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Introducción 

Hace 5 años atrás, decidimos entrar al mundo de la tecnología, el diseño y la 

automatización gracias a que en nuestra alma mater, la Universidad de Monterrey UDEM, 

surgió la innovadora y retadora carrera de lng. en Mecatrónica. Ya que nuestras metas y 

objetivos van de la mano con las de la carrera, hemos adquirido la capacidad de diseñar, 

construir, analizar, controlar y administrar procesos mecánicos con el fin de obtener la mayor 

eficiencia en los procesos de la industria. 

Tomando en cuenta la experiencia adquirida en el transcurso de nuestros proyectos 

de prácticas profesionales, nos dimos el tiempo de buscar un proyecto que fuera de un nivel 

que rebase cualquier reto al cual nos hayamos enfrentado anteriormente en cualquier 

aspecto de nuestra vida. Actualmente, la automatización es algo que tiene un gran potencial 

en cuanto al campo de trabajo y la innovación en todo México. La implementación de 

fábricas automatizadas es relativamente reciente en nuestro país, y quisimos aprovechar 

este crecimiento para concluir nuestros estudios cumpliendo un gran reto. Se buscó un 

proyecto de evaluación final que involucrara el diseño, construcción, ensamble y control 

automático de una máquina de alta importancia en la industria. 

Después de una ardua búsqueda encontramos lo que queríamos, un proyecto que 

cumplió todas nuestras expectativas y al mismo tiempo, los requerimientos para cumplir 

satisfactoriamente los criterios de un proyecto final de la UDEM en una empresa llamada 

EQUITEK. Esta empresa 100% mexicana se enfoca en diseñar, producir, ensamblar y 

controlar máquinas envasadoras de productos total o parcialmente líquidos para grandes 

empresas como Alen, Jumex y Coca-Cola. 



Resumen 

En EQUITEK tuvimos la oportunidad de enriquecer nuestra experiencia personal en el 

área de diseño y control. A través del proyecto asignado y las necesidades definidas por la 

empresa, nos propusimos a encontrar diferentes opciones para la solución de su problema. 

Las necesidades de la empresa eran de diseñar una maquina la cual empleara 

bombas de engranes, que fueran capaces de mantener un flujo constante y una presión 

adecuada. Dichas bombas obtendrán su torque atreves de un moto reductor Sumitomo el 

cual se seleccionó por medio de los cálculos adecuados. 

El líquido se desplazará a través de unas boquillas las cuales tendrán que subir y 

bajar para así evitar la creación de espuma. Dicho movimiento será por medio de un pistón 

neumático el cual será controlado por un PLC Mitsubishi. Este se programó con lenguaje del 

tipo escalera para que se logre el buen funcionamiento de la máquina. 

Se les entregara a EQUITEK los planos del diseño a detalle de la bomba dosificadora 

con los cuales nos basaremos para la construcción y el maquinado de todas las piezas, junto 

con toda la parte de control necesaria para operar la máquina. A la UDEM se le entregará la 

metodología que se utilizó para su fabricación, así como dibujos generales y pruebas de la 

fabricación . 



Metodología General 

A lo largo de este proyecto nos basamos en la metodología seis sigma DMAIC la cual 

por sus acrónimos en ingles significa Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar. Lo cual se 

tuvo que llevar paso por paso para lograr un trabajo más eficiente, ordenado y minimizar la 

posibilidad de error. 

Definir: Se refiere a definir los requerimientos del cliente y entender los procesos 

importantes afectados. Estos requerimientos del cliente se denominan CTQs (por sus siglas 

en inglés: Critica/ to Quality). Este paso se encarga de definir quién es el cliente, así como 

sus requerimientos y expectativas. Además se determina el alcance del proyecto: las 

fronteras que delimitarán el inicio y final del proceso que se busca mejorar. En esta etapa se 

elabora un mapa del flujo del proceso. 

Medir: El objetivo de esta etapa es medir el desempeño actual del proceso que se busca 

mejorar. Se utilizan los CTQs para determinar los indicadores y tipos de defectos que se 

utilizarán durante el proyecto. Posteriormente, se diseña el plan de recolección de datos y se 

identifican las fuentes de los mismos, se lleva a cabo la recolección de las distintas fuentes. 

Por último, se comparan los resultados actuales con los requerimientos del cliente para 

determinar la magnitud de la mejora requerida . 

Analizar: En esta etapa se lleva a cabo el análisis de la información recolectada para 

determinar las causas raíz de los defectos y las áreas de oportunidad oportunidades de 

mejora. Posteriormente se tamizan las oportunidades de mejora, de acuerdo a su 

importancia para el cliente y se identifican y validan sus causas de variación. 

Mejorar: Se diseñan soluciones que ataquen el problema raíz y lleve los resultados hacia las 

expectativas del cliente. También se desarrolla el plan de implementación. 

Controlar: Tras validar que las soluciones funcionan, es necesario implementar controles 

que aseguren que el proceso se mantendrá en su nuevo rumbo. Para prevenir que la 

solución sea temporal , se documenta el nuevo proceso y su plan de monitoreo 

Basándonos en la metodología anterior: 



Se definió el problema a resolver, tomando en cuenta las necesidades del cliente, creando 

un diseño innovador y de fácil ensamble. 

Se hicieron los cálculos necesarios para cumplir con las especificaciones dadas para el 

diseño óptimo de las piezas a fabricar. 

Se analizaron las posibles soluciones que cumplieran con los requisitos de diseño tanto 

estético como funcional. 

Se diseñó el modelo conceptual a detalle en CAD, para posteriormente llevarse a 

producción. 

Se controla el proceso involucrado. Una vez fabricado el producto se ajustan las variables 

necesarias para obtener un mejor desempeño de la máquina. 
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Capitulo 1- Descripción del proyecto 

1.1 Objetivo general del proyecto 

Desarrollar el diseño a detalle y el producto terminado de una maquina envasadora 

lineal con la posibilidad de tener un máximo de seis boquillas las cuales logren tener un flujo 

constante de entre cuatro y diez litros por minuto, a través de una bomba de engranes. Al 

mismo tiempo se pretende controlar el nivel de las boquillas y el flujo en ellas para no crear 

espuma en el contenedor. 

1.2 Objetivos específicos 

Diseñar una bomba de engranes helicoidales la cual contará con un solo motor para 

hacer girar los seis pares de engranes operando en seis carcasas diferentes, los cuales 

generan el flujo del líquido que se quiere envasar. También el rediseño de un sistema de 

elevador de boquillas la cual tenga una carrera de 320 milímetros para tener un amplio rango 

de tamaño de envases que podamos envasar. 

1.3 Alcance de proyecto 

Entregar a la empresa EQUITEK los planos del diseño a detalle de la bomba de 

engranes y del porta-boquillas, con los cuales nos basaremos para la construcción y el 

maquinado de los componentes, junto con toda la parte de control necesaria para operar la 

máquina ensamblada. 



------------------------------------------------------------~~ 

Capitulo 2- Marco Teórico 

2.1 Tipo de Dosificadoras 

Las dosificadoras son máquinas que sirven para cuantificar y llenar contenedores. 

Son empleadas en la industria alimenticia, farmacéutica, automotriz, cosmética, etc. Se 

pueden dividir en lineales y rotativas por su capacidad y velocidad de llenado. 

A continuación una tabla que demuestra las características generales de las 
dosificadoras del tipo lineal y rotativa: 

Tabla 2-1 

Tipo de dosificadora 
Lineal Rotativa 

o -ü 
:::J 

""O 
Pueden ser líquidos de baja Pueden ser líquidos de baja o 

'-
(L viscosidad, alta viscosidad o pastas, y viscosidad, alta viscosidad o pastas, 
Q) 

sólidos en polvo o granulados. y sólidos en polvo o granulados. ""O 
o 
0.. 

