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INTRODUCCIÓN 

En nuestro país existen instituciones educativas que forman profesionalmente a los 

jóvenes que en ellas se van formando, pero dentro de estas hay algunas que destacan 

porque tienen prestigio y son reconocidas porque realmente aportan al país profesionistas 

bien preparados, capaces de enfrentar los retos dentro del campo laboral; tal es el caso 

del Instituto Tecnológico Regional de Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas, del cual 

estoy egresando y puedo decir orgullosamente que me siento muy capaz para integrarme 

al campo laboral y productivo de México. 

Algo muy importante que se aprende, es que sobre el terreno de los hechos uno ve la 

realidad y reconoce diversas alternativas de solución en los problemas que se presentan y 

se pone en juego los conocimiento adquiridos en las aulas; en mi residencia que 

desarrolle en la industria LACTEOS DE CHIAPAS SA DE CV inicié con una amplia 

investigación para conocer hasta el más mínimo detalle de la empresa y familiarizarme 

con cada una de las áreas, pero sin perder de vista mi objetivo. 

Ahí reconocí  que en una empresa por muy a la vanguardia que se encuentre siempre 

existen problemas, algunos son simples de solucionar pero otros necesitan de una amplia 

investigación y un gran esfuerzo para encontrar la solución, los errores más comunes 

pueden ser de desajustes en la maquinaria,  producidas por el desgaste y la falta de 

mantenimiento preventivo y el otro tipo de problemas más delicados son las que requieren 

la adaptación de un equipo o el diseño de una parte de esta maquinaria para optimizar la 

producción y es ahí donde entra el trabajo de un ingeniero mecánico que aporta 

soluciones que beneficien a la empresa. 

En la actualidad vivimos en una era donde la tecnología ha avanzado a pasos 

agigantados y al detectar un problema en una empresa, después de hacer una amplia 

investigación, se debe valorar si en el problema a resolver necesariamente se tiene que 

diseñar el equipo necesario que sube mucho los costos, o se busca en el mercado 

implementos adecuados que se pueden adaptar al equipo existente  para mejorar la 

producción con bajos costos. 

Durante el desarrollo de mi residencia en la empresa LACTEOS DE CHIAPAS SA DE CV 

que se dedica a elaborar productos derivados de la leche, detecte un problema que 

considere muy importante porque al solucionarlo se elevan los índices de calidad que 

repercuten en el prestigio de la empresa. 

El problema al que me refiero en el presente trabajo es  buscar alternativas de solución 

para el pesado de todos los productos de crema para que se encuentren dentro del rango  

establecido y no aleatoriamente como se hace actualmente  y la verificación del sellado 

de manera mecánica de los envases de Nylon que contienen la crema y no manual como 

esta hasta hoy. 

Para ello propongo agregar a la maquina Tecnoitalia un equipo verificador de peso ya 

existente en el mercado y el diseño de un equipo verificador de sellado propuesto con 

partes de equipos existentes también en el mercado. 
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1.1  Estados productores de lácteos en México   

En México la producción de leche de bovino es muy heterogénea desde el punto de vista 

tecnológico, agroecológico y socioeconómico, incluyendo la gran variedad de climas 

regionales y características de tradiciones y costumbres de las poblaciones. Sin embargo, 

la industria de productos lácteos es la tercera actividad más importante dentro de la rama 

de la industria de alimentos en México, y depende de la disponibilidad de la leche nacional 

su crecimiento. Según cifras del Servicio de Información Estadística Agroalimentaria y 

Pesquera (SIAP) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), durante el período 2003-2011 la producción nacional de leche 

de bovino ha tenido una tasa media de crecimiento de 1.3%. 

La producción lechera se desarrolla en todo el territorio, pero durante el periodo de 2005 a 

2010 se concentró en cuatro estados, los que contribuyeron conjuntamente con el 45% de 

la producción nacional en este período (destacándose Jalisco, Coahuila, Durango y 

Chihuahua). Cabe señalar, que los estados de Coahuila y Durango se encuentran 

ubicados en la Región Lagunera, que es la más importante cuenca lechera del país, y que 

ocupa el primer lugar en producción a nivel nacional. Durante el 2010 la participación de 

los estados dentro de producción nacional se encontraba distribuida de la siguiente 

manera:  

 

Gráfica 1. Participación de la Producción de Leche por Estado, 2010. 

 

 



 

4 
 

1.1.1 Empresas líderes del sector de Lácteos en México 

En la agroindustria láctea nacional operan industrias como Nestlé, Parmalat, Danone, 

Kraft Foods, que son empresas líderes a nivel mundial. La mayoría de estas empresas se 

instalan en países en desarrollo por la facilidad que en ellos existe, para controlar el 

proceso correspondiente a la cadena productiva y los mercados. 

En estas empresas se observa una diversificación horizontal en torno a productos que no 

tienen que ver con la producción de leche, pero si con el aprovechamiento de 

capacidades, sobre todo de pasteurización y envasado de bebidas. 

A continuación se presentan algunas industrias líderes del sector de lácteos en el país: 

 Nestlé: Es una empresa de origen suizo establecida en México desde 1930, 

cuenta con 16 empresas en el país y da ocupación a cerca de 7,000 trabajadores. 

Tiene más de cincuenta mil proveedores locales. Sus plantas están ubicadas en 

Jalisco, Baja California, Estado de México, Querétaro, el Distrito Federal, 

Veracruz, San Luis Potosí, Tlaxcala, Puebla y Chiapas. 

Esta empresa domina el mercado de leche condensada, evaporada y en polvo con 

las marcas: La Lechera, Carnation Clavel, Nido. Maneja también otras marcas 

como Milo, Nesquick, Nan y Svelty, entre otras. 

La trayectoria desarrollada por Nestlé en México se ha caracterizado por el 

desplazamiento de la competencia por medio de una constante asociación y 

adquisición de diversas empresas dedicadas a la producción alimenticia. 

 New Zealand Milk Products: Empresa subsidiaria de la New Zealand Dairy Board, 

es comercializadora de Nueva Zelanda con sede en Inglaterra, Italia y España. 

Adquirió la marca Noche Buena, de gran tradición en el mercado quesero. Esta 

empresa opera en México con SERVILAC.  

 Parmalat: Es una empresa de origen italiano que se estableció en México en 1995, 

en Guadalajara, Jalisco. Es la primera empresa que aplica en sus procesos el 

sistema sueco de esterilización UHT, que permite incrementar la vida del producto 

sin necesidad de refrigerarse. 

Esta empresa se encuentra presente en más de 20 países y ocupa más de 36,000 

trabajadores. Sus centros de distribución están ubicados en Jalisco, Ciudad de 

México y Monterrey. 

 Grupo Danone: Es una empresa corporativa que opera a nivel mundial. Se inicia 

en España en 1919. Es el primer grupo alimenticio en Francia, Italia y España y el 

séptimo en el mundo. En 1973 inicia sus operaciones en México asociándose con 

Xalapa Industrial que era un productor local. Una de sus primeras plantas la 

ubicaron en Huehuetoca, Estado de México. En 1994 instalan otra planta en 

Irapuato, considerada como la más moderna en su ramo en América Latina. 

Ocupa el primer lugar mundial en la producción de lácteos frescos. Produce 

también galletas y bebidas. Sus centros de distribución están ubicados en Irapuato 

y Valle de México. Ahora adquirió la empresa Bonafont de agua embotellada. 
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 Sigma Alimentos Lácteos: Produce la segunda marca de yogurt en el país 

(Yoplait). Es líder nacional en la producción y venta de carnes frías (Fud, Oscar 

Mayer y San Rafael) y produce quesos con las marcas Chalet y la Villita. Cuenta 

con más de 70 centros de distribución y 1,500 vehículos. 

 Axa Alimentos: Produce varios tipos de queso con la marca Caperucita y Creso y 

es importador de quesos de la marca francesa Walter. Es la segunda empresa 

productora de carnes frías en el país y maneja las marcas Swan y Kir.  

 Grupo Chen: Es una empresa fundada en el país hace más de 40 años. Inicio sus 

operaciones en el Estado de Nuevo León y produce una gran diversidad de 

productos como mantequilla, yogurt, crema, margarina, leche, requesón y varios 

tipos de quesos. 

Este grupo cuenta con ocho plantas productoras y numerosos centros de 

distribución ubicados en varias ciudades del país como Monterrey, Saltillo, 

Monclova, Torreón, Reynosa, Tampico, Chihuahua, Ciudad Juárez, 

Aguascalientes, Guadalajara y Ciudad de México.  

 Lechera Guadalajara: Es una firma que se fundó en 1961. Desde su origen se ha 

dedicado a la producción de leche, bebidas pasteurizadas y diversos derivados 

lácteos. A esta empresa se le considera líder en la región occidente del país y su 

producto principal es la leche que distribuye a trece estados. Cuenta con 8 

enfriadoras, ubicadas en el estado de Jalisco. 

Otras empresas tipo cooperativa que operan en México, propiedad de ganaderos, son: 

grupo Lala, grupo Alpura y Grupo San Marcos. Estas firmas controlan gran parte del 

mercado y son compañías que generan grandes economías de escala. La integración de 

estas empresas a la actividad primaria es casi total. Más del 90% de la leche que 

procesan proviene de sus socios, y han logrado disminuir de manera importante su 

dependencia con proveedores externos. Su abastecimiento proviene de sistemas 

intensivos de producción. Estas empresas desarrollan la estrategia de mantener un precio 

comparativo elevado de leche con la finalidad contar con recursos que permitan financiar 

la modernización de los equipos y elevar la calidad de su producto. 

 Grupo Lala: Con más de 50 años en el mercado, conserva le liderazgo en el 

segmento de la leche pasteurizada. Participa con el 26% del volumen total del 

mercado y procesa cerca del 13% de la producción nacional de leche fresca.  

Este grupo maneja diversos productos, como son: leche, crema, queso, flanes, 

mantequilla, y yogurt. Cuenta con la red de distribución refrigerada más grande del 

país. Tiene más de 3,500 rutas y 128 centros de distribución. Su venta alcanza 

alrededor de 4 millones de litros de leche diarios. 

La firma tiene 8 plantas a nivel nacional en Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo 

León, Jalisco, Distrito Federal, Guerrero y Yucatán. Este grupo compro la empresa 

de leche suprema en Mazatlán, Sinaloa, y ha desarrollado una vasta red de 

empresas filiales. 

 Grupo Alpura: Es líder nacional en la producción y venta de leche 

ultrapasteurizada. Participa con el 15% del volumen total del mercado. Además, 
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este grupo participa en la producción de leche en polvo siendo un proveedor 

importante de las empresas que fabrican leche en polvo maternizada.  

 El Grupo Industrial de Leche, GILSA (San Marcos): Nació en Aguascalientes en 

1964, Produce leche pasteurizada, ultrapasteurizada y saborizada, jugo, agua, 

crema, queso y yogurt. En 1980 es la primera empresa en introducir la leche light 

en México. Emplea a más de 1,200 trabajadores. Este grupo opera en 

Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas y 

Michoacán, y es considerado como el grupo más importante de la región. Cuenta 

con cinco empresas y tiene varias organizaciones como uniones de crédito, 

comercializadoras, forrajeras, entre otras. La marca con la que todo el grupo 

comenzó a comercializar y sigue comercializando sus productos a lo largo de más 

de 30 años es San Marcos.   

 Liconsa: Es la única empresa de carácter federal que está bajo la coordinación de 

la Secretaria de Desarrollo Social. Esta empresa se dedica a la rehidratación de 

leche en polvo. A partir de 1990, con la suspensión de las políticas de subsidio, 

esta empresa inicia la venta de tres de sus planas ubicadas en Chihuahua, 

Aguascalientes y Veracruz. Cuenta con 9 plantas industriales y 1,800 lecherías 

encargadas de rehidratar, reconstruir, pasteurizar, envasar y distribuir leche a 

precios subsidiados.  

La producción de esta empresa proviene, en su mayor parte, de la importación de 

leche en polvo descremada. En 1999, Liconsa distribuyo 1,130 millones de litros 

de leche, cantidad que equivale al 22% del volumen de leche tratada y envasada 

por toda la industria comercial. En el año 2003 adquirió más de 180 millones de 

litros de leche. 

 

1.2  Empresas productoras de lácteos en Chiapas  

En Chiapas se tiene una buena producción de leche por eso surgen importantes 

industrias que se dedican a los lácteos, tales como Industrias Lácteas del Sureste SA de 

CV, Lácteos de Chiapas SA de CV y Nestlé. Pero de acuerdo a la producción por estados 

en la gráfica Nacional, no resalta la participación del estado de Chiapas, ya que en ese 

entonces Chiapas se encontraba dentro del porcentaje de 29% con el resto de los 

estados. Estas industrias utilizan leche en un 100% de los ranchos de Chiapas para su 

producción.  Ahora se dará una pequeña explicación de estas empresas en Chiapas. 

 Industrias Lácteas del Sureste SA de CV: Esta empresa ubicada en Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, se dedica a procesar Lácteos, la producción de la industria es 

leche entera, semidescremada, alimento lácteo combinado y licuados con fruta. Su 

mercado se enfoca a un importante sector social, como es la distribución de 

productos en las escuelas del estado de Chiapas siendo 69,000 piezas diarias y 

también distribuyen a zonas marginadas la leche entera y la leche 

semidescremada en grandes cantidades como un apoyo que el gobierno da en 

diferentes programas de ayuda. Esta industria compra mensualmente alrededor de 
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60,000 litros a 20 productores de la región así fomentando el desarrollo regional y 

ganadero para la captación de leche. El área de producción de leche, empaque y 

almacenaje son las tres líneas de producción de Ya’lel, que es la marca comercial 

de esta empresa. El producto esta envasado en un empaque flexible de larga 

duración y es la primera empresa que manejan el empaque flexible a nivel 

nacional. Dentro de sus planes a mediano plazo esta extenderse al sureste 

mexicano como Campeche y Quintana Roo y lanzar una línea de quesos.  

 

 Lácteos de Chiapas SA de CV: Es una empresa mexicana dedicada a la 

fabricación de productos Lácteos. Ubicada en el Municipio de Berriozábal, 

Chiapas, es una industria que produce leche entera, deslactosada, 

semidescremada, light, además de crema y quesos tales como doble crema, 

Cotija, panela, quesillo entre otros. Con una producción de hasta 70,000 litros 

diarios de leche con productores de la región, es una empresa muy importante en 

el desarrollo lácteo en el estado de Chiapas. La empresa maneja las marcas 

principales de Pradel, ya que es la más reconocida, además de la marca de leche 

DIF. La leche esta envasada en cajas o Bricks con capacidad de un litro en las 

diferentes presentaciones y en bolsas de un litro. Esta planta cuenta con las áreas 

de Esterilización, envasado y almacenaje para para la producción, y cuenta con 

una serie de máquinas que poco a poco han logrado aumentar la producción.  

 

 Nestlé: Desde 1970, año en que la fábrica inició operaciones, ha contribuido en la 

creación de valor compartido junto con el gobierno del Estado, el campo y sus 

productores. La compra de café, cacao y leche en la región es muy relevante para 

la empresa y para el desarrollo de Chiapas. Con la transformación de la fábrica, 

Nestlé continúa apoyando de forma relevante al desarrollo de la entidad. 

Ahora tras una inversión de 100 millones de pesos realizada desde el pasado 

2009, Grupo Nestlé México inauguró su fábrica ubicada en Chiapa de Corzo, 

Chiapas, para abastecer de cremadores para café Coffee-Mate al mercado 

nacional, de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe; generando ventas por más 

de mil millones de pesos a partir de 2010. 

Esto implicó la total modernización de las instalaciones en Chiapa de Corzo para 

producir localmente y dejar de importar cremadores para café Coffee-Mate de los 

Estados Unidos, mismos que se producirán en el Estado de Chiapas. 

Grupo Nestlé México compitió con otros países del continente para lograr esta 

importante inversión, y al presentar la propuesta más atractiva y demostrar las 

capacidades del país es que se logró la transformación de esta fábrica, gracias a 

la cual se mantiene la creación directa de 150 empleos y más de 25 mil empleos 

indirectos en Chiapas; generando una derrama económica anual superior a los 

1,000 millones de pesos en la entidad. 
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1.3  La empresa Lácteos de Chiapas SA de CV  

El estado de Chiapas representa el 19% del total de la producción nacional de leche en 

los últimos años, la actividad económica predominante en el estado es la ganadería y la 

agricultura con una participación del 49% del resto de las actividades económicas, así 

mismo cuenta con las condiciones agroclimatológicas para incrementar las cuencas 

lecheras. 

La unión ganadera regional del estado representada por el ingeniero agrónomo Sergio 

Zuarth Rojas llevo a cabo convocatorias a las asociaciones ganaderas de la entidad para 

solucionar los bajos precios de comercialización de la leche fresca y de acuerdo al estudio 

de viabilidad comercial con precios estables y con incrementos en el consumo de la leche 

ultrapasteurizada, nace el proyecto Lácteos de Chiapas, S.A. de C.V. que se constituye el 

22 de septiembre del año 2000 empresa a la que se lograron sumar a más de mil 

productores ganaderos de las distintas regiones lecheras del estado de Chiapas y 

conformar la tenencia accionaria de la sociedad. Actualmente somos 1,200 socios. 

1.3.1 Ubicación 

Esta  planta ultrapasteurizadora está ubicada en el municipio de Berriozábal, Chiapas en 

la carretera Berriozábal – Ocozocoautla Km 3.5 C.P. 29130 como punto estratégico de las 

distintas regiones de producción lechera del estado de Chiapas y de las principales 

ciudades de consumo de leche industrializada inició operaciones el 4 de julio del año 

2003.  

 

Figura 1.1 Ubicación en el Mapa de la empresa Lácteos de Chiapas SA  de CV. 
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1.3.2 Generalidades de la planta productora  

 

 Visión de la empresa: 

Esta planta  se destaca por tener un mercado muy amplio en nuestro estado y su 

visión es: “Ser la planta de Ultrapasteurización que surta la mayor demanda de 

productos de larga vida en el sureste del país con calidad y rentabilidad”. 

 Misión de la empresa:  

Así también al preocuparse por el desarrollo de las familias del campo se ha 

comprometido en cumplir con una gran misión: "Ser un medio de comercialización de 

la leche de los socios productores para darle un valor agregado al trabajo en el campo 

a través del crecimiento y rentabilidad de la planta ultrapasteurizadora, produciendo 

alimentos de alta calidad y logrando la absoluta satisfacción de los clientes y el 

desarrollo de nuestra gente". 

 Políticas de Calidad:  

La empresa lácteos de Chiapas S. A. de C. V. Promueve en todos los niveles,  el 

desarrollo en dirección a la calidad total a través de la capacitación constante de sus 

empleados y la actualización tecnológica más moderna. 

 Departamentos: 

Dentro de la empresa se encuentran varios departamentos de los cuales cada uno 

tiene su función además que todos son de suma importancia, en cada área de trabajo 

hay un responsable.  

En Lácteos de Chiapas SA de CV se tiene el Organigrama de la empresa como lo 

podemos observar en la Figura 1.2, en los cuales la primera parte del organigrama 

son las personas asociadas o accionistas de la empresa. Después vienen los gerentes 

en ventas, administrativo y de planta los cuales explicare a continuación: 

 Gerente en Ventas: En este departamento se tiene la función de Preparar 

planes y presupuestos de ventas, de modo que debe planificar sus acciones y 

las del departamento, tomando en cuenta los recursos necesarios y 

disponibles para llevar a cabo dichos planes, determinar el tamaño y la 

estructura de la fuerza de ventas. Debido a que el gerente es quien conoce de 

primera mano el mercado que se trabaja, es el más indicado para estructurar el 

departamento. 

 

 Gerente Administrativo: Es el responsable máximo de las áreas de finanzas, 

administración y contabilidad de la empresa. Supervisa normalmente las 

funciones de contabilidad, control presupuestario, tesorería, análisis financiero, 

las auditorías y, en muchos casos, los sistemas de proceso de datos. 
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Se responsabiliza, directamente o a través de su personal, de la veracidad de 

las cuentas de la empresa en sus partidas de activo, pasivo y resultados. 

 

 Gerente en Planta: Se encarga de dirigir y controlar las actividades de los 

procesos de la Planta, la disponibilidad y utilización de recursos necesarios 

para el cumplimiento de los programas de producción y mantenimiento. 

Controlar y verificar el cumplimiento de normas, especificaciones y 

procedimientos para garantizar los requerimientos de nuestros clientes.  

 

Figura 1.2 Organigrama de la industria Lácteos de Chiapas SA de CV. 
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1.3.3 Productos elaborados  

La empresa de Lácteos de Chiapas SA de CV, es una industria, dedicada cien por ciento 

a la ultrapasteurización de la leche, por medio de un tratamiento de la leche que viene de 

rancherías, para transformarla en los diferentes derivados de la leche, tales como: leche 

entera, deslactosada, semidescremada y light en  presentaciones de “caja de 1 litro 

llamados Brick o bolsa de 1 litro”; también se elabora el queso doble crema, tipo asadero, 

Cotija, panela, mozzarella, manchego, requesón y quesillo; así también se elabora la 

crema en presentaciones de  bolsa de 246 gramos y bolsa de 5 Kilogramos. Esta 

empresa logra tener una producción máxima de hasta 70,000 litros de leche en un día, 

destinada para la producción de leche tratada, crema y quesos. Enseguida presentó una 

breve descripción de cada producto elaborado en esta planta:  

 Leche entera: La leche entera es un alimento rico en proteínas, minerales, 

carbohidratos (presentes en la lactosa) y grasas que realizan un importante aporte 

nutritivo y resulta vital como acompañante para muchas de nuestras comidas. 

