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Resumen— En este trabajo se presenta el diseño e
implementación de un prototipo a escala para la automatización
del sistema de ensacado de harina. Para el diseño mecánico se
utiliza el software SolidWorks® y una impresora en 3D para
desarrollar un mecanismo de sujeción de bolsa, llenado y sellado
de costales de harina, se imprime cada una de las piezas que
conforman el sistema, y se desarrolla el diseño electrónico,
utilizando un Controlador Lógico Programable (PLC)
Micrologix 1400 de Allen Bradley® y un microcontrolador.
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Se implementa un prototipo a escala de un mecanismo de
ensacado de harina para la operación del sistema en un proceso
real. La estructura mecánica se diseña en el programa 3D,
SolidWorks® y se desarrollan en forma física con la
herramienta de impresión 3D, se seleccionan estás
herramientas ya que son innovadoras para la industria y
facilitan en gran medida la solución de problemas mecánicos.
Este sistema mecánico es controlado a través de un PLC en
conjunto con un microcontrolador. En la Fig. 1 se muestra el
diagrama de bloques del prototipo en general.

I. INTRODUCCIÓN
En los últimos años la industria de harina ha crecido de
manera constante, según fuentes del INEGI en el año 2008,
tuvo una aceleración en el consumo de este producto mayor
que en los últimos 25 años, lo cual lleva a incrementar la
producción en este sector, por consecuente el embolsado de
harina es parte fundamental de este proceso [1]. En la fábrica
de harinas Elizondo, fue posible conocer las deficiencias que
tenía el sistema de ensacado o embolsado de harina, las cuales
en ocasiones provocaban mantenimientos correctivos, que
demoraban mucho tiempo en ser solucionados.
Actualmente el sistema presenta fallas muy constantes que
van desde el conteo de producto ya embolsado, hasta el pesaje
de este, lo cual presenta una gran pérdida para la empresa. Se
realiza una propuesta de un sistema de ensacado con lo cual se
busca anular el desperdicio de harina que ocurre al introducir el
producto en un costal, al igual que el tiempo que tarda en
realizar este proceso ya que en ocasiones se tiene que parar
todo el sistema por alguna falla, esto se puede hacer
corrigiendo algunos errores en el sistema de control mejorando
el algoritmo con el que trabaja actualmente el PLC.
Los aspectos que más sobresalen son que las máquinas
ensacadoras que actualmente están en el mercado son
demasiado caras, y existe la necesidad de pequeñas empresas
que puedan adquirirlas. Otro característica muy importante es
que las ensacadoras de boca abierta solo realizan un proceso a
la vez, aumentando el tiempo en que los sacos de harina están
empacados, debido a esto, se diseña e implementa un proceso
en serie semiautomático para que su empacado sea más eficaz.
En este prototipo se reducen costos de producción de la
máquina, haciéndola más eficiente a un bajo precio. Dicho
sistema automatizado es implementado en los laboratorios de
la Carrera de Ingeniería en Control y Automatización.
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Fig. 1. Diagrama a bloques del sistema

El prototipo cuenta con un tablero de control, conectado a
un Controlador Lógico Programable, que controla todo el
proceso de la máquina, sin embargo se reciben ciertas señales,
para el tiempo de dosificación del producto, y señales de los
sensores, que envía señales al controlador en caso de que la
bolsa no esté en una posición correcta y el controlador toma
ciertas acciones para continuar con el proceso.
II. DISEÑO MECÁNICO
A. Software Solid Works®
Se utiliza un software para el diseño del prototipo a escala, ya
que, si se decide desarrollar más piezas o la máquina en
tamaño real, con un modelo en 3D se hace más fácil su
realización y evita fallas en la estructura. Con más calidad en
las piezas y la seguridad de que la pieza está bien estructurada.

Existe una gran variedad de programas para el diseño 3D,
por ejemplo, AutoCAD o Fusión 360. Se utiliza SolidWorks,
como se muestra en la Fig. 2 ya que es un programa amigable y
conocido [2]. Tiene una interfaz amigable con el usuario y está
enfocado a la realización de piezas mecánicas, y que puede
ensamblar piezas y darles movimiento, para su visualización en
la vida real.

Una vez que inicia el programa se habilita la interfaz de
trabajo, como se muestra en la Fig. 5.