¡.= 

1/) o 
(1J Q)"Q 

o -o ro Puede ser un proceso de envasado Puede ser un proceso de envasado :¡:; o m 
1/) O.. ro por nivel, volumen o peso por nivel, volumen o peso •¡: ·- > 1- e 
Q) Q) -o 
(1J 

a> e ... 
(1J ""O ·O 

(.) ""O ·-ro o Por su diseño tienen una velocidad de Por su diseño tienen una velocidad ""O ü 
·- :::J producción moderado de alta producción Ü""O 
o o 
a; o_ 
> 

m 
o 

Por su diseño no requieren accesorios Por su diseño requieren accesorios ·;:: 
o 
m para el manejo de las diferentes para el manejo de las diferentes Q) 
ü presentaciones del envase. presentaciones del envase. ü 
<( 



a>2 
"O Q) Se maneja abierto o cerrado según la por la seguridad solo se maneja el o .S 
a. .o seguridad deseada gabinete cerrado ·- ro f-cn 

Q) 
"O (/) 
o~ varían en cada serie y de la producción varían en cada serie y de la ~ == 
Q) ::l 
E o- buscada producción buscada 
::l o 
z.o 

o por su diseño y la velocidad de por su diseño y la velocidad de ·¡:; 
producción las hacen mas económicas producción las hacen más caras que Q) ..... 

CL que las rotativas las lineales 

2.1.1 Rotativa 

La dosificadora del tipo rotativo está enfocada para la industria que ocupa envasar 

grandes cantidades y con altas velocidades de producción . Estas características dependen 

del número y del tipo de boquillas utilizadas en la dosificadora. 

Figura 2-1 Figura 2-2 

Máquina Rotativa modelo DFR Máquina Rotativa modelo DNR 

Existen varias formas de categorizar estas máquinas, dependiendo de las 

características del producto como su viscosidad o nivel de higiene. También se pueden 

clasificar por medio del proceso utilizado para la dosificación, por nivel , volumen o peso. 

Cada proceso tiene sus ventajas y desventajas ya sea por la función o por la inversión inicial 

requerida . 

lL 
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2.1.2 Lineal 

La dosificadora del tipo lineal se enfoca para la industria en la cual sus necesidades 

de producción son menores, ya que se obtienen velocidades de llenado moderadas. Dichas 

velocidades al igual que en las dosificadoras rotativas varían según el número, el tipo de 

boquillas y el producto a envasar. El resultado es una maquina muy amigable para el usuario 

y de gran utilidad para las empresas con dichas necesidades de envasado. 

2.2 Tipo de Bombas 

Una bomba se le considera a una máquina hidráulica que convierte de energía 

mecánica a energía hidráulica de un fluido del que se trabaja. Siguiendo la teoría de 

Bernoulli, la energía de flujo es la energía que contiene debido a su presión. Las bombas 

usan ese mismo principio para aprovechar la energía mecánica y desplazar el fluido de una 

zona de menor presión o altitud a una de mayor presión o altitud. Las bombas más utilizadas 

son las bombas de lóbulos, bomba centrífuga y bombas de engranajes. 

Figura 2-3 

Bomba de lóbulos 

Figura 2-4 

Bomba centrífuga 

Figura 2-5 

·anajes 

A continuación una tabla que demuestra las características generales de los diferentes 
tipos de bombas: 



Tabla 2-2 

Tipo de Bomba 

Lóbulos Bomba Centrífuga 
Bomba de 

Engranes Interiores Engranes Exteriores 
Engranes 

Dos engranajes 
Un orificio de 

exteriores de forma 
aspiración, un 

(/) lobular encerrados 
rotor, y una brida 

Ql de expulsión. 
~ en una carcasa 

Convierte energía 
Ql cerrada. Poca Energía mecánica rotatoria transmitida por un par de engranes e de una fuente de 
Ql variación en su 

<.? forma, mantienen 
movimiento en 

una presión 
velocidad y 
después en 

constante 
presión 

Canalizan el fluido por 
(/) 

"' El rotor cuenta con 
El rotor y el piñon se medio de los dientes 

.~ separan, generando una localizados en el 
~ Un par de engranajes un álabes que 
Q; que giran a la misma impulsa el fluido y Existe un engrane depresión que atrae a el exterior de los 
ü o fijo a la carcasa y el fluido. El fluido viaja por engranjes, el fluido 
~ 

•e velocidad periférica, por efecto de la Ql otro es girado por las cavidades hasta la viaja por las cavidades 
"' m no existe roce metal- fuerza centrifuga ü i:5 

metal ni con el que genera , este 
una flecha del zona de expulsión donde y va ganando presión 
motor a utilizar el rotor y el piñon al ir siendo presionado 

cuerpo de la bomba sale expulsado de 
engranan; el fluido sale por los dientes hasta 

la brida 
expulsado llegar al espacio de 

salida 

La fuerza 
Son utilizados en 

Ideal para fluidos centrífuga El fluido viaja por la 
caudales pequeños y Trabaja a presiones de 

viscosos y abrasivos, dependerá de la entrada de la 
baja presión, con esto entre 100 y 150 

o logra desplazar densidad del carcasa, alrededor 
pueden ser utilizadas en atmósferas. Producen 

(/) fluidos con pequeñas liquido con el que del engranaje, y es :::;¡ 
partículas sólidas, no se esta trabajando. expulsado por el 

diferentes tipos de mucho ruido, provoca 
viscosidades, controlan un caudal con 

se desarma para Se adapta a sentido contrarío de 
variaciones de presiones pulsaciones 

limpieza diferentes tipos de la entrada y proveen flujo constante 
líquidos 

2.2.1 Lóbulos 

Las bombas de lóbulos se caracterizan por tener dos engranajes exteriores de forma 

lobular encerrados en una carcasa sellada. Se distingue de las bombas de engranes porque 

los lóbulos mantienen una presión más constante dado a que el diseño los dos rotores es 

más redondo y con menos variaciones en su forma. La bomba de lóbulos es ideal para 

fluidos viscosos y abrasivos, dependiendo del material utilizado para los rotores y su 

carcasa. A diferencia de las bombas de engranajes, la bomba de lóbulos puede desplazar 
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fluidos que incluso contengan partículas sólidas pequeñas. Por otro lado también cuenta con 

la gran ventaja de que no se tiene que desarmar para lavarla por dentro 

2.2.2 Bomba centrifuga 

Las bombas centrífugas se conforman por un orificio de aspiración, un rotor y una 

brida de expulsión . Su forma es muy parecida a la de un caracol. El fluido entra por el centro 

de la bomba y llega al rotor. Esta cuenta con álabes que impulsan el fluido y por efecto de la 

fuerza centrifuga que genera y sale expulsado por la brida. La fuerza centrífuga producida 

depende de la densidad del líquido con el que se está trabajando. Las bombas centrífugas 

son las bombas con mayor producción mundial con casi el 80% por su capacidad velocidad 

al desplazar líquido contra todas las demás bombas analizadas. 

2.2.3 Bomba de engranes 

La bomba de engranes es muy parecida a la de lóbulos, con la única diferencia de 

que en lugar de lóbulos, la energía mecánica rotatoria transmitida al fluido creando energía 

' hidráulica es generada por un sistema de engranaje. Uno de ellos esta fijo en la carcasa, el 
l't 

otro es girado por una flecha de un motor o moto reductor. Al accionarse, el fluido viaja 

desde la entrada de la carcasa, alrededor del sistema de engranaje, y es expulsado por el 

sentido contrario. 

2.2.4 Engranes Interiores 

Generalmente, el tipo de bombas con engranaje interno no son de bajas presiones 

porque las velocidades del motor que se manejan son inferiores a las de engranaje exterior. 

En cada vuelta, el volumen desplazado es igual a dos veces el número de dientes por el 

volumen que hay entre los dientes de cada engrane. 
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Figura 2-6 

(1) (3) 

Figura 2-7 Figura 2-8 Figura 2-9 

Como se muestra en las figuras anteriores, se crea una depresión entre los dientes y 

el fluido es succionado al sistema cuando el piñón y rotor se separan (1 ). Este se transporta 

hasta la zona de expulsión por las cavidades (2). El rotor y el piñón engranan y el fluido sale 

expulsado (3). 

2.2.5 Engranes Exteriores 

Las bombas de engranajes exteriores canalizan el líquido que se quiere desplazar por 

medio de los dientes localizados en el exterior de los engranes. Mientras los engranes giran, 

el líquido viaja por la cavidad de los dientes y se expulsa a presión por el lado de la salida. 

Estos tipos de bombas pueden trabajar con presiones hasta de 1 00 y 150 atmósferas, como 

se usa generalmente en las industrias de llenado de envases. 