 Leche deslactosada: Es un tipo de leche ideada para personas que no toleran la 

lactosa, condición resultante de condiciones congénitas, porque la persona deja de 

consumir leche entera por un tiempo prolongado o por otras condiciones cada vez 

más comunes hoy en día como la gastritis, en la cual el organismo no genera 

lactasa (enzima que permite absorber adecuadamente los nutrientes de la leche). 

Así al ser la lactosa un carbohidrato y no ser absorbido correctamente, se queda 

en el organismo produciendo malestar, cólicos y gases. La leche deslactosada se 

obtiene adicionando la lactasa que el organismo no produce, por lo cual puede su 

sabor ser ligeramente más dulce y su consistencia menos espesa. 

 Leche semidescremada: es una variedad a la que se le ha reducido 

porcentualmente su contenido de grasas, por lo cual aunque conserva los valores 

nutritivos de la leche entera, aporta un contenido graso mucho menor. Su sabor y 

consistencia puede parecer ligeramente insípido a pesar de que su contenido de 

agua es igual al de la leche entera. 

 Leche light: es la leche a la que se le ha eliminado la grasa mediante un proceso 

de centrifugado. Con la grasa extraída se hace crema de leche (o nata) y 

mantequilla. 

 La crema: La crema de la leche es un lácteo que posee una textura agradable a 

los sentidos. La crema de leche o nata es una sustancia de consistencia grasa y 

tonalidad blanca o amarillenta que se encuentra de forma emulsionada en la leche 

recién ordeñada o cruda, es decir, en estado natural y que no ha pasado por 

ningún proceso artificial que elimina elementos grasos. Está constituida 

principalmente por glóbulos de materia grasa que se encuentran flotando en la 

superficie de la leche cruda; por esto se dice que es una emulsión de grasa en 

agua. Esta capa se puede apreciar dejando cierta cantidad de leche cruda, sin 

homogeneizar ni descremar, en un recipiente: se puede observar cómo una 

delgada capa toma forma en la superficie. 

No debe confundirse con la nata que se observa al hervir la leche, con la que no 

tiene nada que ver. 
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Esta película se separa mediante un proceso de centrifugado, y se envasa por 

separado para su uso en gastronomía. De acuerdo a la proporción de grasa que 

contiene, se distinguen varias clases de crema; las más ligeras se emplean para 

mezclar con el café o en la confección de sopas y salsas. 

Las más espesas, que alcanzan hasta un 55% de contenido graso, se utilizan para 

elaborar crema batida o chantilly (producto de batirla hasta atrapar burbujas de 

aire en ella), utilizada para decoración en repostería. Además, la crema 

extremadamente grasa puede batirse para elaborar mantequilla, que consiste 

básicamente en la grasa láctea aislada. 

 Queso doble Crema: Es un tipo de queso fresco de pasta hilada, semiduro y 

semigraso, el cual hace parte de la cultura tradicional colombiana. Su color varía 

de blanco a marfil y se encuentra entre los quesos de pasta hilada. El término 

Doble Crema no significa que tenga grasa adicional, pues contiene cantidades 

similares de grasa comparado con otros tipos de queso fresco. En su proceso de 

elaboración una vez que se obtiene el cuajo, este queso es sometido al calor por 

lo cual la grasa además de conferir elasticidad se hace más visible, es por esto 

que pareciera tener un mayor contenido de grasa. 

 Queso Tipo Asadero: es un queso fresco, típico mexicano de pasta hilada, 

alimento con alto contenido de proteínas y agua, cuya producción constituye una 

de las actividades económicas más importantes de la región Huasteca, al noreste 

de México, es un producto altamente susceptible al crecimiento de los 

microorganismos, lo que constituye un riesgo para la salud de los consumidores y 

puede ocasionar pérdidas económicas a los productores de queso. 

 Queso Cotija: El queso Cotija artesanal es un queso mexicano genuino, elaborado 

con leche cruda de vaca y producido estacionalmente en la región geográfica que 

abarca la zona montañosa entre los estados de Jalisco y Michoacán. Entendemos 

por queso genuino aquél que se elabora a partir de leche fluida con el empleo 

mínimo de aditivos, que no incluye grasa vegetal, ni derivados proteínicos, ni 

almidones o extensores. El producto se madura en la misma zona de producción 

por un tiempo mínimo de tres meses, es de gran formato, cilíndrico, de pasta 

prensada, no cocida, de textura dura, friable, con olor y sabor característicos, que 

presenta corteza propia de color marfil a ocre, marcada con el dibujo de la manta 

que sirvió de molde. 

 Queso Panela: es un queso fresco elaborado a partir de 100 % de leche de vaca 

pasteurizada parcialmente descremada de alto contenido de humedad, de 

consistencia suave y blanda por su frescura y sabor inigualable lo puedes comer a 

cualquier hora del día ya sea como botana, en ensaladas o simplemente asado. 

Es un producto bajo en grasa y poco contenido de sal. 

 Queso Mozzarella: Es un queso fresco, de pasta blanda y elástica y graso. Cien 

gramos de queso equivalen a 246 calorías y contiene un 18% de proteínas. La 

Mozzarella está elaborada con leche de vaca, cuajo, sal y ácido cítrico, para 

eliminar su acidez. El queso Mozzarella es ideal para ensaladas y para gratinar 

gracias a su textura, ya que se funde muy bien y se estira. 
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Debe conservarse siempre en la nevera, porque al ser fresco elaborado con leche 

pasteurizada, se estropearía enseguida. 

 Queso Manchego: Está elaborado con leche de oveja de la raza Manchega, o 

también con la mezcla de leche de vaca, oveja y cabra. Es muy graso (mín. 45% 

grasa). Su pasta es semidura o dura (depende de su grado de maduración), su 

color va del blanco marfil al amarillo, está prensada y con algunos agujeros muy 

pequeños. Distintos grados de maduración y de secado (puede ser fresco, 

semicurado, curado, viejo). Su corteza es dura, rayada, y su color también varía: 

puede ser blanca en los tiernos, ocre en los semicurados y negra-grisácea en los 

curados. Las estrías tan características de su piel se deben a las tablillas que usan 

para el prensado. Su sabor puede ser más o menos fuerte, pero un buen queso 

curado tiene el sabor fuerte, picante, ácido y salado. Su aroma recuerda a la leche 

de oveja. También se maduran macerándolos en aceite de oliva. 

 Queso Requesón: Es un derivado lácteo similar al queso, se considera un alimento 

rico en proteínas, producto obtenido de un segundo procesamiento del suero 

lácteo producido como derivado en la elaboración de quesos de pasta blanda. De 

color blanco, sabor suave y textura blanda. El contenido de grasa es menor que el 

de la mayoría de los quesos. Por ello, el requesón es un alimento apropiado en 

una dieta baja en calorías y en grasas y colesterol, así como en la alimentación de 

personas con el estómago delicado, ya que es fácil de digerir. 

 Quesillo: es un derivado lácteo que se obtiene mediante una técnica cuidadosa de 

elaboración para darle una consistencia elástica, misma que se puede moldear 

hasta darle una forma redonda y trenzada. 

 

1.3.4 Tratamiento de la Leche 

El tratamiento que se usa en la industria para la leche es la ultrapasteurización o 

uperización, el cual, es un proceso térmico que se utiliza para reducir en gran medida el 

número de microorganismos presentes en alimentos como la leche o los zumos, 

cambiando su sabor y sus propiedades nutricionales en mayor o menor medida, 

dependiendo del alimento. 

Característica: El proceso consiste en exponer la leche durante un corto plazo (de 2 a 4 

segundos) a una temperatura que oscila entre 135 y 140 °C y seguido de un rápido 

enfriamiento, no superior a 32 °C. Esto se hace de una forma continua y en recinto 

cerrado que garantiza que el producto no se contamine mediante el envasado aséptico. 

Este proceso aporta a la leche un suave sabor a cocción debido a una suave 

caramelización de la lactosa (azúcar de la leche). 

1.3.5 Tipo de maquinaria y equipo 

En la industria Lácteos de Chiapas SA de CV existe mucha maquinaria y equipo, la cual, 

gracias a ella, la producción ha aumentado y los errores han disminuido, estas máquinas 

y equipos se fueron adquiriendo poco a poco, ya que la demanda de la leche y sus 

derivados era mucha. La mayoría se encuentra dentro del área de producción de la 
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empresa. Cabe mencionar que todo el equipo que está en contacto con la leche esta 

hecho de acero inoxidable, ya que otro tipo de material se corroería fácilmente, además 

que todo el proceso de la leche esta conectados por tuberías para evitar la contaminación. 

A continuación se presentan y se describen algunas máquinas y equipos con las que 

cuenta la planta: 

 Unidad de Recibo: Este equipo se encarga de recibir la leche que viene de las 

pipas y filtrar sus impurezas, transportando la leche por medio de una bomba 

centrifuga hasta almacenarla en los silos. Además que por medio de un 

intercambiador de calor, pasando agua fría (proveniente del equipo Chiller) a 4 °C 

por una tubería y leche a temperatura ambiente por la otra tubería, se logra enfriar 

la leche a 5 °C los cuales son necesarios para que la leche se mantenga en buen 

estado dentro de los silos y en todo el proceso. Para esta unidad se necesitan dos 

trabajadores de producción los cuales se encargan de descargar las pipas.   
 

 

 

 

 

Figura 1.3 Equipo Unidad de Recibo. 

 

 Equipo Flex: Este equipo ha sido proporcionado por la empresa de Tetrapack y es 

el que se encarga de la ultrapasteurización de la leche. Se compone de tres partes 

las cuales están unidas por tuberías de acero inoxidable para que la leche no se 

contamine. Este equipo es vigilado por dos trabajadores de producción para 

verificar su buen desempeño. A continuación se presentan cada una de sus 

partes: 

 

 Tetraspiraflo: En este equipo se eleva la temperatura de la leche de 5 °C tal 

y como está en el silo, a 140 °C aproximadamente y se vuelve a bajar a 

una temperatura no superior de los 32 °C, esto debe ocurrir de 0 a 4 

segundos, la cual es una condición estricta para la ultrapasteurización. Se 

logra elevar esa temperatura pasando la leche por intercambiadores de 
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calor donde por la otra tubería pasa vapor de agua proveniente de la 

caldera.   

 Deodorizador: Este componente se encarga de quitar los malos olores a la 

leche por medio de una bomba de vacío la cual su aspiración se encuentra 

en la parte superior de un recipiente cerrado. 

 

 

Figura 1.4 Equipos Tetraspiraflo y Homogeneizador, partes del equipo Flex para la 

esterilización de la leche. 

 

 Homogeneizador: Este componente se encarga de pulverizar las moléculas 

de la leche, para que no existan grumos y las moléculas sean 

completamente homogéneas. Esto se logra por medio de pistones y 

válvulas de alta presión. 

 

Figura 1.5 Equipo Deodorizador, elimina los malos olores de la leche. 
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 Descremadora: Es un equipo que sirve como filtro, el cual usa la fuerza centrífuga 

para separar la leche de la grasa y de las impurezas que trae de los establos, 

recordemos que la grasa que se desprende de la leche en la descremadora es la 

crema por eso es un derivado de la leche. Este equipo no causa mayor problema 

de fallas en la producción por lo cual es verificada por los trabajadores que se 

encargan de operar el equipo Flex. 

 

Figura 1.6 Equipo Descremadora, separador de la leche, con la grasa e impurezas.   

 

 Caldera: Es una máquina de alta presión la cual sirve para generar vapor a 

presiones constantes aproximadas de 8 kg/cm2, dicha presión, es la que se utiliza 

en el proceso de esterilización de la leche. La caldera es una maquina peligrosa ya 

que se manejan altas presiones, por lo cual una persona calificada de 

mantenimiento, tiene que verificar los niveles de la caldera para un funcionamiento 

óptimo. 

 

Figura 1.7 Maquina Caldera, proporciona el vapor para el proceso. 
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 Chiller: Es un sistema de refrigeración en el cual recircula agua a temperaturas 

bajas aproximadas a los 4°C para que por medio de intercambiadores de calor 

enfrié la leche a 5°C y se mantenga en buen estado. Este equipo también esta 

verificado por la misma persona que está encargada de la caldera, ya que el 

Chiller no causa mayor problema en las fallas.   

 

Figura 1.8 Máquina Chiller, sistema de refrigeración para la leche. 

 

 Máquina Tecnoitalia: Esta máquina es la que se encarga de embolsar la crema 

que sale de la descremadora en presentación de 246 gramos y también embolsa 

leche con presentación de un litro, es una maquina relativamente pequeña en 

comparación de las demás máquinas de la empresa, esta máquina es operada por 

dos personas, las cuales se encargan de verificar el buen funcionamiento de la 

máquina y aparte empacan la crema de forma manual en presentación de 5 litros. 

 

 

Figura 1.9 Máquina Tecnoitalia, envasadora de crema y leche. 
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 Máquina TBA/8: Después que la leche esta esterilizada, es transportada hacia 

esta máquina para que se empaque en los brick, esta máquina también esteriliza 

la caja de leche por medio de una cámara completamente cerrada con peróxido, la 

TBA/8 fue proporcionada por la empresa Tetrapack. Es una maquina grande la 

cual necesita dos operadores como mínimo para verificar su buen funcionamiento. 

 

 

Figura 1.10 Maquina TBA/8, envasadora de leche. 

 

 Máquina Empacadora: De la empresa Tetrapack, la empacadora o encartonadora, 

facilita el trabajo del personal de producción, ya que esta se encarga de empacar 

los brick, en una caja grande donde caben 12 brick, acomodando los bricks en dos 

filas de 6 y sellando la caja grande con pegamento hotmelt. Además esta máquina 

es de las más nuevas en la empresa Lácteos de Chiapas SA de CV, y como 

benefició disminuyo el personal en esa área de ocho personas a tan solo dos 

personas para la verificación del desempeño de la misma.   

 

 

Figura 1.11 Máquina empacadora o encartonadora para empacar 12 bricks. 
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1.3.6 Procedimiento de Producción General 

En la empresa de Lácteos de Chiapas SA de CV, se tienen diferentes procesos para el 

tipo de leche que se producirá ese día, por ejemplo; no es lo mismo el proceso de la leche 

entera que el de la leche descremada, ya que la leche descremada tiene un porcentaje 

menor de grasa que la leche entera. A continuación se presentara una breve descripción 

del proceso para hacer leche entera y la crema. 

1. La leche es traída de las rancherías, transportadas en las pipas de pradel.  

2. Se conecta la pipa con la unidad de recibo de la planta para que esta sea transportada 

a los silos, recordemos que en la unidad de recibo la leche es filtrada de impurezas 

que trae de los establos y su temperatura se baja a 5 °C para que se conserve. 

3. La leche del silo se dirige a la descremadora donde se le quita un porcentaje de grasa 

y también se le quitan impurezas, esta grasa es la crema, la cual se almacena en una 

tina para luego trasladada por una bomba sumergible a la máquina Tecnoitalia, para 

ser embolsada en presentación de 246 gramos y de forma manual en presentación de 

5 litros, la leche sin un porcentaje de grasa de la descremadora regresa al silo. 

 

Figura 1.12 Tina para acumular la crema. 

 

4. La leche viene del silo y se dirige al Tetraspiraflo donde por un intercambiador de calor 

se le eleva la temperatura de 5 °C a 140 °C aproximadamente y se baja a una 

temperatura no menor de 32 °C, todo esto se debe hacer en un tiempo de 0 a 4 

segundos así como marca la condición de la  ultrapasteurización.  

5. En seguida la leche se dirige al Deodorizador el cual le quita el mal olor a la leche, 

después la leche pasa al homogeneizador para ser pulverizada y que las moléculas 

sean homogéneas. Para terminar la esterilización de la leche, se regresa al 

Tetraspiraflo para bajar su temperatura de nuevo y que esté lista para empacar. 

6. Después de la parte de esterilización, la leche es dirigida a la maquina TBA/8 donde 

se empaca en cajas de cartón de un litro o brick. Si la producción lo requiere la leche 

es mandada a la máquina Tecnoitalia donde se empaca en bolsa en presentación de 

un litro. 
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7. Por medio de una cadena con eslabones de plástico y guías (figura 1.13), los bricks 

salen de la TBA/8 y son dirigidas a la encartonadora, para que se empaquen en cajas 

grandes donde caben 12 bricks, al salir de la encartonadora, un operador saca las 

cajas grandes y las acomoda en tarimas para que se manden al almacén de pradel y 

por último los camiones de pradel distribuyan el producto. 

 

Figura 1.13 Cadena de eslabones y guías que transportan la los briks de la TBA/8 a la 

encartonadora. 

 

1.3.7 Control de Calidad 

Para el control de calidad en la producción existen dos partes, la primera son las pruebas 

que hacen los químicos en el laboratorio, y la segunda son las pruebas que hacen los 

operadores de las máquinas en producción. 

 Laboratorio: Escogen aleatoriamente las cajas de leche de un litro durante el 

proceso y las ponen en cuarentena, para que después sean analizadas, haciendo 

pruebas en su acidez y otras características importantes, además que observan, si 

la caja es de leche semidescremada, que en realidad la leche sea 

semidescremada y no entera. 

 Operadores de las máquinas: Los operadores hacen pruebas de calidad de 

acuerdo a la máquina que estén operando, para observar el desempeño de la 

máquina, a continuación se presenta de acuerdo a la maquina las pruebas que se 

realizan: 

 

 TBA/8: En esta máquina el operador retira 4 cajas de leche de un litro cada 

30 minutos, las corta por la mitad con tijeras y retira la leche en un 

recipiente, en seguida verifican el sellado de la caja agregando liquido rojo 

a las cajas para observar si hay fugas (figura 1.14) y que el corte también 

sea exacto de acuerdo al dibujo de la caja, de lo contrario llaman al equipo 

de mantenimiento para que verifiquen la máquina.  
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También verifican la concentración de peróxido el cual esteriliza las cajas, 

por medio de un densímetro que mide la concentración y la temperatura del 

peróxido.  

 

Figura 1.14 Control de Calidad para la verificación de sellado en los brick. 

 

 Empacadora: En esta máquina el operador tiene que observar que la caja 

que contiene las 12 bricks este bien sellado con el pegamento hotmelt, de 

lo contrario llaman al equipo de mantenimiento para que regulen el 

pegamento. y mientras se repara, el sellado se hace manualmente. 

 

 

Figura 1.15 Caja de la encartonadora mal pegada. 
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 Tecnoitalia: Para esta máquina el operador retira aleatoriamente las bolsas 

de crema o de leche y les hace dos pruebas, primero las aplasta para 

verificar el sellado de la bolsa y ver si no tiene fuga, después pesa la bolsa 

para verificar que el peso se encuentre en el rango de 237 gramos a 255 

gramos para la crema, y de 991 gramos a 1,009 gramos para la leche. 

 

Figura 1.16 Mal sellado en los productos envasados por la maquina tecnoitalia. 
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CAPITULO 2 

“Planteamiento del Problema” 
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2.1  Planteamiento del Problema.  

Como se puede observar la empresa Lácteos de Chiapas, S.A. de C.V;  cuenta con varias 

máquinas que son las cuales se encargan de llevar a cabo todo el proceso para que el 

producto salga con un excelente sellado, bien llenado o el peso adecuado y sobre todo 

que el producto este en buen estado. Estas máquinas son las encargadas de la 

ultrapasteurización de la leche, separación de la leche y la crema y envasado de leche y 

crema, además existe una máquina llamada encartonadora Tetrapack que se encarga de 

ordenar 12 bricks metiéndolos a una caja grande y pegando los bordes de la caja con 

pegamento hotmelt. Todas las máquinas en la empresa tienen fallos, algunos son más 

frecuentes que otros y algunos son más importantes que otros.  

Por otra parte esta planta procesadora de lácteos cuenta con un manual para el 

mantenimiento preventivo de las máquinas, donde se especifica cada que tiempo se debe 

revisar, dar mantenimiento o cambiar si es necesario las piezas afectadas, en las partes 

más vulnerables de la maquinaría donde presentan un mayor desgaste, para no parar la 

producción, pero he notado que la mayoría del mantenimiento que se realizan en esta 

empresa no es preventivo sino correctivo, porque se cambian piezas con desgaste de 

acuerdo a los fallos que van surgiendo a lo largo de la producción. 

Los Fallos más comunes que se encuentran en las máquinas son: 

 a) La máquina encartonadora Tetrapack: Esta máquina tiene un fallo muy común 

en el pegado de las cajas, ya que el disparo del pegamento caliente hotmelt está 

en una zona en la cual los bordes de la caja no se pegan, este fallo se arregla 

ajustando el disparo de la pistola para que el pegamento caiga justamente donde 

el borde ira y así la caja quede bien sellada. Esto ocurre porque la boquilla y la 

manguera están muy sucias y no hay piezas en existencias de esas partes para 

reemplazarlas por lo que el disparo se desajusta cada 15 días generalmente por lo 

que se debe regular periódicamente.  

 b) La máquina tecnoitalia: La cual se encarga de envasar la crema y la leche en 

bolsas de presentaciones de 246 gramos y un litro respectivamente, existen fallos 

en el sellado principalmente, ya que existen fugas en algunas de las bolsas de 

cremas y leche las cuales a veces son exageradas y a veces son pequeñas. En 

ocasiones el corte de las bolsas no es correcto y salen pegadas dos bolsas. 

