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RESUMEN 

 

En la empresa victoria srl se observó que en su proceso de empaquetado  no cuenta 

con una empaquetadora automática o de fácil uso, sino con un sistema mecánico o 

manual de empaques, con lo que se difícil obtener un buen tiempo de trabajo y 

eficacia cuando se pretende realizar empaquetados a un avance eficaz, por la cual 

se propuso construir implementar una empaquetadora  que facilité el trabajo de 

embolsar paquetes de cereales. 

 

 

Por eso el presente proyecto tiene por objetivo diseñar e implementar una maquina 

empaquetadora automático para cereales para la empresa victorias srl. 

 

 

Se utilizara  la plataforma arduino y aplicar los conocimientos adquiridos en la 

carrera de electricidad, que además es de gran importancia a nivel tecnológico por 

la importancia de su uso en el mercado doméstico e industrial. En el proyecto 

también se aplicaran conocimientos de circuitos electrónicos de interfaz de 

potencia, circuito de sensor infrarrojo con la que compone el proyecto para su 

buen funcionamiento, además de un motor con reductor de velocidad si es que 

no se cuenta con un variador de frecuencia. 

 

Además con el proyecto la empresa victorias srl, será beneficiada al contar 

con un proyecto de este tipo porque aparte de todos sus beneficios en el avance de 

la producción, y beneficiara a la empresa. 
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1.1 GENERALIDADES 

 

1.2 INTRODUCCION 

Actualmente en el mundo existe una creciente demanda de automatización en la 

elaboración de productos alimenticios, lo cual avanza a grandes pasos tecnológicos en 

las automatizaciones. Dentro de los cuales se puede mencionar los sistemas de 

autómatas y la evolución de los mismos, con los diferentes estándares para las 

diferentes generaciones en la automatización. 

Con la creciente demanda por el uso del internet ayudo a la evolución de generación 

en la automatización, los nuevos dispositivos de control  que requieren el control de 

flujo de la corriente para estos actúen de acuerdo al sistema que se le instale, dando el 

origen a la evolución de nuevos sistemas de automatización para mejorar la 

optimización y la calidad en el control de diferentes sistemas. 

Existiendo ya  sistemas de automatización para diferentes productos de elaboración de 

productos de alimentos según su aplicación deben ser actualizadas con nuevos 

dispositivos de autómatas programables de nueva generación, para el cual se requiere 

una planificación de ella misma y también un costo de dicho dispositivo. 

 

Los selladores es un proceso de estado caliente que se aplica y utiliza para paquetes y 

envolturas para evitar la penetración de aire y líquidos de acuerdo al producto 

requerido, y también estos selladores trabajan con un calor específico para unir o 

empalmar dos elementos de los mismos o diferentes elementos al cual se quiere unir. 

 

1.3 ANTECENDENTES 

Los países desarrollados incrementan considerablemente su producción alimenticia de 

acuerdo a su población y paralelamente también impulsa el tipo de tecnología requerida 
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a su producción. Esta tecnología se adapta a la situación actual de tendencia de 

crecimiento y a las capacidades de producción requerida.  

Y la producción de alimentos como el cereal debe pasar por procesos de elaboración 

donde llega a su embolsado y distribución del cereal, el cereal es un alimento derivado 

de granos espontáneamente en el hábitat de sembradíos del altiplano boliviano.  

 El tipo de maquina empaquetadora automática se implementara en el proceso de 

empaques de cereales. Este proyecto se implementara en la empresa VICTORIAS SRL, 

y se realizara un diseño básico en la parte estructural mecánica, conocimiento en 

electrónica y la plataforma libre arduino para su buen funcionamiento en la 

automatización y que debe especificar los objetivos deseados, con las condiciones 

eficiencia y funcionamiento correcto. 

 

 1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente en nuestro medio y en la empresa VICTORIAS SRL. se observó que en 

sus ambientes de proceso de empaques no cuenta con una maquina selladora de 

cereales automática o de fácil uso, sino con solo una de tipo mecánico o manual, con 

la que es difícil de obtener eficacia y  tiempo cuando se pretende realizar el embolsado 

de cereales. 

Al no contar con una maquina empaquetadora automática además de perder tiempo y 

eficacia en el conteo del número de  paquetes de cereales embolsados, también afecta 

en lo económico por que al tener pérdida de eficacia y tiempo  en el empaquetado no 

se puede realizar la cantidad requerida, por lo que impide generar ingresos extras a la 

empresa, en consecuencia también esto afecta al personal de trabajo porque al realizar 

muchos empaquetados aumenta mayor riesgo laboral en el personal de trabajo en la 

vías respiratorias, también afecta en el aspecto social de la empresa ya que debería 

estar actualizado en sus sistemas de trabajo. 
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Por la cual se propuso diseñar e implementar un sistema de empaquetado automatizado 

para el cereal para la empresa VICTORIAS SRL, utilizando la plataforma arduino uno 

y componentes electrónicos y una estructura metálica, para la realización de paquetes 

de embolsados con un número exacto de productos, y obteniendo una buena calidad 

en el embolsado y disminuyendo el tiempo de confección de paquetes, con respecto 

al método tradicional. 

 

 

 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVOS GENERAL 

Diseñar e implementar un sistema automático de embolsado de paquetes de cereales 

para la empresa VICTORIAS SRL. Utilizando la plataforma de hardware libre arduino. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Diseñar un sistema automático para el embolsado de cereales.  

- Diseñar una estructura metálica de acuerdo al sistema de embolsar paquetes 

- Implementar o construir la estructura metálica para el sistema automático. 

- Instalar el sistema eléctrico para la maquina automática. 

- Diseñar el programa en arduino para controlar la máquina y probar su 

funcionamiento con el simulador proteos. 
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1.6 JUSTIFICACION  

 

1.6.1 JUSTIFICACION ECONOMICA 

 

El presente proyecto beneficiara en la empresa económicamente, permitiendo gastar 

menos en la importación de un sistema de empaquetados automático a comparación 

de la compra de una en el mercado, ya que este proyecto es accesible y beneficioso 

para nuestro medio, teniendo un producto de calidad, para luego que el personal de la 

empresa tengan una mayor producción, y mejorando la calidad de vida del personal 

de trabajo cuidando la salud previniendo diferentes enfermedades respiratorias. 

 

1.6.2 JUSTIFICACION SOCIAL  

 

El presente proyecto beneficia a todo el personal de trabajo y al dueño de la empresa  

VICTORIAS SRL porque permite a los mismos contar con una maquina 

empaquetadora automática de tal forma que facilitara y gastara menos tiempo el 

empaque manual. 

Se optimiza la mano de obra del personal de la empresa ayudando una producción  

eficaz. 

El cereal es un alimento natural por las sustancias naturales que contiene, es necesario 

fortalecer la producción de cereales, para el mejoramiento del bienestar de la 

humanidad con la que puede ayudar con la medicina natural también parte del 

desarrollo alimenticio implementando cantidades de producción de cereales. 
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1.6.3 JUSTIFICACION TECNOLOGICA  

 

La empresa actualmente tiene un sistema de sellado de paquetes manual, el presente 

proyecto desea implementar una tecnología de hardware que automatice el sellado de 

envolturas de cereales. 

 

En el tiempo presente hay un gran avance tecnológico, gracias a esos avances podemos 

realizar a nuestra necesidad proponiendo una maquina empaquetadora que ayude en el 

proceso de embolsar, para poder ayudar a las empresas que están en crecimiento 

económico. Ofreciendo este sistema a un precio accesible y de gran beneficio, como 

en el tiempo de embolsar sin la preocupación de requerir otro proceso. 

Además  permite generar impulsos  de  tecnología,  porque se aplicara conocimientos 

adquiridos en la carrera de electricidad en sus diferentes materias que motivara a crear 

otros proyectos con igual o una mejor tecnología. 

 

1.6.4 JUSTIFICACION ACADEMICA 

 

La información que se obtenga a partir del presente proyecto de grado, servirá para el 

conocimiento científico, técnico, con el beneficio en el sistema de producción, ya   que 

ayudaría a profundizar la investigación tanto en el área de automatización con 

microcontroladores como también en pensando en una producción más eficaz  en el  

terminado del producto para el mercado nacional con un reconocimiento en nuestro 

medio sobre sus grandes ventajas que tiene al diseñar una maquina empaquetadora 

automática. 
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1.7  ALCANCES Y LIMITES 

1.7.1 ALCANCES 

Los alcances de este proyecto son la realización de un documento con especificaciones 

técnicas y la implementación de un prototipo de maquina empaquetadora automatizada 

para cereales, para el beneficio de la empresa. 

Los siguientes puntos definen con mayor claridad estos 

alcances: 

.- Estudio comparativo de máquina embolsadora manuales y comerciales. 

.- Lista de materiales y componentes comerciales. 

.- Circuitos electrónicos, programación y circuitos de fuerza. 

.- Simulaciones en programas ISIS PROTEUS, ARDUINO UNO. 

.- Construcción y pruebas de un prototipo funcional. 

.- Desglose  de  costos  de  materiales  y  componentes  comerciales  para  un 

prototipo 

1.7.2  LIMITES 

 

El proyecto tiene por finalidad de embolsar cereales. El proyecto se lo realizara 

mediante una estructura metálica, componentes electrónicos y arduino uno lo cual 

controlara y contara el número paquetes embolsados. 

