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RESUMEN 

En la empresa DeliAgro Foods S.A.S. se realiza la tercerización de piña para 
fabricar piña en cubos lo cual categoriza su producto principal, sin embargo, al 
realizar tal proceso se generan desechos dado que la piña al constituirse por solo 
un 35% de pulpa genera una gran cantidad de excedentes, los cuales por los 
volúmenes de operación requieren un presupuesto para deshacerse de ellos, 
llegando hasta los 615 kg de remanentes de cáscara, por lo cual en conjunto con la 
gerencia y en el objetivo de diseño se plantea desarrollar el equipo necesario para 
la fabricación de briquetas.  

El diseño del proceso semiautomático para la fabricación de briquetas desarrollado 
en este trabajo consta de cuatro etapas clásicas de todo diseño de máquinas, como 
lo son: análisis de contexto, definición, diseño del proceso de control y por último, la 
verificación de los sistemas diseñados. Primero, en la etapa de análisis de contexto 
se estudió la infraestructura de la empresa, sus adecuaciones, el área de trabajo y 
su acceso. Además, se analizó la maquinaria con la que cuenta la empresa y el 
recurso humano, todo esto con el objetivo de conocer las limitaciones y 
oportunidades en el diseño, mientras que, en la etapa de definición, se establecieron 
los criterios de diseño, siguiendo el proceso de identificación de necesidades, 
análisis y valoración de estas. En esta etapa, se logró identificar que se requerían 
diseñar dos máquinas que realizan los procesos de extracción de jugo y briquetado. 
Además, aplicando el QFD, se pudo crear el diseño de cada máquina.  

Adicionalmente, en la etapa de diseño conceptual se realizaron los diagramas 
funcionales de las máquinas. También, de acuerdo con los criterios y al 
funcionamiento, se generaron, seleccionaron y desarrollaron conceptos para las 
máquinas las cuales se diseñaron finalmente por medio del programa SolidWorks 
para un modelado 3D en computador.  

Por otra parte, en el diseño de control, se realizaron los diagramas de conexiones 
eléctricas de cada máquina, en conjunto de la caracterización matemática para el 
caso específico de la briquetadora que permita realizar el control sobre esta. 
Finalizando, en la etapa de verificación, se realizaron simulaciones produciendo los 
resultados de los sistemas de control y eléctricos de la etapa anterior, generando 
una selección de motores y componentes eléctricos de cada máquina, además de 
definir desde la evidencia matemática la geometría óptima para el diseño del tornillo 
extrusor de la briquetadora para la producción deseada de la empresa.  

Palabras clave: Briqueta, QFD, modelado 3D, tornillo extrusor.  
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ABSTRACT 

In the company DeliAgro Foods S.A.S. is outsourcing pineapple to manufacture 
pineapple cubes which categorizes its main product, however, when performing this 
process, waste is generated since pineapple is only 35% pulp generates a large 
amount of surplus, which by the volumes of operation require a budget to get rid of 
them, reaching up to 615 kg of remnants of peel, so in conjunction with the 
management and the design objective is to develop the necessary equipment for the 
manufacture of briquettes. 

The design of the semi-automatic process for the manufacture of briquettes 
developed in this work, consists of four classic stages of any machine design, such 
as: context analysis, definition, design of the control process and finally, the 
verification of the designed systems. First, in the context analysis stage, the 
company's infrastructure, its facilities, the work area and its access were studied. In 
addition, the company's machinery and human resources were analysed in order to 
identify the limitations and opportunities in the design, while in the definition stage, 
the design criteria were established, following the process of identifying, analysing 
and assessing needs. At this stage, it was possible to identify the need to design two 
machines that perform the processes of juice extraction and briquetting. In addition, 
by applying QFD, the design of each machine was created. 

Additionally, in the conceptual design stage, the functional diagrams of the machines 
were created. Also, according to the criteria and operation, concepts were 
generated, selected and developed for the machines, which were finally designed 
using the SolidWorks program for 3D computer modelling. 

On the other hand, in the control design, the electrical connection diagrams of each 
machine were made, together with the mathematical characterization for the specific 
case of the briquetting machine that allows control over it. Finally, in the verification 
stage, simulations were performed producing the results of the control and electrical 
systems of the previous stage, generating a selection of motors and electrical 
components of each machine, in addition to defining from the mathematical evidence 
the optimal geometry for the design of the extruder screw of the briquetting machine 
for the desired production of the company. 

 

Keywords: Briquette, QFD, 3D modelling, extruder screw.  
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INTRODUCCIÓN 

Se presenta el diseño de un proceso semiautomático para la fabricación de 
briquetas a base de cáscara de piña en la empresa DeliAgro Foods S.A.S. Este 
proyecto surge a causa de la situación que se presenta en la empresa por el 
desaprovechamiento de las cáscaras de piña, debido al residuo que queda de la 
producción en la empresa. Además, se ha encontrado que una forma eficaz para el 
aprovechamiento de biomasa, en este caso la cáscara de piña es su uso como 
combustible para uso de la población, por medio de la elaboración de briquetas que 
son bloques sólidos generados a partir de biomasa. 

Adicionalmente, aprovechar la cáscara de piña para la creación de briquetas trae 
consigo varias ventajas, ya que se le brinda a las personas un biocombustible para 
generar calor y que puede ser usado en estufas, hornos, parrillas, etc. Además, se 
obtiene un ingreso extra al crear un producto que supla las necesidades energéticas 
que poseen las personas para generar calor. Ahora bien, la briquetadora es la 
maquina encargada de transformar la biomasa triturada en briquetas que trae 
consigo ventajas como el incremento de la eficiencia en el uso de biomasa originada 
por procesos industriales, reducción de transporte, ya que por ejemplo en el caso 
de la obtención del carbón, su transporte tiene mayor dificultad [1]. 

A partir de esto, se investigaron proyectos que evidencia como el uso de briquetas 
ecológicas elaboradas a partir de biomasa, favorece a la reducción de problemas 
ambientales provocados por el consumo descontrolado de los recursos naturales y 
de energía, siendo la briqueta un excelente elemento para generación de calor [2]. 

En [3] se muestra el paso a paso del diseño de una Briquetadora hidráulica 
automatizada con capacidad de 150 kg/h de producción de briquetas, además, 
enfoca la producción de briquetas elaboradas con los desechos de la industria 
agroforestal. Esto debido a que, en Chile, la industria agroforestal genera una gran 
cantidad de residuos sólidos, los cuales no son aprovechados. 

El propósito de esta investigación es lograr usar los residuos sólidos de biomasa 
generados en la empresa DeliAgro Foods S.A.S por medio de un proceso para 
elaborar briquetas. Primero, se exponen todas las especificaciones técnicas 
requeridas para la producción de briquetas a partir de la cascara de piña. Luego, se 
diseña la maquinaria para la producción semiautomática, por medio de un programa 
de diseño en 3D. Después, se diseña el sistema de control de cada proceso 
conforme a las especificaciones de diseño y, por último, se verifica el 
funcionamiento del sistema total diseñado a partir de simulaciones. 
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Adicionalmente, se destaca el seguimiento de una metodología clásica del diseño 
de máquinas que posee cinco etapas, análisis de contexto, definición, diseño 
conceptual, diseño del proceso de control y verificación de los sistemas diseñados. 
Las etapas como materialización y detalle se salen de los límites de esta 
investigación, ya que estas se presentan cuando se pretende llegar a la 
implementación. 

Por otra parte, en la etapa de análisis de contexto, se expone el contexto especifico 
en que se trabaja para dar la solución y se analiza el medioambiente, los usuarios, 
infraestructura, entorno tecnológico y los procesos de la empresa. Adicionalmente, 
en la etapa denominada como definición, se realiza la identificación de necesidades 
y se obtienen las especificaciones de diseño en base al contexto actual. 

También, en la etapa de diseño conceptual, se desarrollan los diagramas 
funcionales del sistema, se realiza la generación de conceptos, la selección de 
conceptos y el diseño en 3d de los mismos, así como el modelo matemático de cada 
sistema. Además, en la etapa de diseño de proceso de control, se realiza una 
diferenciación de los sistemas que conforman la solución final y se acondicionan 
para lograr una unión funcional entre ellos y finalizando en la etapa de validación de 
los sistemas diseñados, se verifica el sistema total por medio de simulación y 
modelado en computador, para confirmar el correcto funcionamiento. 

Concluyendo para la realización de este documento se genera la teoría necesaria 
explicando las razones de su desarrollo y continuamente se producen las cuatro 
secciones donde primero se hace un análisis del contexto, segundo se realizan los 
diseños conceptuales utilizando las herramientas y metodologías ya expuestas, 
tercero se proponen, calculan y esquematizan los controladores y sistemas lógicos 
que permiten la operación e interacción de las maquinas, y finalmente en la cuarta 
sección se verifican los resultados obtenidos a partir de simulaciones utilizando las 
parametrizaciones físicas de los elementos de estudio.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la industria actual colombiana, se ha visto un incremento de forma lineal en los 
cultivos y producción de piña presentando grandes oportunidades no solo en el 
mercado nacional sino también en el mercado internacional, como se puede 
observar con las cifras tomadas en [1], donde se afirma que se ha tenido un 
incremento del 12% anual, en el periodo comprendido entre 2014 y 2018 y 
empresas como Bengala ha pasado de 652.759 a 1,05 millones de toneladas por 
parte de la producción y estimando un cierre de producción en el 2019 de 1,18 
millones de toneladas de piña. 

Para la fabricación del producto actual en la empresa DeliAgro Foods SAS, se 
procesan hasta 1.5 toneladas de piña en bruto semanales, obteniendo así una gran 
cantidad de desechos, producto de la cáscara de piña. Según estudios taxonómicos, 
esta cáscara constituye un 41% en la composición de una piña típica MD-2 [2], y 
para casos como los de la empresa ya nombrada, se tienen porcentajes más altos 
debido a la forma artesanal de pelado de la piña dejando remanentes de pulpa en 
la cáscara, llegando a generar desperdicios que superan los 615 kg semanales. 

Por otra parte y como se puede evidenciar en la información obtenida de la empresa, 
el hecho de tener una gran cantidad de desechos provenientes de las cáscaras de 
piña genera como consecuencia, primero, tener que realizar toda una estrategia 
para el manejo de los residuos biológicos con tratamientos específicos y segundo, 
un gasto directo para acceder al sistema de recolección de basuras especializado, 
además al generar la primer estrategia nombrada se produce un aumento de los 
costos indirectos, todo esto finalizando en que el desaprovechamiento de este 
recurso potencial genera una carga económica importante la cual ya está 
cuantificada y se desea resolver. 

Por tal motivo, se plantea la siguiente pregunta problema con el fin de orientar el 
desarrollo del proyecto: ¿Cómo aprovechar los desechos de cáscara de piña en la 
empresa DeliAgro Foods, disminuyendo aspectos tanto ambientales como los 
gastos económicos involucrados en el proceso de recolección de los residuos? 
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2. JUSTIFICACIÓN

Dada la situación expuesta sobre la gran producción de piña y el 
desaprovechamiento que se da en cuanto a la cáscara se refiere, se prima la 
búsqueda de algún método para aprovechar este remanente de la piña con lo que 
aparece la generación de biomasa como combustible para pequeños consumidores 
locales, los cuales utilizan combustibles tales como carbón o madera para cocinar 
su amplia gama de productos de consumo inmediato, esto atacando solo un 
pequeño nicho de mercado, pues si se logra implementar en mayor dimensión como 
lo puede ser a una gran industria, las cantidades incrementadas a este orden 
podrían satisfacer necesidades energéticas importantes mediante la creación de 
una central de procesamiento de biomasa con resultados significativos como lo han 
sido casos estudiados en España donde no cuentan con un gran acceso a diferentes 
tipos de biomasa o en grandes cantidades y aun así se logran buenos resultados. 

Según datos del PER, en el año 2010, con un incremento de la potencia eléctrica 
con biomasa de 1.695 MW y un incremento en la energía primaria procedente de 
biomasa térmica de 585,5 ktep, las emisiones evitadas de CO2 superarían los nueve 
millones de toneladas [3]. 

Además, con esto recién mencionado se puede denotar un claro impacto ambiental 
pues al consumir carbón como fuente para cualquier tipo de usos que se le pueda 
dar tanto recreativo como comercial, implica que se talen árboles para la elaboración 
de carbón vegetal o por otra parte la extracción en minas para el carbón mineral lo 
cual de cualquier forma genera un daño en el ambiente y es mayor en el caso de la 
extracción del mineral ya que afecta en una gran cantidad de ámbitos. 