También existen fallos en el peso ya que en la empresa pradel tiene un rango de 

tolerancia para el peso de las bolsas de crema el cual va desde los 237 gramos a 

los 255 gramos, y no todas las bolsas caen en este rango. 

 c) La TBA/8 Tetrapack: Tiene algunos fallos los cuales son un poco frecuentes en 

la planta, esta máquina tiene unos rodillos los cuales son los que le dan una forma 

cilíndrica a la caja y ayudan al sellado de la caja de leche o brick, estos rodillos por 

lo general se amarran por el uso, y por el sarro. Este fallo ocurre por lo general 

cada 15 días o cada mes. Además esta máquina también tiene un fallo en la 

cadena que conduce los bricks aflojándose aproximadamente cada mes, por lo 

que requiere ajuste.  
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Gráfica 2. Gráfica de Frecuencia de fallos en la empresa Pradel. 

 

La gráfica de Frecuencia de Fallos nos indica los fallos más comunes antes mencionados 

en las máquinas de pradel, estos fallos por lo general son cada 15 días como podemos 

ver en la gráfica, pero el fallo de la maquina tecnoitalia es 10 veces por quincena, lo cual 

quiere decir, que cada vez que la máquina tiene producción existen los fallos de sellado y 

peso en las bolsas de crema. 

De acuerdo a mi investigación de la maquina tecnoitalia éstos fallos se derivan no por un 

mal desempeño de la Tecnoitalia sino que requieren de una constante regulación, porque 

en el manual menciona que estos fallos son normales y que vienen de fábrica y menciona 

que si hay irregularidades en el sellado, se regule la temperatura de la resistencia la cual 

separa y sella cada una de las bolsas con crema, hasta obtener un sellado hermético 

constante; y si existen irregularidades en el peso se regule el volumen de líquido que 

pasa,  para tener el peso requerido; además explica que por lo regular siempre habrán 

algunas bolsas que no sellen bien, debido a la humedad de la crema, por lo que se debe 

tener una vigilancia constante. 

Tomando en cuenta los problemas presentados anteriormente con respecto a los tipos de 

fallas y los tipos de mantenimiento utilizados en la industria Pradel, considero que el 

problema que me pareció más importante para darle tratamiento es el de la maquina 

tecnoitalia, ya que es el problema que aparece con más frecuencia dentro de la empresa 

y para tener mejor calidad del producto me parece de suma importancia que el producto 

sea verificado uno por uno, y no aleatoriamente como se hace originalmente con la ayuda 

de un operador. A continuación presentare las consecuencias de tener un operador para 

la verificación de peso y sellado de las bolsas de crema:  

0

2

4

6

8

10

12

a) Máquina encartonadora
Tetrapack

b) Máquina tecnoitalia c) Máquina TBA/8 Tetrapack

Frecuencia de Fallos 
F

re
c
u

e
n

c
ia

 p
o

r 
Q

u
in

c
e
n

a
 



 

26 
 

 Se tiene consecuencia en la velocidad de producción ya que el operador no tiene 

la suficiente capacidad de verificar cada una de las bolsas terminadas. 

 Otra consecuencia es que el operador está en contacto directo con la crema lo 

cual puede ocasionar contaminación total de la tina de crema, porque la crema 

rechazada se tiene que regresar a la tina de crema para no tener pérdidas en la 

producción. 

 Al usar este método también repercute en un trabajo sucio ya que a veces al 

operador se le han pasado como buenas algunas bolsas con fuga, y al estar 

presionada con las demás bolsas tiende a manchar todos los productos y a hacer 

un doble trabajo para el operador en limpiar cada una de las bolsas manchadas.  

 

       

2.2  Justificación 

La problemática que se tiene en la maquina envasadora tecnoitalia de fallas en el sellado 

y peso de las bolsas terminadas, es de suma importancia para la empresa Lácteos de 

Chiapas SA de CV y no es un problema que se deba tomar a la ligera. De acuerdo a la 

gráfica de Frecuencias de Fallos, la tecnoitalia presenta problemas aproximadamente en 

10 días por cada quincena por lo que es muy importante que la verificación de cada una 

de las bolsas de crema tanto en el peso y en el sellado sean constantes y no de manera 

aleatoria. Según la Norma Oficial Mexicana NOM-130-SSA1-1995, Bienes y servicios. 

Alimentos envasados en recipientes de cierre hermético y sometido a tratamiento térmico. 

Disposiciones y especificaciones sanitarias, en el apartado de Disposiciones Sanitarias, 

nos dice: 

 Cuando sea el caso en el llenado se dejará un espacio libre de acuerdo a la 

capacidad del envase, tratando de evitar la contaminación de la superficie de 

cierre con producto sólido. 

 Las máquinas de cierre deben estar ajustadas al tipo de envase y supervisadas 

por personal competente, para asegurar que el cierre del envase sea hermético. 

 Durante la operación de cierre de los envases se prestará especial atención para 

que éstos sean herméticos y seguros, supervisándolos continuamente y llevando 

los registros correspondientes. 

De acuerdo a lo dicho anteriormente por la NOM-130-SSA1-1995, es de suma 

importancia que los productos envasados con máquinas, tengan un cierre hermético y que 

asegure que el producto estará en buenas condiciones, es por eso que se debe prestar 

especial atención supervisando continuamente el sellado del producto. 

También se revisó la NORMA Oficial Mexicana NOM-002-SCFI-2011, Productos 

preenvasados, Contenido neto, Tolerancias y métodos de verificación. En la cual lo que 

nos interesó fue las tolerancias que deben de tener los envases de productos 

preenvasados. 
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TABLA 2 

Contenido neto declarado en g o ml Tolerancia T 

Hasta 50 9,0% 

50 hasta 100 4,5 g o ml 

100 hasta 200 4,5% 

200 hasta 300 9 g o ml 

300 hasta 500 3,0% 

500 hasta 1 000 15 g o ml 

1 000 hasta 10 000 1,5% 

10 000 hasta 15 000 150 g o ml 

15 000 hasta 50 000 1,0% 

 

Tabla 2. Tabla que especifica las tolerancias en el contenido neto de los productos en la norma 
NOM-002-SCFI-2011 

 

Como ya sabemos la presentación de la crema de pradel es en una medida comercial de 

246 gramos, la cual queda en el rango de entre 200 y 300 gramos obteniendo una 

tolerancia de 9 gramos tanto en incremento como en decremento dando una tolerancia 

entre 237 gramos y 255 gramos. Por lo cual también nos interesa llevar un control de 

peso adecuado en la maquina tecnoitalia ya que el producto no debe salir de esa 

tolerancia. También esta ley nos habla de la cantidad de muestreo que debemos obtener 

para verificar el peso en función de la cantidad de producto que se obtenga, claro que, 

sería mejor revisar cada uno de los productos para mayor seguridad y calidad del 

producto. 

Finalmente tomando en cuenta la política de calidad de la empresa Lácteos de Chiapas 

SA de CV: que dice: 

“Promover en todos los niveles el desarrollo en dirección a la calidad total a través de la 

capacitación constante y la actualización tecnológica”  

Entendí que esta empresa no escatima esfuerzos y recursos en cuanto al tema de la 

calidad y que esta de la mano con la tecnología más moderna cuando así se requiere, ya 

que de por medio esta la confianza de los consumidores y un producto de calidad da 

prestigio a una empresa. 

Por todo lo anteriormente dicho es necesario el diseño auxiliar de la maquina tecnoitalia, 

ya que es necesario verificar continuamente cada bolsa del producto terminado de 

manera confiable, sin necesidad de tener un personal dedicado a ese trabajo con el riesgo 

de tener errores por un mal desempeño del mismo  y sobretodo evitar la contaminación de 

la crema por un descuido del personal.  
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2.3   Objetivo General y Objetivo Especifico 

Para empezar a construir un proyecto, se debe tener bien claro cuál será el objetivo del 

proyecto, para no desviarse en la investigación y tener una guía de lo que se desea hacer, 

es por eso que a continuación presentó los objetivos de esta investigación. 

2.3.1 Objetivo General 

Diseñar un equipo auxiliar de maquina envasadora tecnoitalia para verificación en el peso 
y el sellado del producto final. 
 
2.3.2 Objetivo Especifico 

Diseño de un equipo auxiliar en la maquina envasadora de crema Tecnoitalia, teniendo 

como tarea, dos tipos de verificación en cada uno de los productos terminados, la primera 

tarea del equipo auxiliar será la verificación del sellado de manera automática ya que a 

veces existen pequeñas fugas en la bolsa del producto terminado, y la segunda tarea será 

la verificación del peso del producto, también de manera automatizada, el cual siempre 

debe de estar entre los 237 gramos y 255 gramos para satisfacer el rango que maneja el 

control de calidad de la empresa. 

 

2.4  Alcances y Limitaciones 

Como todo proyecto al diseñarlo uno se encuentra con diversos factores que pueden ser 

positivos o negativos por lo que al presentarlo he considerado tomar en cuenta los 

alcances y las limitantes más destacadas que pueden influir en el desarrollo del mismo. 

2.4.1 Alcances 

 

 El proyecto en desarrollo tiene como alcance el diseño de un equipo auxiliar para 

automatizar la salida del producto en equipo envasador tecnoitalia, ya que se han 

detectado pequeños problemas de fugas y pesos inadecuados en las bolsas de 

crema terminadas hechas por dicho equipo. El equipo que diseñaré con piezas 

existentes en el mercado tendrá que analizar cada una de las bolsas de crema y 

leche terminadas por la maquina envasadora tecnoitalia, verificando un correcto 

sellado de la bolsa tanto en las uniones horizontales como en la unión vertical de 

dicha bolsa, y verificando el peso de cada una de las bolsas terminadas 

seleccionando como “buenas” las bolsas que están en el parámetro de 237 

gramos a 255 gramos y eliminando las bolsas que no entren en ese parámetro.   

 Los aspectos puntuales por los cuales tiene lugar esta investigación son la higiene 

en la producción, recordemos que la finalidad de estas industrias aparte de 

aumentar la producción, es que el producto este lo menos posible en contacto con 

el personal para evitar la contaminación del producto. Además la calidad 

aumentaría, ya que con este diseño se verificaría cada una de las bolsas de crema 

terminadas y se tendría más seguridad en la producción finalizada.  
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 Se incluirá el costo beneficio de la implementación de los Verificadores de Peso y 

Sellado pero en los componentes más importantes, para hacer una aproximación 

del costo total. 

2.4.2 Limitaciones 

 No se cuenta con las partes del equipo Verificador de sellado, ni con el verificador 

de Peso, por el costo que es muy elevado para adquirir el material, por lo que no 

se lograron hacer pruebas, pero todo el sistema queda ajustable para que una vez 

montado el equipo, se regule cada parte, para su buen funcionamiento, además 

queda ajustable por la razón de no solo poner presentación de 246 gramos de 

crema, si no también presentación de un litro de crema o nuevas presentaciones 

de crema o leche que la empresa desee a futuro.  

 En el diseño de los dos verificadores no se logró la unión de la línea de 

producción, debido a que el tiempo en la prueba del verificado de sellado se 

estima de unos 5 segundos, y el producto en la Tecnoitalia sale cada 3 segundos, 

debido a esto, puede haber acumulación de producción en la unión de estos dos 

verificadores, la solución a la que se llegó, es que un operador manipule las bolsas 

de crema que salen del verificador de Peso y las ponga con su debido tiempo en el 

verificador de Sellado para un trabajo óptimo.  
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CAPITULO 3 

“Fundamentos Teóricos” 
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3.1 Controladores de peso dinámicos.  

En todas las industrias donde el pesaje de los productos debe ser exacto, existen diversas 

máquinas que ayudan a realizar esta tarea de la mejor manera. Una de estas máquinas 

son las controladoras de peso. 

La controladora dinámica de peso es una solución de pesaje de comprobación de 

vanguardia muy rápida y precisa para entornos de producción hostiles. Para tasas de 

piezas x minuto de hasta 700 ppm (Piezas Por Minuto), la controladora dinámica de peso 

es perfecta para productos embotellados o enlatados y aplicaciones cuyos requisitos 

higiénicos son muy estrictos. 

Un verificador de peso en movimiento es utilizado para poder realizar un monitoreo 

constante de la línea de producción de los productos, para poder certificar los pesos 

entregados a los consumidores finales. Las controladoras dinámicas de peso ahorran 

dinero y garantizan un control del 100%. 

Una inmejorable entrada y salida del producto queda garantizada gracias a varios 

componentes modulares destinados al trasporte de los productos, como cintas de agarre 

lateral, ruedas de estrella de entrada o tornillos de sincronización para distintas formas y 

diámetros de producto. La amplia gama de opciones y accesorios permite soluciones 

técnicas que cumplen los criterios específicos requeridos para la manipulación de grandes 

cantidades de productos embotellados, enlatados, contenidos en frascos o contenidos en 

bolsas. 

 

3.1.1 Campos de aplicación más importantes de las balanzas de control automáticas. 

 Control de peso completamente automático con detección de pesos erróneos en la 

línea: 

Una balanza dinámica realiza un control de peso del 100%. Los productos que se 

aplican a la cinta transportadora se someten a unificación, pesaje automático y 

separación, cuando es necesario, conforme a la unidad de pesaje (clase BUENA, 

sobrepeso y subpeso). Para esta operación se dispone de diferentes sistemas de 

expulsión. La variante que más cuidadoso tratamiento de los productos 

proporciona es la del denominado repartidor lineal, que realiza la clasificación con 

ausencia total de contacto. 

Los diferentes sistemas de expulsión que existen en los controladores de peso por 

lo general funcionan con aire comprimido, ya sea con un cilindro neumático que 

empuje el producto para eliminarlo de la línea o si el producto no es muy pesado, 

con el mismo aire comprimido sacar el producto de la línea, sin necesidad de que 

haya un contacto físico con el mismo.  
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Figura 3.1. Sistema de expulsión de las balanzas de control automáticas: expulsor 

neumático en la banda de salida. 

 

 

Figura 3.2. Sistema de expulsión de las balanzas de control automáticas: Divisor lineal de 2 

pistas con separación sin contacto 
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 Optimización de las cantidades de llenado mediante cálculo continúo de tendencia 

y ajuste automático de la instalación de dosificación: 

El control de tendencia de una balanza dinámica detecta permanentemente los 

pesos de producto y calcula cíclicamente un valor medio. Este valor medio se toma 

como relación de cálculo respecto al valor nominal deseado, y se genera una señal 

de corrección en correspondencia con la diferencia detectada, que se aplica al 

dispositivo de dosificación/corte. De esta forma, la cantidad de llenado se optimiza 

a plazo medio y largo de manera que se logra una coincidencia casi absoluta entre 

los valores real y nominal. En esta función, los parámetros del circuito de 

regulación son de libre definición, por lo que el comportamiento de regulación 

puede aplicarse a cualquier tipo de producto y a todos los mecanismos de ajuste 

de las máquinas de dosificación y corte. 

 Obtención estadística completa de datos de peso, en especial con la aplicación del 

control de cantidades de llenado conforme al ordenamiento de empaquetado de 

acabado: 

Una balanza dinámica también puede sustituir a las lentas funciones de toma 

constante de muestras de peso y su evaluación que se describen en FPV y en 

derecho de contrastación. Para ello es necesario además que las balanzas 

dinámicas sean contrastables, para lo que se requiere la homologación oficial de 

PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt). Por otra parte, el sistema debe 

disponer de protocolado de los datos de producción que, en general, se obtienen 

mediante una impresora de cinta integrada. Como alternativa, una balanza 

dinámica también puede conectarse como equipo subordinado en una red de 

sistema informático EDV. La mayor parte de los ofertantes de balanzas dinámica 

cuentan también con programas propios de estadísticas que se ejecutan en su 

propio PC con posibilidad de conexión de varias unidades de balanza. 

 

3.1.2 Tipos de fabricación de balanzas de control. 

Se debe distinguir muy bien entre balanzas de construcción “dinámica” y “estática”. La 

balanza típica dinámica se compone de un sistema combinado de cintas transportadoras, 

en el que la denominada cinta de pesaje va colocada sobre una célula de medida rápida 

de alta resolución. Como alternativa a esta disposición se conoce también la denominada 

“versión de cinta de afilado” o “versión de cadenas de afilado”. Las balanzas estáticas se 

utilizan principalmente para mediciones de alta precisión o, en versiones de montaje 

incorporado, son apropiadas para integración directa en máquinas empaquetadoras, 

instalaciones de dosificación o en máquinas cortadoras.  



 

34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Formas de construcción de las balanzas de control automáticas: balanza de control 

típica dinámica de banda y sus partes principales. 

 

Figura 3.4. Formas de construcción de las balanzas de control automáticas: Balanza estática, por 

ejemplo, para control final de cajas (representación esquemática simplificada). 
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En este contexto, “dinámica” significa “de paso”, es decir, sin interrupción de la corriente 

de producto en curso. Por el contrario, una medida “estática” se realiza en condiciones de 

reposo; por ejemplo, deteniendo la cinta de pesaje, levantando el producto mediante un 

puente de elevación neumática, etc.  

Para realizar medidas de precisión es muy importante que el producto aplicado esté 

perfectamente unificado antes de la unidad de pesaje, ya que durante la realización de la 

medida sólo puede haber colocado 1 producto en el entorno completo. Si, por las 

propiedades de los grupos conectados en la entrada, no es posible cumplir esta 

condición, una balanza dinámica también puede equiparse con varias cintas de 

aceleración antepuestas a la cinta de pesaje propiamente dicha. 

 

 

Figura 3.5. Unificación de una balanza de control dinámica en una alimentación de producto con 

separaciones insuficientes o irregulares: La cinta de alimentación se desplaza de forma claramente 

más lenta que la de aceleración. 

 

3.1.3 Células de pesaje 

Las células de pesaje (también llamadas células de medida) que se utilizan en la 

actualidad, son, generalmente, balanzas de margen completo. Esta parte de la balanza 

dinámica es la que hace posible la lectura del peso del objeto y deben de ser muy 

precisas para obtener una lectura mientras el objeto se encuentra en movimiento. Las 

formas de construcción más importantes utilizadas en las balanzas dinámicas son las 

siguientes: 

 Células de medida de esfuerzo compensado (costosa, rápida, precisa, robusta). 

 Células de dilatación o extensiométricas (DMS) (sencillas, rápidas, precisas, 

menos robustas) 
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 Células de pesaje de cuerda vibrante con medición de frecuencia (costosas, algo 

lentas, precisas, menos robustas). 

Los criterios requeridos por una balanza dinámica contrastables se cumplen en las 

mejores condiciones con las células de pesaje de esfuerzo compensado. Las células de 

pesaje de dilatación (DMS), por razones de construcción, son de homologación más 

complicada. Las células de medida de cuerda vibrante son adecuadas para mediciones 

rápidas y no están todavía totalmente adaptadas a las balanzas dinámicas. Los 

desarrollos actuales apuntan al sector de la tecnología láser, donde se está 

perfeccionando la producción en serie. 

 

3.1.4 Algunos ejemplos de los verificadores de peso en el mercado 

 Bascula industrial EC-M-ML-SI y HC-ML-SI de la marca LYL INGENIERIA:  

Se ha construido especialmente para su integración en líneas de transporte (por ej. 

control de pesos en grandes almacenes). Es ideal para soluciones de pesaje 

dinámico, preciso y rápido de objetos hasta de un peso total de 15kg. Su tecnología 

permite el pesaje en banda transportadora con mucha precisión, y ofrece aplicaciones 

en los siguientes sectores: 

 Logística, especialmente en el mercado CEP (Courier, Express y Paquetería), 

correo e intralogística. 

 Sector industrial. 

Además este modelo ofrece una producción alta con lo último en tecnología de pesaje: 

principio de compensación de fuerzas electromagnéticas. 

Esta balanza industrial precisa es la solución adecuada tanto si se desea controlar el 

peso real como realizar una clasificación en un centro de distribución. 

Las bandas pueden ser cambiadas con facilidad y sin necesidad de herramientas 

gracias a los dispositivos tensores rápidos. 

La célula de carga trabaja bajo el principio de Compensación de Fuerzas 

Electromagnéticas (EMFR) permite una elevada precisión a alta velocidad. 

LYL INGENIERÍA también dispone de sistemas de pesaje en estático si lo que quiere 

es aumentar su productividad y no dispone de banda transportadora.  

El verificador de peso EC-M-ML-SI es ideal para las industrias ya que esta hecho de 

hacer inoxidable la mayoría de sus componentes para una mayor limpieza cuando se 

desee. 
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Figura 3.6. Verificador de Peso EC-M-ML-SI. 

 

 Bascula Industrial MOD T-09  de la marca TRIALMET S.A: 

La controladora de peso T-09 tiene como función principal verificar la falta o exceso de 

peso contenido en los productos en función de los valores establecidos en el cuadro 

de maniobra. 

Por su concepción modular es adaptable como unidad autónoma o bien formando 

parte de una línea de producción para un amplia gama de productos envasados o 

sueltos. 