Para utilizar el programa mencionado, es necesario contar
con una computadora que tenga una arquitectura de 64 bits y
una memoria RAM mínimo de 4 Gigabytes, ya que es un
software robusto, para este software se recomienda una
memoria de 8 Gigabytes en RAM. Para utilizar el programa
primero se ejecuta e inicia, como lo muestra la Fig. 2.

Fig. 5. Interfaz del Software

Para diseñar la estructura de la máquina se tomaron algunas
consideraciones, como es la escala. Se muestra en la Fig. 6 un
diagrama a bloques del diseño mecánico.
Fig. 2. Inicio del programa Solid Works®

Una vez que el programa este en ejecución, hay diferentes
opciones de como abrir piezas o ensamblajes, si es un proyecto
nuevo, se le da clic en la hoja blanca, como se muestra en la
Fig. 3.

Fig. 3. Se abre un nuevo proyecto

El programa tiene tres opciones que muestra la Fig. 4,
realización de una pieza sólida en 3D, un ensamblaje, en esta
opción si se tienen piezas ya hechas es una gran herramienta
para ensamblarlas y darle un movimiento específico, esto
ayuda para darse cuenta como actuaria el sistema en un caso
real y por último está la opción de dibujo técnico, esto sirve
una vez que se tenga una pieza o ensamblaje y si es necesario
tener planos técnicos en 2D, SolidWorks casi en automático las
realiza [2].

Fig. 4. Selección de nueva pieza

Fig. 6. Diagrama del diseño mecánico

El proceso consta de cuatro fases, las cuales son:
B. Sistema de cambio de fase
En esta sección del sistema se sincronizan las pinzas que
sujetan la bolsa con las etapas de todo el proceso, este cambio
de fase es un giro de 120° hasta que llega al siguiente proceso o
fase. La principal característica de este sistema es la interacción
con los otros tres sistemas, ya que una de sus funciones es dar
soporte al sistema de carga de bolsa.
El sistema de cambio de fase está conformado por cinco
piezas diseñadas en SolidWorks, dos de ellas son fijas, una está
anclada a una base para soportar todo el prototipo, y otra sujeta
el molde donde se ubica el motor a pasos. El soporte principal
hace un giro de 120° que interactúa con la siguiente fase, esto
sucede cuando el proceso es satisfactorio de acuerdo con su
programación y las señales que proporcionan los sistemas de
detección.

Fig. 10. Soporte para estructura principal

Fig. 7. Sistema de cambio de fase

a) Soporte principal
El proceso tiene diferentes fases, se diseña una estructura
que soporta todos los componentes, debido a que es un proceso
en serie, se crea un soporte capaz de ensamblar tres pinzas sin
que interactúen entre ellas, con un diseño de forma triangular y
en cada cara se tienen soportes que cargan las pinzas para las
bolsas, como se muestra en la Fig. 8.

Posteriormente se realiza un diseño en forma de trípode
invertido que tenga una mayor fijación, en la Fig. 11 se
muestran tres soportes separados 120° para que cada uno de
ellos pueda mantener cada cara de la estructura principal
realizando un buen soporte y fijación a las pinzas que están
cargando las bolsas de harina.

Fig. 11. Soporte para estructura principal, vista isométrica

c) Soporte general
Fig. 8. Soporte principal

En la Fig. 9 se muestra la estructura principal en forma de
vista isométrica, se aprecia que en cada cara de la figura tiene
dos bornes para que en ellas se ensamblen las pinzas que
soportan el peso de las bolsas.

Como se muestra en la Fig. 12, es el soporte que carga todo
el prototipo, y encima de ella está un motor a pasos. El diseño
se plantea de esta manera para ahorrar espacio, la base esta fija
en un soporte, que tiene orificios de 0.4 mm, para atornillarlo y
fijarlo, evitando movimientos no deseados.
En medio de ella tiene un soporte de forma circular, que se
diseña así, ya que se observa en construcciones que cuentan
con formas similares, tienen mejor soporte en la estructura.

Fig. 9. Soporte principal, vista isométrica

b) Soporte para la estructira principal
Una vez solucionado las piezas que fijan el motor a pasos
se continua con el diseño de un soporte que carga la estructura
triangular, para este caso se toman las medidas del cople del
motor a pasos, como se muestra en la Fig. 10 y son las mismas
medidas que tiene el cople con el fin de tener una mejor
sujeción cuando se realice el ensamblaje de todas las piezas.