Luego de realizar un análisis de la estructura poblacional para el municipio de 
Samacá y de los impactos ambientales de la minería, los cuales claramente afectan 
la salud de sus habitantes, se puede evidenciar una tendencia para algunas 
enfermedades que están asociadas a estos impactos ambientales, como lo son: 
contaminación en el aire, el agua y el suelo, que son elementos fundamentales para 
la sostenibilidad de los habitantes en una región, pero en el momento de ser 
perturbados puede tener efectos nefastos en su población [4]. 
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3. ANTECEDENTES 

Inicialmente se encuentran diferentes proyectos fabricados de forma artesanal en la 
India en donde se produce una cantidad considerable de piña por lo que se dan este 
tipo de proyectos, sin embargo, está realizado con nula documentación por lo cual 
es imposible rastrear el procedimiento realizado en este caso. Por otra parte 
también se conocen proyectos de fabricación de briquetas en donde se diseña un 
prototipo de briqueta ecológica a partir de biomasa vegetal deshidratada para la 
generación de energía calórica y mejoramiento de ecosistemas en el corregimiento 
de Nabusimake, municipio de Pueblo Bello del Departamento del Cesar [5]. 

Por otra parte, está la empresa brasileña Lippel, la cual presta una variedad de 
soluciones en cuanto a la biomasa, desde la fabricación de biomasa con diferentes 
fuentes hasta el manejo de equipos que se pueden utilizar tanto para la fabricación 
de la biomasa como para la quema de esta. 

Son briquetas producidas a partir de más de un tipo de residuo. Su proceso de 
producción es el mismo de las briquetas simples, excepto por la inclusión de la fase 
de mezcla de las materias primas. Esta similitud permite equiparar los costes de 
producción. Con la producción de briquetas compuestas se obtiene promedios 
ponderados de sus propiedades y composiciones, lo que permite un mayor control 
de la calidad de las briquetas y un direccionamiento de sus características de 
acuerdo con su uso final, con la mayor reducción en la introducción de sustancias 
adicionales [6]. 

También se encuentra una firma en Argentina que fabrica briquetas a partir de 
aserrín compactado, extraído de las aserradoras locales las cuales lo desechan, 
incrementando el consumo y tala de árboles por lo que la propuesta tuvo una gran 
acogida en cuanto a lo ambiental. 

De la mano de Nicolás Ubertalli, la firma Brik-Nic comenzó la producción de 
briquetas de biomasa. La elaboración es totalmente ecológica y se produce y vende 
en Tolhuin. Es utilizado para producir una llama que genera más calor que la leña 
tradicional y se mantiene encendida por más tiempo, además, es más barata [7]. 

Por otro lado, se entiende rápidamente el potencial que hay en la empleabilidad de 
un producto como las briquetas y la ventaja económica y competitiva que esta puede 
llegar a presentar en la empresa comparada de cara a la competencia en el sector 
del agro que también producen biomasa como desecho y conociendo que este 
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proceso resulta relativamente económico para las prestaciones que puede llegar a 
dar. 

Finalmente se pueden mencionar algunos trabajos realizados donde se elaboran 
briquetas a partir de diferentes tipos de materia prima. Un ejemplo es la fabricación 
de briquetas a partir del residuo del arroz en el municipio de Jutiapa, México, en 
donde se plantea una serie de ensayos que determinan la composición óptima de 
la cascarilla del arroz y se extrae su propio aglutinante. Por otro lado, se especifica 
que debieron aprovechar otro tipo de biomasa orgánica como el almidón de yuca 
para poder aumentar la densidad del producto final. El anterior trabajo es óptimo, 
pues permitirá futuras variables que se debe tener en cuenta a la hora de determinar 
las características de la briqueta con el tipo de biomasa a utilizar [8].  

Otro ejemplo de este tipo de diseños se presentan en [9] donde utilizan el buchón 
de agua de una represa para generar briquetas. En este trabajo se diseña una 
maquina Briquetadora que consiste tres partes principales como la tolva, tornillo sin 
fin y pistón. Así mismo, en este trabajo se explica los procesos que se deben llevar 
a cabo, los cuales por mencionar brevemente son: extracción, exprimido, picado y 
secado. 

El tercer y último ejemplo que se tuvo en cuenta para el desarrollo del proyecto es 
el diseño de una máquina Briquetadora hidráulica, cuyo objetivo es producir una 
capacidad de 150Kg/h. El anterior proyecto toma como biomasa el residuo 
agroforestal y consiste en un diseño de dos cilindros, el primero, encargado de 
densificar el material y el segundo, encargado de su compactación para lograr una 
densidad final mayor. El sistema oleo hidráulico de la máquina es alimentado por 
dos bombas en paralelo, una le proporciona alto caudal a baja presión para lograr 
los movimientos de retroceso y acercamiento de los cilindros, por otro lado, la 
segunda bomba le aporta un bajo caudal a alta presión para finalizar el proceso de 
compresión. Este modelo se encuentra combinado con un PLC, sensores de 
posición y presostatos, considerándolo así, un sistema semiautomático, ya que 
restringe la intervención del operador [10]. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un proceso semiautomático para la fabricación de briquetas a base de 
cáscara de piña en la empresa DeliAgro Foods S.A.S. 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Definir las especificaciones técnicas requeridas para la producción de briquetas. 

 Diseñar la maquinaria necesaria para la producción semiautomática de 
briquetas. 

 Diseñar el sistema de control del proceso conforme a las especificaciones de 
diseño. 

 Verificar el funcionamiento de los sistemas diseñados a partir de simulación. 
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5. MARCO TEÓRICO 

Para comprender este trabajo de grado es necesario aclarar varios conceptos 
teóricos que se presentan a continuación, inicialmente se debe entender los 
conceptos de biomasa, aglutinante en conjunto con sus parámetros físicos, y como 
con esto se pueden fabricar las briquetas que se plantea como objetivo del proyecto, 
posteriormente se utilizan metodologías donde se busca generar conceptos de 
diseño según las características propuestas por el usuario y que mejor cumplan la 
función deseada, teniendo en cuenta los tipos de máquinas briquetadoras y sus 
diferentes formas de ser aplicada. 

5.1 BIOMASA 

Biomasa se define como la fracción biodegradable de los productos, desechos y 
residuos de origen biológico que proceden de actividades agrarias de origen animal 
o vegetal, de la silvicultura o residuos industriales y municipales [11]. Cualquier tipo 
de biomasa proviene de la reacción de la fotosíntesis vegetal, que sintetiza 
sustancias orgánicas del CO2 del aire y de otras sustancias simples, aprovechando 
la energía del sol [12].  

Existen muchos tipos y clasificaciones de biomasa, las principales y más 
destacadas divididas por su origen, composición y estado se muestran en el 
siguiente diagrama 

 

Fig. 1. Tipos de biomasa según diferentes tipos de clasificación [11] . 
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Para dar una breve explicación a la fig. anterior se puede decir, que la biomasa 
puede provenir de origen natural, es decir, que es producida de manera espontánea 
por la naturaleza, en ecosistemas donde no hay intervención humana o puede ser 
de origen residual, provenientes de diversas actividades humanas agrícolas o 
forestales de tipo industrial o urbano [12].  

Por otro lado, según su estado, la biomasa puede ser de tipo sólida, líquida o 
gaseosa, siendo el primero su estado más común, pues su origen proviene de 
residuos forestales, industriales, agroindustriales y cultivos energéticos. Las 
biomasas en estado líquido engloban a los residuos ganaderos, industriales 
biodegradables y aguas residuales urbanas. Por último, las biomasas en estado 
gaseoso como el metano o biogás se obtienen a partir de residuos de animales, 
agroalimentarios, vertederos y escombreras. 

Desde el punto de vista del aprovechamiento energético, la biomasa se caracteriza 
por tener un bajo contenido de carbono, un elevado contenido de oxígeno y 
compuestos volátiles encargados de almacenar un gran porcentaje de su poder 
calorífico. Es por esto, que dependiendo del punto de vista energético y del proceso 
al que sea sometida la biomasa, esta puede dividirse también en húmeda o seca, 
en donde la primera posee un grado de humedad superior al 60% y proviene de 
procesos físicos como la presión o bioquímicos como la fermentación, mientras que 
la biomasa seca posee una humedad inferior al 60% y proviene de procesos 
termoquímicos como la combustión, pirólisis, gasificación o licuefacción [13]. La 
evaluación de la viabilidad técnica y económica de un proceso de conversión de la 
biomasa en energía requiere considerar ciertos parámetros y condiciones como son. 

5.2 BRIQUETA 

Las briquetas son un tipo de biomasa sólida, procedentes de un proceso de 
densificación y está constituida generalmente por materia orgánica de origen 
vegetal, procedente de actividades como la agricultura, desechos de procesos 
industriales, industrias de alimentos, entre otras. Estas suelen ser usadas como 
fuente de energía térmica en chimeneas, estufas u hornos industriales y poseen un 
tipo de transporte y almacenamiento más favorable con respecto a otro tipo de 
combustibles, además de que generan menor emisión de gases de dióxido de 
carbono durante su combustión [14]. 
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Fig. 2. Briquetas de biomasa [15]. 

5.2.1 Materiales de fabricación  

Las briquetas pueden ser fabricadas de distintos materiales compactados, como 
son las biomasas naturales, residuales, carbón vegetal o una mezcla de ellas. Las 
briquetas más comunes son las fabricadas con biomasa natural o aserrín 
compactado. En las briquetas fabricadas con biomasa residual se utiliza 
principalmente cáscara de arroz o de almendra, aunque cualquier tipo de residuo 
vegetal puede servir para fabricar briquetas, por lo que son bastante las opciones 
que hay como materiales para la fabricación de las briquetas [15]. 

5.2.2 Aglutinante 

Cuando se requiere generar una compactación de uno o varios materiales, es 
necesario usar un elemento que adhiere cada una de las fibras de dicho material, 
esta sustancia es normalmente conocida como aglutinante y es muy usada en la 
fabricación de briquetas ya que mejora su densidad y poder calorífico. El aglutinante 
es una sustancia semilíquida y pegajosa que es usada para unir fragmentos de uno 
o más materiales mediante reacciones químicas o físicas.  

En la fabricación de briquetas, el aglutinante al ser uno de los elementos que permite 
la consistencia y unión de la materia prima, representa una porción significativa en 
la composición de la briqueta, por tal motivo su selección debe ser realizada 
objetivamente ya que algunas materias utilizadas para aglutinar pueden ser 
costosas y a la hora de encender pueden generar reacciones nocivas o malos 
olores. También se debe tener en cuenta, que algunas materias primas poseen su 
propio aglutinante que es liberado en la compactación. Algunos aglutinantes 
combustibles son los albuminatos, alcoholes, almidones, alquitranes, azúcares, 
caseína, cola y breas [14]. 
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5.2.3 Características físicas. 

5.2.3.1 Forma 

El objetivo de fabricar briquetas es reducir su espacio de almacenamiento de la 
materia prima y así mejorar el manejo de la misma. Lo anterior, indica que la forma 
que debe tomar una briqueta va a estar definida por la forma de producción, siendo 
así, un papel muy importante de la máquina moldeadora. Las formas más utilizadas 
son las cilíndricas, rectangulares o en forma de ladrillo, ya que proporcionan mayor 
estabilidad y rendimiento en la compactación. Existen otro tipo de formas que 
provienen de requerimientos más específicos como lo son las briquetas octogonales 
con un agujero en el centro, utilizadas para una ignición más rápida y las 
rectangulares con bordes redondeados que evitan daño en su estructura [13]. 

5.2.3.2 Densidad. 

Convertir una biomasa en una forma especial se hace con el fin de tener un producto 
con mayor densidad, por lo que este puede considerar un factor influyente a tener 
en cuenta en la fabricación de briquetas. Para el proceso de densificación se debe 
tener en cuenta 2 aspectos, el primero es la densidad de la materia prima, ya que 
cuanto mayor densidad tenga el producto inicial, mayor densidad tendrá la briqueta; 
y segundo, la presión de la compactación que va a depender de la máquina 
fabricante [15].  

5.2.3.3 Humedad 

Esta es otra de las características a definir a la hora de fabricar una briqueta, pues 
esta interviene en el proceso de densificación de la biomasa, pues se debe evaluar 
el porcentaje de humedad de la materia prima para que no afecte su compresión o 
en el caso de que el porcentaje de humedad no sea el adecuado, esto puede llegar 
a ocasionar la desintegración de la briqueta [15]. 