Se construyen de acuerdo a las exigencias sanitarias según normas FDA para 

productos alimenticios. Con diseños especiales para facilitar la limpieza total diaria 

Componentes para control y comando: 

Display controladora digital de peso Modelo IQ PLUS 710 e 

 Interruptor general 

 Botón de marcha 

 Sensor 

 Parada de emergencia 

 Conjunto de equipos que permiten el control de la producción en el final de 

línea, descartando aquellas unidades que no reúnen las condiciones de pesos 

determinados. 

 Capacidad modular de producción según tamaño de producto. 

 Construcción modular para su reubicación según necesidades. 
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 Existen modelos con descarte múltiples por pesos sucesivamente 

escalonados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7. Verificador de Peso MOD T-09 

 

 Controladoras de peso modulares SYNUS de la marca SARTORIUS: 

Controladoras de peso de acero inoxidable modular de diseño estándar para 

requerimientos de rendimiento medio-altos. Las características del contorno de la 

carcasa aseguran un diseño tanto compacto como resistente con la máxima 

flexibilidad para posibilitar mejoras posteriores o cambios en las condiciones de uso. 

Componentes para el control y comando: 

 Sistemas de pesaje: 1,0 kg, 2,0 kg, 5,0 kg o 7,0 kg. 

 3 indicadores (Display y unidad de control): 6,4" TFT, 10,4" TFT o 15" TFT con 

pantalla táctil. 

 Divisiones de escala del Display 0,1 g a 1g. 

 Rendimiento máx. 300 piezas/min. 

 Verificable para el uso en metrología legal. 

 Gran variedad de opciones de registro, protocolos e interconexión. 

 Opción USB Print: llave de memoria USB estándar y navegador de web 

estándar para una transferencia flexible de datos sin red. 
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Figura 3.8. Verificador de Peso SYNUS de SARTORIUS. 

 

3.2  Banda Transportadora 

Las bandas y rodillos transportadoras 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. 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 continuada. 

3.2.1 Principio de Funcionamiento 

Un transportador de banda consiste en 2 o más poleas con un material circulando 

continuamente entre ellas (la banda del transportador). Uno o ambas poleas son 

motorizados, moviendo a la banda y al material encima de ella hacia delante. La polea 

motorizada es conocida como “polea motriz” mientras que la otra es conocida como 

"polea conducida” o "polea de arrastre". Existen 2 tipos principales de transportadores de 

banda en la industria: aquellos que se usan para manejo de materiales en general como 

cajas a través de una fábrica y los que se usan para manejo de materiales a granel tales 

como granos, carbón, minerales, etc. Generalmente empleados en lugares al aire libre. 

Por lo general las compañías que proveen transportadores para aplicaciones generales 

no proveen transportadores para material a granel, aunque esto no es una regla. 

Adicionalmente existen algunas otras aplicaciones comerciales para los transportadores 

como el que se le da en supermercados o tiendas de autoservicio. 
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3.2.2 Partes Principales de una banda Transportadora 

 Cintas o Bandas. 

La banda consiste en una o más capas de material. Muchas bandas para manejo de 

materiales tienen dos capas: una capa inferior de material para proveer fuerza lineal y 

forma llamada “carcasa” y una capa superior llamada “cubierta”. La carcasa es 

generalmente de algodón o plástico o de malla. La cubierta está integrada por distintos 

compuestos de plástico o hule especificados por el uso de la banda. Las cubiertas 

pueden ser fabricadas de materiales menos comunes para aplicaciones especiales 

tales como el uso de silicón en caliente o goma de caucho donde la tracción es 

esencial. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9. Banda o Cinta con su carcaza y sus dos cubiertas. 

 Rodillos. 

Los rodillos son uno de los componentes principales de una cinta transportadora, y de 

su calidad depende en gran medida el buen funcionamiento de la misma. Si el giro de 

los mismos no es bueno, además de aumentar la fricción y por tanto el consumo de 

energía, también se producen desgastes de recubrimientos de la banda, con la 

consiguiente reducción de la vida de la misma. 

La separación entre rodillos se establece en función de la anchura de la banda y de la 

densidad del material transportado. 

Funciones De Los Rodillos: 

 Soportar la banda y el material a transportar por la misma en el ramal superior, 

y soportar la banda en el ramal inferior; los rodillos del ramal superior situados 

en la zona de carga, deben soportar además el impacto producido por la caída 

del material. 

 Contribuir al centrado de la banda, por razones diversas la banda está 

sometida a diferentes fuerzas que tienden a decentarla de su posición recta 
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ideal. El centrado de la misma se logra en parte mediante la adecuada 

disposición de los rodillos, tanto portantes como de retorno. 

 Ayudar a la limpieza de la banda, aunque la banda es limpiada por los 

rascadores, cuando el material es pegajoso pueden quedar adheridos restos 

del mismo, que al entrar en contacto con los rodillos inferiores pueden originar 

desvíos de la misma; para facilitar el desprendimiento de este material se 

emplean rodillos con discos de goma (rodillos autolimpiadores). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10. Rodillo de una Banda Transportadora y sus partes. 

 Tambores. 

 

Los tambores están constituidos por un eje de acero, siendo el material del 

envolvente acero suave y los discos, ya sea de acero suave o acero moldeado. 

Los tambores de la banda transportadora son los elementos que se encuentran al 

principio y al final de esta y uno de los dos tambores está conectado directamente 

con el motor para que la banda transportadora tenga movimiento, a este tambor se 

le llama “Tambor Motriz”. 

La determinación de los diámetros del tambor depende del tipo de banda 

empleado, el espesor de las bandas o el diámetro del cable de acero, según sea el 

caso; a su vez estos espesores o diámetros dependen de la tensión máxima en la 

banda. Por lo tanto el diámetro exterior depende de la tensión en la banda. 

 

Principales Componentes. 

 

 Envolvente cilíndrica y discos laterales, formando un solo cuerpo. 

 Eje. 

 Elementos de Unión. 

 Recubrimientos. 
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Figura 3.11. Tambor Motriz de una banda transportadora y sus partes. 

 

 Tensores de la Banda. 

Los Dispositivos de tensado cumplen las siguientes funciones: 

 Lograr el adecuado contacto entre la banda y el tambor motriz. 

 Evitar derrames de material en las proximidades de los puntos de carga, 

motivados por falta de tensión en la banda. 

 Compensar las variaciones de longitud producidas en la banda, estas 

variaciones son debidas a cambios de tensión en la banda. 

 Mantener la tensión adecuada en el ramal de retorno durante el arranque. 

 

 Bastidor o Estructura. 

Los bastidores son estructuras metálicas que constituyen el soporte de la banda 

transportadora y demás elementos de la instalación entre el punto de alimentación y el 

de descarga del material. Se compone de los rodillos, ramales superiores e inferior y 

de la propia estructura soporte. 

Los bastidores son el componente más sencillo de las cintas, y su función es soportar 

las cargas del material, banda, rodillos y las posibles cubiertas de protección contra el 

viento. 
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Figura 3.12. Bastidor o Estructura de una banda transportadora. 

 

Las principales partes constitutivas de la cinta transportadora son: 

 

1- Estructura                                               6- Tensor de desvío                                      

2- Cinta transportadora                              7- Contrapeso 

3- Grupo motriz                                          8- Tensor de abrace 

4- Tambor motriz                                        9- Rodillo de carga 

5- Tambor de cola                                     10- Rodillo de impacto 
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11- Rodillo de retorno                                   16- Cargador 

12- Rodillo de carga autoalineante               17- Tolva de descarga 

13- Rodillo de retorno autoalineante             18- Rascador 

14- Transición                                               19- Rascador de retorno 

15- Tolva de carga  

 

3.2.3 Aplicaciones de las Bandas Transportadoras 

El empleo de las Cintas Transportadoras es muy diverso entre las cuales podemos 

destacar los siguientes: 

 Las industrias extractivas (minas subterráneas y a cielo abierto, canteras). 

 Las Industrias Siderúrgicas (parques de carbón y minerales). 

 Instalaciones portuarias de almacenamiento, carga y descarga de barcos. 

 Centrales Térmicas (parques de almacenamiento y transporte a quemadores de 

carbón, así como la evacuación de las cenizas producidas) 

 Agroindustrias azucareras (Transporte de bagazo, cachaza). 

 Industria Automotriz. 

 Industria Químico - Farmacéutica. 

 Industria Alimenticia. 

Ventajas 

 Permiten el transporte de materiales a gran distancia 

 Se adaptan al terreno 

 Tienen una gran capacidad de transporte 

 Permiten transportar un variedad grande de materiales 

 Es posible la carga y la descarga en cualquier punto del trazado 

 Se puede desplazar 

 No altera el producto transportado 

 

3.3 Sistemas Neumáticos 

La Neumática es la parte de la mecánica que estudia y aplica la fuerza obtenida por el 

aire a presión. Un sistema neumático aprovecha la presión y volumen del aire comprimido 

por un compresor de aire y lo transforma por medio de actuadores (cilindros y motores) en 

movimientos rectilíneos y de giro, que se usan para automatizar maquinaria en casi todas 

las industrias. Los actuadores se controlan por una serie de válvulas de dirección, control 

de presión y control de flujo, principalmente entre otras. La sincronía de los actuadores se 
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logra controlando las válvulas por medio de controladores electrónicos, eléctricos y 

neumáticos.  

3.3.1 Partes de un sistema Neumático y sus funciones principales: 

Figura 3.13. Partes de un sistema Neumatico Básico. 

 

 Sistema de Producción de aire. 

1.-Compresor: El aire tomado a presión atmosférica se comprime y entrega a presión 

más elevada al sistema neumático. Se transforma así la energía mecánica en energía 

neumática. 

2.-Motor eléctrico: Suministra la energía mecánica al compresor, transforma la energía 

eléctrica en energía mecánica. 

3.-Presostato: Controla el motor eléctrico detectando la presión en el depósito. Se 

regula a la presión máxima a la que desconecta el motor y a la presión mínima a la 

que vuelve a arrancar el motor. 

4.-Válvula anti-retorno: Deja el aire comprimido del compresor al depósito e impide su 

retorno cuando el compresor está parado. 
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5.-Depósito: Almacena el aire comprimido, su tamaño está definido por la capacidad 

del compresor. Cuanto más grande sea su volumen, más largos son los intervalos 

entre los funcionamientos del compresor. 

6.-Manómetro: Indica la presión del depósito. 

7.-Purga automática: Purga toda el agua que se condensa en el depósito sin 

necesidad de supervisión. 

8.-Válvula de seguridad: Expulsa el aire comprimido si la presión en el depósito sube 

por encima de la presión permitida. 

9.-Secador de aire refrigerado: Enfría el aire comprimido hasta pocos grados por 

encima del punto de congelación y condensa la mayor parte de la humedad del aire, lo 

que evita tener agua en el resto del sistema. 

10.-Filtro de línea: Al encontrarse en la tubería principal, este filtro debe tener una 

caída de presión mínima y la capacidad de eliminar el aceite lubricante en suspensión, 

sirve para mantener la línea libre de polvo, agua y aceite. 

 

 Sistema de Consumo de Aire o Utilización. 

1.-Purga de aire: Para el consumo, el aire es tomado de la parte superior de la tubería 

para permitir que la condensación ocasional permanezca en la tubería principal; 

cuando alcanza un punto bajo, una salida de agua desde la parte inferior de la tubería 

irá a una purga automática eliminando así el condensado. 

2.-Purga automática: Cada tubo descendiente debe de tener una purga en su extremo 

inferior. El método más eficaz es una purga automática pie, esta impide que el agua 

se quede en el tubo en el caso en que se descuide la purga manual. 

3.-Unidad de acondicionamiento del aire: Acondiciona el aire comprimido para 

suministrar aire limpio a una presión óptima y ocasionalmente añade lubricante para 

alargar la duración de los componentes del sistema neumático que necesitan 

lubricación. 

4.-Válvula direccional: Proporciona presión y pone a escape alternativamente las dos 

conexiones del cilindro para controlar la dirección del movimiento. 

5.-Actuador: Transforma la energía potencial del aire comprimido en trabajo mecánico. 

También un actuador de giro o una herramienta neumática, etc. 

6.-Controladores de velocidad: Permiten una regulación fácil y continúa de la 

velocidad de movimiento del actuador. 
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3.3.2 Elemento Generadores de la Energía (Compresores). 

Un compresor es una máquina de fluido que está construida para aumentar la presión y 

desplazar cierto tipo de fluidos llamados compresibles, tal como gases y los vapores. Esto 

se realiza a través de un intercambio de energía entre la máquina y el fluido en el cual el 

trabajo ejercido por el compresor es transferido a la sustancia que pasa por él 

convirtiéndose en energía de flujo, aumentando su presión y energía cinética 

impulsándola a fluir. 

Al igual que las bombas, los compresores también desplazan fluidos, pero a diferencia de 

las primeras que son máquinas hidráulicas, éstos son máquinas térmicas, ya que su fluido 

de trabajo es compresible, sufre un cambio apreciable de densidad y, generalmente, 

también de temperatura; a diferencia de los ventiladores y los sopladores, los cuales 

impulsan fluidos compresibles, pero no aumentan su presión, densidad o temperatura de 

manera considerable. 

Tipos de compresores 

Los compresores de aire pueden ser clasificados según sus características en: 

 Compresores de paleta: Generalmente llamado multipaletas, posee una protección 

de forma cilíndrica, donde se coloca un rotor justo en el centro y las paletas casi 

rozan las paredes del cilindro.  Cuando es accionado se presenta una variación de 

volumen, y el aire es aspirado. Aquí no son necesarias las válvulas.  Solo pueden 

ser utilizados en aquellos ámbitos que al entrar en contacto con aceite, el aire 

pueda ser utilizado sin mayores inconvenientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14. Esquema del funcionamiento de los compresores de paleta, las paletas 

impulsan el aire para transportarlo. 

 

 Compresores Roots: También llamados compresores de lóbulos, el aire es 

aspirado trasportado antes de ser comprimido. Al no haber compresión del 
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volumen, su presión no asciende. Es por ello que se utiliza cuando se requiere que 

el aire no posee altas presiones y el mismo no haya entrado contacto con aceites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15. Esquema del funcionamiento del compresor de lóbulos. 

 

 Compresores de Tornillo: También conocidos como compresores helicoidales, 

estos funcionan gracias a un par de rotores de tipo helicoidales, que se asimilan a 

un par de tornillos. Estos son colocados dentro de una protección. Uno de los 

rotores cumple una tarea muy similar a la del pistón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16. Esquema de compresores de tornillo, el aire pasa por las cuerdas de los tornillos 

para ser transportado. 
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 Compresores a membrana: Estos son fabricados de manera muy sencilla. Poseen 

una biela montada a la cual se le adiciona una membrana, sobre un motor. Se 

genera un movimiento donde la membrana vibra y el aire puede ser comprimido 

gracias a determinadas válvulas que lo contienen. Una ventaja de estos es que el 

aire obtenido es muy puro, ya que el mismo  no debe contactarse con el 

mecanismo.  Estos son empleados en ciertos experimentos químicos y en el 

ámbito de la medicina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17. Compresor de membrana, esquematiza como la membrana por medio de 

presión de vacío deja entrar aire a la cámara, para luego expulsarlo por otro ducto por 

medio de la diferencia de presiones. 

 

 Compresores axiales: Están formados por varios discos llamados rotores y 

estatores que llevan acoplados una serie de álabes. Entre rotor y rotor se coloca 

un espaciador, el cual permite que se introduzca un estator entre ambos. Estos 

espaciadores pueden ser independientes o pertenecer al rotor. Cada disco de rotor 

y estator forman un escalón de compresor. En el rotor se acelera la corriente fluida 

para que en el estator se vuelva a frenar, convirtiendo la energía cinética en 

presión. Este proceso se repite en cada escalón. En algunos compresores se 

colocan en el cárter de entrada unos álabes guía, los cuales no forman parte del 

compresor, pues solo orientan la corriente para que entre con el ángulo adecuado. 
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Figura 3.18. Rotor con alabes hechos de tal manera que al pasar de forma axial al rotor, el 

aire se comprima y aumente su velocidad saliendo de forma axial. 

 

 Compresores radiales: El aire es comprimido gracias a fuerzas de tipo centrífugas. 

Posee una cámara de forma espiral. En su interior el rotor gira, siempre en sentido 

radial. Estos dispositivos trabajan a altas velocidades ya que es esencial en el 

movimiento del aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.19. Compresor Radial, se dice que es radial ya que el aire es impulsado saliendo 

del compresor de forma radial. 

 

 Compresor de Pistón: Es uno de los más habituales. Es utilizado un sistema de 

manivela, en el momento que esta se encuentra en el momento de descender, un 

cilindro que compone este sistema es llenado con aire. En el momento que 

asciende, el mismo es comprimido y fluye por una válvula especial. De esta 

manera pueden ser obtenidos presiones que  se caractericen por ser muy 

elevadas. 
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Figura 3.20. Compresor de pistones, su funcionamiento es similar al de membrana, excepto que 

este no lleva membrana, el aire entra por presión de vacío a la cámara y sale por la diferencia de 

presiones que es más alta en la cámara que en el ducto de salida. 

 

3.3.3 Elementos de Acondicionamiento de Aire. 

El aire comprimido, por el hecho de comprimirse, comprime también todas las impurezas 

que contiene, tales como polvo, hollín, suciedad, hidrocarburos, gérmenes y vapor de 

agua. A estas impurezas se suman las partículas que provienen del propio compresor, 

tales como polvo de abrasión por desgaste, aceites y aerosoles y los residuos y depósitos 

de la red de tuberías, tales como óxido, residuos de soldadura, y las substancias 

hermetizantes que pueden producirse durante el montaje de las tuberías y accesorios. 

Estas impurezas pueden crear partículas más grandes (polvo y aceite) por lo que dan 

origen muchas veces a averías y pueden conducir a la destrucción de los elementos 

neumáticos. Es vital eliminarlas en los procesos de producción de aire comprimido, en los 

compresores y en el de preparación para la alimentación directa de los dispositivos 

neumáticos.  

La unidad de acondicionamiento, además de retener las impurezas que arrastra el aire 

por la red, sirve para establecer y mantener una presión de alimentación determinada, así 

como para proporcionar al aire comprimido, el lubricante necesario para disminuir los 

rozamientos internos de los diversos componentes y reducir su desgaste. Dichas 

unidades constan de tres partes fundamentales: 

 Filtro: Su función consiste en liberar el aire comprimido de todas las impurezas y 

del vapor de agua que lleva en suspensión. 

 Regulador de presión: Una vez filtrado el aire, se introduce en un regulador de 

presión, cuya misión es establecer y mantener la presión de salida (presión de 
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trabajo) lo más estable posible, independientemente de las variaciones que sufra 

la presión de red y del consumo de aire. 

 Lubricador: Los elementos neumáticos, al tener piezas móviles, deben recibir una 

pequeña dosis de aceite para su lubricación constante, de ahí que tras filtrarse y 

regularse la presión del aire, se pase éste a través de un lubricador, donde se 

mezcla con una fina capa de aceite que arrastra en suspensión. 

 

3.3.4 Elemento de Mando y Control. 

Se encargan de conducir de forma adecuada la energía comunicada al fluido hacia los 

elementos actuadores. En este grupo se encuentran los siguientes: 

 Redes de distribución: que se componen por diversas tuberías de diámetro 

adecuado que conducen el aire comprimido hasta los puntos de consumo con las 

menores pérdidas posibles. 

 

 Válvulas: Mandan o regulan la puesta en marcha, el paro y la dirección, así como 

la presión y el caudal del fluido enviado por una bomba o almacenado en un 

depósito. Las válvulas se clasifican de la siguiente forma: 

 

 Válvulas distribuidoras: Seleccionan los elementos hacia los que se dirige el 

fluido. Interrumpen, dejan pasar o desvían el flujo con una presión y caudal 

fijos. 

Las válvulas distribuidoras, tienen unos orificios o vías que sirven para la 

entrada o salida del aire que controlan su dirección.  

Para identificar el tipo de válvula hay que conocer su número de orificios y las 

posiciones de trabajo en las que puede funcionar. Generalmente las válvulas 

poseen dos posiciones, la posición de reposo y la posición de trabajo. Las 

posiciones de trabajo y el número de orificio de una válvula distribuidora se 

muestran por una fracción siendo el primer número, el número de orificios y el 

segundo número el de posición de trabajo. Por ejemplo: 

 

 

Válvula 2/2: Son unas válvulas normalmente cerradas  en su posición de 

reposo. Tal y como se observa en la válvula de asiento cónico, en posición de 

reposo, el muelle hace que la bola asiente y el aire de alimentación no pueda 

circular de 1 a 2. Si se aprieta el pulsador, la bola se separa de su asiento y 

permite la entrada de aire a presión por 1. 
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Figura 3.21. Válvula distribuidora 2/2, dos orificios y dos posiciones de trabajo. 

 

Válvula 3/2: Es una válvula de asiento plano normalmente cerrada en 

posición de reposos. En este caso, en la posición inicial de reposo, la vía 1 

está cerrada por la presión aplicada sobre el platillo, mientras que la vía 2 

se comunica con el escape. Cuando se acciona la válvula, la vía 3 se 

queda cerrada y el aire comprimido circula de 1 hacia 2. 

  

 

 

 

 

 

Figura 3.22. Válvula distribuidora 3/2, 3 orificios, 2 posiciones de trabajo. 

 

 Válvulas de bloqueo: Su misión es cortar el paso del aire comprimido con 

ayuda de una pieza de bloqueo.  