Fig. 12. Soporte general

C. Sistema de carga de bolsa
La máquina es un prototipo a escala, donde se utilizan
bolsas de plástico simulando los sacos de harina. La carga de
bolsa es la primera fase del proceso, el operador proporciona el
suministro de bolsas, una vez que ya está puesta la bolsa en las
pinzas, se abren hasta sujetarla y después el mecanismo gira
90° para pasar a la siguiente fase, que es el suministro de
producto.
Como se muestra en la Fig. 13 el mecanismo cuenta con
dos motores, el primero cierra las pinzas y el segundo realiza el
giro de 90°. En la primera fase el operador coloca la bolsa para
que la máquina pueda pasar al siguiente proceso. Está
integrado por pinzas mecánicas que sujetan la bolsa. En el
diseño de las pinzas mencionadas se requieren las medidas del
diámetro promedio de las bolsas que se utilizan, para que la
estructura este acorde a lo requerido. El movimiento de las
pinzas es accionado a través de un motor de CD que está
controlado por la señal de un PLC.

Una vez que las pinzas ya están predefinidas, el siguiente
paso es el diseño del mecanismo de movimiento, para esto se
realiza una investigación en la plataforma thingiverse, para
conocer modelos de pinzas, ya que dicha página es una
plataforma dedicada a la impresión 3D y se analizan distintos
diseños para una mejor concepción en el diseño del prototipo.
El diseño se fundamenta principalmente de dos objetos,
uno es la base donde se sujeta el motor que da movimiento a
las pinzas y otro es el engrane que recibe el movimiento del
otro motor para girar 90°, en la Fig. 15 se muestra que dicho
engrane está a un costado de la base. También se observa que
tiene 4 orificios, tres de ellos son de 0.4 mm, en ellas están
sujetos las vigas de las pinzas y en el otro es donde sale la
flecha del motor de CD encargado de accionar el movimiento
de abrir o cerrar.

Fig. 15. Mecanismo para giro de 90º de pinza

Fig. 13. Sistema de carga de bolsa

Por último, se diseñan los soportes que conectan con la
base principal, sus medidas de acuerdo con la bolsa que se
utiliza, dando el suficiente espacio en el proceso de
dosificación. Una de ellas está diseñada para contener el motor
encargado de hacer el movimiento de 90°, como se muestra en
la Fig. 16 y Fig. 17.

Una vez conocida las medidas de las bolsas, se diseña las
pinzas para sostenerlas, considerando los problemas en la
sujeción de bolsas, ya que conforme va aumentando el peso de
la bolsa, tienden a resbalarse. Por tal situación se diseñaron
otras pinzas con bordes a los lados para brindar un mejor apoyo
y aumentar un poco más la carga como se muestra en la Fig.
14, incluye también un tope para que el operador pueda darse
cuenta hasta donde poner la bolsa.

Fig. 16. Soporte de base principal 1

Fig. 14. Brazo de pinza mecánica

Fig. 17. Soporte de base principal 2

D. Sistema de dosificación de producto
El suministro de producto es la segunda fase del proceso de
ensacado de harina, que realiza dicha tarea para dosificar el
producto en medidas, cuando el operador utilice la máquina,
será necesario medir el tiempo de dosificación de harina, para
el suministro es por medio de un motor. Teniendo en cuenta las
consideraciones, se diseña un dosificador que tenga pequeños
espacios en donde se le suministre el producto para tener un
mayor control en el ensacado de la harina evitando
desperdicios [4].

Una característica importante es cuando la harina esta
húmeda, se endurece y causa fallas en el suministro, por tal
motivo la medida del dosificador está diseñada para remover
dicho producto evitando estancamientos, en la Fig. 20 se
muestran pequeños bordes de forma triangular, que al
momento de girar realiza pequeños rasguños con el fin de
remover dicho producto.