5.2.4 Normatividad para la fabricación de briquetas en Colombia 

El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, es la entidad 
reguladora de los aspectos de calidad en prestación de servicios y productos, 
asegurando el buen estado, desarrollo y desempeño del producto que se 
proporciona a un consumidor. Para ello, esta institución circula la norma NTC 2060 



27 

que describe los requisitos de las briquetas para uso doméstico y los ensayos a los 
cuales debe someterse una vez fabricada [14]. 

5.3 MÉTODO DE FABRICACIÓN DE BRIQUETAS 

Las briquetas se fabrican por medio de un proceso llamado compactación que le 
brinda una característica especial como lo es la densidad, esto a su vez permite una 
combustión más lenta que si estuviera la materia prima en su forma original. Este 
proceso de fabricación puede ser ejecutado de forma manual o artesanal, semi-
industrial o industrial y va a depender de factores como la presión empleada para 
compactar el material. la cantidad de biomasa que se posee y la capacidad de 
producción que se necesite [13]. 

Por lo anterior, se debe aclarar que la compactación puede ser de tres tipos, a alta 
presión, es decir, mayor a 100MPa donde no se necesita de aglutinantes; a presión 
media, de 5 a 100 MPa, en este caso, el uso de aglutinantes va a depender del 
material y a baja presión, donde se usan presiones de máximo 5 MPa y es necesario 
el uso de aglutinantes.  

5.3.1 Proceso manual o artesanal de briquetado  

Este proceso es comúnmente utilizado cuando se trabaja a escalas pequeñas de 
producción y consiste en diseños de máquinas mecánicas simples, de fácil 
fabricación, uso y mantenimiento. Cabe destacar que un proceso de fabricación de 
briquetas puede consistir en diferentes etapas que se definen dependiendo el tipo 
de biomasa a utilizar. Los diseños de briquetadoras más utilizados se muestran a 
continuación. 

 

Fig. 3. Proceso de briquetado artesanal en Lima Perú [16]. 
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 Prensa de brazo palanca: Es un diseño simple y está construido en madera y 
funciona básicamente mediante un mecanismo de palanca que compacta el 
material dentro de un tubo de PVC que sirve de molde. Las características físicas 
de este es la presencia de agujeros que permiten la salida de agua de la materia 
prima a la hora de la compactación.  

 Prensa hidráulica de accionamiento manual. Este diseño es un poco más 
sofisticado que el anterior, pues este usa un gato hidráulico que es accionado 
manualmente. El pistón del gato hidráulico cumple la función de compactar el 
material dentro de un molde hecho en tubo de PVC que al igual que la prensa de 
brazo también posee agujeros [13]. 

5.3.2 Proceso semiindustrial de briquetado 

Este proceso es usado cuando la escala de producción es mayor, pues se posee 
una cantidad de biomasa superior al proceso manual y la cantidad de producto final 
a fabricar tiene mayor demanda, por lo que es necesario el uso de máquinas que 
sean capaces de producir una gran cantidad en poco tiempo. Estas máquinas son 
más sofisticadas y llevan un control de presión, tamaño y densidad del producto 
fabricado. Algunos principios usados en este proceso se enumeran a continuación.  

 Máquina compactadora de tornillo extrusor: Consta de una tolva de 

alimentación que lleva el material hacia una cámara de compresión que consta de 
un tornillo que se encarga de dar la presión necesaria para compactar el material 
dentro de un molde. Una vez hecho esto, el producto final es expulsado por 
eyectores. Estas máquinas generan productos con orificios en el centro; la forma y 
tamaño va a depender del modelo utilizado. Asimismo, estas máquinas son capaces 
de producir de 80 a 250 Kg/h de producto, sin embargo, el consumo energético y de 
mantenimiento es mayor que los otros tipos de máquinas [17].  

 

Fig. 4. Componentes generales de una maquina extrusora [18]. 
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 Maquina compresora de rodillos: La compresión del material se lleva a cabo 

por medio de dos rodillos grandes en posición fija sobre los rodamientos lo cuales 
tienen una serie de orificios en la superficie. En estos orificios se introduce el 
material que queda compactado por acción del otro rodillo, después de esto, el 
material final es expulsado y se obtienen formas rectangulares o en forma de ladrillo. 
Estas máquinas producen mayor cantidad de producto en una misma hora a 
comparación con las de tornillo extrusor [19]. 

 

Fig. 5. Briquetadora prensa rotativa [20]. 

 Máquinas compactadoras mecánicas de pistón: En este tipo de máquinas, un 

pistón compacta el material por medio de golpes continuos que es accionado a 
través de dos volantes o ruedas mecánicas. Estos volantes son usados para 
almacenar una elevada cantidad de energía cinética que sustenta el funcionamiento 
de gran potencia. Estas máquinas cuentan con una cámara de almacenaje desde 
donde se transporta el material a un dosificador con el molde a fabricar. Este tipo 
de máquinas son de uso industrial pues su capacidad de fabricación es mucho 
mayor. 
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Fig. 6. Briquetadora de pistón [21]. 
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6. METODOLOGÍA

Para el desarrollo del proyecto propuesto en este documento se da una metodología 
clara en el proceso de ingeniería que se va a llevar a cabo, por lo cual se hace una 
investigación de conceptos previos para el desarrollo de este y una búsqueda para 
tomar como punto de partida con la cual crear una guía ordenada y funcional. 

Es así como se encuentra una metodología cuya tesis está basada en la aplicación 
a comunidades en desarrollo, apropiando los conceptos y extrapolándolos a la 
realidad de cada contexto o situación, en la cual se plantea el desarrollo de una 
metodología que asista en el proceso de diseño de máquinas apropiadas para 
comunidades en desarrollo y que permita obtener, la solución de diseño más 
sostenible y adecuada posible a las características de la comunidad, adaptada a 
sus necesidades, recursos y características concretas. La metodología se centra en 
el diseño de máquinas agrícolas, pero es fácilmente extrapolable y adaptable a 
cualquier otro tipo de equipos apropiados [18]. 

A partir de esto se describen las etapas del proyecto que se exponen a continuación. 

6.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

6.1.1 Etapa 0. Análisis del contexto. 

Como ya se ha mencionado, en esta etapa previa al inicio habitual del proceso 
metodológico del proyecto desde la ingeniería, se busca como idea principal 
entender la situación y el contexto específico en el que se va a aplicar la solución. 
Entendiendo esto, se genera entonces una lista de referencia donde se analiza: el 
medioambiente, los usuarios, la infraestructura, el entorno tecnológico y los 
procesos presentes alternativos y esperados. 

6.1.2 Etapa 1. Definición 

En este punto con la metodología clásica se inicia el proceso, pero como se viene 
aclarando se parte de un análisis existente con determinadas limitaciones 
encontradas dadas por el contexto actual de la empresa, se procede a obtener las 
especificaciones competentes de una manera más objetiva, detallando así, un 
listado con: los materiales a utilizar, el tipo de fabricación y montaje disponible, el 
transporte que acude a la zona, presentar una posible vida útil y tipo de 
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mantenimiento requerido, además agregar especificaciones que se podrían 
presuponer como fuerzas aplicadas o funciones “muy evidentes”. 

6.1.3 Etapa 2. Diseño conceptual. 

Para realizar la etapa de diseño se entiende primero que ya se debe atender a una 
cantidad determinada de requerimientos y restricciones, por lo que se busca la 
manera más eficiente de generar una respuesta desde los conocimientos propios 
de la ingeniería mecatrónica aplicando así una primera etapa donde se generen 
diferentes ideas o conceptos. 

Posteriormente se analizan y evalúan dichas ideas y finalmente se diseñan los 
modelos detallados mediante el uso de herramientas de modelado 2D y 3D, así 
como el modelado matemático de los respectivos sistemas electrónicos, 
neumáticos, hidráulicos o térmicos que se requieran. 

6.1.4 Etapa 3. Diseño del proceso de control 

En la etapa del diseño de un proceso de control se busca lograr la unión armónica 
y funcional entre los diferentes subprocesos presentados, los cuales 
individualmente ya cumplen su función. Para lo anterior se debe hacer una 
caracterización inicial de los sistemas anteriormente implementados, 
diferenciándolos entre eléctricos, mecánicos y térmicos; esto busca lograr la mejor 
interacción posible con un acondicionamiento, el cual podrá generar modificaciones 
a los modelos anteriores. Después se hace un análisis de las características del 
sistema de tal forma que se puedan implementar herramientas de lógica cableada 
o lógica programada para cumplir la finalidad de la etapa. 

6.1.5 Etapa 4. Verificación de los sistemas diseñados  

En esta última etapa se propone la verificación de las ideas planteadas para la 
solución desde la ingeniería del problema utilizando diversas herramientas de 
simulación y modelado en computador, permitiendo confirmar el correcto 
funcionamiento de los equipos y el proceso en conjunto diseñado. 
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7. ANÁLISIS DEL CONTEXTO

Inicialmente, tal como se plantea en la metodología, se parte de una etapa de 
análisis de contexto. Durante esta, se busca entender la situación actual de la 
empresa y el entorno en el que se encuentra inmersa, puesto que de esta manera 
se obtienen limitantes y oportunidades, los cuales posteriormente se convertirán en 
criterios importantes para el análisis de los diseños. Por otra parte, este análisis 
permite aterrizar conceptos y situaciones al ingeniero a cargo del proyecto.  

7.1 INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

Teniendo en cuenta el ideal del análisis de contexto se entiende que, en puntos 
como el planteamiento del problema y la justificación, se dan conceptos básicos 
sobre lo que se busca en esta primera etapa desde el punto de vista ambiental. Por 
otro lado, se brindan expectativas de este nuevo desarrollo, sin embargo, y a causa 
de los constantes cambios producidos por la pandemia desde el año 2020, se han 
generado nuevos retos en la organización, entre ellos, el traslado de la bodega 
desde la ciudad de Cali hacia el sector rural en el municipio de Buga a partir del 
segundo semestre del 2021. No obstante, pese a que las nuevas edificaciones no 
cuentan con las adecuaciones óptimas y el procesamiento del producto es menor a 
la inicial, se posee ahora una mayor área de trabajo y un acceso más rápido a la 
materia prima. Lo anterior es importante ya que se plantea al inicio del proyecto un 
análisis general desde donde se obtendrán las limitaciones y las ventajas en la 
solución a la problemática planteada, pudiendo al mismo tiempo ampliar horizontes 
para futuros proyectos.  

7.2 ENTORNO TECNOLÓGICO Y TALENTO HUMANO 

La maquinaria y tecnología con la que cuenta la empresa actualmente se compone 
de un molino y un mezclador, los cuales serán importantes para el nuevo proceso 
el cual se explica más adelante. Por otra parte, posee nuevo recurso humano, el 
cual consta de tres empleados que procesan hasta una tonelada de piña en bruto 
por semana. Como se trabajan cuatro días por semana, se obtiene un 
procesamiento de 250 kg de piña en una jornada laboral.  Partiendo de lo anterior, 
por una parte, vemos que en el nuevo proceso al ser adyacente al principal, va a 
requerir talento humano adicional, pero también se obtendrán aproximadamente 
102 Kg de producto por jornada laboral; adicionalmente se tiene presente que los 
usuarios serán las mismas personas que se encargan del proceso principal, razón 
por la cual estos deben ser capacitados para el uso de las nuevas tecnologías. 



34 

8. DEFINICIÓN 

Acorde a la metodología se procede a definir estos conceptos o criterios necesarios 
para la realización de un diseño efectivo, no obstante, para esto se debe realizar un 
proceso de identificación, análisis y valoración de necesidades, lo cual se mostrará 
en cada subetapa más adelante. 

Es importante resaltar que, para abordar el proyecto, la empresa propone un 
diagrama de proceso, que se puede observar en la fig. 7. En este se plantean cuatro 
macro etapas, en las cuales dos de ellas se encuentran cubiertas por la maquinaria 
actual, por lo que se puede definir que para realizar este proceso se requieren 
diseñar dos máquinas, las cuales atienden al subproceso de extracción de jugo y 
briquetado. 

 

Fig. 7. Diagrama de proceso. 

8.1 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 

Para realizar una debida identificación primero se obtiene información a partir de un 
foro de ideas con las personas pertinentes de la empresa, en donde cada integrante 
del foro realizo una investigación previa sobre los dos equipos a desarrollar, sus 
competencias en el mercado y las sugerencias u opiniones de los operarios de los 
equipos actuales. 

Dado que se deben realizar todos los subprocesos para dos equipos, estos se 
proceden a desarrollar en paralelo en cada etapa hasta culminar la fase de diseño, 
denominando dichos equipos como extractor de jugo y Briquetadora. 
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8.1.1 Identificación de necesidades extractor de jugo 

Del foro de ideas se obtuvo que la maquina debe ser eficiente, económica, ser 
resistente a la corrosión, duradera, segura y fácil de mover, cada una con cierto 
nivel de importancia que se especifica más adelante. 