 

 Válvulas de caudal: Estas ajustan el caudal circundante a un valor fijo o 

constante. 
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Figura 3.23. Valvula reguladora de caudal o extranguladora. 

 

 Válvulas de presión: Mantienen constante la presión del fluido a partir del punto 

en que se encuentran colocadas. 

 

3.3.5 Elemento Actuadores Neumáticos. 

El trabajo realizado por un actuador neumático puede ser lineal o rotativo y su función es 

la de transformar la energía neumática en trabajo mecánico. El movimiento lineal se 

obtiene por cilindros de émbolo (éstos también proporcionan movimiento rotativo con 

variedad de ángulos por medio de actuadores del tipo piñón cremallera). También 

encontramos actuadores neumáticos de rotación continua (motores neumáticos), 

movimientos combinados e incluso alguna transformación mecánica de movimiento que lo 

hace parecer de un tipo especial. 

  Figura 3.24. Clasificacion de los actuadores neumaticos, lineales, de giro y los especiales. 

 

Actuadores de Movimiento Lineal 

Los cilindros neumáticos independientemente de su forma constructiva, representan los 

actuadores más comunes que se utilizan en los circuitos neumáticos. 
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Generalmente están constituidos por un tubo circular cerrado en los extremos mediante 

dos tapas, entre las cuales se desliza un émbolo que separa dos cámaras. Al émbolo va 

unido un vástago que, saliendo a través de una o ambas tapas, permite utilizar la fuerza 

desarrollada por el cilindro en virtud de la presión del fluido al actuar sobre la superficie 

del émbolo. 

Los dos volúmenes de fluido en que queda dividido el cilindro por el émbolo recibe el 

nombre de cámaras. Si la presión se aplica en la cámara posterior de un cilindro, el 

émbolo y el vástago se desplazan hacia delante (carrera de avance). Si la presión del 

fluido se aplica en la cámara anterior del cilindro el desplazamiento se realiza en sentido 

inverso (carrera de retroceso). 

Componentes del cilindro de émbolo: 

 Tubo o camisa: se construye  por lo general de acero embutido (extrusión) sin 

costura (St. 35) o aluminio, la superficie interior del tubo debe someterse a un 

mecanizado de rectificación. Parámetros importantes: diámetro y longitud. 

 Vástago. Se fabrica de acero bonificado al cromo para protección a la corrosión, 

según necesidades puede ser templado. 

 Embolo. Normalmente puede ser de acero fundido, hierro o aluminio. 

 Tapas de los extremos. Se prefieren los materiales de fundición (aluminio o acero 

maleable) la fijación de ambas tapas deben realizarse mediante tirantes, roscas o 

bridas. 

 Sellos. Su función es la sellar la cámara del cilindro, son por lo general 

elastómeros aunque también se tienen de anillos de acero. El material depende de 

las necesidades. 

 Retenes. Es un elastómero y sirve para hermetizar el vástago, también pueden ser 

de plástico o lona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.25. Partes de un cilindro Neumático. 
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Existen diferentes tipos de cilindros, según la forma en que se realiza el retroceso del 

vástago, los cilindros se dividen en  dos grupos. 

 Cilindros de simple efecto, con una entrada de aire para producir una carrera de 

trabajo en un sentido. 

 Cilindros de doble efecto, con dos entradas de aire para producir carreras de 

trabajo de salida y retroceso. 

 

 

 Cilindro Neumáticos “Simple Efecto”. 

Un cilindro de simple efecto desarrolla un trabajo sólo en un sentido. El émbolo se 

hace retornar por medio de un resorte interno o por algún otro medio externo como 

cargas, movimientos mecánicos, etc. Puede ser de tipo “normalmente dentro” o 

“normalmente fuera”. Este tipo de cilindro se activa con una electroválvula de 3/2 Vías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.26. Cilindros Simple Efecto Normalmente adentro. 

 

Los cilindros de simple efecto se utilizan para sujetar, marcar, expulsar, etc. Tienen 

un consumo de aire algo más bajo que un cilindro de doble efecto de igual tamaño. 

Sin embargo, hay una reducción de impulso debida a la fuerza contraria del 

resorte, así que puede ser necesario un diámetro interno algo más grande para 

conseguir una misma fuerza. También la adecuación del resorte tiene como 

consecuencia una longitud global más larga y una longitud de carrera limitada, 

debido a un espacio muerto. La variedad constructiva de los cilindros de simple 

efecto es muy importante, pero todos ellos presentan la misma mecánica de 

trabajo. Se muestran a continuación algunos ejemplos de los mismos: 
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Figura 3.27. Ejemplos de cilindros Simple Efecto, a la izquierda normalmente dentro y a la 

derecha normalmente fuera. 

 

 Cálculos en los Cilindros Simple Efecto. 

Fuerza de Cilindro Simple Efecto. La fuerza generada en el cilindro es función del 

diámetro (superficie) del émbolo, de la presión del aire comprimido (presión de 

trabajo) y de la resistencia del rozamiento, corresponde al momento de arranque 

del émbolo. La fuerza de presión del cilindro puede calcularse de la siguiente 

manera: 

                                                                          -------------- Ec. (1) 

 

Donde:   F= Fuerza de presión (N o libras) 

               D= diámetro del émbolo (metros o pulgadas) 

               P= Presión de trabajo (N/m2  o Psi.) 

               f= fuerza del resorte (N o Libras). 

 

Consumo de Aire en el Cilindro Simple Efecto. La energía de aire comprimido que 

alimenta a los cilindros se consume transformándose en trabajo. El aire 

comprimido ya utilizado fluye a la atmósfera por el escape durante la carrera de 

retroceso del émbolo. El consumo de aire por cada centímetro de carrera (q), se 

busca en la tabla 3, teniendo la presión de trabajo y el diámetro del embolo. 

                                                                    ------------------  Ec. (2)   

 

Donde:  S= carrera (centímetros) 

              n= ciclos por minutos (C/min) 

              q =consumo de aire por cada centímetro de carrera (N-Litros/cm) (tabla 3)                        

F =0.785 PD2 – f 

 

Q = Snq    
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               Q= consumo total de aire (N-Litros/cm) 

Consumo de aire de los cilindros neumáticos por cm de carrera en función del diámetro del pistón y de la presión de trabajo 

Consumo de aire para cilindros neumáticos 

 ∅                                                                                                Presión de trabajo en kp/cm2 

pistón 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

mm Consumo de aire en NI por cm de carrera del cilindro 

6 0,005 0,0008 0,0011 0,0014 0,0016 0,0019 0,0022 0,0025 0,0027 0,0030 0,0033 0,0036 0,0038 0,0041 

12 0,002 0,003 0,004 0,006 0,007 0,008 0,009 0,010 0,011 0,012 0,013 0,014 0,015 0,014 

16 0,004 0,006 0,008 0,010 0,011 0,014 0,016 0,018 0,020 0,022 0,004 0,036 0,028 0,029 

25 0,010 0,014 0,019 0,024 0,029 0,033 0,038 0,043 0,048 0,052 0,057 0,062 0,067 0,074 

35 0,019 0,028 0,038 0,047 0,056 0,066 0,075 0,084 0,093 0,103 0,112 0,121 0,131 0,140 

48 0,025 0,037 0,049 0,061 0,073 0,085 0,097 0,110 0,122 0,135 0,146 0,157 0,171 0,183 

50 0,039 0,059 0,077 0,096 0,115 0,134 0,153 0,172 0,191 0,210 0,229 0,248 0,267 0,286 

70 0,076 0,0113 ,0150 0,187 0,225 0,262 0,299 0,335 0,374 0,411 0,448 0,485 0,523 0,565 

100 0,155 0,231 0,307 0,383 0,459 0,535 0,611 0,687 0,763 0,839 0,915 0,991 1,067 1,143 

140 0,303 0,452 0,601 0,750 0,899 1,048 0,192 1,346 1,495 1,644 1,793 1,942 2,091 2,240 

200 0,618 0,923 1,227 1,531 1,835 2,139 2,443 2,747 3,052 3,356 3,660 3,964 4,268 4,572 

250 0,966 1,441 1,916 2,392 2,867 3,342 3,817 4,292 4,768 5,243 5,718 6,193 6,668 7,144 

 

Tabla 3. Teniendo diámetro del embolo y presión de trabajo se puede encontrar el 

consumo de aire por cada centímetro de carrera (N-Litros/cm) en esta tabla. 

 

Velocidad del Embolo.  La velocidad media del émbolo en los cilindros estándar 

está comprendida entre 0.1 y 1.5 m/s. En cilindros especiales la velocidad puede 

hacerse mayor. La velocidad del émbolo está en función de la presión del aire, y 

puede ser afectada por válvulas de estrangulación o válvulas de escape rápido. 

 

 Cilindros Neumáticos “Doble Efecto”. 

Los cilindros de doble efecto son aquellos que realizan tanto su carrera de avance 

como la de retroceso por acción del aire comprimido. Su denominación se debe a que 

emplean las dos caras del émbolo (aire en ambas cámaras), por lo que estos 

componentes sí pueden realizar trabajo en ambos sentidos.  

Sus componentes internos son prácticamente iguales a los de simple efecto, con 

pequeñas variaciones en su construcción. Algunas de las más notables las 

encontramos en la culata anterior, que ahora ha de tener un orificio roscado para 

poder realizar la inyección de aire comprimido (en la disposición de simple efecto este 

orificio no suele prestarse a ser conexionado, siendo su función la comunicación con 

la atmósfera con el fin de que no se produzcan contrapresiones en el interior de la 

cámara).  
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El perfil de las juntas dinámicas también variará debido a que se requiere la 

estanqueidad entre ambas cámaras, algo innecesario en la disposición de simple 

efecto. La activación de este tipo de cilindro son con electroválvulas de 4/2, 5/2, y 5/3 

vías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.28. Cilindro doble efecto, simulando el color azul como el aire comprimido que 

entra a la cámara del cilindro. 

 

El campo de aplicación de los cilindros de doble efecto es mucho más extenso que 

el de los de simple, incluso cuando no es necesaria la realización de esfuerzo en 

ambos sentidos. Esto es debido a que, por norma general (en función del tipo de 

válvula empleada para el control), los cilindros de doble efecto siempre contienen 

aire en una de sus dos cámaras, por lo que se asegura el posicionamiento.  

Para poder realizar un determinado movimiento (avance o retroceso) en un 

actuador de doble efecto, es preciso que entre las cámaras exista una diferencia 

de presión. Por norma general, cuando una de las cámaras recibe aire a presión, 

la otra está comunicada con la atmósfera, y viceversa. Este proceso de 

conmutación de aire entre cámaras nos ha de preocupar poco, puesto que es 

realizado automáticamente por la válvula de control asociada (disposiciones de 4 o 

5 vías con 2 o 3 posiciones). 

En definitiva, podemos afirmar que los actuadores lineales de doble efecto son los 

componentes más habituales en el control neumático. Esto es debido a: 

 Se tiene la posibilidad de realizar trabajo en ambos sentidos (carreras de 

avance y retroceso). 

 No se pierde fuerza en el accionamiento debido a la inexistencia de muelle 

en oposición. 

 Para una misma longitud de cilindro, la carrera en doble efecto es mayor 

que en disposición de simple, al no existir volumen de alojamiento. 
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No debemos olvidar que estos actuadores consumen prácticamente el doble que 

los de simple efecto, al necesitar inyección de aire comprimido para producir tanto 

la carrera de avance como la de retroceso.  

 

 Cálculos en los Cilindros Doble Efecto. 

Fuerza en cilindros de doble efecto: La fuerza de retroceso generada en el cilindro 

está en función del diámetro (superficie) del émbolo o pistón menos el área del 

vástago, y de la presión del aire comprimido (presión de trabajo). 

La fuerza de avance generada en el cilindro está en función del área del émbolo o 

pistón, y de la presión del aire comprimido (presión de trabajo). 

 

                                  ----- Ec. (3)                                                         ---- Ec. (4)      

  

Donde:   FAvance = Fuerza de avance (N o libras)      P = Presión de Trabajo (N/m2  o Psi.) 

    FRetroceso = Fuerza de retroceso (N o libras) 

    DP = Diámetro del Pistón (m o pulgadas) 

    DV = Diámetro del Vástago (m o pulgadas) 

 

Como podemos deducir, la igualdad de valor de presión, y debido a la desigualdad 

de áreas, el valor de la fuerza de salida FAvance es mayor que el valor de la fuerza 

de retroceso FRetroceso. 

Este mismo efecto es aplicable a la velocidad para el vástago, ya que si el 

volumen de la cámara de retorno es menor, para una igualdad de caudal le costará 

menos llenarse, y por ello la velocidad de retorno será mayor. 

En consecuencia podemos afirmar que en los actuadores de doble efecto, para 

igualdad de presión y caudal: 

 La velocidad de retorno es mayor que la de avance. 

 La fuerza provocada a la salida es mayor que la fuerza de retorno. 

                                        

                                          ------ Ec. (5)                                           ------- Ec. (6)        

FAvance = 0.785PDP
2                           FRetroceso = 0.785P (DP

2– DV
2) 

 

FAvance>FRetroceso VAvance<VRetroceso 
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Consumo de aire comprimido: La energía de aire comprimido que alimenta a los 

cilindros doble efecto se consume transformándose en trabajo. Tenemos que tener 

en cuenta que como ahora son dos cámaras en este tipo de cilindros, el consumo 

de aire comprimido será el doble. 

                                                                          ------------------  Ec. (7)   

 

Donde:  S= carrera (centímetros) 

              n= ciclos por minutos (C/min) 

              q =consumo de aire por cada centímetro de carrera (N-Litros/cm) (tabla 3) 

              Q= consumo total de aire (N-Litros/cm) 

 

Actuadores Especiales. 

En la industria existen algunas aplicaciones especiales de los cilindros normales que 

tienen denominación propia de acuerdo con su función. Estos cilindros también son 

distintos entre sí, según los fabricantes, así lo que para uno es especial para otro es una 

aplicación estándar. Relacionados con los cilindros de doble efecto, puede considerarse 

aplicaciones especiales los siguientes tipos de cilindros: 

 Con vástago reforzado. 

 Con vástago saliente en ambos lados. 

 Con vástago resistente a los ácidos. 

 Con superficies de deslizamiento del cilindro de cromo duro. 

 Con  juntas resistente al calor hasta 200 °C. 

 Con tubos de cilindros de latón. 

 Con recubrimiento exterior y vástago resistente a los ácidos. 

 

 Cilindro especial Tandem: Es un tipo de cilindro en los cuales se reúnen en un 

mismo tubo dos cilindros de doble efecto colocados en serie de tal modo que se 

suman las fuerzas producidas por ambos. Se emplean en aquellos casos en que 

se precisa un diámetro pequeño y una fuerza superior a la de un diámetro 

correspondiente. 

Aplicación: donde el espacio disponible no permite la colocación de dos cilindros y 

se requiera una fuerza considerable. 

 

 

Q = 2Snq    
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Figura 3.29. Estructura de  un cilindro en Tandem con 4 cámaras. 

 

 Calculos en los cilindros Tandem. 

Fuerza en cilindros Tandem: En estos cilindros tanto la fuerza de avance como la 

fuerza de retroceso es la misma, debido a que el vástago influye mucho en las 

ecuaciones por su área, y si nos damos cuenta en la imagen en las 4 cámaras 

tenemos presencia de área de vástago, y la fuerza se duplica por tener dos 

cámaras para la fuerza de avance y dos cámaras para la fuerza de retroceso, por 

lo que las ecuaciones quedan de la siguiente manera: 

 

                                          ---- Ec. (8)                                                          ---- Ec. (9)      

 

    Donde:   FAvance = Fuerza de avance (N o libras) 

                   FRetroceso = Fuerza de retroceso (N o libras) 

                   DP = Diámetro del Pistón (m o pulgadas)  

                   DV = Diámetro del Vástago (m o pulgadas) 

       P = Presión de Trabajo (N/m2 o Psi) 

Consumo de aire comprimido: El consumo de aire en los cilindros Tandem viene 

siendo similar al consumo en los cilindros de simple efecto y de doble efecto, pero 

hay que tener en cuenta que de acuerdo al número de cámaras que tenga el 

cilindro es la constante que lleva la ecuación del consumo de aire, por lo que ahora 

la ecuación se modifica de la siguiente manera: 

                                                                       ------------------  Ec. (10)   

 

Donde:   S= carrera (centímetros) 

               n= ciclos por minutos (C/min) 

FAvance = 2(0.785P) (DP
2 – DV 

2)                         FRetroceso = 2(0.785P) (DP
2– DV

2) 

 

Q = 4Snq    
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              q =consumo de aire por cada centímetro de carrera (N-Litros/cm) (tabla 3) 

              Q= consumo total de aire (N-Litros/cm) 

 Cilindro con vastagos salientes en ambos lados: Este tipo de cilindros tiene un 

vástago corrido hacia ambos lados. La guía del vástago es mejor, porque dispone 

de dos cojinetes y la distancia entre éstos permanece constante. Por eso, este 

cilindro puede absorber también cargas laterales pequeñas. Los emisores de 

señales, pueden disponerse en el lado libre del vástago. 

La fuerza es igual en los dos sentidos (las superficies del émbolo son iguales), 

al igual que sucede con la velocidad de desplazamiento. Los calculos son los 

mismos que en cilindros doble efecto, pero con la diferencia que la fuerza de 

avance sera igual a la fuerza de retroceso. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.30. Cilindro Neumático con Vástagos salientes en ambos lados. 

 

 Actuadores con Sistema Antigiro. 

Uno de los principales problemas que plantean los cilindros de émbolo convencionales 

es el movimiento de giro que puede sufrir el vástago sobre sí mismo, ya que tanto el 

émbolo como el vástago, habitualmente son de sección circular al igual que la camisa, 

y por ello ningún elemento evita la rotación del conjunto pistón. 

En determinadas aplicaciones, esto puede tener efectos negativos y se hace 

necesaria la incorporación de actuadores o elementos exteriores que realicen un 

efecto antigiro.  

Existen múltiples posibilidades, de las cuales detallamos las más extendidas. 

 Sistemas de sección no circular: Una de las primeras soluciones adoptadas, 

fue sustituir la clásica sección del vástago (circular) por otros perfiles que no 

permitan el giro sobre sí mismo. 
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Algunos de estos perfiles fueron los cuadrados, ovales, etc., pero presentaban 

el problema de una difícil mecanización (y por ello precio excesivo del 

componente), además de presentar un grado de estanqueidad bastante bajo, 

ya que el perfil de la juntas dinámicas y estáticas no es el más adecuado.  

 

 Sistemas de guía (simple o doble): Las unidades de guiado son elementos 

mecánicos exteriores que aseguran la función de guiado del vástago al mismo 

tiempo que protegen al vástago de las fuerzas de giro y flexión exteriores. 

Se fabrican en acero y se acoplan sobre la culata anterior de los cilindros 

normalizados. En su interior se encuentran unos cojinetes de bronce 

sintetizado por los cuales se deslizan las varillas de guiado (en ocasiones 

pueden ser rodamientos lineales, los cuales aportan una mayor fiabilidad, 

reducen el rozamiento pero incrementan el coste de la unidad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.31. Ejemplos de sistemas con guía (a la izquierda doble guía y a la derecha 

simple guía). 

 

 Sistemas doble vástago: Como ya se ha indicado, algunos actuadores 

incorporan ya unas guías que le proporcionan función antigiro. En estos 

actuadores se dispone de un solo émbolo y vástago efectivos; los restantes 

vástagos tienen función exclusiva de antigiro, no siendo solidarios a ningún 

émbolo, y desplazándose exclusivamente por arrastre (no tienen contacto con 

la presión de alimentación). 

Estos actuadores no deben confundirse con los denominados de vástago 

paralelo. En éstos también se dispone de 2 vástagos pero la diferencia se 

encuentra en que cada uno de ellos dispone de su propio émbolo. 

 

 

 

  

 

 

Figura 3.32. Cilindro con vástagos paralelos teniendo un embolo independiente con 

función antigiro. 
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Actuadores de Movimiento Giratorio 

Los actuadores rotativos son los encargados de transformar la energía neumática en 

energía mecánica de rotación. Dependiendo de si el móvil de giro tiene un ángulo limitado 

o no, se forman los dos grandes grupos a analizar: 

 Actuadores de giro limitado: son aquellos que proporcionan movimiento de giro 

pero no llegan a producir una revolución (exceptuando alguna mecánica particular 

como por ejemplo piñón – cremallera). Existen disposiciones de simple y doble 

efecto para ángulos de giro de 90º, 180º..., hasta un valor máximo de unos 300º. 

 

 Actuador de Paleta: El actuador de giro de tipo paleta quizá sea el más 

representativo dentro del grupo que forman los actuadores de giro limitado. 

Estos actuadores realizan un movimiento de giro que rara vez supera los 

270º, incorporando unos topes mecánicos que permiten la regulación de 

este giro.  

Están compuestos por una carcasa, en cuyo interior se encuentra una 

paleta que delimita las dos cámaras. Solidario a esta paleta, se encuentra 

el eje, que atraviesa la carcasa exterior. Es precisamente en este eje 

donde obtenemos el trabajo, en este caso en forma de movimiento angular 

limitado. El funcionamiento es similar al de los actuadores lineales de doble 

efecto. Al aplicar aire comprimido a una de sus cámaras, la paleta tiende a 

girar sobre el eje, siempre y cuando exista diferencia de presión con 

respecto a la cámara contraria (generalmente comunicada con la 

atmósfera). Si la posición es inversa, se consigue un movimiento de giro 

sentido contrario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.33. Actuador giratorio de paletas, no gira más de 270°. 