Está medida va a estar girando un tiempo preestablecido y
cada que pase por un orifico suministra harina en la bolsa,
mejorando así la dosificación del producto. Existen dos paredes
encargadas de remover la harina excedente cuando pase al otro
lado de la base de dosificación y solamente caiga la medida
preestablecida. En la Fig. 18 se muestra el dosificador
finalizado.
Fig. 20. Medidas de dosificación, vista isométrica

Esta pieza en forma de cono, como se muestra en la Fig. 21
se diseña así, ya que mejora la precisión cuando caiga la harina
en la bolsa, de esta forma puede eliminar en gran medida el
desperdicio de producto.

Fig. 18. Dosificador

El sistema de dosificación que tiene la máquina es por
medio de suministro de harina en medidas. Para ello la primera
pieza que se diseña es la medida donde dosifica el producto.
En la Fig. 19 se muestra la pieza diseñada de forma
cilíndrica con cuatro orificios separados simétricamente, esos
cuatro orificios son las medidas predefinidas para el
suministro, existe la posibilidad de cambiarla, ya que el modelo
tiene la característica de reemplazo sin problemas, y el
ensamble lo permite [4].

Fig. 21. Cono de dosificación

La pieza de la Fig. 22 almacena el producto, contando con
dos paredes al principio, que cuando la medida de dosificación
pase por esa zona recoje todo el excedente de harina.

Fig. 19. Medidas de dosificación
Fig. 22. Almacén del producto

E. Sistema de sellado de bolsa
El sistema de sellado de bolsa es la última fase del proceso,
consiste en el contacto de una resistencia eléctrica con la bolsa,
cuando hay una interacción entre la bolsa y la resistencia, en un
cierto periodo de tiempo, esta sella y corta. Se diseña un
actuador lineal, como se muestra en la Fig. 23 que mueve
transversalmente la resistencia de la bolsa.

III. DISEÑO ELECTRÓNICO
A. Sistema de accionamiento de motores de CD
En general la función de los motores es accionar los
diferentes sistemas mecánicos mediante una señal eléctrica
proveniente del sistema de control.

Fig. 23. Actuador lineal

En el diseño del actuador lineal se requieren las
dimensiones de la bolsa, para el diseño de un vástago que
soporte la resistencia con su respectivo aislante, como se
muestra en la Fig. 24.

Fig. 26. Sistema de accionamiento de motores

Este sistema está dividido en dos controles como se
observa en la Fig. 26, el control es muy diferente uno respecto
a otro. A continuación, se abordan de manera más detallada
cada uno de ellos.
Para llevar a cabo el accionamiento de los motorreductores, se diseña una etapa de potencia, que también está
hecha para el cambio de giro de cada motor. El diagrama de
inversión de giro se muestra en la Fig. 27.

Fig. 24. Vástago

En la Fig. 25 se muestra la integración del diseño
mecánico.

Fig. 27. Inversión de giro

Fig. 25. Integración de los componentes mecánicos

Cuando la bobina de ambos relevadores está en el mismo
estado, ya sea energizada o no, el motor permanece en paro,
debido a que no se cierra el circuito, en la Fig. 27 se observa
como ambos relevadores están NC, y los dos pines del motor
están conectados a cada común del relevador, el estado de los
relevadores da como resultado que el motor solo está
conectado a positivo (+5v). El motor gira cuando el estado de
los relevadores es diferente, se activa una bobina, y el arreglo
del circuito permite que el motor se energice de manera
correcta.

En este caso para el control del servomotor no se requiere
un circuito de control, ya que es conectado directamente a la
salida PWM del Arduino [3], que por medio de la
programación correspondiente se tiene el control de todo el
sistema respecto al servomotor.

Es necesario que se tenga una etapa de potencia, para no
dañar el controlador. Esta etapa de potencia se muestra en el
diagrama de la Fig. 30.

La Fig. 28 muestra la conexión del servomotor a las
terminales del microcontrolador de acuerdo con la hoja de
datos del fabricante, tiene 3 pines, dos pines de este motor son
solo la alimentación, en el circuito anterior de observa que el
servomotor es alimentado a 5v, y otro pin es de control del
motor para una salida PWM del Arduino.

Fig. 30. Control de resistencia

En el momento que se activa la bobina del relevador, se
cierra el circuito y se alimenta la resistencia de VCA. Para el
control sobre la temperatura de la resistencia se proporcionan
una serie de pulsos que activan y desactivan la resistencia,
tratando de mantener una temperatura constante. La serie de
pulsos que tiene el relevador es controlada por medio de la
tarjeta Arduino.