8.1.2 Identificación de necesidades Briquetadora 

Para el diseño de la briquetadora es necesario primero saber que esta debe poseer 
características que permitan un fácil mantenimiento, contar con sistema de 
seguridad, ser eficiente, ser capaz de recibir grandes cantidades de producto, ser 
fácil de manipular, contar con dimensiones apropiadas para el entorno y producir 
briquetas pequeñas de dimensiones fáciles de introducir al mercado. 

8.2 ESPECIFICACIONES PRELIMINARES 

Una vez se han identificados las necesidades fundamentales para el posterior 
diseño, se les asigna un valor de importancia donde uno es poco importante, tres 
es importantes y nueve es muy importante, valores que se utilizaran en el desarrollo 
del QFD, también se parametrizan tales necesidades de forma que se puedan 
aterrizar a la realidad con valores numéricos desde la ingeniería.  

8.2.1 Especificaciones preliminares extractor de jugo 

Tabla I.  
Importancia de las necesidades: extractor de jugo. 

# Necesidad Importancia 

1 Es eficiente 9 

2 Es económica 3 

3 Materiales resistentes a la 
corrosión

3 

4 Es duradera 3 

5 Es segura 1 

6 Es fácil de mover 1 
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Métricas 

 Capacidad de producción (kg/h). 

 Precia de venta comercial (usd). 

 Cuenta con materiales resistentes a la corrosión (s/n). 

 Tiempo de vida útil (meses). 

 Cuenta con sistema de seguridad (s/n). 

 Dimensiones largo x ancho x alto (cm). 

 Peso (kg). 
 
 

Benchmarking 

Para el análisis comparativo se realiza una investigación de mercado sobre 
extractores de jugo de uso industrial, donde se encuentran diferentes marcas las 
cuales cuentan con varios modelos, por lo cual los modelos utilizados son los 
siguientes, para Zumex se analiza el Multifruit zmf 400 [23], para Ocean Machinery 
se utiliza el modelo OC-PLZ-0.5 [24], con JBT se usa el Fresh’n Squeeze Produce 
Plus Juicer [25] y finalmente para Voran se analiza el modelo Belt Press EBP 350 
[26], donde para cada cual se comparan con las necesidades identificadas y se le 
asigna un valor de una a cinco estrellas según que tanto satisface dicha necesidad. 

Tabla II.  
Análisis comparativo del mercado: extractor de jugo. 

Necesidad Imp. Zumex Ocean 
Machinery 

JBT Voran 

1 9 

 

**** ***** * *** 

2 3 ** **** ***** * 

3 3 ***** *** * ***** 

4 3 ***** *** *** ***** 

5 1 ***** * * ***** 

6 1 ** ***** *** * 
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8.2.2 Especificaciones preliminares briquetadora 

Tabla III.  
Importancia de las necesidades: Briquetadora. 

# Necesidad Importancia 

1 De fácil mantenimiento 3 

2 Cuenta con sistema de seguridad 3 

3 Es eficiente 9 

4 Soporta grandes cantidades de 
producto 

3 

5 Es fácil de manipular 1 

6 Es pequeña 1 

7 Produce briquetas pequeñas 3 

 

Métricas 

 Cantidad de pasos para realizar mantenimiento (lista). 

  Cuenta con sistema de seguridad (s/n). 

 Capacidad de producción (kg/h). 

 Potencia motor (kW). 

 Volumen de ingreso de producto (m3). 

 Cantidad de pasos para manipular (lista). 

 Dimensiones largo x ancho x alto (cm). 

 Diámetro briqueta (mm). 
 
Benchmarking 

Para realizar el análisis comparativo, se genera una tabla en la cual se utiliza una 
calificación de uno a cinco estrellas y a cada marca se le asigna un valor por cada 
necesidad identificada, dado que cada marca cuenta con diferentes modelos, se 
procede a detallar los modelos utilizados: para Felder el FBP 70 [27], con WEIMA 
se utiliza el modelo C 140 [28],  en el caso de Biomass  Briquette Systems (BBS) se 
analiza el BP 100 [29] y finalmente para FALACH se estudió el Falach 70F [30]. 

 



38 

Tabla IV.  
Análisis comparativo del mercado: Briquetadora. 

Necesidad Imp. Felder WEIMA BBS FALACH 

1 3 

 

** *** **** **** 

2 3 ***** **** ** ** 

3 9 **** * *** ***** 

4 3 *** ***** **** **** 

5 1 *** **** ***** ***** 

6 1 *** **** *** * 

7 3 ** ***** **** ** 

 

8.3 QFD 

El proceso de QFD se utilizó para crear un diseño con la máxima calidad posible 
según unos criterios establecidos, en este caso son las necesidades extraídas para 
cada uno de los casos y su posterior parametrización, cuando se tienen todos estos 
valores se genera lo conocido como “casa de la calidad”. 

8.3.1 QFD extractor de jugo 

Como se puede evidenciar en la tabla V, la característica principal debe ser la 
capacidad de producción con una prioridad relativa de 35.8%, en segundo lugar, se 
tiene el tiempo de vida útil con una prioridad de 20.4% y en tercer lugar se tienen 
dos métricas las cuales son el precio de venta y si cuenta con materiales resistentes 
a la corrosión con una prioridad de 13.3%, de forma que estas serán las principales 
guías a la hora de generar un diseño que se adecue a las necesidades de la 
empresa. 
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Tabla V.  
QFD central: Extractor de jugo. 

 

Debido a que las métricas son valores que se pueden medir en escala, queda sujeto 
a la perspectiva de diseño, es decir, a cada valor se le debe dar un objetivo, siendo 
aumentarlo, disminuirlo o mantenerse, de forma que como se observa en la tabla 
VI, se demuestra que mientras que se cuenten con materiales resistentes a la 
corrosión el tiempo de vida útil aumenta, pese a que esto mismo aumente el precio 
de venta, de modo que en el momento de diseño se debe buscar un equilibrio en 
estas relaciones que se generan en el producto final.  

Tabla VI.  
QFD superior: Extractor de jugo. 

 



40 

La sección inferior del QFD genera unos valores específicos, lo cual es importante 
para dar una idea detallada de lo que se desea lograr en una etapa temprana del 
proceso, como se observa en la tabla VII, se plantean unos valores en conjunto con 
la empresa que no necesariamente son los que se cumplirán con exactitud, pero 
que se busca aproximar lo máximo posible.  

Tabla VII.  
QDF inferior: Extractor de jugo. 

 

8.3.2 QFD Briquetadora 

Es debido resaltar que el QFD es una herramienta que mejora el desarrollo de un 
producto con cada nueva versión, por lo que en un primer diseño la complejidad del 
mismo no es alta, como se puede apreciar en la tabla VIII, el objetivo principal de 
diseño es mejorar la capacidad de producción con una prioridad relativa de 25.41%, 
seguido a esto se encuentra la potencia del motor con un 22.95% y en tercer lugar 
el volumen de ingreso de producto con una prioridad de 10.93%, denotando ahora 
las guías de acción en el proceso de diseño. 
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Tabla VIII.  
QDF central: Briquetadora. 

 

Con esta etapa del QFD vemos las relaciones que existen entre las métricas y aún 
más el objetivo de cada una así como se ve en la tabla IX, donde se ve como contar 
con un sistema de seguridad afecta negativamente a la cantidad de pasos para 
realizar mantenimiento, al igual que contar con un motor más potente y un ingreso 
de volumen mayor ayudará positivamente a la capacidad de producción general, 
mientras que buscar un tamaño de briqueta mayor obstaculizara este subproceso, 
con dichas relaciones establecidas se busca dar la mejor solución equilibrando tales 
parámetros. 

Tabla IX.  
QFD superior: Briquetadora. 
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Es importante aclarar en la sección inferior, que los valores asignados como 
objetivos no se deben cumplir con exactitud, sino más bien funcionan como una 
guía en la que mediante el proceso de diseño, se busca aproximar lo máximo 
posible, de forma que como se ve en la tabla X, se busca generar un dispositivo 
capaz de soportar una buena cantidad de producto en su almacenamiento de 
entrada, contar con una potencia de motor suficiente que sea capaz de procesar la 
cantidad requerida por la empresa sin tener una máquina demasiado robusta, 
segura y produciendo una briqueta de diámetro comercial para su posterior venta. 

Tabla X.  
QFD inferior: Briquetadora. 
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9. DISEÑO CONCEPTUAL

9.1 DIAGRAMA FUNCIONAL 

Al realizar el diagrama funcional se inicia con dos planteamientos los cuales son el 
diagrama de la caja negra en el que se tienen en cuenta las variables que llegan al 
sistema y las señales o acciones que salen de ella sin tener en cuenta el proceso 
para posteriormente llevarlo a la caja transparente donde se hace un análisis más 
profundo. 

9.1.1 Diagrama funcional extractor de jugo 

Como se puede apreciar en la fig. 8, la caja negra cuenta con tres entradas las 
cuales son, energía, la necesaria para el funcionamiento del motor de la máquina, 
las señales, las cuales se encargan de coordinar todo el sistema de forma lógica y 
funcional, y finalmente la fruta, la cual en este caso específico será la cáscara de 
piña con la que se trabajará a lo largo de todo el proceso de fabricación de la 
briqueta. Por otra parte, se tienen las salidas que son las siguientes, la cáscara 
seca, es decir, la base para la posterior briqueta, el jugo con el cual se pueden 
derivar otros productos, pero más importante, funciona como aglutinante natural y 
por último las señales de salida que serán necesarios para la interconexión con los 
demás equipos en el proceso de producción. 

Fig. 8. Caja negra: Extractor de jugo. 

Una vez se tienen los resultados de la caja negra, es decir, conociendo las entradas 
y las salidas del sistema, se procede a explicar como tales entradas se convierten 
en las salidas y que procesos deben realizarse entre estas. Como se observa en la 
fig. 9, se tiene que la energía ingresada se debe convertir en energía mecánica 
necesaria para separar la fruta del jugo. Por otra parte, la fruta que ingresa, en este 
caso específico, la cáscara de piña se procede a almacenar y se realiza la 
separación de la fruta y el jugo y luego de esto, se almacena el jugo por una parte 
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y la cáscara seca por otra. Adicionalmente, en cuanto se separa la fruta del jugo es 
necesario capturar esa información, tales capturas son regidas por las señales que 
ingresan al sistema y que a su vez deben ser procesadas para enviar nuevamente 
la información a la captura de datos al igual que a la separación ya mencionada, 
para generar un lazo de control básico que permita la semiautomatización, lo que 
finalmente generará una señal de salida requerida para la futura interconexión con 
los diferentes equipos del proceso global para la fabricación de briquetas. 

Fig. 9. Caja transparente: Extractor de jugo. 

9.1.2 Diagrama funcional Briquetadora 

Para el análisis funcional de la Briquetadora se inicia planteando la caja negra, a 
cual como se puede apreciar en la fig. 10, presenta tres entradas las cuales son las 
señales necesarias para el proceso de control y automatización, la energía, la cual 
se encarga de llevar a cabo las transformaciones de estados del producto como se 
verán posteriormente y la mezcla que se obtiene de una combinación previa de la 
cáscara seca triturada y un pequeño porcentaje de jugo que hace la función de 
aglutinante. Por otra parte, tenemos dos señales de salida, la briqueta, es decir, el 
producto final esperado de todo el proceso y las señales las cuales permiten un 
correcto proceso de control. 
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Fig. 10. Caja negra: Briquetadora. 

Para realizar un análisis más profundo del funcionamiento de la Briquetadora, se 
realiza la caja transparente como se aprecia en la fig. 11, donde partiendo de la 
energía, la cual como en todo sistema es necesario para llevar a cabo la 
transformación de energía eléctrica a mecánica, de forma que esta pueda hacer las 
acciones de disponer y comprimir la mezcla consecutivamente; por otra parte y en 
la misma línea de lo anterior, se ve como la mezcla que ingresa al sistema debe ser 
almacenada para que después se lleve a cabo el proceso ya explicado de la energía 
y una vez se han comprimido genera la briqueta que es el resultado final esperado, 
mientras que las señales que ingresan se convierten en una etapa de captura y 
procesado de datos en un pequeño ciclo cerrado para dar el correcto 
funcionamiento en el control de la máquina, leyendo los datos de la disposición y 
compactación para finalmente producir señales en la salida del sistema. 

 

Fig. 11. Caja transparente: Briquetadora. 