 

 Actuador Piñón Cremallera: En esta ejecución de cilindro de doble efecto, 

el vástago es una cremallera que acciona un piñón y transforma el 
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movimiento lineal en un movimiento giratorio, hacia la izquierda o hacia la 

derecha, según el sentido del émbolo. 

Los ángulos de giro corrientes pueden ser de 45º, 90º, 180º, 290º hasta 

720º.Es posible determinar el margen de giro dentro del margen total por 

medio de un tornillo de ajuste que ajusta la carrera del vástago.  

El par de giro está en función de la presión, de la superficie del émbolo y 

de la desmultiplicación. Los accionamientos de giro se emplean para 

voltear piezas, doblar tubos metálicos, regular acondicionadores de aire, 

accionar válvulas de cierre, válvulas de tapa, etc. 

Existen actuadores piñón – cremallera de doble cremallera, los cuales 

proporcionan mayor par y mejor guiado de la unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.34. Actuador de Piñón – Cremallera, transforma el movimiento lineal en giratorio. 

 

 

 Actuadores de movimiento giratorio ilimitante: son aquellos que proporcionan un 

movimiento rotatorio constante. Se caracterizan por proporcionar un elevado 

número de revoluciones por minuto.  

 

 

 Motores de Paleta: los motores neumáticos son los encargados de la 

transformación de la energía neumática en energía mecánica (movimiento 

rotatorio constante). 

Dentro de la variada gama de motores neumáticos, los más representativos 

son los del tipo “de paletas”, también conocidos como “de aletas”. Debido a 

su construcción sencilla y peso reducido, su aplicación se ha extendido 

bastante en los últimos años. 

Su constitución interna es similar a la de los compresores de paletas, es 

decir, un rotor ranurado, en el cual se alojan una serie de paletas, que gira 

excéntricamente en el interior del estator. En estas ranuras se deslizan 

hacia el exterior las paletas o aletas por acción de la fuerza centrífuga 

cuando se aplica una corriente de aire a presión. 
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Figura 3.35.  Configuración del motor de paletas. 

 

3.4 Sensores  

Un sensor es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, llamadas 

variables de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. Las variables de 

instrumentación pueden ser por ejemplo: temperatura, intensidad lumínica, distancia, 

aceleración, inclinación, desplazamiento, presión, fuerza, torsión, humedad, movimiento, 

pH, etc. Una magnitud eléctrica puede ser una resistencia eléctrica (como en una RTD), 

una capacidad eléctrica (como en un sensor de humedad), una tensión eléctrica (como en 

un termopar), una corriente eléctrica (como en un fototransistor), etc.  

Un sensor se diferencia de un transductor en que el sensor está siempre en contacto con 

la variable de instrumentación con lo que puede decirse también que es un dispositivo que 

aprovecha una de sus propiedades con el fin de adaptar la señal que mide para que la 

pueda interpretar otro dispositivo. Como por ejemplo el termómetro de mercurio que 

aprovecha la propiedad que posee el mercurio de dilatarse o contraerse por la acción de 

la temperatura. Un sensor también puede decirse que es un dispositivo que convierte una 

forma de energía en otra. 

Un sensor es un tipo de transductor que transforma la magnitud que se quiere medir o 

controlar, en otra, que facilita su medida. Pueden ser de indicación directa (como en un 

termómetro de mercurio) o pueden estar conectados a un indicador (posiblemente a 

través de un convertidor analógico a uno digital, un computador y un visualizador) de 

modo que los valores detectados puedan ser leídos por un humano. 

Por lo general, la señal de salida de estos sensores no es apta para su lectura directa y a 

veces tampoco para su procesado, por lo que se usa un circuito de acondicionamiento, 

como por ejemplo un puente de Wheatstone, amplificadores, filtros electrónicos y 

comparadores de voltaje que adaptan la señal a los niveles apropiados para el resto de 

los circuitos. 
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Áreas de aplicación de los sensores: Industria automotriz, robótica, industria aeroespacial, 

medicina, industria de manufactura, industria alimenticia, etc. 

3.4.1 Tipos de Sensores 

 Sensores ópticos: Un sensor óptico se basa en el aprovechamiento de la 

interacción entre la luz y la materia para determinar las propiedades de ésta. Una 

mejora de los dispositivos sensores, comprende la utilización de la fibra óptica 

como elemento de transmisión de la luz. Estos a su vez se dividen en 2:  

 

 Sensores basados en Reflexión: Los sensores de objetos por reflexión 

están basados en el empleo de una fuente de señal luminosa (lámparas, 

diodos LED, diodos láser, etc.) y una célula receptora del reflejo de esta 

señal, que puede ser un fotodiodo, un fototransistor, LDR, incluso chips 

especializados, como los receptores de control remoto. Hay de diversas 

sensibilidades, desde los que detectan un objeto recién cuando está a 5 

mm de distancia hasta los que, usando haces de infrarrojo modulados, 

pueden hacerlo a más de un metro. 

 Sensores de Barrera: También llamados sensores de ranura se establece 

un haz directo entre el emisor y el receptor, con un espacio entre ellos que 

puede ser ocupado por un objeto. Al interceptar el haz se activa la 

detección. Este tipo de elemento (en especial los más comunes disponibles 

en el mercado, cuya apertura o zona sensible es muy estrecha) no es tan 

útil en un robot, aunque es posible encontrarlos en algunas aplicaciones. 

Existen además módulos para control industrial con una apertura mucho 

mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.36. Sensor Óptico basado en la reflexión, la señal del emisor está 

ajustada a tal ángulo que el detector la reciba por medio de un reflector, si se pone 

un objeto entre esta señal el detector no recibe la señal. 
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 Sensores de Aproximación: Es un transductor que detecta objetos o señales que 

se encuentran cerca del elemento sensor. 

Existen varios tipos de sensores de proximidad según el principio físico que 

utilizan. Los más comunes son los finales de carrera, los detectores capacitivos, 

los inductivos, los fotoeléctricos, los infrarrojos, entre otros. A continuación se 

presentan algunos: 

 

 Capacitivo: Los sensores capacitivos detectan de forma fiable materiales 

sean metálicos o no metálicos que al aproximarse a la superficie activa 

sobrepasan una determinada capacidad. Sus distancias de detección, de 

entre 1 y 25 mm aproximadamente, proporcionan margen suficiente en casi 

cualquier situación de instalación y los hacen extremadamente adaptables 

para una amplia gama de aplicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.37. Sensor Capacitivo, detecta materiales metálicos y no metálicos. 

 Inductivo: Son una clase especial de sensores que sirve para detectar 

materiales metálicos ferrosos. Son de gran utilización en la industria, tanto 

para aplicaciones de posicionamiento como para detectar la presencia o 

ausencia de objetos metálicos en un determinado contexto: detección de 

paso, de atasco, de codificación y de conteo. 

 Fin de carrera: Son dispositivos eléctricos, neumáticos o mecánicos 

situados al final del recorrido o de un elemento móvil, como por ejemplo 

una cinta transportadora, con el objetivo de enviar señales que puedan 

modificar el estado de un circuito. 

Internamente pueden contener interruptores normalmente abiertos (NA), 

cerrados (NC) o conmutadores dependiendo de la operación que cumplan 

al ser accionados, de ahí la gran variedad de finales de carrera que existen 

en mercado. 

Los finales de carrera están fabricados en diferentes materiales tales como 

metal, plástico o fibra de vidrio. 
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Figura 3.38. Sensor Final de Carrera, accionamiento mecánico. 

 

 Magnético: Los sensores magnéticos se basan en la tecnología 

magnetoresisitiva SSEC. Ofrecen una alta sensibilidad. Entre las 

aplicaciones se incluyen brújulas, control remoto de vehículos, detección 

de vehículos, realidad virtual, sensores de posición, sistemas de seguridad 

e instrumentación médica. 

 Ultrasónico: Son sensores de proximidad que trabajan libres de roces 

mecánicos y que detectan objetos a distancias que van desde pocos 

centímetros hasta varios metros. El sensor emite un sonido y mide el 

tiempo que la señal tarda en regresar. Estos reflejan en un objeto, el 

sensor recibe el eco producido y lo convierte en señales eléctricas, las 

cuales son elaboradas en el aparato de valoración. Estos sensores 

trabajan solamente en el aire, y pueden detectar objetos con diferentes 

formas, colores, superficies y de diferentes materiales. Los materiales 

pueden ser sólidos, líquidos o polvorientos, sin embargo han de ser 

deflectores de sonido. Los sensores trabajan según el tiempo de transcurso 

del eco, es decir, se valora la distancia temporal entre el impulso de 

emisión y el impulso del eco. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.39. Sensor Ultrasónico, con emisor y receptor de sonido. 

 Humedad: Los sensores de humedad relativa/temperatura y humedad 

relativa están configurados con circuitos integrados que proporcionan una 

señal acondicionada. Estos sensores contienen un elemento sensible 

capacitivo en base de polímeros que interacciona con electrodos de 
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platino. Están calibrados por láser y tienen una intercambiabilidad de +5% 

HR, con un rendimiento estable y baja desviación. 

 Infrarrojo: Es un dispositivo electrónico capaz de medir la radiación 

electromagnética infrarroja de los cuerpos en su campo de visión. Todos 

los cuerpos reflejan una cierta cantidad de radiación, esta resulta invisible 

para nuestros ojos pero no para estos aparatos electrónicos, ya que se 

encuentran en el rango del espectro justo por debajo de la luz visible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.40. Sensor Infrarrojo con su led emisor y su led receptor. 

 

 Sensores de presión y fuerza: Se emplean para la comprobar o medir la cantidad 

de presión unidad de superficie que se ejerce en un control o ensayo. Estos 

sensores de fuerza transforman la magnitud mecánica en magnitud eléctrica, 

fuerza ejercida en voltaje. La tecnología depende principalmente de como estén 

montadas las bandas extensiométricas que se instalan en los sensores, así pues, 

hay sensores de fuerza a tracción, sensores a compresión, células de carga a 

flexión, células de carga a cortadura, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.41. Sensor de Fuerza que funciona a compresión, para fuerzas medias y bajas. 
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 Sensores de temperatura: Los sensores de temperatura se catalogan en dos 

series diferentes: TD y HEL/HRTS. Estos sensores consisten en una fina película 

de resistencia variable con la temperatura (RTD) y están calibrados por láser para 

una mayor precisión e intercambiabilidad. Las salidas lineales son estables y 

rápidas. 

 

 Sensores de presión: Los sensores de presión están basados en tecnología 

piezoresistiva, combinada con microcontroladores que proporcionan una alta 

precisión, independiente de la temperatura, y capacidad de comunicación digital 

directa con PC. Las aplicaciones afines a estos productos incluyen instrumentos 

para aviación, laboratorios, controles de quemadores y calderas, comprobación de 

motores, tratamiento de aguas residuales y sistemas de frenado. 

 

3.5 PLC (Controlador Lógico Programable) 

Un autómata programable industrial (API) o Controlador Lógico Programable (PLC), es un 

equipo electrónico, programable en lenguaje no informático, diseñado para controlar en 

tiempo real y en ambiente de tipo industrial, procesos secuenciales.  

Un PLC trabaja en base a la información recibida por los captadores o sensores y el     

programa lógico interno, actuando sobre los accionadores de la instalación. 

 

3.5.1 Funciones de un PLC. 

Funciones básicas de un PLC. 

 Detección: Lectura de la señal de los captadores distribuidos por el sistema de 

fabricación. 

 Mando: Elaborar y enviar las acciones al sistema mediante los accionadores y 

preaccionadores. 

 Dialogo hombre maquina: Mantener un diálogo con los operarios de producción, 

obedeciendo sus consignas e informando del estado del proceso. 

 Programación: Para introducir, elaborar y cambiar el programa de aplicación del 

autómata. El dialogo de programación debe permitir modificar el programa incluso 

con el autómata controlando la máquina. 

 

Nuevas Funciones de un PLC: 

 Redes de comunicación: Permiten establecer comunicación con otras partes de 

control. Las redes industriales permiten la comunicación y el intercambio de datos 

entre autómatas a tiempo real. En unos cuantos milisegundos pueden enviarse 

telegramas e intercambiar tablas de memoria compartida. 
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 Sistemas de supervisión: También los autómatas permiten comunicarse con 

ordenadores provistos de programas de supervisión industrial. Esta comunicación 

se realiza por una red industrial o por medio de una simple conexión por el puerto 

serie del ordenador. 

 Control de procesos continuos: Además de dedicarse al control de sistemas de 

eventos discretos los autómatas llevan incorporadas funciones que permiten el 

control de procesos continuos. Disponen de módulos de entrada y salida 

analógicas y la posibilidad de ejecutar reguladores PID que están programados en 

el autómata. 

 Entradas- Salidas distribuidas: Los módulos de entrada salida no tienen por qué 

estar en el armario del autómata. Pueden estar distribuidos por la instalación, se 

comunican con la unidad central del autómata mediante un cable de red. 

 Buses de campo: Mediante un solo cable de comunicación se pueden conectar al 

bus captadores y accionadores, reemplazando al cableado tradicional. El autómata 

consulta cíclicamente el estado de los captadores y actualiza el estado de los 

accionadores.         

 

3.5.2 Partes de un PLC. 

Un PLC se puede dividir en diferentes partes, las cuales pueden estar integradas o por 

módulos: 

 Fuente de alimentación: Proporciona corriente continua a los circuitos electrónicos 

que forman el controlador. 

 Batería: Sirve para alimentar la memoria RAM mientras el PLC esté sin 

alimentación. Si la memoria es no-volátil la batería no es necesaria. La batería se 

debe cambiar preventivamente entre un periodo de 1 a 3 años para evitar que se 

desgaste y perder el programa guardado en la memoria RAM. 

 Módulo de memoria o memoria: Almacena el programa en una memoria que 

puede ser volátil (RAM) o no volátil (ROM). 

 CPU: La Unidad Central de Proceso controla la secuencia de ejecución del 

programa, realiza las operaciones aritméticas y lógicas, coordina la comunicación 

entre los diferentes componentes, etc. 

 Módulos de entrada: Reciben las señales eléctricas de los equipos de la 

instalación que está controlando el proceso y esas señales son mandadas por los 

sensores en el proceso. 

 Módulos de salida: Envían las señales eléctricas a los equipos de la instalación 

que está controlando, estos equipos son los llamados actuadores. 

 Puerto de Comunicaciones: Es el medio para comunicarse el PLC con la Interfaz 

(HMI), unidades de programación, periféricos, otros  PLC’s, etc.           
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           Figura 3.42. Partes de un Controlador Lógico Programable (PLC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.42. Estructura de un Controlador Lógico Programable (PLC). 

 

3.5.3 Clasificación de los PLC’s. 

Debido a la gran variedad de tipos distintos de PLC, tanto en sus funciones, en su 

capacidad, en su aspecto físico y otros, es que es posible clasificar los distintos tipos en 

varias categorías. 
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 PLC tipo Nano: Generalmente PLC de tipo compacto (Fuente, CPU e I/O 

integradas) que puede manejar un conjunto reducido de I/O, generalmente en un 

número inferior a 100. Permiten manejar entradas y salidas digitales y algunos 

módulos especiales. 

 PLC tipo Compactos: Estos PLC tienen incorporado la Fuente de Alimentación, su 

CPU y módulos de I/O en un solo módulo principal y permiten manejar desde unas 

pocas I/O hasta varios cientos (alrededor de 500 I/O), su tamaño es superior a los 

Nano PLC y soportan una gran variedad de módulos especiales, tales como: 

 

 Entradas y salidas análogas 

 Módulos contadores rápidos 

 Módulos de comunicaciones 

 Interfaces de operador 

 Expansiones de I/O 

 

 PLC tipo Modular: Estos PLC se componen de un conjunto de elementos que 

conforman el controlador final, estos son: 

 

 Rack 

 Fuente de Alimentación 

 CPU 

 Módulos de I/O 

De estos tipos existen desde los denominados Micro PLC que soportan gran 

cantidad de I/O, hasta los PLC de grandes prestaciones que permiten manejar 

miles de I/O. 

 

3.5.4 Campos de aplicación. 

El PLC por sus especiales características de diseño tiene un campo de aplicación muy 

extenso. La constante evolución del hardware y software amplía constantemente este 

campo para poder satisfacer las necesidades que se detectan en el espectro de sus 

posibilidades reales. 

Su utilización se da fundamentalmente en aquellas instalaciones en donde es necesario 

un proceso de maniobra, control, señalización, etc., por tanto, su aplicación abarca desde 

procesos de fabricación industriales de cualquier tipo a transformaciones industriales, 

control de instalaciones, etc. 

Sus reducidas dimensiones, la extremada facilidad de su montaje, la posibilidad de 

almacenar los programas para su posterior y rápida utilización, la modificación o 

alteración de los mismos, etc., hace que su eficacia se aprecie fundamentalmente en 

procesos en que se producen necesidades tales como: 



 

76 
 

 Espacio reducido 

 Procesos de producción periódicamente cambiantes 

 Procesos secuenciales 

 Maquinaria de procesos variables 

 Instalaciones de procesos complejos y amplios 

 Chequeo de programación centralizada de las partes del proceso 

 Ejemplos de aplicaciones generales: 

 Maniobra de máquinas. 

 Maquinaria industrial de plástico. 

 Máquinas transfer. 

 Maquinaria de embalajes.                        

 Maniobra de instalaciones: 

 Instalación de aire acondicionado, calefacción, etc. 

 Instalaciones de seguridad. 

 

 Señalización y control: 

 Chequeo de programas. 

 Señalización del estado de procesos. 

  

Ventajas e inconvenientes 

No todos los autómatas ofrecen las mismas ventajas sobre la lógica cableada, ello es 

debido, principalmente, a la variedad de modelos existentes en el mercado y las 

innovaciones técnicas que surgen constantemente.  

Ventajas 

 Menor tiempo empleado en la elaboración de proyectos debido a que: 

 No es necesario dibujar el esquema de contactos. 

 No es necesario simplificar las ecuaciones lógicas, ya que, por lo general la 

capacidad de  almacenamiento del módulo de memoria es lo 

suficientemente grande. 

 

 La lista de materiales queda sensiblemente reducida, y al elaborar el presupuesto 

correspondiente eliminaremos parte del problema que supone el contar con 

diferentes  proveedores, distintos plazos de entrega.        

 Posibilidad de introducir modificaciones sin cambiar el cableado ni añadir aparatos. 

 Mínimo espacio de ocupación. 

 Menor coste de mano de obra de la instalación. 

 Economía de mantenimiento. Además de aumentar la fiabilidad del sistema, al 

eliminar contactos móviles, los mismos autómatas pueden indicar y detectar 

averías. 
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 Posibilidad de gobernar varias máquinas con un mismo autómata. 

 Menor tiempo para la puesta en funcionamiento del proceso al quedar reducido el 

tiempo cableado. 

 Si por alguna razón la máquina queda fuera de servicio, el autómata sigue siendo 

útil para otra máquina o sistema de producción. 

 Inconvenientes 

 Como inconvenientes podríamos hablar, en primer lugar, de que hace falta un 

programador, lo que obliga a adiestrar a uno de los técnicos en tal sentido, pero 

hoy en día ese inconveniente está solucionado porque las universidades ya se 

encargan de dicho adiestramiento. 

 El costo inicial también puede ser un inconveniente. 
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CAPITULO 4 

“Solución del Problema y 

Memoria de Cálculo” 
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4.1 Verificador de Peso 

De acuerdo al problema que tiene la maquina envasadora Tecnoitalia, de tener mucha 

variación en el peso y que aproximadamente un 10% de su producción está fuera del 

rango de peso establecido por la NORMA Oficial Mexicana NOM-002-SCFI-2011, 

Productos preenvasados, Contenido neto, Tolerancias y métodos de verificación, se ha 

tomado la decisión de buscar una maquina verificadora  de Peso para la solución de este 

problema. Con esta máquina se asegurara verificar al 100 % el peso del producto en la 

maquina Tecnoitalia, teniendo la única tarea de mantener, dentro de producción, las 

bolsas de crema en un rango de peso de 237 gramos a 255 gramos, y dejando fuera de 

producción las bolsas que estén fuera de ese rango de peso. 

La única tarea que se tiene para esta máquina verificadora de peso es el control de peso 

como ya se explicó anteriormente, pero no es la única especificación que necesitamos 

para saber que bascula dinámica adquirir, también se debe tomar en cuenta el tema de la 

higiene, se necesita que el verificador de peso sea de fácil mantenimiento y sobre todo de 

fácil limpieza, porque existe la posibilidad de que el producto se derrame en la banda 

dinámica y que este pueda dañarse. Otro factor muy importante en el verificador de peso, 

es el tipo de material del que estará construido, este debe ser algún tipo de metal para 

que la máquina sea resistente, aun contra el agua, ya que en una industria lechera, las 

condiciones son muy hostiles, por existir mucha humedad, entonces el material más 

adecuado en este tipo de condiciones es el acero inoxidable. 

Haciendo una minuciosa investigación en el mercado y de acuerdo a las especificaciones 

mencionadas anteriormente se llegó a la conclusión de escoger el verificador de peso 

Synus/CoSynus de la marca Sartorius Mechatronics, el cual cuenta con las siguientes 

características de acuerdo a los proveedores: 

 

Características del verificador de peso Synus: 

 Synus cuenta con distintas opciones de rangos pesaje máximo los cuales son: 1,0 

kg, 2,0 kg, 5,0 kg o 7,0 kg. 