Entrada 

Figura 2-10 

lb L_ 



Capitulo 3- Conocimiento del entorno del proyecto 

3.1 Descripción de la empresa 

EQUITEK es una compañía 100% mexicana, fue fundada en 1990 con el objetivo 

general de diseñar, fabricar y vender nacional e internacionalmente equipo y maquinaria para 

envasado, tapado y etiquetado. Para la parte de envasado, la compañía maneja máquinas 

de baja capacidad, lineales y rotativas. En cuanto a tapado, se especializan en enroscado 

manual, semiautomático y con sistemas integrales, los cuales cuentan con orientadores de 

tapas para formar sistemas completamente automáticos. 

Misión y Visión de EQUITEK: 

"Ofrecer a nuestros clientes soluciones de calidad y alto valor agregado real, fabricando 

equipo y maquinaria para el proceso de empaque, eficientes en todos los aspectos de 

productividad, utilizando las últimas tendencias en tecnología y siempre enfocados en 

nuestra área de experiencia."1 

3.1.1 Descripción del proceso 

El proceso de producción empieza por la necesidad de un cliente. El cliente tiene que 

tener muy claras sus necesidades y las especificaciones de la máquina que desee para 

saber exactamente que se va a diseñar. El área de ingeniería evalúa las necesidades del 

cliente y se presentan conclusiones de lo que será el plan de diseño. Las piezas se diseñan 

con Salid Edge, un programa de diseño asistido por computadora (CAD) enfocado a 

ingeniería. Mientras se desarrolla el proceso de diseño, se van analizando las piezas 

periódicamente para evaluar su nivel de dificultad para su fabricación y ensamble. En caso 

de que sea muy compleja o muy cara de fabricar, naturalmente se rediseña la pieza o se 

busca un reemplazo. El diseño final es presentado al cliente para que dé su aprobación y así 

finalmente pasar a producción. El producto final se empaca y se entrega al cliente a 

domicilio, así facilitándole la entrega del producto. 

1 http://equitek.eom.mx/quienes.php 



3.1.2 Descripción del producto 

Todos los productos realizados en EQUITEK son soluciones basadas en diferentes 

tecnologías para satisfacer a sus clientes desde su calidad y servicio hasta el precio. Dentro 

de los productos se encuentran maquinaria para envasado, tapado y etiquetado. 

3.1.3 Materia Prima 

Las principales materias primas para la empresa son el aluminio y acero inoxidable, 

ya sea en barras, perfiles o láminas. Se almacenan para después ser maquinados y/o 

doblados para darles las formas adecuadas para las piezas a implementar. 

Se podría incluir dentro de las materias primas de la empresa todos los empaques, 

sellos, pistones, motores, moto reductores, baleros, bujes, tornillos, PLC's, displays, y 

componentes que conforman las máquinas fabricadas. Materiales como soleras, tubos, 

barras, férulas y accesorios de diferentes materiales, entre ellos metales y polímeros como 

PVC y UHMW, se encuentran en el almacén de EQUITEK para su uso inmediato. 

Aprovechando el personal capacitado, herramientas de calidad y la disponibilidad de 

material en EQUITEK, se logró una fabricación rápida y precisa de las piezas teniendo que 

recurrir muy poco a proveedores externos para trabajos especializados. 

3.1.4 Clientes 

El envasado de líquidos es ampliamente utilizado en la industria de alimentos, 

fármacos, automotriz, limpieza, químicos y estéticos. Compañías grandes que podrían estar 

interesadas en una dosificadora como la que se está implementando para el Proyecto de 

Evaluación Final son Alen, Vanart, Jumex, Gonher, Coca-Cola y Mega Alimentos, por 

nombrar algunas. 



Capitulo 4- Pre diagnóstico 

4.1 Descripción de la necesidad 

Dentro de las ideas a desarrollarse en la empresa, está la fabricación de una maquina 

la cual sea capaz de dosificar un producto totalmente liquido por medio de seis boquillas en 

configuración lineal que sean capaces de distribuir el producto simultáneamente. 

El desarrollo de dicha maquinaria involucra la investigación de las bombas de 

desplazamiento con sus ventajas y desventajas. La selección para garantizar la mejor opción 

económica y de rendimiento para la empresa. El paso a seguir fue la investigación de la 

bomba seleccionada para lograr el flujo y la presión necesaria. 

En este proyecto la parte más retadora es el desarrollo y la integración de seis 

bombas con sistema de engranaje con su moto-reductor, junto con su movimiento vertical del 

porta-boquillas para el llenado. 

Capitulo 5- Análisis y Diseño 

5.1 Funcionamiento general de la bomba 

La bomba es un conjunto de elementos mecánicos con la capacidad de desplazar un 

líquido, convirtiendo el giro de la flecha en un desplazamiento del líquido con una cierta 

presión. Todo esto se ve afectado por las revoluciones de la flecha o del moto reductor, el 

número de dientes de los engranes, el diámetro del engrane y su largo. 

5.2 Restricciones y parámetros fijos 

Analizando detalladamente el proyecto con el cliente, que en éste caso es EQUITEK, 

se tomó nota de varios parámetros que iban a ser fijos o constantes a través del proceso de 

diseño y fabricación. La primera y de las más importantes era todo el sistema de llenado de 

los envases debía ser sanitario, en caso de que se manejaran alimentos blandos o bebidas. 



Otro parámetro fijo fue que los engranes dentro de la bomba no pasaran de 2.5 pulgadas de 

diámetro total ni de 3 pulgadas de largo. 

L :S 2.5" 

Figura 5-1 

Aparte de los engranes, expertos en el área nos aconsejaron que no sobrepasáramos 

400rpm en la velocidad del moto reductor, ya que el flujo en la bomba podría ser muy 

inestable y turbulento. 

5.3 Selección de engranes por su funcionamiento 

Para la selección de engranes, se tuvo que consultar manuales de mecánica y 

fuentes de información general de los diferentes tipos de engranes para aplicar la mejor 

opción en la dosificadora diseñada. Para escoger el engranaje óptimo se tomaron en cuenta 

las restricciones y características otorgadas por el cliente, tal como el costo y dificultad de 

maquinado y las dimensiones de cada engranaje diferente para lograr el flujo deseado. 

5.3.1 Tipo de engrane 

Se hizo una investigación a fondo de los tipos de engranes más frecuentes 

utilizados en las bombas de engranes. 

El sistema de engranaje más adecuado para las bombas de desplazamiento positivo 

con engranes son los de dientes rectos, helicoidales y doble helicoidal. Los del tipo recto son 

económicos de fabricar y fáciles de implementar. El problema con dichos engranes es que el 

flujo del producto es muy variable porque se crean pulsos de flujo en lo que entra y sale el 

diente en el engranaje, por lo tanto, no es el tipo más óptimo para nuestro proyecto. 
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Los engranes helicoidales brindan una menor variación en comparación de los 

engranes rectos ya que por el ángulo de hélice de sus dientes se logra una alimentación a la 

salida de dos o más dientes al mismo tiempo lo que disminuye notablemente las pulsaciones 

en el flujo; el análisis se explica más adelante. Una desventaja en cuanto a su 

implementación y maquinado es que es más complejo que los engranes rectos. Para el 

maquinado, se requiere de expertos o programas de CAD avanzados para decidir el ángulo 

de hélice para crear el tamaño óptimo para el sistema de engranes. 

El sistema de engranaje helicoidal mantienen una menor fluctuación en la salida del 

líquido en una bomba de engranes. Estos hacen una dosificación más suave al empalmar los 

dientes mientras giran. En base a la investigación y a las especificaciones del cliente, 

optamos por implementar los engranes helicoidales, ya que cumplen con las restricciones de 

variación de flujo, tanto con las dimensiones especificadas y el precio del maquinado. 

Flujo de Engrane Recto vs. Engrane Helicoidal 

Figura 5-2 Figura 5-3 

5.3.2 Cálculo analítico de parámetros 

La siguiente etapa en diseño de la bomba fue calcular las dimensiones de los 

engranes a utilizar en las bombas, ya que se puede lograr el mismo flujo y presión con 

diferentes combinaciones de diámetros, espesores, número de dientes y revoluciones por 

minuto (rpm). 



Se hicieron diferentes combinaciones para lograr el flujo especificado por el cliente 

que es de 7 litros/min, al mismo tiempo se mantuvo las dimensiones de los engranes en un 

nivel promedio pero lo suficientemente grande para poder utilizar una flecha de %" de 

diámetro. 