 

El proyecto se lo realizara para la empresa VICTORIAS srl. Y servirá a la misma en 

sus previos de laboratorios de máquinas eléctricas. 
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1.8  METODOLOGIA 

 

La metodología que se utilizara en la investigación de campo, utilizara el método 

experimental, debido a que se realizara pruebas de funcionamiento del prototipo hasta 

obtener una maquina empaquetadora. El trabajo que se realizara en la parte estructura 

metálica es práctico y con pruebas en un taller de mecánica industrial de la empresa, 

y las pruebas de los circuitos electrónicos fueron adquiridos mediante las clases de 

avances en las materias de la carrera de electricidad haciendo las pruebas previas en 

la parte de rectificadores controlados, y la parte de programación de la plataforma 

arduino es también conocimientos la materia de microcontroladores.  
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2.1. Empaquetadora  

 

La “MÁQUINA AUTOMÁTICA EMPAQUETADORA” consiste en varios módulos 

o sistemas que tienen como finalidad obtener un producto empacado que cumpla con 

las condiciones del usuario. Usualmente la neumática y la hidráulica son tecnologías 

que se hacen presente en los procesos de automatización y control, tienen 

desplazamientos más rápidos, pero, hay que tener en cuenta elementos como 

generadores de energía, tratamientos de fluidos y por último, elementos de mando 

control y actuadores y considerando el alto costo de estos elementos. 

  

Por estas razones, se diseñó una maquina con sistemas no solamente mecánico, sino 

que ahora se instala otros tipos de elementos de control, esto permite un mayor control 

en los movimientos y en los actuadores empleados motores, sensores etc. 

 

DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA 

 

Figura 1 Diagrama de bloques del sistema 

Fuente: propia 
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2.2. Material de la maquina  

 

Los aceros inoxidables ofrecen resistencia a la corrosión, una adecuada relación 

resistencia mecánica, peso, propiedades higiénicas, resistencia a temperaturas elevadas 

y criogénicas y valor a largo plazo. Son totalmente reciclables y amigables con el medio 

ambiente. 

Los aceros inoxidables son ampliamente utilizados en varios sectores, desde la más 

sofisticada aplicación industrial hasta los utensilios domésticos. Contribuyen, de 

manera indirecta, a satisfacer las necesidades humanas básicas tales como 

alimentación, salud, construcción, medio ambiente, transporte y energía.  

 

Algunos ejemplos de productos fabricados con aceros inoxidables son los equipos de 

procesos químicos, equipos de proceso de alimentos. 

 

2.3.1 Termoplástico 

La razón de  tal comportamiento en que los componentes de estos materiales forman 

una red tridimensional espacial, entrelazándose con fuertes enlaces equivalente. La 

estructura así formada es un conglomerante de cadenas entrelazadas dando apariencia 

y fusionando con una macromoléculas, que al elevarse la temperatura de esta, 

simplemente las cadenas se compactan más haciendo al polímero más resistente hasta 

el punto en que se forma una sola capa termoplástica. 

Las macromoléculas son moléculas que tiene una masa molecular elevada, formada 

por un gran número de átomos, generalmente se pueden describir como la repetición 

de una o pocas unidades mínimas, formado de polímeros (UCA 2001) 

2.3.2 Efectos de temperatura en los termoplásticos   

La reacción de curado es irreversible, de forma que el plástico resultante no puede ser 

reciclado ya que se incrementa la temperatura el termoplástico no funde sino que 

alcanza su temperatura de degradación.  
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2.3.3 Características del termoplástico  

Los plásticos termoplásticos poseen algunas propiedades ventajosas. 

- Mejora la resistencia al impacto de solventes. 

- Entre su desventaja esta la dificultad de procesamiento, la necesidad del 

curado el carácter quebradizo del material (frágil). 

- La temperatura vítrea es donde el plástico presenta un cambio marcado en su 

estructura, transformando a un estado compacto sólido. 

- La temperatura de fusión, es la temperatura cuando el termoplástico cambia 

de estado  líquido a sólido. 

- La temperatura  de cristalización permite que el termoplástico cambie de 

estado amorfo a cristalino. 

2.3.4 Unión entre capas del termoplástico  

El estado de las láminas de termoplástico es semicristal  y al realizar el proceso de 

unión el termoplástico debe encontrarse entre la temperatura de fusión y la temperatura 

dando así un grado de libertad a las moléculas (mientras más acerca a la temperatura 

vítrea los enlaces llamados de van der Waals se rompen de manera gradual hasta lograr 

un estado líquido pasando la temperatura de fusión). 

Además debe ser sometida a una fuerza externa para que las moléculas entren en 

contacto y puedan reagruparse y provocando la unión entre laminas permanentemente. 

 

 Figura 2  Modelo de cadenas de unión de polímero  

Fuente: www.ecuapack.com 
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2.3.5 Termoplástico de baja densidad (LD-PE) 

Es un termoplástico que tiene buenas propiedades eléctricas, flexibilidad y bajo costo, 

se utiliza en películas de empaques, recipientes y otros forros de alambres. (UCA 

2001) 

 

Tabla 1    Propiedades del propileno 

Fuente: www.ecuapack.com 

2.3.6 Tipos de acabado  

El transparente de plano de esta película está formada por tres capas de homopolimero 

de polipropileno la que de una excelente opacidad y brillo, la película IP ofrece rigidez 

y planidez. La película IP tiene un tratamiento corona el cual es indispensable para la 

impresión, laminando o recubriendo del empaque. 

 

Figura 3  Composición de capas 

Fuente: www.ecuapack.com 

 

 

http://www.ecuapack.com/
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2.3.7 Características y propiedades de los empaques biorientados  

Propiedades Mecánicas 

- Resistencia a roturas, ralladuras, golpes y perturbaciones 

- Es fácil de procesar   de la maquina en las líneas de envasado. 

- Diferentes temperaturas de sello. 

- Diferente niveles de coeficiente de fricción. 

Propiedades químicas: 

- Su superficie es brillante y tiene un alto grado de temperatura. 

- Propiedades ópticas: 

- Su propiedad es brillante y tiene un alto grado de transparencia. 

Es un material fácilmente no reciclable  ya que es triturado para regresar al proceso 

productivo. 

(UCA 2001) 

2.4 Empaquetadoras  

2.4.1 Tipos de empaquetadoras  

En la actualidad encontramos una clasificación de las diferentes empaquetadoras. 
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2.4.2  Empaquetadora de sellado eléctrica a pedal 

 

Figura 4  Maquina empaquetadora a  pedal 

Fuente: www.mikai.conm.mx. 

La selladora de pedal utiliza una niquelina que funciona como resistencia eléctrica, la 

cual se calienta y sella de plástico. Esta máquina selladora funciona con un papel que 

permita que el cabezal superior descienda y genere una impresión para sellas la funda 

(EPDE 2013) 

2.4.3 Características empaquetadora de sellado eléctrica a pedal  

 

Tabla 2  Características de la maquina 

Fuente: www.mikai.com.mx. 
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2.4.4 Funcionamiento del sellado eléctrico a pedal  

- Funciona mediante un sellado térmico por niquelina. 

- Este sistema de sellado es momentáneo, se calienta y realiza la presión solo cuando 

se active el pedal para el sello. 

- La máquina posee rumorosidad que evitara que el plástico se adhiera. 

2.4.5 Empaquetadora continúa de banda de sellado horizontal  

 

Figura 5  Maquina empaquetadora continua de banda de sellado horizontal 

Fuente: www.mikai.com.mx. 

Este tipo de selladora se utiliza para todo tipo de productos sólidos, ubicando el 

producto horizontalmente en la máquina. (EPDE 2013) 

2.4.6 Características empaquetadora continúa de banda de sellado horizontal  

 

Tabla 3  Características de la maquina 

Fuente: www.mikai.conm.mx. 
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2.4.7 Funcionamiento continúa de banda de sellado horizontal  

- La  máquina y transporte del producto se realiza mediante bandas. 

- El sistema de trasmisión de movimiento de las bandas de mordazas, el cual transfiere 

calor hacia la banda que son de niquelina y sella la funda. 

- El codificado es por rodillo de tinta  sólida que es activado por un sensor fotoeléctrico. 

2.4.8 Empaquetadora continúa de sellado vertical 

Este tipo de máquinas son diseñadas para el sellado de bolsas en vertical. 

 

Figura 6  Maquina empaquetadora banda de sellado vertical 

Fuente: www.mikai.conm.mx. 

2.4.9 Funcionamiento de maquina continúa de sellado vertical  

- La sujeción y transporte del producto se realiza mediante bandas. 

- Tiene dos motores, uno se utiliza en el sistema de trasmisión de movimiento de la 

banda transportada y el otro motor permite la transmisión de movimiento a las poleas 

que sirven de sujeción y transporte del producto. 

- El sellado se realiza mediante el calentamiento de mordazas, el cual transfiere el calos 

hacia la bandas que son de niquelina y permite el sellado de la funda. 

- Tiene un sistema de regulación de temperatura y velocidad de banda.  (EPDE 2013) 
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2.4.10 Características empaquetadora continúa de sellado vertical 

 

Tabla 4 Características de la maquina 

Fuente: www.mikai.com.mx. 

2.4.11 Empaquetadora selladora tipo L 

 

Figura 7  Maquina empaquetadora selladora tipo L 

Fuente: www.mikai.conm.mx. 