 Material de Acero Inoxidable. 

 Alimentación 240 V. 

 También se tiene la opción de elegir uno de los 3 indicadores (Display y unidad de 

control) para mayor comodidad: 6,4" TFT, 10,4" TFT o 15" TFT con pantalla táctil. 

 Precisión de la verificadora Synus de 0,1 g hasta 1g. 

 Rendimiento máx. 300 piezas/min. 

 Gran variedad de opciones de registro, protocolos e interconexión. 

 Opción de adquirir el detector de metales CoSynus (No necesario en el proyecto). 

 La altura de transporte en las bandas puede modificarse. 

 Cuenta con una célula de pesaje monolítica Sartorius EMK (compensación 

electromagnética de fuerzas), desarrollada especialmente para balanzas de 
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control dinámicas. Convence por su excelente precisión, tiempos de respuesta 

extremadamente cortos, máxima estabilidad y robustez de categoría industrial. 

 El transporte de bandas en voladizo facilita la sustitución de la cinta gracias a su 

dispositivo de fijación rápida y a las mesas de transporte plegables hacia arriba y 

fijables en esta posición. Éstos pueden desmontarse con la misma facilidad. Las 

ventajas son claras: limpieza fácil y, por tanto, mayor higiene final. 

 El accionamiento corre a cargo de motores reductores EC de 24 V en los cuales 

se puede escoger la velocidad que se desee. La transmisión de fuerza tiene lugar 

mediante correas dentadas. 

 Integración en el sistema de control de calidad Sartorius ProControl para Windows. 

 La dirección de transporte puede ser elegida al adquirir el producto. 

Estos datos fueron adquiridos directamente con el proveedor el cual nos proporcionó el 

catálogo con todas las características de su producto.  

Figura 4.1. Datos Tecnicos del Verificador de Peso Synus. 



 

81 
 

 

Figura 4.2. Sistema de Bandas en Voladizo para fácil mantenimiento y fácil limpieza del equipo. 

 

Como ya sabemos existen varias opciones para el verificador de peso, pero el más 

adecuado para el trabajo en la maquina tecnoitalia es el verificador de peso con 1 kg de 

rango de pesaje máximo. A continuación se muestra la Tabla (4.1) donde se observa que 

las características que necesita la máquina tecnoitalia, están dentro de los rangos que 

ofrece las características del modelo de 1kg de la marca Synus. 

 

 
Características 

 
Verificador de Peso Synus 

Modelo de 1 kg 

 
Maquina Tecnoitalia 

Rango de Pesaje 1 Kg Máximo 
Crema: 18 gr. ó +- 9 gr. 
Leche: 30 gr. ó +- 15 gr. 

Precisión de Pesaje 0.1 gramos 0.1 gramos 

Unidades por minuto 300 Uds/minuto 
Crema: 40 Uds/minuto 
Leche: 10 Uds/minuto 

Ancho de Cinta 40 mm – 200mm 200 mm 

Dirección de Trabajo 
Izquierda a Derecha o 
Derecha a Izquierda 

Derecha a izquierda 

Altura de la Banda 600 mm – 1,100 mm 600 mm 

 

Tabla 4.1. Comparación de las características necesarias en la maquina tecnoitalia y las 

características del verificador de peso Synus modelo de 1 kg. 
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4.1.1 Dibujo del Verificador de peso en Solid Works. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Dibujo del verificador de Peso en Solid Works. 

 

4.2 Verificador de Sellado 

El segundo problema a verificar en la maquina tecnoitalia envasadora de crema en la 

industria Lácteos de Chiapas SA de CV es el de sellado del producto, este problema no 

es tan frecuente como el primordial de control de peso que ya ha sido solucionado 

anteriormente, pero es un problema que se debe arreglar de acuerdo a la Norma Oficial 

Mexicana NOM-130-SSA1-1995, Bienes y servicios. Alimentos envasados en recipientes 

de cierre hermético y sometido a tratamiento térmico. Se intentó buscar en el mercado un 

equipo capaz de verificar el sellado de productos líquidos embolsados con nylon, pero no 

encontramos tal equipo, por lo que nos dimos a la tarea de trabajar en el diseño de una 

máquina que tendrá como tarea, verificar en todos los productos salidos de la maquina 

tecnoitalia el buen sellado de los mismos. 
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Para el diseño de este equipo verificador de sellado se necesitó algunos equipos ya 

existentes en el mercado, para adaptarlos y que en conjunto solucionaran el problema. 

Primero se pensó en la forma de solucionar el problema pensando también en equipos 

probables a utilizar, ya que se tenía clara la idea se fueron buscando los componentes 

que servirían para la solución del problema los cuales presentó a continuación: banda 

transportadora, actuadores neumáticos, sensores y un programa que controle todo el 

sistema (PLC). En seguida se explica las características de cada uno de los equipos 

seleccionados para el verificador de sellado y la adaptación que se realizó. 

 

4.2.1 Banda Transportadora 

Este componente del verificador de sellado fue elegido para mantener en movimiento el 

producto durante el proceso de verificación de sellado, y además porque la superficie de 

la banda es resistente para aplicar una presión considerable. La única función de la banda 

transportadora es mover el producto y que en algún punto se pare el motor de la banda 

para realizar la verificación de sellado, para después volver accionar el motor de la banda 

y continuar con el siguiente producto.  

Las características que se desean de esta banda transportadora es que sea lo más 

higiénica posible, porque en este verificador es muy probable que la crema o la leche se 

derrame sobre la banda, por lo cual se deberá lavar muy frecuentemente y se intentara 

recuperar el producto que se derrame sobre ella. Esta deberá ser de un plástico o caucho  

por las condiciones húmedas a las que se someterá. Además se incorporara en la banda 

unos canales para recuperar el producto perdido por el mal sellado de las bolsas. Se 

necesita también que la banda tenga un variador de velocidad del motor para hacer 

pruebas de la velocidad que necesita el motor para un trabajo adecuado. Por último la 

banda transportadora deberá ser resistente, debido a que estando el producto sobre ella, 

se le aplicara una fuerza con un cilindro doble efecto neumático, para aplastar el producto 

sobre la banda verificando así el sellado del producto por lo que se sugiere que la 

estructura sea de acero inoxidable.  

Existen muchas bandas en el mercado, pero pocas convencieron, al final se escogió la 

más óptima para el trabajo la cual tiene las siguientes características. 

De la marca Flex Link, la cinta transportadora ancha de banda modular de acero 

inoxidable WLX, es apta para todos los sectores en los que los requisitos de higiene y 

accesibilidad son especialmente estrictos. 

En el diseño de la cinta transportadora se han eliminado las esquinas afiladas, las 

superficies planas, las estructuras huecas y las cavidades para facilitar la limpieza y 

eliminar el riesgo de contaminación.  

Aplicaciones: alimentos y productos lácteos frescos en embalajes como bolsas "pouch" 

con base, botellas, envases de cartón, cartones, cajas, bolsas, pieles, bandejas y cajas. 
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Características de la banda transportadora WLX: 

 Anchura de bastidor: 374-678 mm 

 Ancho de la cadena: 304-608 mm 

 Longitud máxima del transportador: 20 m 

 Velocidad máxima del transportador: 40 m/min. 

 Peso máximo de los productos: 30 kg 

 Peso máximo que puede soportar el transportador: 250 kg 

 Tensión de cinta sin curva: 1.200 N 

 Tensión de cinta con curva: 670–1.000 N 

 Alimentación 240 V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4. Banda Transportadora WLX componente principal para el verificador de sellado. 

Esta banda transportadora es fácil de limpiar, tiene manipulación suave hacia los 

productos, seguro para los operarios, diseño robusto, larga vida útil y fáciles de mantener 

con un coste bajo de propiedad. 

La cinta transportadora está formada por eslabones de plástico articulados conectados 

por varillas de plástico. La cinta está formada por eslabones de una anchura de 102 mm, 

124 mm y 180 mm. Las curvas planas se ofrecen en hasta 90°. La cinta montada forma 

una superficie de transportador ancha, plana y firme. La cinta tiene un número mínimo de 

uniones y bisagras abiertas que son fáciles de limpiar. 
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Figura 4.5. Banda transportadora de eslabones de plástico de fácil limpieza. 

 

Figura 4.6. Características Técnicas de la banda transportadora WLX. Datos obtenidos del 

catálogo de las bandas transportadoras WLX. 

 

En estas bandas transportadoras existen 3 modelos diferentes donde solo varían las 

dimensiones del ancho del bastidor y el ancho de la banda de cadena de plástico. Por lo 

cual el modelo de banda más adecuado es WL374X, ya que las dimensiones del producto 

no sobrepasan los 30 cm del ancho de la cadena de plástico. 
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4.2.1.1 Dibujo de la banda transportadora WL374X en Solid Works. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7. Banda Transportadora WL374X dibujado en Solid Works. 

 

Como se mencionó anteriormente se necesitan unos canales en la banda transportadora 

que ayude a recuperar el producto perdido por las fugas, por lo cual se pensó en poner un 

cárter de acero inoxidable, diseñado para la recuperación del producto perdido. Ya 

insertado dicho elemento en la banda transportadora se verá de la siguiente manera. 

 

 

 

Figura 4.8. Cárter adicionado en la Banda Transportadora para la recuperación de la crema por 

fugas, y para que por ahí caigan las bolsas de crema con fugas. 
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4.2.2 Actuadores 

Para el verificador de sellado se pensó en usar actuadores neumáticos para dos acciones 

muy importantes, la primera acción es aplastar el producto de crema o leche, con la 

suficiente fuerza para observar si el producto viene mal sellado, y con la fuerza necesaria 

para no romper el producto que se encuentra bien sellado. La segunda acción necesaria 

es para eliminar el producto mal sellado, sacándolo de la línea de producción por medio 

de un actuador, para volver a utilizar la crema y que no existan pérdidas. 

Primer actuador para el sellado. 

El actuador que aplastara el producto necesita algo de precisión para saber a qué 

distancia el producto no se romperá y si será efectiva esa distancia para verificar el 

sellado, además se debe agregar que no solo se verificara el sellado de un tipo de 

producto si no que será de presentación de 246 gramos y de 1 kg. Por lo que se pensó en 

hacer regulable la distancia del cilindro, para que una vez construido el equipo esa 

distancia vertical se regule para el tipo de producto que se requiera verificar. Además que 

esto puede servir para nuevas presentaciones de leche o crema futuras en la empresa. 

EL tipo de cilindro que se utilizara para la tarea de aplastar el producto, tiene que ser un 

cilindro con una fuerza considerable tanto de avance como de retroceso, por lo cual se 

necesitara un cilindro con sistema doble efecto. La carrera del cilindro no tiene tanta 

importancia, tampoco debe de ser tan robusto, lo único que se desea que tenga una 

fuerza considerable. Haciendo una investigación de actuadores neumáticos en el mercado 

se llegó a la conclusión de adquirir un cilindro neumático Festo CRDNG de vástago 

simple, doble efecto, de acero inoxidable con un diámetro de pistón de 50 mm y una 

carrera de 200 mm.  

Figura 4.9. Cilindro Festo CRDNG, de acero Inoxidable. 
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Figura 4.10. Datos Técnicos del Cilindro Festo CRDNG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11. Dibujo en Solid Works del Cilindro Festo CRDNG. 
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Calculo de la Fuerza y el consumo de aire del cilindro CRDNG. 

De acuerdo a los datos que tenemos del Cilindro neumático CRDNG podremos saber 

cuánta fuerza de avance es la que ejerce y cuanta fuerza de retroceso por medio de las 

ecuaciones 3, 4, 5 y 7 de cilindros de doble efecto y se obtendrá también el consumo de 

aire de este cilindro sabiendo que se utilizaran 7 kgf/cm2 de presión y suponiendo que el 

cilindro verifica el sellado en 5 segundos obteniendo 12 ciclos por minuto. La fuerza de 

avance es muy importante calcularla para regular el sensor de fuerza por el cual funciona 

el verificador de sellado. 

 

 

 

 

 

 

Retomando la ecuación 3 vista anteriormente calculamos la fuerza de avance: 

  

----------   Ec. (3)        FAvance = 0.785(7 kgf/cm2) (5 cm) 2 

                     FAvance = 137.375 kgf/cm2 

                       FAvance = 1374.64 Newtons 

 

Ahora para encontrar la fuerza de retroceso usaremos la ecuación 4 vista anteriormente: 

 

-                                ----- Ec. (4)     FRetroceso = 0.785 (7 kgf/cm2) ((5 cm)2 - (1.27 cm)2) 

                                FRetroceso = 128.5121 kgf/cm2 

                        FRetroceso = 1260.703 Newtons 

 

De esta forma se comprueba a ecuación 6 vista anteriormente. 

 

                                     --------- Ec. (6)          1374.64 N > 1260.703 N 

D= 50 mm 

Carrera= 200 mm 

 

Presión de Trabajo 7 kgf/cm2 

n = 12 Ciclos / minuto 

FAvance = 0.785PDP
2                           

DVástago = 12.7 mm 

FRetroceso = 0.785P (DP
2– DV

2) 

 

FAvance>FRetroceso 
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Por último se calculara el consumo de aire del cilindro CRDNG por medio de la ecuación 7 

vista anteriormente, la q se busca en la Tabla 3 de acuerdo a 7kgf/cm2 y 50 mm de 

diámetro de pistón.  q= 0.153 N-L/cm (obtenido en tablas) 

 

                                  ------ Ec. (7)             Q = 2 (20 cm) (12 Ciclos/minuto) (0.153 N-L/cm) 

                                                                  Q = 73.44 N-L/minuto 

 

Segundo actuador para desechar el producto mal sellado.  

El segundo cilindro neumático para sacar de la línea de producción las bolsas de crema 

con fugas, necesita ser de carrera larga, ya que la banda transportadora tiene una 

dimensión de 350 mm de ancho, y se debe tener en cuenta que la carrera del cilindro 

tiene que ser cuando menos de 300 mm. La fuerza del cilindro en este caso no nos 

interesa tanto, ya que la única tarea que tendrá este actuador es empujar las bolsas de 

crema o leche. Viendo el catálogo de Festo que ya teníamos en nuestras manos 

escogimos el cilindro CRHD de acero inoxidable, de vástago simple y doble efecto, 

cilíndrico, con diámetro de pistón de 32 mm y carrera de 300 mm.  

 

Figura 4.12. Cilindro Redondo Festo CRHD, de acero Inoxidable. 

 

 

Q = 2Snq    
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Figura 4.13. Datos Técnicos del Cilindro Redondo Festo CRHD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14. Dibujo en Solid Works del cilindro Neumático Festo Doble Efecto, CRHD. 
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Calculo de la Fuerza y el consumo de aire del cilindro CRHD. 

Para el cilindro Redondo CRHD no es tan necesario que la fuerza sea grande, pero se 

deben hacer los cálculos para saber si es capaz de empujar el producto. Se utilizaran las 

ecuaciones 3, 4, 5 y 7 para conocer las fuerzas de avance y retroceso y el consumo de 

aire. El cilindro funcionara con una fuerza de trabajo de 7 kgf/cm2 y se supondrá que 

funciona 1 ciclo/minuto, esta suposición es porque este cilindro solo funcionara cuando 

haya un producto mal sellado en la producción y puede que eso pase cada 5 minutos, por 

lo cual no se sabe el dato exacto. 

 

 

 

 

 

 

Retomando la ecuación 3 vista anteriormente calculamos la fuerza de avance: 

  

----------   Ec. (3)       FAvance = 0.785(7 kgf/cm2) (3.2 cm) 2 

               FAvance = 56.268 kgf/cm2 

                   FAvance = 551.996 Newtons 

 

Ahora para encontrar la fuerza de retroceso usaremos la ecuación 4 vista anteriormente: 

 

                                            --- Ec. (4)     FRetroceso = 0.785 (7 kgf/cm2) ((3.2 cm)2 - (1 cm)2) 

                           FRetroceso = 50.773 kgf/cm2 

                    FRetroceso = 498.091 Newtons 

 

De esta forma se comprueba a ecuación 6 vista anteriormente. 

 

                                     --------- Ec. (6)          551.996 N > 498.091 N 

D= 32 mm 

Carrera= 300 mm 

 

Presión de Trabajo 7 kgf/cm2 

n = 1 Ciclo / minuto 

FAvance = 0.785PDP
2                           

DVástago = 10 mm 

FRetroceso = 0.785P (DP
2– DV

2) 

 

FAvance>FRetroceso 



 

93 
 

Para el Consumo de aire en el cilindro CRHD se usara la ecuación 7 de cilindros doble 

efecto. También se necesita conocer el consumo de aire por cada centímetro de carrera 

(q), el cual se busca en la tabla 3, con los datos de 32 mm de diámetro del pistón y 7 

kgf/cm2.   q= 0.075 N-L/minuto.  (Encontrado en la Tabla 3). 

 

                                  ------ Ec. (7)             Q = 2 (30 cm) (1 Ciclo/minuto) (0.075 N-L/cm) 

                                                                  Q = 4.5 N-L/minuto 

 

4.2.2.1 Válvulas a utilizar y sistema neumático para los cilindros Doble efecto. 

El sistema neumático para que nuestros cilindros funcionen lo proporcionara la empresa 

Lácteos de Chiapas SA de CV. Esta empresa cuenta con un compresor con la suficiente 

potencia de alimentar todas las máquinas de la industria en la producción. Se necesitan 7 

kgf/cm2 de presión para nuestros cilindros, los cuales el sistema neumático de la empresa 

logra cubrir, este sistema neumático ya cuenta con el acondicionamiento de aire 

necesario para que no llegue basura a los cilindros y además tengan lubricación por 

medio de la unidad de mantenimiento. Lo único que se busca para que nuestros cilindros 

funcionen correctamente es la válvula distribuidora. Se pondrá una electroválvula 4/2 vías 

para que los cilindros doble efecto logren el avance y el retroceso, se accionara por medio 

un solenoide el cual estará conectado directo al PLC para que mande la señal de 

funcionamiento, también dentro de la electroválvula habrá un resorte para el regreso de la 

misma cuando el PLC no mande señal al solenoide. También se utilizara  dos Válvulas de 

estrangulamiento una en el avance y otra en el retroceso para que se regule la velocidad 

del pistón. El diagrama del sistema neumático quedaría de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15. Diagrama de funcionamiento de cilindro doble efecto con electroválvula 4/2 vías con 

un solenoide para el avance y un resorte para el retroceso y válvulas de estrangulamiento tanto en 

avance como en retroceso para regular la velocidad del pistón. 

Q = 2Snq    

 

Avance Retroceso 

Válvula de 

Estrangulamiento 

Válvula 

Distribuidora 

4/2 Vías 
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4.2.2.2 Ajustes de los cilindros Neumáticos para el verificador de Sellado. 

Se hicieron algunos ajustes a los dos cilindros neumáticos como agregar tablillas de 

material nylamid, porque este material es poco pesado e higiénico. Estas tablillas servirán 

en el primer cilindro, para que la bolsa de crema reciba una presión constante sobre toda 

la bolsa, además, de contener en medio de la tablilla el sensor de fuerza lo cual se 

explicara más adelante. La tablilla del otro cilindro servirá para que al desechar el 

producto, el pistón tenga más agarre del producto en vez de solo empujar con el vástago. 

También se hicieron modificaciones en la banda Transportadora WL374X para montar los 

cilindros sobre ella y que el verificador de sellado estuviera más completo.   

A continuación se muestran los cilindros montados en la banda transportadora WL374X. 

 

Figura 4.16. Cilindros montados en la banda Transportadora WL374X, a la izquierda el cilindro 

CRHD, y a la derecha el cilindro CRDNG, con sus respectivas tablillas de nylamid. 

 

Como se puede observar en la Figura (4.16), en la parte de la derecha, el cilindro se 

puede ajustar de forma vertical por medio de los dos tornillos negros que se pueden ver 

en la imagen, los cuales se encuentran a presion para que el cilindro se mantenga 

estático en la posicion vertical que se desee. 

 

4.2.3 Sensores 

En un sistema automatizado es muy importante tener tanto actuadores como sensores, ya 

que los sensores son los que miden la magnitud física para transformar esa magnitud en 

señal eléctrica, así los actuadores funcionan dependiendo de la señal de los sensores. 

En el verificador de sellado se van a necesitar dos sensores los cuales ayudaran al 

sistema para que funcione correctamente. El primer sensor que se requiere es uno que 
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mida fuerza, con un rango donde esté la fuerza de avance del actuador CRDNG que 

aplastará al producto, FAvance = 1,374.64 Newtons. Este sensor debe ser pequeño y que la 

señal de salida (volts) ya sea amplificada, de lo contrario, si es muy pequeña la señal de 

salida, tendrá que ser amplificada, además esté debe ser de fácil limpieza y sobre todo de 

material anticorrosivo, por las condiciones de la industria. Ahora el otro sensor a utilizar 

tendrá la función de detectar el producto (bolsa de crema o leche), en el momento que 

está se encuentre debajo del cilindro actuador CRDNG, de esta manera el motor de la 

banda transportadora parará para realizar la prueba de sellado, este sensor debe ser de 

material anticorrosivo, de fácil limpieza, y que su señal de salida sea discreta, es decir, de 

0 volts cuando no detecte nada o 24 volts cuando detecte un producto.  