Descripción física y parámetros relevantes de los engranes 

Figura 5-4 
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Fórmulas de Engranes Helicoidales 

Tabla 5-1 

To get Having Rule Formula 

Pitch Diameter 
Number ofteeth plus transverse Divide the numberofteeth in the gearbythe transverse 

diameter pitch diametral pitch. D=N/Pc~t 

Normal Orcula Pitch Transverse CP and heliz angle Multiplythe transverse CP by the cosine of the helix angle . P=P¡Cos (V) 

Pitch Orcunference and Helical Gear Divide the pi tch circunference bythe tangent of the helix angle L=n*D/Tan (V) 
Lead of Helical Gear 

Normal CP, Number of teeth and Divide the product of the number of teeth time the norm. CP by 

helix angle the sine ofthe helixangle L=N* P /Sin (V) 

Normal CP and tranverse circular Divide the normal CP bythe transverse circular pitch; the 

pitch quotient will be the cosine of the helix angle Cos(V)=Po/P¡ 

Helix Angle 
Pitch di a meter plus lead Multiplythe pitch di a meter by n divide the results bythe lead Cos(V)=D*n/L 

Divide the tangent of the normal PA by the ta ngent of the tra ns. 

Normal and tran s. PA PA=Cos (HA) Cos(V)=Ta n~/Tan9 

Outside di a meter Pitch di a meter and addendum Add twice the addendum to the pitch di a meter D=(2*a)+D 

Center distance 
Add togetherthe two diameters ofthe two gears and divide the 

Pitch di a meter of both gears su m by 2 C={D¡+D,)/2 

Numberof teeth from 

which to select from Divide the numberofteeth in the gear bythe cube ofthe 

cutter Numberofteeth and tooth angle cos i ne of the tooth a ngl e Nc=N/(Cos (y))
3 

Lead of tooth helix 
Multiply the pitch di a meter by n times the cotangent of the 

Pitch di a meter and Helix angle tooth angle L=n*D*Cotan (V) 

Addendum Normal DP Divide 1 bythe normal diametral pi tch a=1/Pc~n 

Whole depth of tooth Normal DP Divide 2.157 (or 2.25) bythe normal diametral pitch h=2 .157/Pc~n 

Norma 1 tooth 

thickness atpitch fine Normal DP Divide 1.571 bythe normal diametral pitch T=1.571/Pdn 

Operating transverse Number of teeth in both gears plus Add the number of teeth in both gears together, divide bytwo, 

diametral pitch operati ng centerdistance then divide bythe operating center distance P=({N¡+N¡)/2]/Co 

Operating center 
Numberofteeth in both gears plus Add the number of teeth in both gears together, divide bytwo, 

distance 
operating tranverse diametral pitch then di vi de bythe operating transverse diametral pitch CO=[{N¡+N, )/2]/P 

Numberof teeth in Pitch diameter plu s transverse 

gear diametral pitch Multiply the pitch di a meter by the tran sverse diametral pitch N=D*Pd 

Tra nsverse DP 
Pitch diameter and number of teeth Di vi de TPD by number of teeth P=N/D 

Base di a meter Pitch diameterand trans PA Multiplythe Pd bytrans PA D=D*Cos8 

Usando las fórmulas ·de la tabla anterior, primero se sacaron las diferentes 

combinaciones de engranajes posibles para modelarlos en el programa de CAD llamado 

Autodesk Inventor. Posteriormente se analizó cada combinación visualmente y observar sus 

dimensiones y cavidad entre cada diente. 

Expertos en el área de fabricación de engranes helicoidales en la empresa Partes para 

Maquinaria Industrial (PMI) nos recomendaron que para el número de dientes contemplado, 

7 u 8, es conveniente usar un paso diametral de 4, 5, 6, 8, 1 O y 12. Primero se modelaron en 

BHn.IOTE( : .. \ 
UNIVERSIDAD DE MONTERREY 
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20 y se analizó el área de cavidad entre dientes. Para la longitud total de cada engrane, se 

utilizó la fórmula de flujo siguiente: 

Ecuación 1 

flujo (in 3 1m in) = 2x# dientes x RP M ( motoreduct or) x are a (cavidad ) x longitud 

La fórmula se traduce en: el flujo que produce el sistema de engranaje es proporcional al 

área de cavidad entre los dientes, multiplicado por dos veces el número de dientes (son dos 

engranes dosificando al mismo tiempo), por las rpm del motor y la longitud del engrane. 

Modelo de Engranes con 7 dientes 

Tabla 5-2 

1.145 2.29 7 4 12 1.789 0.221 350 0.394464863 2.566 

0.916 1.832 7 S 12 1.431 0.142 350 o. 613920667 1.642 

0.763 1.526 7 6 12 1.193 0.098 350 0.889558517 1.14 

0.572 1.144 7 8 12 0.895 0.055 350 1.58503154 0.641 

0.458 0.916 7 10 12 0.716 0.035 350 2.490763848 0.41 

0.382 0.764 7 12 12 0.596 0.025 350 3.487069388 0.41 

, - ~ .~ - ... ~ l. •f _..,. ::.: · -

Figura 5-5 Figura 5-6 Figura 5-7 

N=7, Paso Diametral=4 N=7, Paso Diametral=6 N=7, Paso Diametral=12 

L4 l __ 



Modelo de Engranes con 8 dientes 
Tabla 5-3 

Oist./centros 

1.272 2.544 9 4 12 2.045 0.1 350 0.67804127 3.319 
1.018 2.036 8 S 12 1.636 0.141 350 0.540990375 2.124 

0.848 1.696 8 6 12 1.33 0.098 350 o.n8363703 1.475 
0.636 1.272 8 8 12 1.022 0.055 350 1.386902597 0.83 
0.509 1.018 8 10 12 0.818 0.035 350 2.179418367 0.531 
0.424 0.848 8 12 12 0.682 0.025 350 3.051185714 0.369 

1 ,..,_.!. ~~~~J(¡ - ·;- - -- .. -
-· · • 

~~ 1 
~~ 

Figura 5-8 Figura 5-9 Figura 5-10 

N=8, Paso Diametral=4 N=8, Paso Diametral=6 N=8, Paso Diametral=12 

Se analizó cada combinación de engranajes para comparar sus propiedades físicas y 

sus dimensiones gracias a que se pudieron modelar a escala en el programa CAD. Tomando 

en cuenta que la flecha que proviene del moto reductor para hacer girar los engranes es de 

0.75", requerimos tener un diámetro interno aproximado de 1" para que el estriado de la 

flecha sea lo suficientemente fuerte y tenga suficiente área de contacto con el engrane y 

evitar que se rompa. Con estos datos concluimos que tener 7 o 8 dientes en el engrane no 

era viable para nuestro trabajo ya que quedaba con un diámetro interior mucho menor al 

requerido. 

Se volvió a consultar con expertos de PMI y se comentó el problema del tamaño de 

los engranes. Era incuestionable tener que aumentar el número de dientes de los engranes 

para poder tener un diámetro adecuado para la flecha y su estriado y así cumplir 

especificaciones. 
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Para que un engrane helicoidal dé un flujo constante, la longitud total del engranaje 

tiene que seleccionarse considerando las entradas y salidas de los dientes. Al mismo tiempo 

que un diente deje de tener contacto con su complemento, el siguiente en 

fila tiene que estar empezando a tocar para que tenga una acción uniforme en el 

traslado de líquido de la entmda a la salida . La imagen inferior explica mejor este punto: 

Figura 5-11 

1 

Cuando el diente 1 acaba de hacer contacto con el 

complemento, el diente 2 tiene que estar empezando a tocar el 

engrane para que el flujo sea continuo. Dado a que el ángulo de 

hélice recomendado para éste tipo de aplicaciones es de 13°, la 

longitud es proporcional al diámetro total del engrane. 

Decidimos fijar el flujo en la ecuación, decidimos variar las 

revoluciones del moto reductor. Expertos de PMI ahora nos recomendaron usar de 14 a 17 

dientes con paso diametral de 8 y 1 O. Se hizo una tabla de comparación y se modelaron 

todas las opciones. Después de analizar cada una de ellas a detalle, se escogieron los 

cuatro modelos que mejor se acoplaran al proyecto. 