Esta máquina es utilizada ampliamente para embalajes de contracción de varios 

productos como comestibles, bebidas, medicamentos, herramientas, cosméticos, 

juguetes, etc. 

 

 

 

 

http://www.mikai.com.mx/
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2.4.12 Características de la empaquetadora se sellado tipo L 

 

Tabla 5  Características de la maquina 

Fuente: www.mikai.com.mx. 

2.4.13 Funcionamiento de la empaquetadora se sellado tipo L  

- Sellado de la hunda es manual y en forma de L, se necesita un embalaje de doble hoja. 

- El sistema de sellado es con niquelina y controlado por un regulador de temperatura 

y un temporizador. (EPDE 2013) 

2.4.14 Selladora automática codificadora  

 

Figura 8 Maquina automática codificadora 

Fuente: www.mikai.com.mx. 

Es una codificadora automática de escritorio que puede ser utilizada para cualquier 

material como cualquier tipo de material como plástico, papel y cartón donde se 

imprime fechas de expiración, elaboración, lote y vencimiento (EPDE 2013) 

http://www.mikai.com.mx/
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2.4.15 Características de la  selladora automática codificadora 

 

Tabla 6  Características de la maquina 

Fuente: www.mikai.com.mx. 

2.4.16 Funcionamiento de la  selladora automática codificadora 

- La impresión se realiza al descender una cabezal donde se encuentra las letras para la 

codificación, la activación del cabezal se realiza automáticamente o manual (con un 

golpe). 

- El cabezal tiene un embrague que se activa al no detectar el producto en la mesa el 

cual con un sensor fotoeléctrico. (EPDE 2013) 

- La cinta dinámica tiene tinta, la que es impregnada en la funda al descender el cabezal. 
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2.4.17 Empaquetadora sellada por rodillo  

 

Figura 9  Maquina empaquetadora sellado por rodillo 

Fuente: www.mikai.com.mx. 

La codificadora de rodillo es utilizada en rollo de tinta solida para imprimir hasta doce 

caracteres por linea u ocho lineas maximo de impresión, la codificadora se puede 

adaptarse a envasadoras verticales u horizontales (EPDE 2013). 

La caja de caracteres puede imprimir la fecha de produccion, lotes y precios. 

2.4.18 Características de la selladora por rodillo  

 

Tabla 7  Características de la maquina 

Fuente: www.mikai.conm.mx. 

2.4.19 Funcionamiento de la selladora por rodillo  

- Tiene un rodillo donde se colocan los caracteres a imprimir en la funda. 

- Posee otro rodillo de tinta solida que al hacer contacto con el rodillo de caracteres lo 

impregna  de  tinta. 

http://www.mikai.conm.mx/
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- El sistema es controlado por un sensor fotoelectricos al pasode la funda. 

 

2.5 Tipos de sellos en los empaques  

Una vez que el empaque está lleno, debe sellarse de acuerdo al material del que está 

hecho. El sellado básicamente consiste en dos piezas o mordazas que generan calor en 

el empaque y lo derriten, fundiendo las dos capas de empaque. (EPDE 2013) 

 

Figura 10: Sellado de bolsas 

Fuente: www.mikai.conm.mx. 

Dependiendo del material existen dos tipos principales de sellado que se adecúan a las 

bolsas prefabricadas:  

 

2.5.1 Sellado por impulso  

 

La característica principal de este tipo de sellado es que la resistencia eléctrica que 

genera el calor para sellar, solo se enciende al accionar la selladora en el momento del 

sellado. No necesita precalentamiento y el ancho del sello es limitado. El tiempo de 

aplicación del calor es regulado por un timer, permitiendo sellar diferentes calibres de 

bolsa. Son de gran utilidad para el sellado de bolsas de Polietileno, Polipropileno y casi 

cualquier material termoestable. (SOMIM 2001). 

 

http://www.mikai.conm.mx/
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2.5.2 Sellado por calor permanente 

 

En este sellado, las mordazas que hacen el sello en el empaque deben permanecer a una 

temperatura constante, por lo que las resistencias eléctricas están encendidas gran parte 

del tiempo. El calibre de la bolsa determina la temperatura de sellado. Es ideal para 

materiales como Polipropileno, laminadas de aluminio y bolsas de grueso calibre 

(SOMIM 2001). 

 

2.6 Parte electrónica  

 

2.6.1 Sistema electrónico empleado  

 

Consiste en una tarjeta arduino uno provista de microcontrolador,  uno en modo 

maestro y dos en modo esclavo debido a que el conjunto en general está diseñado para 

soportar 20 entradas y 20 salidas estándar de 5 voltios DC, las cuales están conectadas 

pero no todas habilitadas, esto depende de la máquina y del ciclo que ejecute, es decir 

unas se habilitan en el ciclo de calibración o “manual” o inicial y otras más cuando está 

en plena producción. Dicha configuración permite distribuir la operación y monitoreo 

de los elementos que se integren al circuito donde el arduino uno maestro se encarga 

de supervisar el debido funcionamiento de los microcontroldores esclavos y asumir la 

comunicación con el panel de programación. 

 

2.6.2 Arduino  

 

Arduino es una plataforma de prototipos electrónica de código abierto (open-source) 

basada en hardware y software flexibles y fáciles de usar. 

Arduino puede sentir el entorno mediante la recepción de entradas desde una variedad 

de sensores y puede afectar a su alrededor mediante el control de luces, motores y otros 

artefactos. 
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El microcontrolador de la placa se programa usando el Arduino Programming 

Language (basado en Wiring) y el Arduino Development Environment (basado en 

Processing). Los proyectos de Arduino pueden ser autónomos o se pueden comunicar 

con software en ejecución en un ordenador (por ejemplo con Flash, Processing, 

MaxMSP, etc.). 

Las placas se pueden ensamblar a mano o encargarlas pre ensambladas; el software se 

puede descargar  gratuitamente. Los diseños de referencia del hardware (archivos 

CAD) están disponibles bajo licencia open-source, por lo que eres libre de adaptarlas 

a tus necesidades. 

 

2.6.3 Hardware del arduino 

 

Hay múltiples versiones de la placa Arduino, a mayoría usan el ATmega168 de Atmel, 

mientras que las placas más antiguas usan el ATmega8. Los diseños de referencia para 

Arduino se distribuyen bajo licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5. 

 

Figura 11: Plataforma Arduino 

Fuente: Arduino hex. 
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2.6.4 Características de la plataforma arduino   

 

Tabla 8  Caracteristicas de la plataforma arduino 

Fuente: Arduino.hex. 

2.6.5 Protección del arduino por sobrecargas   

 

El Arduino uno tiene un fusible reseteable que protege tus puertos USB del ordenador 

de cortes y sobrecargas. Aunque la mayoría de los ordenadores proporcionan su propia 

protección interna, el fusible proporciona una capa de protección extra. Si más de 500 

mA se aplican al puerto USB, el fusible automáticamente romperá la conexión hasta 

que el corte o la sobrecarga sean eliminados. (ARD 2014) 

 

Características Físicas es la máxima longitud y anchura del Diecimila PCB son 2.7 y 

2.1 pulgadas respectivamente, con el conector USB y el conector de alimentación que 

se extienden más alla de las primeras dimensiones. Tres agujeros de tornillo permiten 

a la placa atornillarse a una superficie o caja. 15 
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2.6.6 Software del arduino 

 

Esta sección explica como instalar el software Arduino en un ordenador que ejecute 

cualquiera de los siguientes Sistemas Operativos: Windows, Mac OS X, GNU/Linux. 

 

2.6.7 Reductor de energía eléctrica y para la sincronización de circuitos   

Reductor de la energía eléctrica en un circuito a otro, utilizando el principio de la 

inducción magnética. Este componente se utilizara para reducir la tensión para el 

funcionamiento de los circuitos y también para la sincronización de circuitos de ángulo 

de disparo (CEKIT 1998) 

 

Figura 12: Forma física del transformador 

Fuente: (CEKIT 1998) 

La obtención del voltaje eficaz se obtendrá mediante la reducción del secundario del 

transformado: 

𝑉𝑚 = 𝑉𝑒𝑓𝑓 ∗ √2                      Ec. (1) 

2.6.8 Puente de diodo rectificadores en onda completa  

Dispositivo semiconductor de dos terminales que permite la circulación la corriente 

cuándo se polariza en forma directa, su aplicación será la parte de rectificación de  C.A 

a C.C. para el funcionamiento de los circuitos del sistema. 
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Figura 13: Forma física del rectificador 

Fuente: Propia 

Voltaje rectificado: 

                                 𝑽𝒅𝒄 =
𝟐∗𝑽𝒆𝒇𝒇∗√𝟐

𝝅
                          Ec. (2) 

2.6.9 Filtro electrolítico para C.C para el sistema  

Componente electrico del tipo condensador polarizado, que se utilizara la para la 

aplicación de filtdrado de la corriete continua y el rizado de pico de la rectificacion de 

los diodos. 

 

Figura 14: Circuito de filtrado 

Fuente: Propia 

Voltaje rizado (filtro)  

                                Vrizo=
𝑰𝒐

𝑭𝒐∗𝑪
                               Ec.  (3) 
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2.6.10 Regulador de voltaje para el sistema  

Circuito integrado con  entreda  tierra y salida,  Ssu funcion es entregar en la salida un 

voltaje fijo, el cual sirve para alimentar circuitos electronicos sin peligro de que sufran 

daños provocados por cambios de tension.  (CEKIT 1998) 

- Para los circuitos como el arduino  y lcd seran utilizados los de voltaje positivo de 5 

voltios (7805) y para el funcionamiento del circuitos se utilizara los de voltaje positivo 

de 12 voltios positivo  (7812). 