9.2 GENERACIÓN DE CONCEPTOS 

En esta etapa se inició la generación de conceptos, siendo una etapa que requiere 
un nivel de creatividad más alto o utilizar el conocido “think outside the box” para 
fabricar diferentes prediseños que puedan dar una solución a cada equipo esperado 
y para esto se utiliza como base la caja transparente buscando en cada concepto 
aplicar diferentes soluciones a las acciones planteadas. 
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9.2.1 Generación de conceptos extractor de jugo 

El primer concepto desarrollado sobre el extractor de jugo, denominado concepto 
A, es de alguna forma el más sencillo de esta etapa, pues está compuesto por una 
tolva con una base en forma diagonal que permite la adecuada disposición de la 
cáscara que gracias al efecto de la gravedad estas caerán sobre unos rodillos que 
las comprimirán extrayendo así el jugo y una vez que han atravesado los rodillos, 
caerá la cáscara sobre una rampa con muchos agujeros que filtraran ese jugo en 
un tanque interno mientras que las cáscara seca llega a otro lugar obteniendo así el 
resultado final esperado. 

El segundo concepto generado para el extractor de jugo es un diseño con un grado 
de complejidad mayor y que en el dibujo se omiten varias partes técnicas que se 
deben agregar en etapas posteriores de desarrollo según su factibilidad. En el 
concepto B se plantea una máquina en la cual se le ingresa la cáscara en la tolva 
triangular que posee, la cual dará paso a unos rodillos móviles conectados con 
bandas, que con su propio peso y por compresión extraerá el jugo de la cáscara y 
se desliza hasta un tanque doble al final , el cual está dividido en dos secciones de 
forma que  en la parte superior se encuentre solo la cáscara seca y en la parte 
inferior el jugo; por otra parte, los rodillos son movidos por un motor con una etapa 
de moto reducción para ampliar el torque, mientras que los rodillos superiores 
tendrán resortes para permitir que aun con la alta compresión pueda circular la 
cáscara a través. 

En el concepto denominado C, se plantea un sistema más compacto y de cierta 
forma bastante sencillo, se compone por una tolva que alimenta un habitáculo 
cilíndrico en el cual se encuentra un tornillo sin fin que estará en constante 
movimiento exprimiendo la fruta, dentro de este habitáculo en la parte inferior se 
encuentra una base agujereada que hará la función de filtro, lo que permite que el 
jugo caiga y se almacene en un tanque externo mientras que por la orientación del 
giro del tornillo sin fin, las cáscara seca llegará hasta el frente donde finalmente será 
expulsada por un pequeño agujero. 
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Fig. 12. Conceptos generados para el extractor de jugo. 

9.2.2 Generación de conceptos Briquetadora 

Para el primer concepto generado para la briquetadora, se tiene un sistema el cual 
está compuesto por una tolva de entrada con bastante capacidad, la cual al final 
tiene una hélice que permite la adecuada disposición de la mezcla sobre una 
cámara interna, donde tal cámara compacta la mezcla con un pistón hidráulico 
alimentado por su propia motobomba controlable por el usuario o programada para 
su funcionamiento automático utilizando sensores que permitan saber si la cámara 
está llena. Además, el pistón conduce la mezcla a un molde que da la forma final de 
la briqueta y que una vez se termina de compactar, este se abre dejando caer el 
producto en un tanque que los almacenará. 

Para el segundo concepto de la briquetadora, se plantea un sistema funcional en el 
sentido de que requiere poco procesamiento motor para su procesamiento global, 
se compone de una tolva amplia que dispone la mezcla sobre unos rodillos, los 
cuales tienen muchas cavidades que se corresponden de un rodillo a otro, estos 
alimentados por un motor con su etapa de moto reducción para ampliar el torque, 
comprimiendo la mezcla y transformándola en pequeñas semiesferas, las cuales 
serán las briquetas que caerán por una rampa hasta llegar a la base y salida de la 
máquina en la cual queda a preferencia del usuario para poner un tanque en ese 
mismo lugar o alguna banda transportadora que lo lleve a otro lugar. 

Para el concepto denominado C, en los diseños de briquetadoras, se hace un 
planteamiento particular en el cual se encuentran una primera etapa de alimentación 
con una tolva que almacena toda la mezcla obtenida de la etapa anterior del 
proceso, está a su vez será desplazada por una banda transportadora dando la 
posibilidad de separar el área de almacenamiento de entrada, facilitando la conexión 
con la etapa anterior y al mismo tiempo siendo controlada por sensores que darán 
movimiento a esta banda cuando se requiera ingresar más producto en la cámara. 
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Al final de esta, dentro de tal cámara se encuentra un tornillo sin fin el cual se 
encarga de comprimir la mezcla dentro de un molde que se encuentra en la parte 
final de la cámara, el molde cilíndrico se encuentra bloqueado por una tapa que 
cuando se haya comprimido lo suficiente la mezcla este girara por acción de un 
motor dando la salida de la briqueta y a su vez cortando a la longitud deseada por 
el usuario. 

 

Fig. 13. Conceptos generados para la briquetadora. 

9.3 SELECCIÓN DE CONCEPTOS 

Para la selección de conceptos tanto del extractor de jugo como de la briquetadora, 
se utilizaron las conocidas como matriz de tamizaje y evaluación. Estas matrices 
permiten utilizar los criterios obtenidos gracias a la etapa de identificación de 
necesidades y comparar los conceptos de forma que se extrae lo mejor de cada uno 
para finalmente generar el mejor equipo posible según las necesidades del usuario. 

9.3.1 Selección de conceptos extractor de jugo 

Como resultado del tamizaje, se obtiene que los conceptos A y B se deben combinar 
buscando simplificar el concepto B eliminando gran complejidad de los mecanismos 
motores y resortes, dejando solo los rodillos estáticos y al final de ellos un tanque 
doble, permitiendo que sea más económico sin perder demasiada eficiencia. Por 
otra parte, se propone que al concepto C, se le agreguen sistemas de movilidad 
como ruedas en su base a la vez que un sistema de bloqueo de emergencia y 
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distancias entre el tornillo sin fin y el área de disposición del producto para mejorar 
la seguridad, generando un concepto C+. 

Tabla XI.  
Matriz de tamizaje 

 

Como se puede apreciar en la matriz de evaluación, donde se comparan los dos 
conceptos finales de forma independiente cada uno contra los criterios generados 
de las métricas, en este caso se le asigna una nota de uno a cinco según que tanto 
satisface tal criterio y de esta forma se puede sacar un valor total matemático, con 
lo que como se observa en la tabla XII, el concepto con mayor puntuación y que por 
tanto será el que se desarrolle es el C+. 

Tabla XII.  
Matriz de evaluación 
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Como se puede observar en la fig. 14, se muestra el concepto final, es decir, el 
correspondiente al concepto C+ seleccionado en las etapas anteriores, para lo cual 
se ha desarrollado y generado todo el dispositivo en un CAD, específicamente en 
Solidworks de forma que se tenga la máxima aproximación a lo que se puede ver 
aplicado a la realidad, el cual cuenta con una tolva de alimentación de aluminio, al 
igual que la base frontal o pie que lo soporta desde el frente. Por otra parte, se 
encuentra el armazón que contiene el proceso de funcionamiento de separación del 
jugo de la cáscara de piña, el cual para mejor entendimiento visual de la máquina 
ha sido removido y se expande en el anexo A. 

Este armazón al igual que el tanque, el filtro y el rodillo están hechos en acero 316, 
debido a que este material posee gran resistencia a la corrosión, ductilidad y 
soldabilidad, es el acero generalmente utilizado en la industria alimentaria; mientras 
que la cáscara de piña se alimenta por la tolva que se encuentra en la parte superior, 
está caerá en el rodillo, el cual suspendido en sus dos extremos, por un lado con un 
rodamiento y por el otro conectado al motor de 1.1kW, el cual genera el movimiento 
del rodillo que exprimirá la cáscara contra los extremos del armazón, separando el 
jugo que caerá a través del filtro que se encuentra en la zona inferior de la misma, 
haciendo que el jugo se almacene en el tanque inferior de gran capacidad, mismo 
tanque que posee una llave de paso en la zona inferior que permite extraer el jugo 
a disposición del usuario.  

Adicionalmente, por la forma del rodillo y la orientación del giro, la cáscara llegará 
hasta el frente de la maquina donde posee una abertura por donde saldrá la misma, 
dejando que el almacenamiento de esta sea en un tanque o contendor, o adaptable 
a una banda transportadora que lleve la cáscara hasta la siguiente etapa, todo esto 
último a disposición del usuario nuevamente, para observar el concepto final en 
mayor detalle ir a anexos B donde se muestra la vista explosionada indicando todas 
las piezas en cuestión. 

 

Fig. 14. Concepto final del extractor de jugo desarrollado en SolidWorks. 
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9.3.2 Selección de conceptos Briquetadora 

Para analizar los conceptos desarrollados de briquetadoras, se utiliza primero la 
matriz de tamizaje mostrada en la tabla XIII, en la cual se utiliza el modelo BP 100 
de BBS, con el cual como resultado se tiene que los conceptos A y C, deberán 
combinarse utilizando lo mejor de cada uno, es decir, se toma el sistema de 
almacenamiento de producto de entrada y disposición del concepto A, con el 
sistema de compactado de tornillo extrusor del concepto C, pero con modificaciones 
en la boquilla similar al molde del concepto A; por otra parte se encuentra el 
concepto B que será optimizado utilizando una ampliación en la tolva de entrada e 
incrementando la capacidad del motor para aumentar la capacidad de producción. 

Tabla XIII.  
Matriz de tamizaje. 

 

Una vez con los dos conceptos finales se procede a realizar la matriz de evaluación, 
para así tener valores numéricos que se les asignan a los criterios más importantes 
obtenidos de la QFD, de forma que como se aprecia en la tabla XIV, el concepto a 
desarrollar final será la combinación de A-C. 
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Tabla XIV.  
Matriz de evaluación. 

 

Una vez desarrollado el concepto final A-C se obtiene el diseño producido por CAD 
como se puede observar en la fig. 15, el cual se compone de tres etapas, primero, 
se tiene un sistema de alimentación y dosificación como se generó en el concepto 
A, el cual consta de una tolva que almacena un tornillo extrusor lineal, con un diseño 
mejorado, que dosifica la mezcla a la siguiente etapa gracias a la energía provista 
por un motor dedicado únicamente a este proceso. Luego, inicia la etapa de 
compactación en la cual se emplea el concepto C, que una vez más ha sido 
mejorado y adicionalmente se tiene en cuenta el documento denominado 
“Metodología para el diseño de tornillos de máquinas extrusoras monohusillo” [31], 
lo que permite crear un diseño con una mejor justificación conceptual y matemática 
que será ampliada más adelante, en tal sección se aplica energía desde un 
motorreductor con el fin de generar mayor torque; la mezcla una vez ingresa al 
tornillo extrusor, se empieza a compactar a medida que va avanzando por el 
movimiento y la forma del mismo hasta llegar a la última etapa, la cual se hace a 
partir de una combinación de los conceptos A y C simplificada, obteniendo un molde 
que da forma a la briqueta al final de todo el proceso cumpliendo con los 
requerimientos de diseño sobre el diámetro esperado donde se amplía en el anexo 
C. 

Por otra parte, para la selección de materiales se emplea al igual que con el extractor 
de jugo para las piezas que están en contacto con la mezcla y la briqueta, es decir, 
la tolva, el tornillo dosificador, el tornillo extrusor, la cámara de compactación del 
tornillo extrusor, el molde y la junta entre la tolva y la cámara de compactación, ser 
desarrollados en acero 316 por las razones mecánicas ya expuestas, mientras que 
la caja para el motor del tornillo extrusor, la tapa o puerta de esta misma y la base 
de toda la máquina se plantean para desarrollar en aluminio; para tener una vista 
mucho más detallada con todas las partes identificadas se genera una vista 
explosionada en anexos D. 
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Fig. 15. Concepto final de la briquetadora desarrollado en SoliWorks.  



54 

10. DISEÑO DEL PROCESO DE CONTROL 

En esta etapa inicialmente se tienen tres elementos importantes que requieren 
sistemas de control para poder implementarlos en los diseños propuestos en la 
etapa anterior, primero un esquema con la guía de conexión eléctrica para el motor 
del extractor de jugo y el motor de dosificación de mezcla en la briquetadora, los 
cuales no requieren una teoría de control avanzada para su funcionamiento puesto 
que su operación es lineal independiente de la salida del sistema, mientras que para 
el motor que realiza la compactación de la mezcla en la briquetadora se plantea un 
control el cual sea capaz de medir la salida del sistema en masa según la velocidad. 