Fig. 28. Control de servomotor

El diagrama de la Fig. 29 muestra las conexiones utilizadas
para el motor a pasos.

B. Diagrama de entradas y salidas del PLC
Para el control de movimiento del prototipo diseñado se
utilizan motor-reductores, que tienen la capacidad de
manipular las pinzas mecánicas. Los motor-reductores son
accionados por medio del PLC, con su lógica de programación.
A continuación, se muestra las conexiones que se requieren
para enlazar el PLC con los motores. En la Fig. 31 se muestran
las conexiones de alimentación del PLC que es de 120VCA y
de sus salidas a relevador también están alimentadas, pero en
este caso son a 24VCD, con el fin de activar las bobinas de
salida del PLC.

Fig. 29. Conexiones Driver-Controlador

Se muestra que la señal de control proviene del controlador
en este caso Arduino y primero pasa por el Driver,
posteriormente llega al motor a pasos para el giro deseado. En
el controlador se manipula el ancho de los pulsos, y la
dirección del motor a pasos, el controlador se alimenta a 5v
con conexión USB, y el driver se alimenta con una tensión de
9-40v, y en este caso se alimenta al Driver con 12V [5].

Fig. 31. Salidas del PLC

En los pines de las salidas del PLC son comunes todos los
DC, ya que es necesario energizar todos los grupos de salidas,
para que el funcionamiento de este controlador sea el
adecuado. En este circuito de conexión las salidas del PLC van
conectadas a las bobinas de los relevadores, el circuito está
dividido en 2 partes, en la Fig. 32 se muestra cómo se conectan
los relevadores cada uno depende de la bobina conectada.

Los accionamientos s1 y s2 son el arranque y paro
respectivamente del sistema, mientras que los otros
accionamientos son los sensores de cada etapa de todo el
proceso. Los sensores son normalmente abiertos, y en el
momento que se activen, envían un voltaje de entrada, que en
este caso es de 24 VCD. Para el control de todo el sistema, es
necesario manipular de manera correcta las salidas y entradas
del Arduino [3].
Las entradas del Arduino son señales de salida del PLC, el
cual activa o desactiva con base en la programación que está
diseñada. Las salidas del Arduino son para controlar el cambio
de fase, el dosificador, y el sellado de la bolsa, pero todas estas
salidas dependen de la señal de entrada, las cuales provienen
del PLC. En el diagrama de la Fig. 34, se muestran los 3
motores que están controlados por la tarjeta Arduino, dos
requieren una señal PWM, y el motorreductor solo se activan
por un cierto tiempo [6].

Fig. 32. Salidas del PLC a relevador

Como se observa cada motor consta de dos relevadores que
invierten el giro de cada motor, por ejemplo: cuando la bobina
del relevador “R0” este desactivado y el relevador “R1” este
activado, el motor “M1” tendrá un giro constante hasta que sea
desactivado el “R1”. Si el “R0” está activado y el “R1” no, el
motor “M1” gira en sentido contrario constantemente, hasta
que la bobina del relevador “R0” sea desactivado.
La alimentación del PLC es a 120VCA, se coloca un
interruptor termo-magnético de 20Amp, en la ficha técnica del
PLC menciona que maneja 7.5Amp. de alimentación, el
interruptor comercial que se utiliza es el de 20Amp. También
se tienen como entradas a los sistemas de detección. Se tiene
también un diagrama de conexiones como se muestra en la Fig.
33.

Fig. 33. Entradas del PLC

Fig. 34. Diagramas de entradas y salidas con Arduino

IV. RESULTADOS
A continuación, se muestran las etapas del prototipo
terminado. En la Fig. 35 se muestra la vista superior del
sistema de carga de bolsa.

Fig. 35. Vista superior del sistema de carga de bolsa

En la Fig. 36 se muestra el diseño simulado e impreso con
el motor a pasos acoplado.

Para el ensamble de todas las piezas que conforman el
sistema, se hace un previo lijamiento a la medida de
dosificación, ya que es la pieza que suministra el producto, por
lo que es fundamental tener un buen rozamiento y que no
existan rebabas evitando paros en la dosificación. En la Fig. 39
se muestran el sistema de dosificación.