 

Figura 15: regulador de voltaje 

Fuente: Propia 

La regulación de voltaje será constante. 

2.6.11 Sincronización de circuitos de ángulo de disparo  

Reductor de la energía eléctrica en un circuito a otro, con componentes que  utilizara 

unos puentes de diodos para obtener pulsos continuos para la sincronización de 

circuitos en el control de ángulo de disparo. 
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Figura 17: Circuito de rectificación  

Fuente: Propia 

Voltaje de salida  

                                 𝑽𝒅𝒄 =
𝟐∗𝑽𝒆𝒇𝒇∗√𝟐

𝝅
                         Ec. (4) 

2.6.12 Comparador de señales con el LM324 

Circuito integrado formado por cuatro amplifocadores operacionnales que trabajan 

mutuamente y al mismo tiempo  su principal ventaja es que trabaja con una sola fuente, 

no necesita de una alimentacion simetrica. (CEKIT 1998) 

Este cinrcuito integrado sera el proveedor de señales electricas comparadas para 

obtener un pulso con un periodo largo para el control del angulo de disparo. 

 

Figura 18: Circuito de comparación de señales 

Fuente: Propia 

Voltaje de comparación  
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𝑉𝑟𝑒𝑓 > 𝑉𝑖 = 𝑉𝑜 𝑎𝑙𝑡𝑜         (5) 

2.6.13 Control del ángulo de disparo con el LM 555 

 

Figura 19: Circuito de disparo de voltaje 

Fuente: Propia 

 

Figura 20: a) Circuito monoestable con CI. 555  

Fuente: Boylestad 

El tiempo T necesario para la descarga de C1 hasta 1/3Vcc sera. 

𝑇 = 0.69 × 𝑅 × 𝐶                      Ec.(6) 

Siendo, por tanto la duracion de un ciclo y la frecuencia de oscilacion 
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F=1/T Ec.(7) 

 

Figura 21: a) Formas de ondas de circuito monoestable del CI. 555  

Fuente: Boylestad 

De lo expuesto, se puede deducir que la frecuencia de oscilacion es independientede la 

tension de alimentacion, dentro de los margenes admisibles y la facilidad de diseño de 

un  multibrivador para una frecuencia determinada, con el solo de fijar el valor de C1. 

2.6.13 Resistor variador para el ángulo de disparo  

Esta resistencia cuyo valor cambia su valor ohmico y que al mismo tiempo variara el 

anguo de disparo del circuito. 

 

Figura 22: Resistencia variador para el Angulo 

Fuente: Propia 

El ancho de pulso  de disparo del circuito integrado será: 

T= 0.69*C*R   (8) 
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Donde: 

R  es la resistencia de descarga. 

C es el condensador de descarga y descarga. 

2.6.14 Rectificador controlado por pulso  (SCR) 

El rectificador controlado de silicio es un componente semiconductor de tres 

terminales, llamados compuerta (G), anado (A) y cátodo (K), que se comporta como 

un interruptor controlado por voltaje. Para cerrar un SCR es decir permite la circulación 

de corriente entre el anado y el cátodo. Debe aplicarse un voltaje positivo entre la 

compuerta y el cátodo. El dispositivo se mantiene ¨cerrado ¨ incluso después de retirar 

el voltaje de compuerta. Para ¨abrirlo¨ debe interrumpirse la corriente de anado o 

reducirse por debajo de cierto valor. (CEKIT 1998). 

 

Figura 23: Rectificador controlado 

Fuente: Propia 

Forma de ondas de rectificación controlada 

 

Figura 24: Ondas rectificadas controladas 

Fuente: Bolyestad 
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2.6.15 Sensores  

La parte principal de todo sistema automatizado son los sensores gracias a sus múltiples 

funciones como posicionamiento, indicadores de alarmas, obtener el conteo ya la 

detección de los paquetes y también la indicación de la temperatura con lo cual el 

sistema funciona a continuación se detalla los sensores utilizados en la maquina 

envasadora (WIKIPEDIA 2003) 

 

2.6.16 Sensor de temperatura  

 

Figura 25: forma fisica del sensor LM 35 

Fuente: Wikipedia.com 

El LM35 es un sensor de temperatura con una precisión calibrada de 1 ºC. Su rango de 

medición abarca desde -55 °C hasta 150 °C. La salida es lineal y cada grado Celsius 

equivale a 10 mV, por lo tanto, no requiere de circuitos adicionales para calibrarlo 

externamente. La baja impedancia de salida, su salida lineal y su precisa calibración 

hace posible que esté integrado sea instalado fácilmente en un circuito de control. 

(WIKIPEDIA 2003) 

2.6.17 Características del sensor de temperatura  

 

• La salida es lineal y equivale a 10mV/ºC por lo tanto: 

 +1500mV = 150ºC 

 +250mV = 25ºC 

  -550mV = -55ºC 

• Calibrado directamente en º Celsius 
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• Escala de factor lineal 

• Exactitud garantizada 0.5ºC (a +25ºC) 

• Rango entre -55º a +150ºC 

• Conveniente para aplicaciones remotas 

• Bajo costo debido al ajuste del wafer-level 

• Opera entre 4 y 30 volts de alimentación 

• Bajo auto-calentamiento 

2.6.18 Sensor Fotoeléctrico  

Un sensor fotoeléctrico es un dispositivo electrónico que responde al cambio en la 

intensidad de la luz, Estos sensores requieren de un componente emisor que genera la 

luz infrarroja y un componente receptor que observa la luz infrarroja generada por el 

emisor. 

 

Figura 26: Ubicación de los sensores fotoelectricos 

Fuente:www.schmieder-elecric.com 

Particularmente, el sensor infrarrojo es un dispositivo optoelectrónica capaz de medir 

la radiación electromagnética infrarroja de los cuerpos en su campo de visión. Todos 

los cuerpos emiten una cierta cantidad de radiación, esta resulta invisible para 

nuestros ojos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Infrarrojo
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_visi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Emisi%C3%B3n_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ojo
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Figura 27: Forma de espectros electromagnéticas 

Fuente: Wikipedia 

2.6.19 Configuración del transistor NPN 

Es un dispositivo semiconductor de tres terminales: base (B), emisor (E) y colector (C). 

Se puede utilizar como amplificador o como interruptor electrónico, esto depende de 

la configuración del circuito en que esté utilizando.  

 

Figura 28: Forma física del transistor 

Fuente: CEKIT 

El transistor bipolar lo cual es posible controlar un gran potencia a partir de una 

pequeña. En la figura se puede ver un ejemplo cualitativo del funcionamiento del 

mismo. Entre los terminales de colector (C) y emisor (E) se aplica la potencia a regular, 

y en el terminal de base (B) se aplica la señal de control gracias a la que controlamos 

la potencia. Con pequeñas variaciones de corriente a través del terminal de base, se 

consiguen grandes variaciones a través de los terminales de colector y emisor.  

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fotoelectricos_clases.jpg
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Figura 29: Forma de funcionamiento de corte y saturación del transistor 

Fuente: Wikipedia 

2.6.20 Parte eléctrica   

2.6.21 Sistema de sellado  

El sellado térmico por mordazas consiste en el calentamiento de dichas mordazas por 

resistencias colocadas en su interior, su alta temperatura regulada por pirómetros y una 

pequeña presión en el empaque permite el sellado. 

2.6.22 Sellado por mordaza  

Las mordaza son bloques de hierro fundido o bronce con superficie rugosa que evitan 

que la funda e pegue, en su interior se encuentran dos ranuras cilíndricas en una se 

coloca la resistencia para el calentamiento y en otra pirómetros para el control de la 

temperatura (MIKIA 2006) 

 

Figura 30: Mordazas para sellado 

Fuente: www.mikia.com 

http://www.mikia.com/
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Ventajas 

 - Temperatura en las mordazas controladas fácilmente. 

 -  Ranuras en las mordazas ayudan a un sellado hermético. 

 - Sella continuamente los paquetes. 

Desventajas 

 - Fabricación de as mordazas requieren mucho material y se dificulta de 

acuerdo a su tamaño 

 - Calentamiento de las mordazas no es instantáneo. 

 - Alto costo dependiendo del material. 

2.6.23 Resistencia por niquelina (Resistencia) 

El sellado por impulso utiliza selladoras tipo cizalla que se abren y se encierran, 

emplean bandas planas o circulares de niquelina que se calientan en periodos cortos de 

tiempo y sellas la funda. La niquelina funciona como resistencia al paso de la corriente 

eléctrica permitiendo que esta se caliente, la temperatura de la niquelina se regula por 

medio del voltaje que se suministra y por un temporizador. 

Ventajas: 

 - Ofrece un sellado uniforme. 

 - Costo es mínimo 

 - Fácil de instalación en cualquier equipo 

Desventajas 

 - La niquelina tiene poco tiempo de vida útil, debido a que se quema al 

calentarse por mucho tiempo        

 - El recubrimiento de teflón se quema fácilmente cuando hay exceso de 

temperatura en la niquelina. 
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 .- Material Frágil depende de la geometría. 