10.1 DIAGRAMA DE CONEXIÓN PARA CONTROL LINEAL DEL MOTOR 
TRIFÁSICO 

Como se puede observar en la fig. 16, se tiene el diagrama de conexión de potencia 
para los que serán los motores del extractor de jugo y el dosificador de mezcla en 
la briquetadora, donde se parte de una conexión a la red eléctrica de tres fases que 
por medio de un disyuntor Q, se da inicio a la operación en la cual primero se 
encuentran dos contactores que permitirán realizar el giro a la izquierda KM1 o a la 
derecha KM2, continuamente se tiene un relé térmico F1 que actúa como protección 
del motor en caso de sobre esfuerzo o recalentamiento, y finalmente se tienen otros 
dos contactores, los cuales se implementan para generar un arranque estrella-delta, 
el cual permite un arranque con menor consumo de corriente gracias a la conexión 
estrella KME pero que una vez se pasa a la fase de conexión delta KMD implemente 
un mayor torque. 

Igualmente, se desarrolla el diagrama de conexión de control correspondiente a la 
fase de potencia, donde todo parte del interruptor Q1 que corresponde al disyuntor 
Q, continuamente se tiene un relé térmico normalmente cerrado F1 el cual, en caso 
de activarse, desconectara todo el circuito.  De la misma forma, el pulsador 
normalmente cerrado denominado PARO detiene el sistema en caso de ser 
requerido por el usuario. A continuación se tienen dos pulsadores que se encargan 
de definir el giro del motor a la derecha DER o a la izquierda IZQ, los cuales con un 
sistema de enclavamiento accionan los contactores KM1 y KM2 
correspondientemente, tras esta sección donde se pulsa según la orientación del 
giro deseada, se tiene un contacto normalmente cerrado de la orientación de giro 
opuesta a la seleccionada, de forma que no puedan estar las dos orientaciones de 
giro activas al mismo tiempo, evitando posibles errores y fallos en el motor, también 
conocido como protección. Tras este contacto, se activa un temporizador de 
conexión correspondiente a la orientación, junto con una luz piloto que indique 
visualmente dicha orientación de giro en el motor, tales temporizadores están 
asociados en las líneas siguientes que se aprecian en el diagrama. En un primer 
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momento, está la línea con los contactares asociados a KM1 y KM2 con contactos 
temporizados normalmente cerrados, que al activarse cualquiera de los dos giros 
dará paso con un enclavamiento a la protección KMD y a su vez activa la bobina del 
contactor de la conexión en estrella KME junto con una luz piloto para indicar que el 
motor se encuentra en esta fase. Además, pasados tres segundos el temporizador 
de conexión, ya sea de izquierda o derecha se activará dejando esta línea en circuito 
abierto o desconectada, lo que a su vez iniciara la tercer línea del diagrama cerrando 
los contactos temporizados normalmente abiertos de KM1 o KM2 ubicados en 
paralelo, dando paso a la protección KME, que a su vez activa la bobina para la 
conexión en delta del contacto KMD junto con una luz piloto, el cual se mantendrá 
de esta forma en el tiempo en todo el tiempo de uso, solo deteniéndose cuando se 
pulse PARO o se active el relé térmico, donde igualmente se genera de forma más 
amplia en el anexo E. 

 

Fig. 16. Diagrama de conexión en CadeSimu. 

10.2 BENCHMARKING DE COMPONENTES ELÉCTRICOS 

En esta etapa se genera una búsqueda de los componentes eléctricos reales que 
se pueden encontrar en el mercado y que puedan satisfacer los esquemas 
planteados. 

10.2.1 Disyuntores  

En la tabla XV, se puede apreciar una extracción de varios tipos de disyuntores a 
los cuales se les toma la intensidad nominal, que es la corriente de trabajo, el poder 
de corte, el cual determina la corriente máxima que soporta antes de dejar el circuito 
abierto, el tipo de disyuntor, quienes pueden ser elegidos uno de cada tipo para dar 
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un sistema de seguridad más robusto en las máquinas, el número de polos o 
contactos que está determinado por el diseño previo y su precio. 

Tabla XV.  
Listado de disyuntores [32]. 

 

10.2.2 Relés térmicos 

Tabla XVI.  
Listado de relés térmicos [32]. 

 

Para el análisis de los relés térmicos se debe tener en cuenta un parámetro en 
particular y es el margen de regulación, dado que con este componente se busca 
proteger el motor y el sistema en general de fallos por sobrecargas eléctricas y 
térmicas, por su arquitectura interna funcionan activándose ante la corriente que el 
usuario configure la cual debe ser la más cercana posible a la corriente de operación 
del motor. 
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10.2.3 Contactores 

Los contactores son una parte muy importante para permitir un diseño de control, 
como se puede apreciar en la tabla XVII. 

Tabla XVII.  
Listado de contactores [32]. 

 

Se deben tener varios parámetros en cuenta, por una parte se tiene la tensión de 
bobina con la que este interactúa y la cual se determina según la red eléctrica del 
lugar y adicionalmente del acondicionamiento que se le haga al mismo de ser así, 
por otra parte se tiene la corriente asignada, con la intensidad nominal que se 
trabajará en los contactores que actuará sobre los demás componentes, también el 
estado de los contactos, siendo estos normalmente abiertos, normalmente cerrados 
o una combinación de ambos, además de la cantidad de polos para trabajar las 
diferentes configuraciones y su precio. 

10.2.4 Contactores temporizados 

Con los contactores temporizados se debe analizar más allá de su tensión de 
trabajo, dado que algunos temporizadores son adiciones para contactores simples 
que ya han sido expuestos en la tabla XVIII, razón por la que algunos no tienen 
tensión de trabajo, sin embargo, se tienen en todos los rangos de operación en 
segundos configurable por el usuario, con el modo de conexión, ya sea a la 
conexión, a la desconexión o conmutado (los cuales trabajan con un contacto en 
ambos estados), que para este proyecto se usarán específicamente para permitir el 
arranque estrella - delta. 

  



58 

Tabla XVIII.  
Listados de contactores temporizadores [32]. 

 

10.2.5 Pilotos y pulsadores 

Para finalizar esta sección de listado de componentes eléctricos, también como se 
evidencia en la tabla XIX, se tiene una recopilación de luces piloto con su tensión 
de trabajo y colores de iluminación; mientras que por otra parte se incluyen 
pulsadores que al igual poseen una tensión de funcionamiento, además del color 
del botón y su funcionamiento si es normalmente cerrado o normalmente abierto. 

Tabla XIX.  
Listado de pilotos y pulsadores [32]. 
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10.3 DIAGRAMA DE CONTROL PARA BRIQUETEADO 

Para realizar el control sobre el proceso de fabricación de briquetas se plantea 
diseñar un sistema de control de velocidad sobre el motor principal de la máquina, 
de forma que como se observa en la fig. 17. 

 

Fig. 17. Diagrama de control para proceso de briquetado. 

Partiendo de una referencia en RPM que se establecerá más adelante en el 
documento, con dicha referencia se compara contra una señal generada mediante 
un tacómetro que se encontrará instalado en el mismo motor, produciendo así una 
diferencia o error, tal valor será la señal que se busca controlar y por tanto es la que 
ingresa al controlador, el controlador que será analizado más en detalle más 
adelante, se plantea como un PID, con la señal producida por este controlador se 
envía a un variador de frecuencia el cual se encarga de transformar el esfuerzo de 
control en señales de entrada para el motor trifásico AC, a partir de este motor se 
encuentra el elemento de análisis matemático más importante para la fabricación 
de las briquetas, denominado máquina, en la fig. 18, se hace referencia más 
expresamente al tornillo extrusor, que como se puede observar tiene un torque de 
entrada el cual se determina por la velocidad del motor junto con una perturbación 
que simula el ingreso de la mezcla al sistema, y que además mediante cálculos 
matemáticos permitirá conocer finalmente la capacidad de producción en términos 
de masa por unidad de tiempo. 

10.3.1 Caracterización de motor trifásico 

Para generar el control es necesario primero entender la dinámica de un motor, 
mediante la identificación de las bobinas y resistencias de un motor eléctrico a partir 
de los datos de catálogo, para luego implementar un motor real en Simulink de 
Matlab, verificar su desempeño, tomar sus datos de simulación y caracterizarlo en 
una función de transferencia equivalente, de forma que se pueda trabajar 
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matemáticamente con un motor físico real y así mismo definir según los resultados 
en la etapa de verificación el motor más adecuado para esta aplicación. 

 

Fig. 18. Circuito de motor asíncrono [33]. 

A partir de los datos obtenidos sobre motores trifásicos, se utilizan los datos de la 
primera fila del catálogo del anexo F se generan las siguientes variables. 

Tabla XX.  
Valores de catálogo utilizados 

 

Para conocer la función de transferencia en primer lugar se emplea la temática 
titulada “Estimación de parámetros del motor de inducción a partir de los datos del 
fabricante” [34], en conjunto de la tesis titulada “Modelado matemático de una 
máquina asíncrona en estado dinámico y simulación en Matlab” [35], con los cuales 
se obtiene el paso a paso de operaciones necesarias para desarrollar el código en 
Matlab mostrado en anexo G, obteniendo los siguientes valores de resistencias e 
inductancias. 
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Tabla XXI. 
Resistencias e inductancias del motor. 

 

A partir de los datos obtenidos anteriormente se puede simular un motor asíncrono 
trifásico en Simulink de MatLab como se puede apreciar en la fig. 19, el motor se 
compone de dos partes fundamentales, primero la electromecánica, la cual traduce 
la señal trifásica proveniente del variador a torque inducido, y realimenta la 
velocidad angular de la parte mecánica, adicionalmente se tienen tres entradas 
como cargas que servirán para obtener los resultados en la etapa de verificación. 

 

Fig. 19. Diagrama motor asíncrono trifásico en Simulink. 

10.3.2 Caracterización de variador de frecuencia 

Para desarrollar la relación correcta de tensión y frecuencia en la entrada del motor 
se plantea el siguiente modelo. 
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Fig. 20. Diagrama variador de frecuencia en Simulink. 

Consta de tres entradas y tres salidas, primero un bloque para ajustar el ángulo y 
amplitud en función de las configuraciones realizadas para la entrada u, la 
frecuencia máxima y el voltaje de fase en RMS, un integrador y un bloque para 
generar la señal trifásica, con la frecuencia y amplitud requerida 

10.3.3 Caracterización de la planta 

Al identificar la planta equivalente, se debe incluir la parte mecánica del motor, 
engranajes y briquetadora, donde la entrada es el torque inducido por la parte 
electromecánica del motor, y la salida, es la velocidad angular del husillo.  

 

Fig. 21. Esquemático planta integrada con el motor. 

Debido a que el objeto de estudio en el proceso de briquetado es el tornillo extrusor, 
y que esté a su vez se encuentra integrado a la parte mecánica del motor no puede 
desarrollarse sin tener en cuenta el mismo, de tal forma que se tiene el torque 
inducido 𝜏𝑖𝑛 por la parte electromecánica, el ángulo de rotación del eje 𝜃1 el ángulo 
del husillo 𝜃2  donde se mide la velocidad angular para realizar el control, el ángulo 
del amortiguador de la briquetadora 𝜃3, el torque en contra respuesta de la mezcla 
para la briqueta 𝜏𝑝𝑒𝑟, la relación de engranajes 𝑁𝐺  y las constante propias J, β y K 

tanto del motor como de la briquetadora, variables que permiten hacer el cálculo y 
representación en variables de estado.  
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En la fig. 22 se plantea la parte mecánica correspondiente al motor, integrando el 
modelo utilizado en la fig. 23, de forma que se tiene el sistema final representado 
en variables de estado.  

 

Fig. 22. Diagrama de bloques parte mecánica de la planta. 

 

Fig. 23. Diagrama de bloques de toda la planta. 

En este diagrama se utilizan todos los bloques explicados en esta etapa de 
caracterización, además de contar con una ganancia denominada G_sensor, la cual 
corresponde al transductor que retorna la salida del sistema, es decir, la velocidad 
del husillo, en un rango de entrada entre cero y cinco, se tiene en cuenta la relación 
de engranajes para calcular el error adecuadamente. La entrada “Aescalon”, se 
calcula de tal forma que el motor ejerza el torque nominal de acuerdo con la planta 
caracterizada anteriormente. 
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Finalmente, para generar la caracterización esperada, se somete la planta a una 
simulación en lazo abierto con controlador proporcional de ganancia 50 con 
perturbaciones de carga, esto debido a que con una ganancia proporcional unitaria 
por la arquitectura se comporta como un sistema de primer orden. 

