinaria de empaque es un sector que continua evolucionando en cuanto a 

la solución eficiente de necesidades encontradas por empresas productoras, los 

materiales son uno de los elementos que ha experimentado cierto desarrollo, 

según fuentes, a groso modo, aluminio y acero inoxidable hacen parte de la 

selección en la construcción de maquinaria de empaque, reduciendo peso y 

agentes oxidantes en el transcurso de vida. 
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