 - El sellado es defectuoso cuando los espesores de los empaques son muy 

pequeños o muy grandes. 

 

Figura 31: Forma física de la resistencia niquelina 

Fuente: Propia 

2.6.24 Parte mecánica  

 2.6.25 Banda transportadora  

La parte principal del sistema de transporte es una banda transportadora tipo table TOP 

de material polipropileno para temperaturas superiores a 0grados centígrados, con un 

longitud de 8cm y 0.12 cm de ancho. Está formada por módulos plásticos, su ensamble 

se realiza internándolos en forma paralela unidos por pasadores metálicos a lo largo de 

toda su longitud dándole gran resistencia. 

 

Figura 32  Banda transportadora tipo top  

Fuente: Propia 
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2.6.26 Transmisión de movimiento de la banda transportadora 

La banda es movida mediante tracción a través de una unión de un piñón z21 de 12 cm 

de diámetro fabricado en polipropeno y se encuentra en el extremo de descarga de la 

banda. En el extremo de alimentación de la banda utiliza una rueda local z21 de 12 cm 

de diámetro. Estos piñones están sujetos por un eje de 2.5 cm de diámetro y en sus 

extremos guiados por chumaceras de tipo pared de 25cm, utilizando pernos de 

6cm*25cm para su fijación a la estructura. 

2.6.27 Guías de desplazamiento de la banda transportadora 

La banda se desplaza sobre unas guías de teflón que se encuentra fijadas con pernos 

plásticos a la estructura del transportador que se encuentra fabricado en plancha de 

2mm de espesor y con una longitud de 3 cm 

 

Figura 33: Rodillos de transporte 

Fuente: Propia 

EL sistema de rodillo de rotación funciona por medio de un motor el cual transmite 

toda su potencia a los rodillo mediante cadenas o bandas, lo que hace que opere todo 

el sistema de forma eficiente y sincronizada (todos los rodillos giran con la misma 

velocidad). 

Existen varios materiales para rodillos los cuales pueden ser compuestos de cerámica, 

acero y aleaciones, poliuretano, plástico aprobados para alimentos cauchos PVC. 
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2.6.28 Características de desplazamiento de la banda transportadora 

 - Mayor duración que cualquier otro sistema de transporte 

 - Alta resistencia a la ablación. 

 - Alta resistencia a impactos de carga. 

 - Eliminación e intercambiabilidad sencilla. 

2.6.29 Sistemas de transmisión de fuerza (Engranajes) 

Los engranajes son ruedas o cilindros dentados que se acoplan a ejes y se emplean para 

transmitir movimientos giratorios. 

La transferencia del movimiento se produce al insertarse los dientes del engranaje 

impulso en el engranaje impulsado, ejerciendo una fuerza perpendicular al radio del eje 

provocando el movimiento. Dependiendo del sistema y su funcionamiento se puede 

utilizar engranaje recto, helicoidales, cónicos o tornillo sin fin. 

2.6.30 Características de transmisión de fuerza (Engranajes) 

  - La transmisión de potencia es constante incluso en grandes potencias  

  - Tiene alta eficiencia. 

 

Figura 34: Forma física del engranaje helicoidal 

Fuente: Propia 
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2.6.31 Bandas de transmisión (Poleas) 

Este sistema de transmisión sirve para desplazar la potencia de un motor hacia una 

distancia indicada ya sea aumentándola o disminuyéndola. Consta de poleas que son 

conectadas a los ejes tanto de entrada como de salida, la banda es la que permite la 

transmisión de este movimiento mediante la fricción, por esa razón debe estar 

tensionada para su correcto funcionamiento. 

Ventajas: 

 - El sistema es sencillo y su funcionamiento es suave. 

 - Puede transmitir la potencia del motor a distancias relativamente grandes. 

 - Bajo costo. 

 - Diseño sencillo. 

Desventajas 

 - Grandes dimensiones exteriores. 

 - No soporta grandes fuerzas ya que provocan poca fricción en las bandas.  

 - Vida de la banda relativamente corta. 

 

 

Figura 35: Forma física de la polea dentada 

Fuente: Propia 
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2.6.32 Estructura del sistema mecánico 

La estructura soporta todos los componentes de la máquina y ha sido diseñado de 

acuerdo a la ubicación de los diferentes sistemas. 

 

Figura 36: Estructura  de la maquina 

Fuente: Propia 

La estructura soporta distintos elementos y está dividida en tres niveles que son: 

 - Placa base: Está ubicada en la parte inferior del bastidor, soportando los 

sistemas la mayoría de carga. 

 - Placa sellado: Eta ubicada en la parte media del bastidor, soportando los 

sistemas de codificado y sellado.  

 - Placa superior: Se encuentra en la parte superior del bastidor y aloja los ejes 

de transmisión. 

A continuación se detallada el peso de cada elemento de la máquina que nos servirá 

para determinarse las cargas que soportan las placas del bastidor. 
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2.6.32 Medidas de la estructura mecánico 

Las medidas de la estructura de la maquina se diseñó  de acuerdo con las siguientes 

medidas. 

 

Figura 37: Estructura y medidas  de la maquina 

Fuente: Propia 

Longitud mayor 85 cm. 

Longitud menor 50 cm 

Distancia de ancho 27 cm. 

Altura 14 cm. 

Angular del hierro 2 cm. 
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3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA  

 

Consiste en un conjunto de subsistemas que trabajan de forma coordinada, secuencial 

y combinada. 

 

Estos subsistemas se encuentran distribuidos físicamente en la estructura de apoyo, 

proceso y transporte, donde se lleva a cabo el proceso de empaque, pesaje, sellado  y 

salida del producto terminado.  

 

La responsabilidad del sistema de control es el efectuar ejecuciones de movimientos y 

monitorear el estado de los subsistemas, proporcionando al supervisor de planta la 

información a través de una interfaz de usuario homogénea, fácilmente accesible. 

 

La arquitectura física del sistema de control consistirá en una serie de acondicionadores 

de señal, etapas de potencia y micro controladores, equipos electrónicos (como lo son 

componentes activos, sensores y actuadores interconectados) los cuales interactúan 

bajo un estructura de operación similar a la mostrada en el diagrama de bloques, de 

forma que puedan ser la ductilidad no es recuperable, salvo con trabajos termo 

mecánicos. No es recomendable para soldar.  

 

El sistema de control será responsable de otras tareas como la interfaz de usuario, en la 

cual se alimentan los datos de producción tales como gramaje, número de unidades 

(empaques a producir), número de lotes y muestra la cuenta de las unidades terminadas. 

Interconectado al sistema de control se encuentran los mandos. 

 

Una arquitectura de software abierta, flexible, distribuida y orientada a atender de 

manera secuencial y luego combinación de los subprocesos de la MÁQUINA 

AUTOMÁTICA la cual está orientada a atender accesos independientes de la 

localización a los diferentes estados físicos de los actuadores 
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3.1.2 Función de despachar bolsa 

 

Cuando la bolsa ya ha sido sellada, está lista para salir de la máquina. Esto se puede 

hacer de diferentes maneras:  

 

-Manual: El operario retira la bolsa de la máquina con sus manos.  

-Automáticamente sin mecanismo: Diseñar la máquina de tal manera que la bolsa se 

despache por el mismo movimiento de la máquina (caída libre en un tobogán, caída en 

un recipiente al final de la banda de llenado, etc.). Es decir, que por la misma geometría 

de la máquina la bolsa sea despachada.  

- Automáticamente con mecanismo despachador: Diseñar un mecanismo 

independiente que tome la bolsa de la máquina y la despache hacia otro lugar.  

 

3.1.3 Descripción general del sistema  

El presente proyecto tecnico es un sistema de embolsado automaico que cumple la 

funcion de embolsar paquetes embolsados a un un determinado tiempo u a una cantidad 

considerable aprovechando la automatizacion con arduino. 

3.1.4 Funcionamiento  

 

El funcionamiento de la maquina embolsada que contiene un conjunto de componentes 

electronicos y piezas mecanicas que permite funcionar en forma automatica 

aprovechando las necesidades en la empresa. 

Aconticnuacion se describen los principales sistemas de funcionamiento que componen 

el sistema de embolsado. 
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3.2 DESCRIPCION EN DIAGRAMAS EN BLOQUES 

 

Figura 38 Diagrama de bloques del sistema 

Fuente: Propia 

3.2.1 Tecnología del proyecto 

El desarrollo del presente proyecto se describe de la siguiente manera:  

 

1. Calculo de voltaje requerido en C.C para el sistema:  

2. Cálculo de la temperatura a instalar: para proceder con el cálculo de la 

temperatura, necesariamente se realizara una proyección del calor en función del 

elemento a embolsar.  

3. Selección de elemento resistivo adecuado 

4. Calculo de los  sensores a utilizar en el sistema  
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5. Elección de los materiales: en función a la temperatura obtenida procedemos a la 

elección de los materiales o equipos a utilizar en nuestro sistema.  

6. Programación en software que  se realiza una vez seleccionado los materiales o 

equipos a utilizar en nuestro sistema.  

7. Dimensionado del motor adecuado para el sistema.  

8. Dimensionado de las protecciones adecuadas.  

 

3.2.2 Calculo de voltaje requerido en C.C para el sistema:  

 

Figura 39 Circuito eléctrico de rectificación c.c. para la alimentación sistema 

Fuente: Propia 

Para proyectar el voltaje requerido para el funcionamiento del sistema se consideró la 

corriente total de todo el sistema tomando una corriente de suministro total de 2 

amperios. 