 

Fig. 24. Respuesta del sistema en lazo abierto con ganancia de 50 y 
perturbación de cargas. 

Para observar oscilaciones en el sistema fue necesario someterlo a una ganancia 
elevada, como lo fue de 50 y denominada Gain_C, una vez con los resultados de 
este caso de estudio se procede a generar la función de transferencia en lazo 
cerrado, haciendo una aproximación a un sistema de segundo orden. 

Como se puede apreciar en la ecuación 2, con el fin de obtener la función de 
transferencia se buscan conocer tres variables importantes, la ganancia K, la 
frecuencia natural 𝜔𝑛, y el factor de amortiguamiento 𝜁. 

𝐺(𝑠) = 𝐾
𝜔𝑛

2

𝑠2+2𝜁𝜔𝑛𝑠+𝜔𝑛
2
    (2) 

Para obtener el valor de K, de la planta se simula el sistema tanto en lazo abierto 
como en lazo cerrado y de las gráficas producidas por MatLab se extraen los datos 
que se pueden evidenciar en la fig. 25, con las cuales haciendo la relación entre el 
valor de entrada y salida dos veces para cada caso se calculan las ganancias y 
finalmente se obtiene un promedio de K para definir en la función. 
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Fig. 25. Valor de ganancia. 

Para calcular la frecuencia natural y el factor de amortiguamiento, se utilizan las 
ecuaciones del tiempo de establecimiento que se observan en las ecuaciones 3 y 
4, donde al conocer el tiempo de establecimiento en cada caso se tiene un sistema 
de dos ecuaciones y dos incógnitas que permitirá conocer los valores deseados. 

𝑡𝑆𝐿 =
5

𝜁𝜔𝑛
          (3) 

𝑡𝑆𝐺 =
5

𝜔𝑛(𝜁−√𝜁2−1)
   (4) 

Con los datos de la fig. 26, se obtiene el valor de tiempo de establecimiento en lazo 
abierto al restar el tiempo final con el tiempo de inicio del escalón, produciendo el 
denominado tsG, al igual que en el caso anterior, se ingresa una entrada escalón al 
sistema y se calcula la diferencia de tiempos en el momento que ingresa hasta que 
se estabiliza produciendo así el denominado tsL. 

 

Fig. 26. Datos para el tiempo de establecimiento en lazo abierto y cerrado. 

Finalmente, como se planteó en las ecuaciones 3 y 4, con los valores obtenidos 
para los tiempos de establecimiento en lazo abierto y lazo cerrado se emplea el 
código del anexo H, calculando así el valor de la frecuencia natural y el factor de 
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amortiguamiento. Ahora reemplazando estos valores en la ecuación 2, se obtiene 
la siguiente función. 

2.95×104

𝑆2+714.3𝑆+3.066×104      (5) 

10.3.4 Sintonización de controlador PID 

Para realizar la sintonización del controlador hay que definir los parámetros 
esperados para la respuesta de la planta, se desarrolló con la teoría de control para 
el cálculo de los valores kp, kd y ki, los cuales se obtuvieron utilizando la herramienta 
de MatLab, PID tuner, con el objetivo de obtener una respuesta con características 
primer orden, ya que el tiempo de establecimiento propio del sistema es bastante 
eficiente además de evitar sobre picos con la finalidad de proteger el motor y todos 
los componentes eléctricos presentes en la planteada planta equivalente. 

Gracias a esta herramienta ingresando la función de transferencia de la planta, solo 
se debe ubicar con los slider que se encuentran en la sección superior el tiempo de 
respuesta y el comportamiento de transferencia, de manera que para permitir que 
el proceso se cumpla correctamente se toma un tiempo tres veces más lento que la 
respuesta de la planta y una respuesta sin pico máximo por las razones de 
seguridad del sistema ya expuestas. 

Finalmente se obtienen los parámetros para kp de 0.087345, ki de 10.3418 y kd de 
0.00018443, del controlador PID, donde se tiene una transición suave y con tiempo 
de estabilización de 0.34 segundos. 

10.4 BENCHMARKING CONTROLADORES 

Para la selección de controladores PLC que permitan el adecuado uso del sistema 
de briquetado, se realiza una búsqueda y se listan controladores PLC en la tabla 
XXII según características pertinentes al desarrollo de este proyecto como los son 
la cantidad de entradas y salidas tanto digitales como análogas, también su 
memoria, tensiones de trabajo en AC y DC, el tipo de comunicación que ofrece, su 
precio y el software para operarlas, esto se realiza para las marcas ABB [37], 
Controllino [38], Siemens [39], Fatek [40]. 
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Tabla XXII.  
Listado de controladores PLC. 
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11. SIMULACIÓN DE LOS SISTEMAS DISEÑADOS 

Para realizar la verificación de los modelos planteados se utilizan distintos 
programas que permiten obtener resultados directos sobre los diseños planteados 
anteriormente, en un primer momento se utilizan los modelo para el control de los 
motores correspondientes a él extractor de jugo y el dosificador de mezcla en la 
briquetadora, simulados en CadeSimu validando los resultados del correcto 
funcionamiento del sistema lógico para el objetivo esperado, posteriormente se 
generan los resultados obtenidos para la etapa de control del sistema principal de 
la briquetadora producidos en Matlab, de forma que se evidencian todos los bloques 
correspondientes al lazo de control con valores aterrizados a la realidad obtenidos 
mediante experimentación o de fuentes documentales académicas que trabajan 
sobre teoría similar y consecuentemente son válidas para este proyecto. 

11.1 SIMULACIÓN CADESIMU 

Para empezar, se tiene que activar un disyuntor el cual dará paso de energía tanto 
a la etapa de potencia como la de control, que como se observa en la fig. 27, está 
denominado Q1. 

 

Fig. 27. Estado inicial CadeSimu. 

En un segundo momento cuando se presiona el pulsador DER, este genera un 
enclavamiento de KM1, que a su vez activa la bobina KME encargada de generar 
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el arranque estrella, pero solo durante tres segundos, debido a que pasado ese 
tiempo los contactos temporizados harán los cambios para la siguiente etapa. 

 

Fig. 28. Arranque del motor hacia la derecha. 

En la tercera etapa de este proceso de arranque mostrada en la fig. 29, cuando 
como ya se mencionó cambian los contactos temporizados se abre la línea del 
circuito de arranque en estrella y cambia a la configuración delta para optimizar el 
torque en el motor, esto con su correspondiente luz piloto indicando el estado de la 
conexión del motor y permaneciendo en este estado durante todo el tiempo de 
operación que el usuario o la empresa así lo requieran. 
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Fig. 29. Cambio a conexión delta hacia la derecha. 

En la última etapa mostrada en la fig. 30, se evidencia la fase de interrupción, en la 
cual como su nombre indica se busca detener el sistema una vez el proceso de 
trabajo se haya acabado o cuando se desee cambiar la orientación de giro, 
adicionalmente existen otras dos formas de interrumpir el proceso las cuales son 
activadas automáticamente por seguridad, las cuales son por recalentamiento o 
recargas, siendo esta la misión del relé térmico que actúa para el motor 
directamente, o también con el disyuntor inicial Q1, el cual ante una sobrecarga en 
la red eléctrica se abrirá protegiendo el sistema. 
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Fig. 30. Interrupción del sistema. 

Así como sucede en las etapas dos y tres explicadas para el sentido de giro hacia 
la derecha anteriormente, funciona de la misma forma pero en sentido de giro hacia 
la izquierda, donde primero se activa un pulsador denominado IZQ que genera un 
enclave en KM2 y a su vez activando la bobina KME para el arranque estrella que 
posteriormente pasados tres segundos se activan los contactos temporizados 
produciendo el cambio a la configuración delta, dejando la máquina operando en 
esta modalidad hasta que suceda cualquier tipo de interrupción ya mencionada. 

11.2 SIMULACIÓN DEL CONTROLADOR DISEÑADO 

Con el objeto de verificar el funcionamiento de los modelos planteados durante la 
etapa de diseño de control, se plantean y analizan las simulaciones realizadas para 
las caracterizaciones de los componentes implementados en el proceso de 
briquetado.  

Variador de frecuencia 

El variador de frecuencia se compone de tres partes, la entrada junto con un 
saturador para obtener valores entre cero y cinco donde se toman el valor 
proveniente del controlador, la tensión en RMS y la frecuencia máxima de forma 
que produzca una amplitud y ángulo, que así mismo se utiliza para producir una 
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señal trifásica denominada R, S y T, todo lo cual se produce con los códigos del 
anexo I. 

Para validar los datos ingresados en el variador se aplican valores de entrada de 
120 RMS y 60 Hz, junto con una entrada rampa que va de cero a cinco obteniendo 
lo siguiente. 

 

Fig. 31. Entrada vs salida en el variador de frecuencia. 

La entrada rampa se utiliza con la finalidad de tener el consumo mínimo de corriente, 
dado que esta configuración simula lo que sería un arrancador suave en el 
controlador evitando grandes sobre picos de corriente y protegiendo el motor.  

11.2.1 Motor trifásico 

El motor trifásico compuesto por dos macroelementos, es decir, el electromecánico 
y el mecánico serán detallados a continuación con sus respectivas simulaciones. 

11.2.1.1 Componente electromecánico 

El componente electromecánico está compuesto por tres partes importantes, la 
eléctrica en la cual se toma la señal trifásica y el deslizamiento para obtener la 
corriente que pasa por la resistencia del rotor, tanto en alterna, como en valor RMS, 
y se usa para calcular el torque inducido; el electromecánico con la que se obtiene 
el torque inducido en función de la velocidad de sincronismo, el deslizamiento, la 
corriente del rotor y la resistencia del rotor; adicionalmente el sincronismo en donde 
se toman dos fases de la señal trifásica para calcular la velocidad de sincronismo y 
con ello, el deslizamiento, dependiendo de la velocidad del motor. 
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Fig. 32. Componente electromecánico del motor. 

11.2.1.2 Componente mecánico 

Para desarrollar el componente mecánico se desarrolla según la teoría planteada, 
de forma que se produce una función para el aporte del resorte y el cálculo en 
matrices de las variables de estado obtenidas en el anexo J, según los datos ya 
extraídos como se puede apreciar a continuación. 

 

Fig. 33. Componente mecánico del motor trifásico. 
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Fig. 34. Aporte del resorte de la parte mecánica del motor trifásico. 

Con todo el motor desarrollado se procede a verificar su comportamiento, es decir, 
la respuesta de velocidad angular denominada w, según diferentes tipos de 
entradas. 

Como se puede apreciar en las fig. 35, se tiene la respuesta de velocidad en 
radianes por segundo según tres tipos de entradas, una escalonada, una en rampa 
y otra variable, todas entre valores de cero a cinco y adicionalmente como se 
aprecia la línea azul corresponde a la velocidad del campo magnético o también 
conocida como velocidad sincrónica mientras que la línea marrón corresponde a la 
velocidad del rotor, que como se evidencia existe una pequeña diferencia entre 
ambas conocida como deslizamiento. 

 

Fig. 35. Velocidad angular ante una entrada escalón y variable. 

11.2.2 Planta 

Debido a que la planta presenta una respuesta similar a la de un sistema de primer 
orden por su particular configuración de polos, con el fin de evidenciar gráficamente 
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las oscilaciones y así verificar el funcionamiento del mismo se plantea agregar la 
ganancia denominada 𝐺𝑎𝑖𝑛𝐶, agregándole otro polo al sistema y generando una 
función característica de segundo orden, como se puede observar en la ecuación 6, 
aplicando los valores finalmente se obtiene la función en lazo cerrado que se aprecia 
en la ecuación 7. 

𝐿(𝑠) =
𝐺𝑎𝑖𝑛𝐶∗𝐺(𝑠)

1+ 𝐺𝑎𝑖𝑛𝐶∗𝐺(𝑠)
       (6) 

𝐿(𝑠) =
1.475×106

𝑆2+714.3𝑆+1.506×106   (7) 

Desarrollando las ecuaciones previas, se replantea el modelo en Simulink 
obteniendo la siguiente planta equivalente de la fig. 36. 

 

Fig. 36. Planta equivalente en Simulink. 

En la fig. 37 se evidencia como la planta en lazo abierto y con un controlador 
proporcional de ganancia uno se comporta como un sistema de primer orden, donde 
la línea marrón corresponde a la entrada, la línea roja es la planta obtenida a partir 
de la caracterización y la línea negra es la planta equivalente. 