Modelo de Engranes con 8 dientes 
Tabla 54 

1.087 2.174 15 8 13 1.924 0.056 2 U7.1327381 2.88 

0.818 1.636 14 10 13 1.473 0.035 1.9 229.4124597 1.611 

1.023 2.046 14 8 13 1.796 0.055 2.3 120.6002259 2.517 

0.87 1.74 15 10 13 1.539 0.035 1.5 271.2165079 1.848 

1.151 2.302 16 8 13 2.053 0.055 2.2 110. 3217975 3.28 

0.921 1.842 16 10 13 1.642 0.035 1.9 200.7359023 2.102 

1.215 2.43 17 8 13 2.181 0.055 2.3 99.31783306 3.7 

0.972 1.944 17 10 13 1.745 0.035 1.9 188.927908 1.372 

J. • "l . .l. ,X. 

Figura 5-12 Figura 5-13 Figura 5-14 Figura 5-15 
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Como se puede observar, los cuatro modelos finalistas cuentan con las 

características que especifica el cliente. El diámetro interno es mucho mayor al de O. 75" 

requerido para la flecha y el largo del engrane se calculó analizando la entrada y salida de 

los dientes y así obtener un flujo constante para el sistema. Para el prototipo final, el engrane 

que aprobó EQUITEK y PMI para utilizar es el de 15 dientes, con paso diametral 8. Cuenta 

con 2.17 4" de diámetro total y 1.924" de distancia entre centros de engranes. Este sistema 

seleccionado trabajará con 128 rpm para que el flujo de la bomba sea de 7 litros por minuto, 

cifra fija impuesta por EQUITEK desde el principio. 

5.3.3 Materiales para engranes 

Los materiales a comparar para la fabricación de los engranes son cuatro diferentes 

tipos de nylon, UHMW, Delrin, PVC y teflón. Generalmente usados para este tipo de 

aplicaciones. 

Tabla comparativa 
Tabla 5-5 

Nylon 
Nylon Nylon Delrin PVC 

Propiedades Unidades MD& Nylatron UHMW Teflon 

MDS 
NSM GSM (acetal) Tipo-1 

Absorción de agua 
% 1,2 1,2 0.25 1,2 0.01 0.25 0.1 

{24 horas) 
--

Absorción de agua 
% 6,5 9,0 7,0 6,5 0.01 0.9 

(saturación) 
-- --

Resistencia a la 
PSI 12.5 12.4 11 12.5 4.75 7 3.35 

tracción {73 • F) 
10 

Resistencia a la 
PSI 16.4 14 16 16.4 3.5 14.3 12.5 

no hay 
flexión {73 ' F) ruptura 

Resistencia a la 

compresión 

PSI 10 12 14 10 -- 18 10.83 --

{Desviación del 

10%) 

Resistencia al Corte 
PSI 11 9.6 10 11 9.5 9.24 {73 ' F) -- --

L/ L __ 
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Resistencia al 
impacto, entalla 

.8A .8A no hay 
lzod Ft-Lbs/ln. 1,2 O,S 1,S 1,3 --

1,0 1,0 ruptura 

(73 o F) 

Alargamiento de 
% so 90 20 so 32S 60 2S 210 

rotura (73 o F) 

Módulo elástico de 
PSI 400 400 410 400 90 4SO 410 70 

tracción (73 o F) 

Módulo de 
elasticidad a la 

flexión PSI 400 410 47S 400 110 42S 420 lOO 

(73 o F) 

Dureza - Rockwell & 
Varios Burnell 

R120 R120 R110 R120 R64 R120 R112 R1S 

(73 o F) Escalas 

Tabla comparativa (continuación) 

Nylon 
Nylon Nylon Delrin PVC 

Propiedades Unidades MD& Nylatron UHMW Teflon 

MDS 
NSM GSM (acetal) Tipo-1 

Densidad 
Lbs 1 

0,041 0,041S 0,041S 0.0418 0.034 O.OS1 O,OS3 0.079 
cúbicos en 

Coeficiente de 

Fricción Ninguno 0.35 0,3S 0.18 0.3S 0.12 0.2S -- 0,07 
(dinámico) 

Factor de 
En-m in 1 

desgaste (K) 
8 72 - 83 111 216 -- --

Ft-lbs-Hr 

PSI/ 
Limitar PV 3 2.7 12.3 3 2 2.7 -- --

FPM 



.J 

lndice de 

resistencia a la Ninguno -- 54 -- -- 10 137 -- 78 
abrasión 

Coeficiente de 
expansión In 1 in 1 F S.OxlOs S.OxlO s 5.9x10

3 S.OxlOs 7.2x10 s S.OxlOs 7.3x10s 6.5x10s 

térmica lineal 

Temperatura de 

servicio continuo 
F 212 212 200 212 160 180 160 500 

-en el aire 

(máx.) 

Temperatura de 

deflexión (264 F 200 194 200 200 116 260 154 115 
PSI) 

Punto de fusión F 430 491 420 430 -- 347 360 621 

La deformación 

bajo carga 
% 0.75 2,0 -- 0.75 7 0.6 -- S 

(2000 PSI, 122 o 

F) 

Analizando las propiedades físicas de los materiales anteriormente comparados, 

concluimos que el Delrin es el material más apropiado fabricar los engranes para este 

proyecto en específico. Junto con el UHMW, el Delrin es de los materiales más usados en la 

industria de las bombas de engranes gracias a su bajo coeficiente de absorción de agua, que 

es sanitario, fácil de maquinar, fácil de conseguir y con un precio relativamente más 

accesible a los otros materiales. El coeficiente de absorción de agua es muy importante en 

nuestro proyecto porque el engranaje dentro de la bomba tiene un espacio muy limitado para 

operar. Los centros de los engranes son totalmente fijos, por lo que si el material crece, los 

dientes se atoran y pueden sufrir daños irreparables. 

5.4 Cubierta exterior 

La carcasa del conjunto de bombas de engranes helicoidales debe ser de un material 

sanitario que no oxide y también con poco expansión por absorción de agua. La expansión 

de la carcasa podría afectar el funcionamiento del conjunto. Observando y analizando 

bombas de engranes comerciales, nos percatamos que una gran parte de las bombas están 

trabajadas con acero inoxidable para la carcasa exterior y para la flecha, y del tipo plástico 

para los engranes. 

L __ 



5.4.1 Materiales para la cubierta exterior 

Las opciones de materiales para la fabricación de las carcasas de las bombas son 

tres diferentes tipos de aluminio y el acero inoxidable. El material indicado para nuestro 

proyecto es el acero inoxidable ya que es el que cumple con las necesidades del cliente de 

que sea sanitaria. Por otro lado, se consideró la opción de hacer un modelo con aluminio 

para el prototipo, así hacer pruebas y observar el comportamiento de todo el ensamble en un 

material más económico y más fácil de maquinar que el acero inoxidable. A continuación se 

presenta la tabla comparativa con la que nos basamos para la decisión. 

Tabla comparativa 

Tabla 5-6 

De De De 
Inoxidable 

Propiedades Unidades aluminio aluminio aluminio 
AISI 304 

2024-T3 6061-T6 7079-T6 

densidad kg 1m 1\ 3 2770 2700 2740 8030 

Módulo de 
Pa 

7.310E 7.310E 7.172E 
1.931E 11 

elasticidad 10 10 10 

Capacidad J / kg *o c 963 ,00 963,00 963,00 503,00 
calorífica 

El coeficiente 
0,3300 0,3300 0,3300 0,2900 

de Poisson 

Conductividad 
W / m* ° C 190,40 155,80 121,10 16,27 

Térmica 

Conductividad micras 1m * 
22,68 24,30 24,66 17,82 

Térmica o c 

Sanitario no no no SI 

5.5 Moto reductor 

Para la selección del moto reductor a implementar, se tomó en cuenta las rpm 

resultantes del proceso de selección del engrane que fueron 127 rpm para que el flujo 
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resultante del fluido en la bomba sea de siete litros por minuto. La potencia se calculó con la 

formula a continuación: 

Ecuación 2 

HP= PSJxGPM = 60PSJx11.09GPM =0.3SSHP 
1714 1714 

Teniendo las rpm y los HP requeridos, se compararon dos diferentes tipos de moto 

reductores usados en EQUITEK y el elegido fue el moto reductor hipónico de Sumitomo, ya 

que es el que mejor se adapta a nuestro diseño. A diferencia del Baldar, el Sumitomo 

Hipónico es más compacto y tiene el hueco para poner la flecha que salga por los dos 

extremos. 