4.2.3.1 Sensor de Fuerza. 

Haciendo una investigación en el mercado encontramos unos sensores de fuerza, que 

funcionan tanto en compresión como en tensión. Son sensores de fuerza que mantienen 

varios rangos de fuerza y que tienen diferentes salidas de voltaje, algunos vienen sin 

amplificación de voltaje otros vienen con amplificación. El sensor que más se adaptó al 

proyecto de acuerdo a las características vistas anteriormente es el ELPF de la marca 

Meassurement Specialties, con las siguientes características: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17. Sensor de fuerza ELPF de la marca Measurement Specialties, funciona en 

compresión y tensión. 

 

Sensor de fuerza ELPF “Características Técnicas”. 

 Fuerza en Tensión y Compresión. 

 Bajo costo. 

 Alta inmunidad a las cargas fuera del eje. 

 Diseño de baja deflexión para una rápida respuesta. 

 Ciclo de vida alto. 

 Modulo amplificador externo opcional  

 Capacidad de 50 a 2500 Newtons. 

 Salida de 100 mV (0.5 – 4.5 V opcional). 
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 Doble esparrago para mejor agarre. 

 Temperatura de operación de (-40°C – 120 °C) 

 Hecho de Acero Inoxidable. 

 Aplicaciones: Investigación, prueba de materiales,  médicos instrumentación, 

terapia física, de pesaje, de empuje, la validación de productos en prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.18. Sensor de fuerza ELPF dibujado en Solid Works. 

 

La lógica que se seguirá para que el sensor de fuerza funcione será de la siguiente 

manera: 

La salida del sensor de fuerza ELPF es analógica, por lo que hace un poco difícil su 

programación en PLC, además de que se debe tener un PLC con entradas analógicas. 

Entonces se pensó en una forma alternativa, para que la señal que mande este sensor 

fuera de cero o veinticuatro volts (señal discreta), usando un comparador de voltaje. 

Cuando el pistón CRDNG aplaste el producto con una fuerza de avance de 1,374.64 

Newtons, el sensor quedara presionado entre el producto y el vástago del cilindro, 

teniendo el sensor una lectura de la misma fuerza de avance si el producto no tiene fugas, 

de lo contrario, si el producto llegará a tener fugas, la fuerza que leerá el sensor será 

menor que 1,374.64 Newtons, y esta lectura ira en disminución, por la poca presión que 

tendrá la bolsa con fuga. Ahora el sensor convierte la fuerza detectada en voltaje, por lo 

que es necesario saber cuánto voltaje es mandado por el sensor cuando detecta 1,374.64 

Newtons. Esto se puede saber con una simple regla de tres, teniendo que la máxima 

fuerza admisible en este sensor es de 2,500 Newtons y el máximo voltaje de salida es de 

4.5 Volts, por lo que el voltaje correspondiente a una fuerza de 1,374.64 Newtons es: 

V= (1,374.64 N) (4.5 V) / 2500 N 

V= 2.4743 Volts. 
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En el comparador de Voltaje se tendrá esta señal de salida del sensor de 2.4743 Volts, 

comparada con una señal de referencia regulable al mismo voltaje de salida del sensor, 

de manera que, cuando la señal de salida del sensor iguale o supere la señal de 

referencia, el comparador de voltaje dejara pasar 24 Volts a la señal de PLC de lo 

contrario si esto no se cumple, el comparador mandara 0 volts al PLC.  

 

VSensor ≥ VReferencia                        el PLC recibe 24 Volts. 

                             VSensor < VReferencia                       el PLC recibe 0 Volts. 

 

Es probable que la fuerza que detecte el sensor a la hora de quedar aplastado entre el 

vástago del cilindro y el producto, no sea la misma que la fuerza de avance del cilindro 

CRDNG, pero por eso, el voltaje de referencia queda regulable por medio de un 

potenciómetro, así con la ayuda de un multímetro, el sensor se puede adaptar a la fuerza 

que detecte, cuando la bolsa no tenga fugas.  

 

El circuito del comparador de voltaje es el siguiente:  

 

Figura 4.19. Circuito del comparador de Voltaje para el sensor de fuerza, hecho en Proteus. 

Señal del 

Sensor 
Señal de 

Referencia 

Señal al PLC 

Señal del 

Sensor  

Señal de 

Referencia 
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Figura 4.20. Sensor de Fuerza ELPF montado en el cilindro CRDNG con la placa de nylamid. 

 

4.2.3.2 Sensor de Proximidad. 

El sensor que se eligio para la tarea de detectar el producto (bolsa de crema o leche) es el 

sensor láser LV-S71 haz de punto pequeño, no le afectan los colores o forma del objeto, 

con salida PNP o NPN, punto de haz aproximadamente de 1.2 mm de diametro a una 

distancia de detección de hasta 500 mm. Se escogio un haz de diametro pequeño por la 

altura del producto que es de apenas 3 cm y es dificil de detectar, y 500 mm de distancia 

de deteccion porque la banda WL374X tiene un ancho de 350 mm. 

 

Figura 4.21. Sensor láser rojo de tipo barrera LV-S71, para la detección de las bolsas de crema. 
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Figura 4.22. Accesorios para asegurar el sensor LV-F71. 

Figura 4.23. Datos Tecnicos del sensor LV-S71.  
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Figura 4.24. Sensor láser LV-S71, dibujado en Solid Works. 

 

La lógica a seguir del sensor láser LV-S71 es la siguiente: 

Cuando el proceso empiece, el motor de la banda será accionado, y el producto se 

pondrá en la banda transportadora. El sensor láser LV-S71 se colocara en un punto 

estratégico de la banda transportadora para que detecte el producto cuando este 

exactamente por debajo del cilindro CRDNG para ser aplastado. El producto se detendrá 

porque el motor de la banda transportadora también lo hará, se efectuara la prueba de 

sellado y el motor de la banda transportadora volverá a funcionar para seguir con el 

proceso esto se explicara de manera detallada más adelante. 

 

 

Figura 4.25. Sensor de láser LV-S71, transmisor y receptor instalado en la banda transportadora 

para la detección de los productos sobre la banda transportadora. 
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4.2.4 Programa en PLC 

Como ya sabemos en la automatización de equipos, se necesita un equipo especial de 

programación o memoria de programación, que haga las órdenes de cuando se deben 

mover los actuadores, en que tiempo lo deben hacer, y recibir la información que mandan 

los sensores. Esta tarea lo hace el equipo PLC, en el cual se hace un diagrama de 

escalera, el cual funciona por medio de relevadores y bobinas, accionadas por botones 

para que la energía fluya sobre ellas y cambien de un estado normalmente abierto (N/A) a 

un estado normalmente cerrado (N/C) o viceversa. Para hacer este diagrama de escalera, 

se necesita un software especial, en el cual se manejen los comandos para saber cómo 

elaborar el diagrama de escalera. Dicho software tiene que ser compatible con el PLC, 

para que este programa pueda ser descargado en el PLC y funcione de la manera que 

nosotros deseamos. 

Para la realización del diagrama de escalera en el verificador de sellado, se usó un 

software llamado Step7 3.1, el cual nos permitió hacer las acciones que nosotros 

teníamos en mente para plasmarla en un diagrama de escalera. Este software es de la 

marca Siemens y viene compatible para el PLC Simatic S7-200 con CPU 226 Siemens, es 

por eso que se recomienda usar este PLC para el verificador de sellado, porque entre los 

diferentes PLC que existen, cada uno maneja su propio Software y por consecuencia su 

propio lenguaje de programación, y no se podría escoger otro PLC aunque se tuviera la 

intención. A continuación se muestran las características del PLC Simatic S7-200.   

 

Figura 4.26. PLC Siemens Simatic S7-200 CPU 226 
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Figura 4.27. Configuración  del Hardware del PLC Siemens Simatic S7-200. 

Figura 4.28. Caractesiticas de la gama de CPU Siemens Simatic S7-200. 

 

Figura 4.29. Variantes del Hardware del PLC Siemens Simatic S7-200. 
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A continuacion se presenta el Diagrama de escalera que se realizó en el software Step7 

3.1, en el cual se puede observar que a la izquierda se encuentra el diagrama completo 

del funcionamiento logico en el verificador de Sellado y en el diagrama de la derecha la 

conexión de los actuadores. Este diagrama solo es cuestion de descargarlo en el PLC 

Simatic S7-200 para que el verificador de peso quede en condiciones de uso. 
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Las entradas en el diagrama de escalera son el botón de paro de emergencia (BPE) el 

botón de encendido (BE), el Sensor láser LV-S71 (SO), el Sensor de fuerza ELPF (SF), y 

las salidas son los actuadores, el motor de la banda WL374X (Motor), la electroválvula 4/2 

vías del actuador neumático CRDNG (Solenoide_1) y la electroválvula 4/2 del actuador 

neumático CRHD (Solenoide_2). 

Explicación de los Diagramas de escalera:  

1° Línea de programación: El (BFE) es un botón N/C, para que cuando sea aplastado se 

abra el circuito completo y todo deje de funcionar, el (BE) es un botón N/A, para que 

cuando sea aplastado se cierre el circuito. Al aplastar (BE), la bobina (T1) se acciona y en 

el diagrama de la derecha (T1) N/A se cierra para activar el (Motor), (T1) queda enclavado 

para que el motor no deje de funcionar aunque el (BE) deje de ser aplastado.  

2° Línea de Programación: El (SO) es N/A, cuando este detecte, se cierra y activa la 

bobina (T2), la cual ha sido enclavada, para que siga funcionando aunque (SO) deje de 

detectar. En el diagrama derecho, (T2) N/A, se cierra para activar al (Solenoide_1) y (T2) 

N/C, se abre para desactivar al (Motor). 

3° Línea de Programación: En esta línea de programación es donde se encuentra la 

condición del sensor de fuerza si detecta o no detecta fugas y funciona de la siguiente 

manera: Se comprueba que (T2) N/A este cerrado para proseguir, ahora por medio de un 

temporizador TON T32, se esperan 2 segundos para que el sensor de fuerza detecte, si 

(SF) N/A de la línea de arriba detecta en 2 segundos (bolsa sin fuga), se activa la bobina 

(T3) y se abre (SF) de la línea de abajo para que la corriente no fluya hacia el TON T32, 

de lo contrario si no detecta (SF) (bolsa con fuga) en 2 segundos, el (SF) N/A de la línea 

de arriba queda abierto y el (SF) N/C de la línea de abajo deja pasar la corriente al TON 

T32, para activar la bobina (T4). En el diagrama de la derecha, si se activa la bobina (T3), 

hace funcionar el motor con un (T3) N/A, y desactiva el (Solenide_1) con un (T3) N/C, y si 

se activa la bobina (T4) activa el motor con (T4) N/A, y desactiva el (Solenoide_1) con un 

(T3) N/C. 

4° Línea de programación: Esta línea de programación y las siguientes funcionaran si se 

activa la bobina (T4), de lo contrario si se activa la bobina (T3), todo vuelve a iniciar. Se 

comprueba que (T4) este activado con un N/A, y con un temporizador TON T96, se 

esperan 3 segundos (los cuales darán tiempo para que el producto avance hacia el 

cilindro CRDH), y se activa la bobina (T5). En el diagrama de la derecha al activarse (T5), 

se activa el (Solenide_2) por medio de un (T5) N/A. 

5° Línea de programación: Se comprueba que (T5) fue activado, con un (T5) N/A, y con 

un temporizador TON T33, se hace esperar 2 segundos para que fluya la energía (estos 2 

segundos son el tiempo de funcionamiento del cilindro CRDH, para que saque de la línea 

de producción las bolsas con fuga), para que se active la bobina (T6). En el diagrama de 

la derecha con un (T6) N/C, se desactiva el (Solenoide_2) y para finalizar el proceso, en el 

diagrama de la izquierda, en la 2° línea de programación se desactiva la bobina (T2) con 

un (T6) N/C, para que el proceso vuelva a iniciar.  
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4.2.5 Diseño final del Verificador de Sellado y sus conexiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 4.30. Diseño final del Verificador de Sellado armado con cada uno de los elementos 

mencionados anteriormente, indispensables para su funcionamiento. 

 



 

106 
 

4.3 Verificadores de Peso y Sellado propuestos en funcionamiento con la máquina 

Tecnoitalia.  

 

 

Figura 4.31. Verificadores de Peso y Sellado en Funcionamiento con la máquina Tecnoitalia. 

 

4.3.1 Descripción del Funcionamiento. 

El producto (leche o crema) saldrá por la maquina Tecnoitalia por sus rieles como 

funciona normalmente. Al salir, caerá en el verificador de peso Synus, el cual se 

programara por medio de la unidad de control, para que verifique los pesos de cada uno 

de los productos, teniendo como rango de buen peso de 237 gramos a 255 gramos, 

quedando como productos con mal peso los que estén fuera de este rango. Como se 

puede ver en la imagen, los productos con buen peso caerán en la tara de productos con 

Peso exacto. Mientras que los productos que están fuera de rango, los desechara el 

actuador del verificador de peso Synus, hacia la tara de productos con mal peso.  

Tecnoitalia 
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peso Synus 

Verificador de 

Sellado 

Tara de 

productos con 

fuga 

Tara de 

productos sin 

fuga y Peso 

exacto 

Tara de 
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Tara de 

productos con 
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El operario tendrá la tarea de cambiar cada una de las taras cuando estas se llenen. 

Además de recoger cada uno de los productos de la tara de peso exacto para ponerlo en 

el verificador de sellado, contemplando un buen tiempo para que el verificador de sellado 

haga su trabajo (esta función lo tendrá que hacer el operario, ya que en el verificador de 

sellado, habrá un paro de 3 a 5 segundos aproximadamente para la verificación, y en la 

tecnoitalia el producto sale cada 3 segundos por lo que si se conecta la línea de 

producción se amontonarían los productos). La banda transportadora del verificador de 

sellado ya en movimiento llevara el producto hasta el cilindro CRDNG parándose con la 

detección de los sensores Laser LV-S71. Cuando este sensor detecte el producto, se 

parará el motor de la banda y se accionará el cilindro CRDNG para aplastar el producto. 

Se esperara hasta que el sensor ELPF detecte si la fuerza es < 1,374.64 N (producto con 

fuga) o ≥ 1,374.64 N (producto sin fuga). En el momento que el sensor detecte alguna 

fuerza (ya sea producto con fuga o sin fuga), el cilindro CRDNG se desaccionará y el 

motor de la banda transportadora funcionará. Si F < 1,374.64 N (producto con fuga), el 

cilindro CRHD se accionará por dos segundos para desechar el producto y que esté caiga 

por el cárter siendo guiado a la tara de productos con fuga. Si F ≥ 1,374.64 N (producto 

sin fuga) el producto seguirá por la banda transportadora hasta caer en la tara de 

productos sin fuga y de peso Exacto.  

 

4.3.2 Conexiones de los Verificadores de Peso y Sellado. 

Para que el verificador de peso y el verificador de sellado funcionen adecuadamente, 

necesitan estar alimentados a la corriente, por lo cual se muestra una tabla con la 

alimentación que necesitan cada uno de los componentes de los verificadores, para 

instalar las líneas cuando los verificadores sean montados: 

Equipos que necesitan 
alimentación en el Proyecto 

Alimentación Alimentado por: 

Verificador de Peso Synus 240 V (AC) Línea de 240 V (AC) 

Banda Transportadora WL374X 240 V (AC) Línea de 240 V (AC) 

Electroválvulas 4/2 Vías 24 V (DC)  
Alimentación de 24 V (DC) 

incluida en el PLC 

Sensor de Fuerza Meassurement 
Specialties (ELPF) 

5 V (DC)  
Eliminador de voltaje de 120 V 

(AC) a 5 V (DC) 

Sensor Laser LV-S71 24 V (DC) 
Alimentación de 24 V (DC) 

incluida en el PLC 

PLC Siemens Simatic S7-200  240 V (AC) Línea de 240 V (AC) 

Comparador de Voltaje 5 V (DC) y 24 V (DC) 

-Eliminador de voltaje de 120 
V (AC) a 5 V (DC) 

-Alimentación de 24 V incluida 
en el PLC 

 

Tabla 4.2 Conexiones eléctricas de los verificadores. 
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4.3.3 Costos del Verificador de Peso y el Verificador de Sellado. 

Los costos que se presentan a continuación son aproximados para tener una idea del 

costo total del proyecto.  

 

Elementos utilizados en el Proyecto Costo 

Verificador de Peso Synus $125,365  

Banda Transportadora WL374X $35,640 

Cilindro Festo CRHD $ 1,345 

Cilindro Festo CRDNG $ 1,550 

2 Electroválvulas 4/2 Vías $1,690 

4 Válvulas de Estrangulamiento $ 2140 

Sensor de Fuerza Meassurement Specialties 
(ELPF) 

$ 4,288 

Sensor Laser LV-S71 $ 1,475 

PLC Siemens Simatic S7-200  $ 5,680 

Costo Total Estimado del Proyecto $ 179,173 

 

 Tabla 4.3.Costos aproximados del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

109 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La formación profesional acompañada de buenos asesores siempre dará buenos frutos, 

pero al terminar la carrera es importante continuar actualizándose de manera constante, 

estar al día con los adelantos tecnológicos para estar a la vanguardia en el terreno que 

uno recorra y buscar el éxito en cada empresa. 

También considero de suma importancia saber reconocer los errores humanos, por 

pequeños que parezcan, pero que se deben evitar al máximo en la medida de lo posible y 

saber buscar el apoyo de otro compañero o compañera cuando haya necesidad y también 

aprender a escuchar una segunda opinión o un consejo, ya que esto la mayoría de las 

veces evita tener accidentes laborales. 

La investigación es una herramienta que no se debe menospreciar en el terreno laboral ya 

que de ella depende la comprensión de una problemática y el poder encontrar soluciones 

adecuadas a los problemas presentados, como en este proyecto, se logró el objetivo de 

verificar el peso y el sellado del producto, pero teniendo una buena investigación, para 

así, obtener una solución óptima y viable. 

Comprendí que la teoría y la práctica son muy diferentes pero que siempre deben ir de la 

mano para aplicar los conocimientos adquiridos en la solución de los diversos problemas 

que se presentan en la vida laboral pero sin olvidar que la teoría nos da también las 

herramientas necesarias para innovar modelos que den respuesta positiva a las 

demandas que se presenten en la industria. 

Para la realización de este proyecto, antes de pensar en un diseño innovador, se optó por 

buscar en el mercado implementos existentes que se pudieran adaptar al proyecto 

elaborado, buscando bajos costos y elementos adecuados para su buen funcionamiento 

en la industria, logrando con esto la reducción de tiempo y esfuerzos que en conclusión 

beneficiaran a la empresa. 

Para futuros proyectos basados en el presente, se recomienda hacer una minuciosa 

investigación para lograr la unión de línea en los verificadores de peso y sellado, para que 

el operador no tenga la necesidad de colocar el producto de manera manual en el 

verificador de sellado.  

Por ultimo considero necesario actuar siempre con mucha responsabilidad y tener una 

ética profesional impecable ya que esto nos dará prestigio y reconocimiento que 

finalmente aterrizará en la formación que tuvimos en la institución donde estudiamos. 
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COMPETENCIAS APLICADAS 

 

En el transcurso de la carrera de ingeniería mecánica, los asesores van enseñando al 

alumno en cada materia, el conocimiento necesario para solucionar problemas reales en 

el ámbito laboral. Durante mi estancia en la residencia, específicamente en el proyecto 

que aborde, implemente mi aprendizaje adquirido de algunas de las materias que destaco 

a continuación:  

 

 Automatización: El contenido de esta materia, fue básicamente elemental para la 

solución del proyecto, su contenido es casi toda la investigación que se hizo en el 

trabajo, tales como: actuadores, sensores, PLC. Sin la ayuda de estos temas en 

esta materia, no hubiese sido competente para el desarrollo de  tal proyecto.  

 

 Mecatrónica: En esta asignatura aprendimos a usar y trabajar programas llamados 

“Proteus” y “Arduino”, para la simulación de componentes electrónicos y 

programación en Arduino. Además vimos varios circuitos en donde estaba incluido 

el circuito comparador de voltaje. Sin la ayuda del programa Proteus, y el 

conocimiento del circuito, no hubiese sido competente para la construcción del 

circuito “comparador de Voltaje”, y además la forma de representar el circuito no 

hubiera sido tan clara como lo fue con la ayuda del programa Proteus 

 

 Diseño Asistido Por Computadora: Esta materia, es una de los más importantes en 

el ámbito de toda mi carrera, ya que nos enseñan a usar el programa Solid Works, 

para la realización de dibujos, piezas, insertar ensambles, o hacer análisis en las 

piezas o ensambles. Gracias a este programa, fue que logré dibujar cada una de 

las máquinas propuestas en este proyecto, para plasmar mejor mi idea en la 

solución del problema.  

 

 Talleres de Gestión de Proyectos: Este curso son una serie de materias que llevan 

seguimiento para que el alumno sepa cómo realizar un protocolo de investigación, 

las materias van desde Taller de investigación I, Taller de investigación II y 

Gestión de proyectos. En estas materias se hace un protocolo y se le da 

seguimiento en cada una de ellas por diferentes etapas para presentar un buen 

trabajo al final, gracias a eso pude realizar este informe técnico o proyecto, sin 

problema alguno.  
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