Y se tomó en cuenta el transformador de reducción de 220 voltios de entrada y salida 

de 15 voltios de salida, y tomando en cuenta la rectificación de puente de diodos 
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- Calculo de 𝑉𝑑𝑐 para la alimentación del sistema 

                                 𝑉𝑑𝑐 =
2∗𝑉𝑒𝑓𝑓 ∗√2

𝜋
                          (9) 

Donde: 

𝑉𝑑𝑐 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐶.𝐷 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑟𝑜𝑛𝑖𝑐𝑜  

𝑉𝑒𝑓𝑓 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑧    

Tomando en cuenta los datos de las magnitudes eléctricas para nuestro rectificador: 

𝑉𝑒𝑓𝑓 = 15 

𝑉𝑑𝑐 =
2 ∗ 15 ∗ √2

𝜋
 

𝑉𝑑𝑐 = 13 𝑣.  

Teniendo el valor de 15 voltios C.C se consideró los pulsos positivos de la rectificación 

y para ello e utilizo el filtro y el regulador de voltaje de 7812 para tener un voltaje de 

12 voltios constante.  

- Calculo de voltaje rizado 

                                Vrizo=
𝑰𝒐

𝑭𝒐∗𝑪
                               Ec.  (10) 

Donde: 

V rizo es el voltaje rizado. 

Io es la corriente. 
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Fo es la frecuencia de 100 Hz 

C es el condensador (Filtro) 

                                Vrizo=
𝟎.𝟕

𝟏𝟎𝟎𝟎∗𝟎.𝟎𝟎𝟏
                               Ec.  (11) 

Vrizo=0.7 v 

3.2.3 Cálculo de la temperatura a instalar: para proceder con el cálculo de la 

temperatura, necesariamente se realizara una proyección del calor en función del 

elemento a embolsar.  

Para proceder con el cálculo de la temperatura, necesariamente se realizara una 

proyección del calor en función de lo requerido.  

Para la determinar la temperatura adecuada a instalar al sistema se identificó los 

componentes pasivos y activos, tomando la temperatura correspondiente  que necesite 

el sistema, para ello se consideró el circuito de un rectificador controlado para sistema 

monofásico, tomando en cuenta que  este circuito  puede controlar el ángulo de disparo. 
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Figura 40 Circuito eléctrico de temperatura del sistema 

Fuente: Propia 

Para tener un control de ángulo muy definido se tomó en cuenta la sincronización del 

circuito que empieza desde la rectificación de cuatro diodos. 

Calculo de 𝑉𝑑𝑐  para la sincronización 

𝑽𝒅𝒄 =
𝟐∗𝑽𝒆𝒇𝒇∗√𝟐

𝝅
     (12) 

Donde: 

𝑉𝑑𝑐 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑛𝑐𝑟𝑜𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜. 

𝑉𝑒𝑓𝑓 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑜𝑑𝑜 0.7 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑖𝑜𝑠. 

Se toma encuenta los datos del transformador: 

𝑉𝑒𝑓𝑓 = 15𝑣. 
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𝑽𝒅𝒄 =
𝟐 ∗ 𝟏𝟓 ∗ √𝟐

𝝅
 

𝑉𝑑𝑐 = 13.5 𝑣 

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑛𝑐𝑟𝑜𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜. 

 

Comparacion de la primera señal  

𝑉𝑟𝑒𝑓 > 𝑉𝑖 = 𝑉𝑜 𝑎𝑙𝑡𝑜         (13) 

Donde: 

𝑉𝑟𝑒𝑓 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑜𝑑𝑜 0.7 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑖𝑜𝑠. 

𝑉𝑖 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎. 

𝑉𝑜𝑎𝑙𝑡𝑜 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 . 

La señal de salida del ´rimer comparador sera cuadrada esto por la configuracion de 

salidad de ondas de compradores. 

𝑉𝑟𝑒𝑓 =  0.7 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑖𝑜𝑠. 

El voltaje de entrada sera la division de voltaje coorespondientes:  

𝑉𝑖 = 7 = 𝑉𝑑𝑐. 

𝑉𝑜𝑎𝑙𝑡𝑜 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 . 

𝑉𝑟𝑒𝑓 > 𝑉𝑖 = 𝑉𝑜 𝑎𝑙𝑡𝑜 
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Calculo de 𝑅𝑇 

𝑇𝐴 = 1.1 ∗ 𝑅𝑇 ∗ 𝐶          (14) 

Donde: 

𝑇𝐴 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑚𝑜𝑛𝑜𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒. 

𝑅𝑝 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜. 

Para calcular la resistencia  deberemos despejar 𝑅𝑇 considerando el tiempo de  𝑇𝐴 =

10𝑚𝑠 esto debido a la rectificacion y sincronizacion del sistema. 

𝑅𝑝 =  
10 𝑚𝑠

1.1∗0.1𝑢𝑓
             (15) 

𝑅𝑝 = 90999 𝑜ℎ𝑚𝑖𝑜𝑠. 

Calculo de 𝑅𝑇 

𝑅𝑇 = 1000 +  𝑅𝑝 

Calculo de 𝑹𝑷   

𝟏𝟎𝟎𝑲 = 
𝑹𝑷∗𝑹𝒙

𝑹𝑷∗𝑹𝒙
            (16) 

Despejando Rx para hallar la resistencia en la polarizacion.  

𝑹𝒙 =  
𝑹𝑷

𝑹𝒑

𝟏𝟎𝟎𝑲
− 𝟏

 

𝑅𝑇 = 91999 𝑜ℎ𝑚𝑖𝑜𝑠. ~ 100𝑘ohmios 
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Comparando la segunda señal de disparo se tomo encuenta el voltaje de salida del LM 

555 en configuracion monoestable y un voltaje de referencia de 0.7 voltios 

𝑉𝑟𝑒𝑓 > 𝑉𝑖 = 𝑉𝑜 𝑎𝑙𝑡𝑜                (17) 

Donde: 

𝑉𝑟𝑒𝑓 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑜𝑑𝑜 0.7 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑖𝑜𝑠. 

𝑉𝑖 = 12  v 

La salida del comparador sera la alimentacion de la fuente  al comparador.   

𝑉𝑜𝑎𝑙𝑡𝑜 = 12 v 

Calculo de 𝑅𝑔  resistencia de get del scr se calculara solo el ciclo positivo para ello se 

rectificara en un diodo en configuracion media onda. 

𝑅𝑔 =
𝑉

𝐼𝑚𝑎𝑥
.                    (18) 

𝑅𝑔 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝐶𝑅 

𝐼𝑚𝑎𝑥 = 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑙 𝑆𝐶𝑅. 

𝑅𝑔 =
12

0,002𝐴
. 

𝑅𝑔 = 500 ohmios 

Calculo de 𝑉𝐷𝐶  para regular el angulo de la media onda alterna para la regulacion de la 

temperatura. 
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𝑉𝐷𝐶 =  
𝑉𝑚

2𝜋
(1 +  cos 𝛼)                      (19) 

𝑉𝐷𝐶 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑜𝑛𝑑𝑎 

𝑉𝑚 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 (𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑧 ∗ √22  ) 

cos 𝛼 = 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑓𝑎𝑧𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑛𝑑𝑎  

𝑉𝐷𝐶 =  
220 ∗ √2

2

2𝜋
(1 + cos 𝛼) 

𝑉𝐷𝐶 = 58 v 

 

Figura 41 Angulo de disparo del circuito 

Fuente: propia 

3.2.4 Selección de elemento resistivo adecuado 

Para el cálculo del elemento de la resistencia adecuada para el sistema se optó por una 

gran variedad de elementos resistivos pero mejor se optó por la resistencia niquelina, 
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ya es un elemento que funciona con cualquier nivel de voltaje y también con cualquier 

tipo de corriente con voltaje alterna y voltaje continuo. 

Su selección se debió a que debemos tomar en cuenta que el sistema  trabaja con una 

media onda de corriente alterna  rectificada y controlada. 

3.2.5 Calculo de los  sensores a utilizar en el sistema  

En el sistema de empaques se consideró que se utilizaran los sensores de movimiento 

que son los transductores infrarrojos, modificándose para el conteo y control de 

productos a empaquetar.  

3.2.6 Calculo del  tiempo del sensor  infrarrojo para el conteo de paquetes 

La transmisión de las ondas electromagnéticas se realizara mediante el transductor 

fotodiodo que transmitirá mediante el espacio. 

 

Figura 42 Circuito eléctrico sensor infrarrojo para el sistema 

Fuente: Propia 
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Tiempo de disparo en el circuito estable para la configuración, se tomara en cuenta la 

frecuencia transmitida a que distancia será recorrida. 

𝒕𝟏 = 𝟎. 𝟔𝟗 ∗ 𝑹 ∗ 𝑪𝟏           (14) 

Donde: 

𝑡1 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 

𝑅2 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 2 

𝐶 = 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑦 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

𝒕𝟏 = 𝟎. 𝟔𝟗 ∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏           

𝒕𝟏 = 0.0069 ms 

La frecuencia del tiempo por tanto será: 

𝑭 =  
𝟏

𝑻
                                   (15) 

𝐹 = 144 𝐻𝑧 

La recepción de las ondas electromagnéticas se recibirá en el fototransistor en pulsos 

que mediante la configuración Darlington que trabaja en configuración de corte y 

saturación que la señal será recuperada mediante un transistor.  