Tabla 5-7 

Figura 5-16 

Tabla comparativa 

Baldor Sumitomo 
Relación 10 10 

Max. HP: 0.73 0.75 
Max. Torque 225 153 
(in-lbs.): 
RPM de salida 175 175 

@ 1750: 
Tipo goo flecha hueca 

Modelo Hipónico Sumitomo 

El modelo ideal para nuestro proyecto es el RNYM- 1320, ya que 

cuenta con máximo 17Srpm y una relación de reducción de 10:1. El 

sistema Hipónico del moto reductor se basa en el sistema de 

engranaje completamente de acero de tipo hipoide que contiene 

para convertir la velocidad y potencia del motor de 1750rpm a una 

salida de 17Srpm y YzHP. 



Tabla 5-8 

Modelo A 

1320 5.2 

---- ---

Las medidas generales de todo el moto reductor son de 5.37 pulgadas de 

ancho, 8 de alto y 16 de longitud aproximadamente. 

Dimensiones Generales del moto reductor Hipónico Sumitomo 

e 

- L-~-AN- t 

¡Ir ~~~ (lL L K 
~~ -l ¡ ' 

A -t 1 
j J E 
~L '~ i A'f, 

OlA_/ I _ K_I:~I ~o 
- - A-- X -

1f
.827 

_056 --l 1-- .25 

··:33 [1 ¡[¡"''b ~' 111 

e8 1 +0015 
0 1. 25 ... :oooo 

1.81 1.81 

4 .33 

Figura 5-18 

Bmin Bmax o E F G H J K L N p 
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5.6 Controlador 

El controlador a implementar en nuestro proyecto es un PLC Mitsubishi, modelo FX1S-

30M con 16 entradas y 14 salidas. Es un modelo compacto con 2k de memoria para el 

programa, un tiempo de 0.55 4s por cada instrucción básica, con dos contadores rápidos. Por 

dichas características se eligió este controlador ya que cumple con el número de entradas 

necesarias, el tiempo de procesamiento es adecuado para la aplicación y el tamaño de la 

memoria es suficiente para el programa a implementar. 

Descripción de los módulos 

'PerfOf.adóo de fijación 

Conector de-la 
aliinentadón de- coirlente: 

Interface para O<lap.tadó<. -----+ 
Hut>co para aQaptadoto 

p~r<'lpnneldecontrúl 

2 P9tt-nd6metr~ analóqi- ---····-·····--·--··- ---t 
(ofl('ctor para herramien

tas de progiarnación 

Cooe~~~S!!~i~:~~~~ --------", 

Tabla 5-9 

Especificaciones 

Figura 5-19 

----··-··----- Cub,íe-r~d(!'pr_ot~íó!'l 

Regleta di! bornes para 
+----- ~ntrada.~digitale 

---- ~S~ir~d~:J~~~:r~~f!lde 
'-~--- lnr~rn.:pror RUN/STOP 

-~-- ~~~aJ:~~Jb~~~~~~r~ 
""""::;;$~- ::~:siad~~aJ~:~c!ón de 

Cubierta de proteccfón 

FX15-30 
MT·DSS 



5.6.1 Diagrama de flujo del programa 

Se elaboró un diagrama de flujo de lo que se estipula que haga la máquina para 

después pasar a elaborar un grafcet (explicado a continuación) y comenzar con la 

programación del PLC que se encargará de control de la máquina. 

Figura 5·20 
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5.6.2 Programación del PLC 

Los tipos de programación más utilizados por diferentes software para la 

programación de PLC son SFC o Grafcet, del tipo escalera, texto estructurado y lista de 

instrucciones. 

El gráfico secuencial de funciones (GRAFCET) es un lenguaje que utiliza 

representaciones graficas en forma de diagrama para la secuencia del programa, sus 

elementos básicos son pasos y transiciones. 

La lista de instrucciones es un lenguaje de bajo nivel esto quiere decir que es más 

reducida su abstracción entre el lenguaje y el hardware y se compara con el lenguaje 

ensamblador en el caso de micro controladores la palabra bajo no se refiere a que sea 

inferior en su capacidad con respecto a un lenguaje de alto nivel solo que es más fácil de 

convertirlo al lenguaje máquina. 

El texto estructurado (st por structured text en inglés) es un lenguaje de alto nivel y se 

estructura por bloques. El diagrama de contactos (ladder o en escalera) utiliza un 

conjunto de símbolos estandarizados por la lEC los cuales están basados en los esquemas 

eléctricos de control básico, por lo que es muy fácil adaptarse a este lenguaje de 

programación. 

En nuestro caso se implementó primero un grafcet general para ir mentalizando el 

programa y posteriormente se programó en escalera por medio del programa Gx Developer 

para el PLC Mitsubishi. 

La parte de control del proyecto se dividió en dos etapas principales que son el 

llenado de los recipientes y el cambio de los mismos, de tal forma que se crearon dos 

grafcets para explicar de manera separada cada uno con todos sus pasos y transiciones 

intermedias. 



Grafcet de Llenado 

0 Se activa trampa 
Se suben boquillas hasta home 

r- (Sl) 

5.51 

Q- Se bajan boquillas Pistón Boquillas+ 

52 
¡o-.__ 

2 - Se mandan pulsos a la bomba 
Bl+ B2+ B3+ B4+ BS+ B6+ 

(Pba) .__¡o-

t1s/X2 

u- Se mandan pulsos 
Pistón Boquillas-

para subir 

C1.C2 

il- Se cierran boquillas Bl- B2- B3- B4- BS- B6-

t2s/X4 

0--- Se suben las boquillas 
Pistón Boquillas-

a home 

51 

6 

Figura 5-21 

Se inicia el ciclo de llenado activando la trampa y subiendo las boquillas, una vez que 

las boquillas están en home, activan al sensor S1. Posteriormente el operador pulsa el botón 

de marcha o 'start' para empezar el ciclo automático el cual activa al pistón neumático el cual 

baja las boquillas hasta que el sensor dos S2 indica que están en posición para pasar a la 

siguiente fase que es abrir las boquillas y mandar los pulsos, por medio de los cuales se 



controla el volumen a llenar, se espera un T1 para llenar sin subir las boquillas después de 

este tiempo se desactiva el pistón el cual eleva las boquillas mientras se terminan de llenar 

los recipientes una vez que se terminan de mandar los pulsos se cierran las boquillas. 

Terminando el T2 se suben las boquillas hasta S1 que indica que están arriba y se pasa al 

siguiente ciclo que es el cambio de envase. 

Grafcet de Cambio de Envases 

Se desactiva Se activa banda C3=6 

-+--t3s/X6 

Se activa tramoa C3=C3-1 

-+--(1=0 Cl;tQ 

M-

t4S/X7 

o 

Figura 5-22 

El ciclo de llenado comienza desactivando la trampa, la cual va a permitir el paso de 

los envases llenos, al mismo tiempo se activa el motor de la banda. Los envases llenos 

tardan un tiempo T3 en pasar la trampa después de ese tiempo se activa la trampa de 

nuevo. El sensor S3 al mismo tiempo que se están evacuando los envases vacíos va 

contando los envases que van entrando a la zona de llenado, al contabilizar los seis envases 



a llenar se manda la señal para parar la banda. Se espera un tiempo T4 para posteriormente 

pasar al ciclo de llenado y asi concluir el ciclo. 

5.6.3 Programa Escalera 

Basados en lo anterior, se elaboró la programación del PLC en el software especializado 

GX Developer-FX. La programación utilizada fue "ladder" o escalera, para el control de la 

maquina en su totalidad. 
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5.7 Programación del Display Gráfico 

El diseño y programación de la interface entre el PLC y el usuario se elaboró en el 

software especializado GP-Pro Ex y la interface que se utilizó en el proyecto es de la marca 

Pro-Face modelo LT3201-A1-D24-C. 

Se diseñaron las pantallas a desplegar junto con los botones, los cuales por medio de 

una pantalla "Touch Screen" le permite al usuario la comunicación con el PLC para el control 

y ajustes de parámetros críticos de la máquina. Las cuales se presentan a continuación. 