Fig. 36. Estructura general

Cabe destacar que la estructura principal es la que tiene el
mayor esfuerzo físico de todo el sistema de cambio de fase, ya
que está soportando las tres pinzas del prototipo, se imprime la
pieza a 25% de densidad.
En las ranuras para el acople de las pinzas mecánicas, se
pretende cambiar de diseño por otro que tenga más soporte en
cuanto al peso, ya que con un diseño más apto se incrementa la
resistencia a la carga.

Fig. 39. Sistema de dosificación

El sistema de sellado de bolsa es por medio de una
resistencia de calentamiento, que al estar en contacto con la
bolsa esta sella y corta, para ello se diseña un actuador lineal
que acerca la resistencia a la bolsa haciendo contacto y se
conforma de cuatro piezas que son la base para el actuador, el
vástago, el rotor y el soporte, como se muestra en la Fig. 40.

Fig. 37. Soporte triangular

En la Fig. 38 se muestra el diseño en SolidWorks y el
modelo físico, una vez que se imprime en 3D, para dar
movimiento a las pinzas se acoplan tornillos de 4 mm con
tuercas de seguridad para que no se desajuste el mecanismo y
brindar un movimiento libre. La medida de los tornillos es de
ese tamaño debido a que no existen en el mercado tuercas de
seguridad más pequeñas.

Para que las piezas tengan un mejor deslizamiento y evitar
que sean lijadas como en el caso del sistema de dosificación, se
imprime el vástago y el rotor un milímetro menor al prediseño
en SolidWorks con eso se logra un mejor deslizamiento de las
piezas evitando un esfuerzo mayor por parte del motor
actuador.

Fig. 40. Actuador lineal

Fig. 38. Sistema de carga

En la Fig. 41 se muestra la distribución del tablero de
control, iniciando en la parte superior con los controladores y
el interruptor termomagnético que activa todo el tablero, abajo

de estos controladores se encuentra el drive de control a pasos,
del lado derecho se encuentra una fuente de 12 VCD que
alimenta el drive a las bobinas del controlador lógico
programable. En la última parte se tiene los relevadores
conectados en puente H que posteriormente se conectan a los
motorreductores, en varias partes se encuentran algunas clemas
que facilitan las conexiones y algunos nodos comunes en el
tablero [5].

En la Fig. 43 se muestran los 2 sistemas integrados para dar
inicio al proceso de embolsado de harina.

El diseño mecánico se integra para realizar todas las
actividades como se ve en la Fig. 42. El dosificador se coloca
de tal manera que el cono quede justamente sobre la bolsa
abierta. Al igual que el sellador de las bolsas de plástico, se
coloca para que quede justo en la posición deseada, para llevar
acabo la acción correspondiente.

Fig. 43. Integración del prototipo final

V. CONCLUSIONES

Fig. 41. Tablero de control implementado

Fig. 42. Integración del prototipo mecánico

En el desarrollo de este trabajo, se logró el diseño e
implementación de un mecanismo de sujeción de bolsa,
llenado y sellado de harina, utilizando el software SolidWorks
para el diseño de la estructura mecánica y haciendo uso de una
impresora en 3D, se obtuvieron las piezas que conforman el
sistema, con la finalidad de mejorar la disminución de
pérdidas en la producción.
Para la fabricación de piezas resistentes, se investigó sobre
el tipo de esfuerzo para cada pieza mecánica y tener piezas
resistentes al esfuerzo físico que soporta. Para que una pieza
tenga buena resistencia mecánica dependieron de dos factores
principalmente, que son el tipo de diseño que se desarrolló en
SolidWorks y la densidad de impresión. Las configuraciones
de la impresora 3D da una densidad de impresión de 5% 30%, por ejemplo, si una pieza estuviera expuesta a mucho
esfuerzo, sus parámetros de impresión se ajustarían a
aproximadamente un 25% de densidad y piezas con un
esfuerzo normal se ajustaría con un 15% o 10%. También se
diseñó el sistema electrónico utilizando una tarjeta electrónica
Arduino en conjunto con el controlador lógico programable de
Allen Bradley.
Este trabajo es resultado del trabajo conjunto de alumnos,
específicamente de Víctor Hugo Martínez Patricio y Dennys
Alexis Rivera Guevara y docentes de la Carrera de Ingeniería
en Control y Automatización e Ingeniería Eléctrica de la
ESIME Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional.
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