3.2.7 Elección del sensor adecuado para la temperatura 

El lm35 estará  calibrada de 1ºC y un rango que abarca desde -55º a +150ºC. La salida 

es lineal y equivale a 10 
𝑚𝑣

℃
 por lo tanto:     

 +1500mV = 150ºC 
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Figura 43 Circuito eléctrico sensores de movimiento del sistema 

Fuente: Propia 

3.2.8 Elección de los materiales en función a la temperatura obtenida, procedemos 

a la elección de los materiales o equipos a utilizar en nuestro sistema.  

Los elementos de los materiales requeridos para el sistema se observó primero que 

trabajamos con temperatura una magnitud muy requerida para cualquier sistema que 

trabaje en embolsados que trabaje en calor. 

También se consideró un circuito fácil de implementar y construir para el control de 

temperatura ya que se optó por el control de ángulo de disparo.  

3.2.9 Instalación de las mordazas (sellado) 

El sistema de sellado comprende las mordaza de calentamiento, la resistencia eléctrica 

y el control de temperatura. 

3.2.10 Instalación de la resistencia eléctrica 

La resistencia eléctrica está ubicada en el interior de las mudanzas de calentamiento, 

permitiendo transferir calor por conducción a los bloques de bronce (mordazas) y 

posteriormente a la funda. 

La resistencia que se adecua para el sistema de sellado es la de tipo  cartucho de alta 

densidad, la cual es de forma cilíndrica y su conexión es por un extremo. 
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Este tipo de resistencia tiene larga vida y evita la oxidación del hilo calefactor incluso 

a altas temperaturas, además concentra potencias elevadas en espacio reducidos. 

Se eligió la resistencia para el sellado de: 

 - Espesor de 6 mm 

 - Longitud  18cm 

 - Potencia 200 W 

 - Voltaje max 220v 

3.2.11 Instalación del sensor de temperatura 

El control de temperatura para el calentamiento de la niquelina se realiza 

analógicamente y su ajuste de temperatura es por perilla (potenciómetro) 

Características 

 - Fuente de energía 100-240 V ac 50 Hz 

 - Rango de temperatura 0-70 °C 

 - Control ON-OFF 

La temperatura establecida en el termostato sirve de referencia para que este permita el 

paso de corriente o no. Si el bulbo detecta que la temperatura de las mordazas ya llega 

a la establecida con la perilla, se corta el paso de corriente y si la temperatura es inferior 

pasa corriente, de esta manera se mantiene con la perrilla y por eso se llama control 

ON.OFF. 

3.2.12 Instalación de la estructura mecánica 

El sistema mecánico está compuesto por componentes o sub sistemas que permiten 

transmitir o transformar un movimiento en otro por la acción de una fuerza. Los 

sistemas mecánicos se complementan con otros sistemas como son el eléctrico 
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(motores, etc.) y electrónico (sensores, etc.) para cumplir con la finalidad deseada, los 

sistemas a ser utilizadas en el proyecto son el mecánico, eléctrico y electrónico. 

El sistema mecánico nos permitirá transferir movimientos en nuestros ejes, por tanto 

cambiar el sentido hasta adaptarse a nuestros requerimientos. Los sistemas eléctrico y 

electrónico nos ayudan a transformar la energía eléctrica en motriz, además del control 

del motor por medio de señales de sensores implementados. 

 

Figura 44 Estructura metálica 

Fuente Propia 

3.2.13 Diseño del sistema de transmisión y regulación para el tamaño de 

productos 

El sistema de transmisión y regulación para el tamaño de los productos tiene una caja 

de transmisión que nos permite seleccionar entre movimientos de la banda 

transportadora con las bandas de sujeción y el movimiento de la banda transportadora 

ascendente o descendente para ajustar al tamaño de los productos. 
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En la siguiente figura se presenta un esquema del sistema de transmisión. 

 

Figura 45 Estructura de la cinta transportadora 

Fuente: Propia 

El sistema de transmisión está compuesto por: 

 - Poleas y bandas del motor.- Reducen la velocidad tres veces y llegan al eje de 

transmisión de movimiento. 

 - Engranajes rectos.- Transmiten el movimiento hacia el eje del tornillo de 

potencia o hacia al eje de la banda transportadora: 

 - Tornillo de potencia y tuerca.- Mueve la banda el producto y lo trasladan para 

ser sellado y codificado. 
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3.2.14 Programación en software  del arduino uno para utilizar en nuestro 

sistema.  

 

 

Figura 46 Circuito esquemático del arduino 

Fuente  Propia 

 

La programación se realizó mediante la lógica de funcionamiento del sistema en el 

conteo de los productos y la realización de la automatización. 

 

A continuación se expone el código del programa: 
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3.2.15 Diagrama de flujo para la programacion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

In an0 = 0;  int out = 13; Int valor adc = 0; 

Float temp0 = 0; Int cont = 0 Int dato = 0; 

Int detecor = 0; 

 

SETUP () 

LOOP () 

FIN 

VOID SETUP () 

FIN SETUPO () 

INGRESE VALOR 

Lcd.begin (16,2); 

pinMode(out, output); pinMode(10, INPUT); pinMode(11, INPUT); 

pinMode(12, INPUT); pinMode(2, INPUT);  

Lcd.setCursor(0, 1);    digitalWrite(out,LOW); 

 

 

 

 

 

pinMode(out, output); pinMode(out, output); 

pinMode(out, output); pinMode(out, output); 
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VOID LOOP () 

digitalWrite(out,LOW);  valoradc = analogRead(an0);  

temp = (float)(0.48875*valoradc);  lcd.setCursor(0,0); 

  lcd.print(“T=”); 

Temp,4 

digitalRead(12)=
=0 

digitalRead(11)==0 

 

Cont = +1; 

Lcd.clear();  
lcd.setCursor (0,1); 

Lcd.print(cont); 

digitalRead(10)=
=0 

 

Dato = cont; 

Lcd.clear(); 

Lcd.setCursor(0,1)

; 

 “cantidad:” 

dato 

Cont = +1; 

 

Cont < 
0 

 Cont = 0; 

 
Lcd.clear(); 

Ld.setCursor(0,1)
; 

∝ 
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∝ 

digitalRead(2)==
0 

 Cont = +1; 

Lcd.clear();  
lcd.setCursor (0,1); 

digitalWrite(out,LOW); 

“Ingresado:” 

detector 

detector==dato 

 

Lcd.clear(); 

Lcd.clear();  

lcd.setCursor (0,1); 

Lcd.print(cont); 

Detector=0; 

Lcd.clear(); 

Lcd.setcursor(0,1); 

“cantidad:” 

dato 

FIN LOOP () 



66 
 

Código del programaUJRTYKJN 

#include <LiquidCrystal.h> 

 

int an0=0; 

int out=13; 

int valoradc=0; 

float temp=0.0; 

int cont=0; 

int dato=0; 

int detector=0; 

//LiquidCrystal(rs, enable, d4, d5, d6, d7) //función sin lectura solo escritura 4 bits de datos  

LiquidCrystal lcd(9, 8, 7, 6 ,5 ,4); 

 

 

 

void setup()  

{ 

  lcd.begin(16, 2); 

  pinMode(out, OUTPUT); 

  pinMode(10,INPUT); 

  pinMode(11,INPUT); 

  pinMode(12,INPUT); 

  pinMode(2,INPUT); 

  lcd.setCursor(0,1); 

  lcd.print("ingrese valor..."); 

  digitalWrite(out,LOW);         

} 

 

 

void loop()  

{ 

  digitalWrite(out,LOW);         

  valoradc = analogRead(an0); 

  temp=(float)(0.48875*valoradc); 

  lcd.setCursor(0,0); 

  lcd.print("T="); 

  lcd.print(temp,4); //imprime valor de temperatura 

   

  if(digitalRead(12)==0) 

  { 
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  dato=cont; 

  lcd.clear(); 

  lcd.setCursor(0,1); 

  lcd.print("Cantidad: "); 

  lcd.print(dato); 

  cont=0; 

 

  } 

   

  else  if(digitalRead(11)==0) 

  { 

  cont+=1; 

  lcd.clear(); 

  lcd.setCursor(0,1); 

  lcd.print(cont);   

  } 

 

  else if(digitalRead(10)==0) 

  { 

  cont-=1; 

    if(cont<0) 

    { 

    cont=0; 

    } 

  lcd.clear(); 

  lcd.setCursor(0,1); 

  lcd.print(cont);  

  } 

 

    if(digitalRead(2)==0) 

    { 

    detector+=1; 

    lcd.clear(); 

    lcd.setCursor(0,1); 

    lcd.print("Ingresado: "); 

    lcd.print(detector);  

    digitalWrite(out,LOW);         

        if(detector==dato)     

        { 

        digitalWrite(out,HIGH);         
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        lcd.clear(); 

        lcd.setCursor(0,1); 

        lcd.print("completo... "); 

        detector=0; 

        delay(2000); 

        lcd.clear(); 

        lcd.setCursor(0,1); 

        lcd.print("ingrese valor...");         

        } 

    }     

 

  delay(200); 

 

} 
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3.2.16 Dimensionado del motor adecuado para el sistema.  