Figura 5-23 



í42L_ ------------------------------------------------------------------------------------

Figura 5-24 Figura 5-25 

Figura 5-26 Figura 5-27 

Figura 5-28 Figura 5-29 



5.8 Diagrama de conexiones 
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Capitulo 6- Implementación 

6.1 Fabricación de piezas 

En esta sección se especifica el proceso de selección o de maquinado según sea el 

caso de cada pieza utilizada en la dosificadora de engranes helicoidales. Dado que no todas 

las piezas son del mismo material , cada uno requiere de procesos de maquinado diferente. 

6.1.1 Engranes 

Para el conjunto de engranes, se pidió el material a Mar Industrial con las 

dimensiones necesarias para obtener un diámetro externo de 2.17 4" para el engrane y de 1" 

en la parte que hace la función de un buje. Ya con las dimensiones y maquinado general, las 

piezas de Delrin se mandaron a PMI para el maquinado de sus dientes y del estriado. 

Proceso de fabricación: 

~~--
' (': -~ ' 

···; /- . 
. . ; ·< .-' 

Figura 6-1 Figura 6-2 Figura 6-3 Figura 6-4 

6.1.2 Carcasa 

Se definió el acero inoxidable como materia prima para la carcasa final de las bombas. 

Dado a que el acero es muy caro y difícil de maquinar, se fabricaron en primera instancia un 

prototipo en foam para verificar el programa de corte de la pieza. Ya con el prototipo de foam 

final, se corroboraron las dimensiones de la pieza física con las del modelo de CAD y se 

verificó que las piezas tuvieran las tolerancias adecuadas para el ensamble. Ya con el 

prototipo en foam aprobado, se pasó a maquinar las piezas en aluminio, material con 

características más cercanas a las del acero inoxidable para probar el funcionamiento de la 



-----

bomba considerando fugas del fluido por o-rings, retenes o bujes entre las cámaras o hacia 

el exterior. Así mismo, checar que el flujo de las 6 bombas sea el mismo o muy cercano para 

tener un llenado uniforme entre los envases. 

Figura 6-6 Figura 6-7 Figura 6-8 

6.1.3 Flecha 

El material a utilizado para la flecha de la dosificadora de engranes helicoidales será 

de acero inoxidable, ya que requerimos de su fuerza y dureza por ser de un radio 

relativamente pequeño. El material es sanitario, dándole la ventaja de que cuando todas las 

cámaras se fabriquen de acero inoxidable, la dosificadora será capaz de manejar productos 

alimenticios o fármacos. El maquinado del estriado será elaborado en PMI, con medidas de: 

Ecuación 3 

r/Jint = 0.589" r/Jext = 0.749" N= 8 

Se escogió la combinación anterior del estriado por las dimensiones del interior del 

engrane y de la flecha, basándonos en el libro Machinery's Handbook. 

Figura 6-9 Figura 6-10 Figura 6-11 

6.2 Tanque 
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Figura 6-12 

6.3 Gabinete 

El contenedor que se implementará, para la bomba de 

producción final, será un tanque estándar con capacidad de 

120 litros usado en la mayoría de las dosificadoras de 

EQUITEK. Se fabrica de lámina de acero inoxidable tipo 304 

calibre 12. Se dobla y suelda para darle la forma clásica. 

Contiene una entrada de 1.5" para una válvula de llenado que 

regula el flujo de la manguera de la alimentación. Por la parte 

inferior, el tanque cuenta con las 6 salidas para alimentar la 

dosificadora de engranes helicoidales. 

EQUITEK maneja dos tipos de gabinetes estándar, el tipo "J" y el tipo "L". Los dos tipos 

son casi idénticos, con la diferencia de que la base del tipo "J" se extiende a la izquierda, y el 

tipo "L" a la derecha. El gabinete a implementar en la bomba de producción final será el tipo 

"L". 

6.4 Ensamble 

Figura 6-15 

Gabinete tipo J Gabinete tipo L 

Figura 6-13 Figura 6-14 

1.- El primer paso del ensamble se conforma en insertar los engranes 

en la carcasa. Un par de retenes del tipo 'V' modelo CR 400250-VR1 

se acomodan en las ranuras maquinadas en el engrane para evitar 

fuga de producto entre las carcasas. Para finalizar el primer sub

ensamble, un empaque del tipo 0-ring de 4" de diámetro y 0.21 " de 

ancho se adhiere con grasa sanitaria a la cavidad frontal de la carcasa 

para evitar fuga al exterior de la bomba. 



2.- El segundo paso consiste en armar las dos tapas de la bomba. El 

ensamble es idéntico, se comienza por acomodar un retén modelo 

CR 4935- CRWA1-V en la primera cavidad. Posteriormente, se 

inserta un balero modelo R8-2Z y la tapa se fija con 4 tornillos 

· ·~·tl"'· ·. , .,. tamaño M3. 

Figura 6-16 

Figura 6-17 

Figura 6-18 

Figura 6-19 

... . ""' 

3.- La flecha se acomoda en el moto reductor y se engancha en 

su lugar con candados axiales. El soporte que une el moto 

reductor y las carcasas se atornilla y se fijan los espárragos de 

3/8" de diámetro que ayudan a alinear el sistema. 

4.- El cuarto paso de ensamble consiste en embonar las 3 

carcasas izquierdas. Primero se guían con los espárragos 

atornillados en el paso 3 y con la flecha. Las boquillas se 

atornillan en las entradas y salidas de las carcasas y se 

aplica la tapa después de la tercera bomba con los 

engranes. Se fija el sistema con las 4 tuercas en los 

extremos. El mismo proceso se aplica en el lado derecho de 

toda la dosificadora. 

5.- Para finalizar el ensamble del módulo de la 

dosificadora, la bomba se monta en el porta-tanques. El 

tanque se monta sobre la estructura de PTR ensamblada y 

se suelda. La dosificadora se monta en el porta-tanque y 

se atornilla. Posteriormente, se conectan las mangueras a 

la dosificadora y al tanque y se fijan con abrazaderas sin 

fin a los tubos de entrada y salida. 



Figura 6-20 

6.5 Pruebas 

6.- El ensamble final de la dosificadora es 

portátil, por lo que podrá instalarse y 

desinstalarse fácilmente del gabinete con el 

transportador. Esta característica es una ventaja 

porque cuando se requiera de lavado de la 

bomba, se puede desconectar una, se mueve 

toda la estructura del porta-tanque y se conecta 

otro módulo fácilmente. En lugar de que toda la 

máquina deje de operar media hora 

aproximadamente en el proceso de lavado, se 

intercambian los módulos de dosificadoras y en 

aproximadamente 15 minutos se dosifica 

nuevamente. 

En las primeras pruebas de la bomba se identificaron las boquillas de entrada y salida, 

después se procedió a programar el PLC para obtener un ciclo de llenado con un solo 

pulsador. El ciclo de llenado activaba el moto reductor a 30Hz con un máximo de 2.12 

amperes a un tiempo aproximado de 4 segundos. 

La primera prueba se hizo con agua para probar la succión y el funcionamiento general de la 

bomba. Se enumeraron las bombas del 1 al 6 al momento de hacer este análisis para facilitar 

su identificación. 

Durante las primeras pruebas se observó que no todas las bombas podían succionar por 

completo el líquido. Por sugerencia del lng. Carlos Rosenzweig se procedió a limpiar y llenar 

las mangueras de forma manual para facilitar el proceso de dosificación. Esto es muy común 

con el uso de agua por el hecho de que es un líquido de muy baja viscosidad. 

Una vez llenas las seis mangueras de succión nos dimos cuenta que las boquillas uno, cinco 

y seis fueron las únicas que lograron dosificar agua. 



Al observar que el resto de las boquillas no dosificaban, se optó por desarmar toda la 

dosificadora y checar algún tipo de marcas o superficies rayadas por contacto excesivo de 

los engranes con las carcasas. 

En la segunda etapa se volvió a armar la dosificadora. La siguiente prueba se hizo con 

acondicionador de cabello un líquido mucho más viscoso que el agua y del que se contaba 

bastante volumen para pruebas de bombas. Durante esta prueba, tampoco se pudo 

succionar el producto en su totalidad por lo que se volvieron a purgar las mangueras. 

Se fue probando el funcionamiento de la dosificadora boquilla por boquilla y al no observar 

obstrucciones o impedimentos para que funcionada, decidimos aumentarle poco a poco la 

carga al moto reductor y agregar una bomba a la vez hasta llegar a cinco conectadas en 

forma simultánea y así poder analizar su comportamiento. 

Ya que se conectaron cinco bombas en total, se optó por pesar la cantidad de líquido 

desplazado por cada una en un ciclo del programa. Se tomaron diez muestras de cada 

boquilla para checar la variación de flujo cada vez que se pulsara el botón de arranque. 

Aunque el proceso de medición fue tedioso y exhaustivo, los resultados que obtuvimos no 

fueron de convincentes y decidimos hacer otro tipo de análisis. 

Consultamos a expertos en el tema de maquinado y fabricación sobre las posibles razones 

por las que la dosificadora no tuviera un flujo constante y equitativo. Se recomendó hacer un 

análisis enfocado a las tolerancias de las dimensiones de las piezas en movimiento. Para la 

tercera etapa de las pruebas de la dosificadora, se empezó por medir los diámetros internos 

y su profundidad en el hueco donde se colocan los engranes en las carcasas. 

Posteriormente, se les asignó un número a cada pieza y se midió el diámetro total y su 

longitud. 

Tabla 6-1 Tabla 6-2 

Carcasas (pul! adas) Engranes Estriados 
Diámetro Interior Profundidad Diámetro Exterior Longitud 

1 2.175 2.012 1 1.974 2.145 
2 2.175 2.028 2 1.996 2.1385 
3 2.17 2.005 3 2.175 2.142 
4 2.176 2.102 4 2.026 2.1385 
5 2.177 1.999 5 2.175 2.102 
6 2.175 1.999 6 2.177 1.996 
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Tabla 6-3 

Engranes "Locos" (pulgadas) 
Diámetro Exterior Longitud 

1 2.163 1.999 
2 2.16 1.975 
3 2.146 1.964 
4 2.162 1.999 
5 2.156 1.971 
6 2.1515 1.995 

Al terminar las medidas realizadas al sistema de llenado de las bombas de engranes, 

obtuvimos diferencias en dimensiones de los componentes que afectan de manera directa al 

flujo de cada bomba. Se optó por ensamblar los engranes con mayor diámetro con las 

carcasas de menor diámetro para así obtener un conjunto de engrane y carcasa más 

ajustados y así probar si se obtiene un flujo más constante y con mejor repetitividad. 

Posteriormente se midió la tolerancia de cada modulo, como se muestra en la siguiente 

tabla : 

Tabla 6-4 

Combinaciones de ensamble 
Carcasa Engrane Estriado Engrane "Loco" Diferencia de Diámetros (puiQadas) 

5 2 1 0.012 
2 3 5 0.014 
6 5 4 0.015 
1 4 2 0.016 
4 6 6 0.0255 
3 1 3 0.029 

Para apreciar fácilmente la diferencia de flujo, la bomba completa se armó con los 

ensambles de menor a mayor diferencia de dimensiones, de izquierda a derecha como se 

muestra en la imagen inferior. 
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Figura 6-21 

Se corrió el programa de prueba de nuevo y se analizaron diez muestras de las salidas de 

cada carcasa. Se midió el volumen desplazado usando una probeta de capacidad de un litro 

usado regularmente en EQUITEK para verificar nivel de llenado de máquinas nuevas. Se 

capturaron los datos y se hicieron gráficas del flujo de cada boquilla en las diez muestras y 

posteriormente, del promedio de los flujos de todas las bombas. A continuación se muestran 

los datos recopilados en esta serie de pruebas: 

Tabla 6-5 

Llenado por carcasa (mi) Carcasas 
Prueba 5 2 6 1 4 3 

1 460 448 385 360 390 335 
2 470 430 425 350 395 330 
3 470 420 445 320 400 340 
4 480 430 450 360 385 380 
5 475 460 455 360 410 330 
6 475 440 456 345 405 370 
7 470 445 454 440 380 350 
8 480 425 446 320 385 345 
9 480 445 448 360 400 340 
10 482 440 445 360 470 340 

Promedio 474.2 438.3 440.9 357.5 402 346 

A continuación muestra el volumen de llenado de cada prueba de cada bomba, de mayor a 

menor promedio. 
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Se nota muy poca variabilidad si se observa el flujo de cada bomba por separado, 

respaldando una de las mejores características de la bomba de engranaje externo. Pero al 
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analizar los promedios de las 6 unidades, se aprecia la alta variabilidad que existe entre 

ellas. Los promedios se muestran en la siguiente gráfica: 
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Figura 6-28 

Para lograr una mejor eficiencia en la bomba de producción, se requerirá de un 

maquinado con mucha precisión para así lograr las menores tolerancias posibles y evitar la 

variabilidad en flujo entre las bombas. 

Los engranes tendrán que apegarse a su tolerancia de diseño, la cual es de menos 

media milésima y mas cero milésimas de diámetro exterior y de largo total. Las carcasas 

ocupan una tolerancia de más media milésima menos cero milésimas de diámetro interior y 

de profundidad, las cuales son críticas para el buen funcionamiento de la bomba . Dándole 

una tolerancia de media milésima al engrane y otra media milésima a la ranura , el objetivo 

principal es obtener un claro entre la carcasa y el engrane de un máximo de una milésima de 

pulgada. Esta reducirá la fuga de presión y de flujo de líquido que se pierde entre las dos 

superficies. 

Obteniendo los valores aceptables de variabilidad y de repetitividad , obtendremos 

una bomba lista para su producción final que podrá tener un llenado más equitativo entre los 

envases. La variabil idad de las bombas se podrá controlar atreves de las boquillas del 



control de flujo, pero la repetitividad entre el flujo de la misma sería un problema menor si se 

logran las especificaciones de diseño. 

Por otro lado se ocupara de un moto reductor de mayores capacidades para obtener 

un óptimo resultado de bombeo al manejarse seis boquillas y productos muy viscosos. Se 

recomendó por expertos que se usara un motor mayor a 1 HP. Al parecer el sistema de la 

dosificadora requiere de más torque para mover sin problema las seis bombas con 

tolerancias reducidas. La falta de potencia nos limitó a usar el moto reductor a la mitad de su 

capacidad, haciendo imposible la comprobación de que a 127 RPM, el flujo total de líquido 

en las bombas fuera de siete litros por minuto. 



Capitulo 7- Conclusiones 

A pesar de nuestras limitaciones de costos, tiempos de entrega y falta de experiencia 

en el tema, podemos concluir que todo el tiempo y dedicación que se invirtió en el trabajo 

será de gran utilidad para nuestra experiencia personal y laboral. Nos da satisfacción saber 

que en todo el proceso de diseño, fabricación y pruebas de la máquina, aplicamos todas las 

diferentes ramas de nuestra carrera como la investigación, programación, toma de 

decisiones, ingeniería de materiales, diseño mecan1co y la electrónica. Todas estos 

conocimientos se enfocaron al mismo objetivo de fabricar un prototipo de alta calidad, 

aplicando conocimientos adquiridos en clases y otros por medio de expertos en el área, 

asesores, maestros y obreros. Reforzamos nuestros conocimientos con operaciones 

complejas desde la aplicación de fórmulas de sistemas de engranaje, formas de maquinado, 

costos, hasta la administración del tiempos, ya sea tiempo de trabajo, tiempo muerto, 

tiempos de entregas y de proveedores. 

Otro punto muy importante fue el trato y la relación con el personal, tanto con la 

gerencia, como dueños de empresas, obreros y equipo de trabajo. 

Se concluyó que es necesario tener maquinaria de alta tecnología y personal 

capacitado para operar dichas máquinas para poder tener una bomba de engranes lo 

suficientemente confiable para ser una fuerte competencia en el mercado internacional. La 

maquinaria óptima para este tipo de trabajo, junto con sus accesorios, tiene que tener la 

capacidad de maquinar tolerancias menores a una milésima de pulgada y dejar un acabado 

inmejorable en la superficie de materiales. Entre más precisa la herramienta de maquinado y 

más capacitada sea la persona encargada, más fácil se podría fabricar una dosificadora con 

una calidad inimaginable y crear un impacto importante en su mercado. 

Al terminar nuestra tesis y nuestros estudios, nos sentimos lo suficientemente 

capaces para salir al mundo laboral no como expertos, sino como profesionistas con hambre 

de éxito y de superación personal. 
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