Se consideró un motor de pequeña potencia la selección se hiso mediante los datos 

nominales del motor AC ya que cada motor viene con datos nominales en 

funcionamiento como ser velocidad, potencia y voltaje, ya que al momento de realizar 

el movimiento de la cinta trasportadora se manejara pequeñas cargas en movimiento 

como ser paquetes de embolsados. 

 

Figura  47 Motor requerido para el sistema 

Fuente: Propia 

La carga es la que define la potencia y la velocidad del motor, en la gran mayoría de 

las aplicaciones, el motor puede atender cualquier carga en su eje, pero es conveniente 

hacer un estudio detallado de cuál será el momento de inercia. La curva par velocidad 

de la carga, Estos puntos nos ayudan a definir como como será el comportamiento 

dinámico del motor con la máquina de trabajo. 

Es ideal conocer las condiciones de la carga durante la especificaciones del motor, 

pues el comportamiento varia, dependiendo de esta máquina y tiene un 

comportamiento especifico como banda transportadora  
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EL motor va a trabajar con paquetes livianos contenidos en su interior cereal y esto no 

va a requerir de muchas potencias para realizar el movimiento, por lo tanto se tiene 

como resultado como resultado que va a demandar un torque constante valor obtenido. 

Necesita realizar variaciones en su velocidad para su giro de operación y parada 

evitando con esto que las botellas se desestabilicen y se caigan. Estas variaciones de 

velocidad también van a servir para calibraciones de la maquina en sus distintos de 

llenado. 

Magnitudes electricas del motor Datos nominales 

Corriente nominal  2 Amperios 

Potencia nominal 350 Watts ¼ hp 

Frecuencia 50 Herz 

Tension de alimentacion 230v 

Rpm 10 rpm 

Temperatura 32° Centigrados 

 

Tabla 9 Características del motor 
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3.2.17 Pruebas y instalación de sistema de software.  

Para la instalación adecuada se consideró en el sistema no tenga  perturbaciones  de la 

corriente continua y corriente alterna y también se observó la protección para 

cortocircuitos.  

 

Figura 48 Sistema electrónico del sistema 

Fuente propia 
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4.1 ANALISIS DE COSTOS 

El presupuesto para el diseño,  selección e instalación de un sistema es considerado 

como una inversión inicial baja, debido a los componentes de dicho sistema requieren 

tecnología de última generación de alto costo de adquisición; luego se consideran 

algunos otros costos que forman parte del proyecto como son. 

. Adquisición de materiales y elementos necesarios (cables, conectores, 

tomacorrientes, herramientas, etc.) 

- Construcción de las unidades auxiliares a la instalación (estructura metálica 

rodillos, polea, cinta transportadora) 

- Mano de obra. 

- Costos por la elaboración del programa del software arduino uno. 

- Instalación total del sistema 

El análisis económico del presente proyecto está elaborado con costos directos, 

indirectos y costo total del proyecto. Estos se enumeran a continuación, sin embargo el 

análisis detallado se elaboró en el programa  

4.2 Costos directos 

Detallan la inversión fija que se requieren en la elaboración del proyecto, para este 

análisis se divide los costos por: 

- Sistema de embolsado  

- Estructura metálica 

-  Sistema de control automático 
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4.3 Costos de los materiales 

ITEM DENOMINACION CANTIDAD PRECIO 

UNIT. 

TOTAL 

1 Diodos rectificadores 5 0.5 Bs 2.5 Bs 

2 Resistores 18 0.3 Bs 5.5 Bs 

3 Condensadores 10 0.5 Bs 5 Bs 

4 Capacitores 5 0.5 Bs 2.5 Bs 

5 Relé de 5 voltios 2 4 Bs 8 Bs 

6 Diodos Leds 5 0.5 Bs 2.5 Bs 

7 Potenciómetro 3 2 Bs 6 Bs 

8 C.I. 555 3 2.5 Bs 7.5 Bs 

9 C.I.  Lm  324 1 2.5 Bs 2.5 Bs 

10 SCR Diodo Rectificador 

Controlado 

1 4.5 Bs 4.5 Bs 

11 Transistores 6 1 Bs 6 Bs 

12 Plataforma Arduino Uno 1 60 Bs 60 Bs 

13 Sensor LM35 1 12 Bs 12 Bs 

14 Sensor Fototransistor y 

fotodiodo 

1 5 Bs 5 Bs 

15 LCD Cristal 1 50 Bs 50 Bs 

16 Pulsadores 5 1.5 Bs 7.5 Bs 

17 Regulador de Voltaje 2 4 Bs 8 Bs 
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18 Terminales 20 2.5 Bs 22.5 Bs 

19 Resistencia eléctrica de 

temperatura 

1 12 Bs 12 Bs 

20 Estructura mecanica 1 60 Bs 60 Bs 

21 Engranajes 1 25 Bs 25 Bs 

22 Plancha 1 30 Bs 30 Bs 

23 Motor 2 120 Bs 120 Bs 

24 Rodillos 5 2 Bs 10 Bs 

25 Cinta transportadora 1 12 Bs 12 Bs 

 TOTAL   486 Bs 

 

Tabla 11 Costos directos 

Costos Indirectos 

ITEM DENOMINACION HORA / 

EQUIPO 

COSTO 

HORA 

TOTAL 

1 Energía eléctrica   150 BS 

2 Internet   50 Bs 

3 Teléfono   20 Bs 

4 Agua   10Bs 

 Total   230 Bs 

Tabla 12 Costos Indirectos 
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Maquinaria y herramientas 

ITEM DENOMINACION HORA / 

EQUIPO 

COSTO 

HORA 

TOTAL 

1 Arco (Soldador eléctrico)   50 Bs 

2 Equipo de mecánica   20 Bs 

3 Osciloscopio   11 Bs 

 TOTALES   81 Bs 

 

Tabla 13 Maquinaria y herramientas 

4.6 Mano de obra 

ITEM DENOMINACION  HOMBRE 

1 Técnico Mecánico 380 Bs 

2 Técnico eléctrico 720 Bs 

 TOTAL 1000 Bs 

 

Tabla 13 Mano de obra 
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4.7 Costos Totales 

El costo del proyecto está representado por la suma de los costos directos e indirectos, 

mano de mano de obra y maquinaria. 

ITEM DENOMINACION CANTIDAD 

1 Costos directos 486 Bs 

2 Costos Indirectos 230 Bs 

3 Maquinaria y herramientas 81 Bs 

4 Mano de obra 1000 Bs 

 TOTALES 1797 Bs 

 

Tabla 14 Costos Totales 

El costo del costo total del proyectos es 1797 Bs. 

4.8 Costos Unitario 

El costo del proyecto está representado por la suma de los costos directo e indirectos. 

 

ITEM DENOMINACION Precio 

1 Maquina empaquetadora 1797 Bs 

 

Tabla 14 Costos Unitario 
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5.1 Conclusiones 

El proyecto se realizó de manera óptima cumpliendo sus principales objetivos y 

llegando a sus siguientes conclusiones. 

- El estudio de los diversos procesos eléctricos y mecánicos mencionados 

anteriormente en el proyecto, nos lleva a comprender la dinámica del 

funcionamiento y su aplicación a la industria. 

- La implementación de componentes de electrónica, programación y control 

eléctrico son fundamentales para realizar un sistema automático, ya que la idea 

de esta máquina proviene de una maquina selladora mecánico (pedal). 

- Se realizó el diseño de  la estructura metálica de acuerdo a las adecuaciones 

reales cumpliendo con las condiciones de la maquina automática en su diseño, 

tomando en cuenta el análisis y el cálculo de las fuerzas actuantes sobre la 

estructura. 

- Se realizó la programación adecuada del microcontrolador teniendo en cuenta 

la lógica necesaria de la maquina automática y tomando en cuenta el 

funcionamiento del sistema  en tiempo real.  
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5.2 Recomendaciones 

- Se recomienda realizar equipos de y maquinas eléctricas en el área eléctrica en 

la empresa victorias.srl para incrementar y mejorar su proceso productivo en el 

área de producción. 

- Se recomienda realizar un estudio de mercado en comparación de precios de 

máquinas eléctricas extranjeras y las maquinas realizadas en Bolivia. 

- Se recomienda seguir un plan de mantenimiento con exactitud para la 

conservación de los componentes de la maquina automática, y así se podrá 

alargar la vida útil de la máquina. 

- Se recomienda tener un presente a la mano los diferentes materiales y 

componentes y que se pueda conseguir en el mercado,  esta recomendación se 

hace para evitar que las tareas asignadas a cada parte sean consideradas con el 

material disponible. 

- Se recomendable la realización de un manual técnico de usuario y de 

mantenimiento para la maquina automática. 

- Se recomienda a la universidad y en especial a la carrera de Electricidad crear 

una materia exclusiva, para impulsar proyectos similares a este, para construir 

equipos y maquinas industriales en Bolivia. 
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MEDICIONES CON EL OSCILOSCOPIO 

 

PRUEBAS DEL CIRCUITO RECTIFICACION CONTROLADA 

 

ELABORACION DE LA ESTRUCTURA METALICA 

 

SOLDADURA Y MEDIDAS DE LA ESTRUCTURA METALICA 
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MEDIDAS DE LA CINTA TRANSPORTADORA 
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INSTALACION DE RODILLOS 
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INSTALACION EL MOTOR DE CORRIENTE ALTERNA 

 

INSTALACION DE LA CINTA TRANSPORTADORA 
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