Ante la necesidad de demostrar cómo esta planta tiene un comportamiento 
oscilatorio de segundo orden se aplica el controlador proporcional de ganancia 50 y 
en configuración de lazo cerrado se tiene que la línea marrón corresponde a la 
entrada, la línea roja a la planta caracterizada y la línea negra a la planta 
equivalente, es evidente que la planta caracterizada y la equivalente tienen 
respuestas a priori diferentes, sin embargo, su respuesta cumple con el mismo 
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tiempo de establecimiento, además que los cambios de la línea roja se deben a que 
en sí misma con las partes mecánicas y eléctricas tiene un sistema de orden 
superior que se sobrescriben  en la línea negra de forma efectiva. 

 

Fig. 37. Respuesta de la planta en lazo abierto y cerrado con controlador 
proporcional de 50. 

11.2.3 Controlador 

Para implementar el controlador se genera el bloque PID con los valores hallados 
en la etapa de diseño, agregando este bloque tanto en la planta caracterizada como 
en la planta equivalente como se ve en la fig. 38. 

 

Fig. 38. Implementación de PID en la planta caracterizada y equivalente. 
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En la fig. 39, se observan tres líneas, la marrón que es la entrada, la roja que 
representa la planta caracterizada y la negra la planta equivalente, como se puede 
apreciar en el arranque tiene un sobre pico, pese a que ese sobre impulso es lo que 
se busca evitar es normal en el arranque del motor, puesto que, una vez superado 
este primer momento, la planta ya responde adecuadamente estabilizándose en los 
0,34 segundos configurados. 

Para verificar se somete todo este sistema a cambios variables y llegando al límite 
máximo, es decir, llegando a cinco que es el máximo valor determinado por el 
saturador, con lo que como se puede apreciar en la fig. 39, denotando que la planta 
caracterizada conserva el sobre pico en el arranque pero posteriormente se 
comporta adecuadamente, adicional a esto se puede observar que al alcanzar el 
límite la planta no sigue la referencia, debido a que el motor no puede compensar 
el deslizamiento, sin embargo, las dos plantas se siguen incluso en dicha situación. 

 

Fig. 39. Respuesta ante entrada escalón y variables de la planta con PID. 

Al momento de agregar una perturbación al sistema lo que se simula es como 
responde el tornillo extrusor cuando ingresa la mezcla de la cáscara en el sistema 
de compactación, de tal forma que se realiza agregando una carga en la sección 
mecánica del motor en un momento aleatorio, como se observa en la fig. 40, donde 
se tiene la línea azul como esfuerzo de control, marrón la entrada, negra la salida 
del sistema en velocidad angular y la violeta siendo la perturbación de la carga 
aplicada, demostrando cómo ante tal perturbación el esfuerzo de control y 
consecuentemente la salida se afectan ligeramente pero en poco tiempo se 
restablece a la referencia deseada.  
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Fig. 40. Respuesta ante entrada con perturbación de carga. 

11.3 SELECCIÓN DE COMPONENTES 

Como primer paso para determinar las especificaciones apropiadas para los 
componentes eléctricos y el motor, se utilizan los valores obtenidos de las 
simulaciones y adicionalmente se calcula la geometría adecuada del tornillo 
extrusor de forma que se comprendan las cargas, consecuentemente analizando el 
esfuerzo necesario del motor. 

11.3.1 Geometría del tornillo extrusor 

La geometría de un tornillo extrusor se puede entender en tres secciones 
importantes atendiendo la “Metodología para el diseño de tornillos de máquinas 
extrusoras monohusillo [31], se comprende la zona de alimentación, donde el 
volumen que ingresa se mantiene constante, posteriormente procede a la zona de 
transición en donde se reduce constantemente el volumen al aumentar el diámetro 
del eje  y finalmente en la zona de dosificación donde el volumen es el mínimo 
mientras se le da forma al material en la salida o molde como se aprecia en la fig. 
41. 
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Fig. 41. Secciones de un tornillo extrusor [31]. 

De la misma forma, aplicando la metodología se necesita la densidad de la mezcla, 
para lo cual se calcula la densidad de la mezcla realizando un pequeño experimento 
donde se seca la cáscara de piña en la empresa, se pulveriza y adiciona el 
aglutinante, para posteriormente envasar la mezcla en un recipiente de volumen 
conocido, a lo que se mide en una balanza, produciendo finalmente la densidad de 
591 kilogramos por metro cúbico 

La geometría en la zona de alimentación depende de la capacidad de carga (kg/h) 
que se espera tenga la máquina, y la velocidad con la que gira el tornillo. En la 
siguiente tabla se presenta el volumen que debe tener entre filetes de la hélice, para 
una longitud de un paso diametral (una revolución), para diferentes cargas y 
velocidades. 

Tabla XXIII.  
Volumen de la zona de alimentación por revolución. 

 

Este volumen depende de la densidad de la mezcla, pues si esta tiene menor 
densidad, va a necesitar mayor volumen para evacuar la misma cantidad de masa. 
También se considera un factor de dimensión, el cual se aproxima para dimensionar 
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en un porcentaje el tornillo, para garantizar la capacidad de carga, considerando 
que puede haber variaciones en la densidad debido que se altere el flujo desde la 
tolva y los filetes de las hélices no arrastren la cantidad nominal, o esperada, sino 
que tome un poco menos. 

Es evidente que el volumen necesario por revolución es directamente proporcional 
a la capacidad de carga e inversamente proporcional a la velocidad de giro, para 
este caso, se hará el diseño para una capacidad de carga de una tonelada por hora 
(1000 kg/h), con una velocidad de 300  RPM, por lo que el volumen necesario es de 
103,40 cm^3/revolución. 

Para determinar las medidas de espesor del filete (e), diámetro externo (D), paso 
diametral (S) y altura del filete, se hace uso del código del anexo K, teniendo en 
consideración las proporciones que indica la normatividad. 

Tabla XXIV.  
Dimensiones para el tornillo extrusor en la zona de alimentación. 

 

En la zona de transición con la finalidad de optimizar energía, es recomendable 
disminuir el paso diametral, al tiempo que se aumenta el radio del eje, y el diámetro 
externo a un ángulo constante muy pequeño, para que la fricción entre la mezcla y 
el cuerpo (tubo fijo que contiene el tornillo), sea el mínimo posible. 

Para esta zona se supone el factor por el cual disminuye el paso diametral y la 
cantidad de revoluciones de esta zona, así como el ángulo en con el que aumenta 
el diámetro externo, y se determina la longitud y el diámetro externo final como se 
observa en el código del anexo L. 
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Con la información de la sección anterior, se hace al acople para esta sección, es 
decir, la zona de dosificación teniendo en cuenta la presión necesaria sobre la 
mezcla para que se compacte, para determinar la relación volumétrica y con ello el 
volumen necesario por revolución en esta zona, para garantizar la presión 
adecuada. 

Para la mezcla, la presión óptima de compactación es 4,5 Mpa, y de acuerdo a la 
caracterización de la mezcla a esta presión le corresponde una relación volumétrica 
de 4,0232 por lo que el volumen necesario para esta zona es de 25,7016 cm^3, lo 
cual se obtiene al dividir el volumen por revolución de la sección de alimentación, 
entre la relación volumétrica que se aprecia en la fig. 42. 

 

Fig. 42. Relación de volumen por presión. 

Con lo que finalmente como se observa en la fig. 43, se genera un modelado 
mediante MatLab utilizando las dimensiones obtenidas de la tabla XXV, con el fin 
de visualizar la forma adecuada del tornillo se denota la curva azul como el eje 
interior, mientras que la curva roja es el filete. 
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Tabla XXV.  
Valores para geometría de tornillo extrusor óptimo. 

 

 

Fig. 43. Modelado de dimensiones en MatLab. 

Debido a los cálculos sobre las dimensiones del tornillo se obtuvo el modelado, con 
lo que como se aprecia en la fig. anterior, las dimensiones mínimas necesarias 
aplicadas al caso específico de producción de la empresa son realmente pequeñas, 
por lo cual para la construcción y demás condiciones mecánicas de la maquina se 
redimensiono para utilizar valores nominales de componentes, además de 
aumentar la capacidad de producción. 
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11.3.2 Selección de motor 

Continuando con los datos obtenidos de la geometría del tornillo extrusor se calcula 
la potencia requerida por el motor utilizando el código del anexo M, buscando 
conceptualmente garantizar un consumo energético eficiente, es decir, buscando 
brindar una corriente nominal, deslizamiento nominal, potencia nominal y factor de 
potencia según el catálogo, se tiene que la capacidad de carga debe ser de 500 
kg/h ya que la potencia del motor debe ser de 0.34 caballos de fuerza, siendo esta 
inferior a la referencia utilizada y además la más pequeña para motores de estas 
características. 

 

Fig. 44. Motor WEG W22 143 T [41]. 

Entre las características ya calculadas en los procesos anteriores se obtiene que el 
motor WEG W22 143T es el que cumple con los requerimientos de este caso, 
además que con dicha información se obtiene ahora que la corriente nominal para 
este es de 1,44A, factor que determina la futura selección de componentes, ya que 
aun en los motores del extractor de jugo y la dosificación previa al proceso de 
briquetado, no se analiza en el mismo detalle se propone utilizar el mismo por su 
robustez y facilidad de transporte en un solo pedido. 

11.3.3 Componentes eléctricos 

Como se puede apreciar en la fig. 45, se hace una selección de todos los 
componentes eléctricos que han sido especificados previamente en la fase de 
benchmarking en el diseño del proceso de control, se busca cada componente de 
acuerdo a las características eléctricas de la infraestructura, así como las de las 
máquinas determinadas por su motor y el funcionamiento lógico de cada 
componente. 
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Fig. 45. Componentes eléctricos control [32]. 

Como se obtuvo de la selección de motor, es necesario trabajar con una corriente 
de 1.4 A, razón por la que el disyuntor opera con una corriente de hasta dos 
amperios, tipo magnetotérmico y de tres polos para cumplir con el esquemático, 
mientras que para el relé térmico se utilizó el que tiene la menor configuración de 
corriente, partiendo de los 1.5 A, de manera que el motor se encuentre protegido de 
sobrepicos y adicionalmente con un pequeño margen para el arranque del mismo, 
por otra parte, para la selección del contactor se buscó principalmente que el equipo 
tenga varios polos, ya que para las conexiones lógicas así se requiere, además del 
estados de tales contactos, puesto que se requieren utilizar algunos normalmente 
abiertos y normalmente cerrados, se seleccionó uno de los conmutados, cuando se 
determinó las variables requeridas para los contactores temporizados, se encontró 
que hay varios tipos, unos que se adaptan a contactos que ya se poseen en la 
instalación o alguno que funciona propiamente como un módulo independiente, y 
debido a que en este proyecto se genera la primer búsqueda de todos se seleccionó 
tal modulo independiente, que también posee muchos más modos de configuración 
de tiempos y funciona conmutado para las aplicaciones lógicas requeridas, 
finalmente para los pulsadores y pilotos, se realizó una selección bastante rápida 
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ya que al ser componentes mucho menos costosos que los anteriores no representa 
una gran diferencia este criterio del precio, por lo que se seleccionaron los que 
funcionan con la red eléctrica que se dispone adaptar para la máquina y con los 
colores que se emplean en el esquema. 

11.3.4 Selección del controlador PLC 

Para la selección del controlador no solo se tienen en cuenta las características 
eléctricas de todo el sistema, lo cual también es determinante, sino que se busca 
un controlador que en vistas de que la empresa es pequeña y el proyecto se puede 
sobredimensionar, utilizar el más económico posible, pero también uno que permita 
el futuro desarrollo de más proyectos sin necesidad de agregar nuevos sistemas tan 
robustos, es decir, se selecciona el Controllino mini. 

Para lograr el control del PLC Controllino Mini se utilizó el código del anexo N, donde 
gracias a los cálculos ya generados en MatLab a lo largo de todo el desarrollo del 
documento en conjunto de las simulaciones, se adaptaron los algoritmos al lenguaje 
C adaptado de Arduino, de forma que al ingresar los valores del PID calculados, 
asignar los parámetros requeridos para hacer el proceso en discreto con sus valores 
actuales y pasados, y designando la entrada y salida analógica dispuesta a utilizar, 
se puede producir la respuesta esperada al esfuerzo de control e inclusive permitir 
dos tipos de salidas, analógica y serial. 

 

Fig. 46. PLC Controllino mini [38]. 
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12. ANÁLISIS FINANCIERO 

Para analizar la realidad financiera del proyecto, conociendo la mayoría de los 
valores y simulando los faltantes respecto a lo esperado en ventas, ya que estos 
últimos pertenecen a un área de estudio completamente diferente al tratado en el 
presente proyecto, se produjo un tabulado sobre el flujo de fondos de esta nueva 
línea productiva en la empresa como se observa en la tabla XXVI. 

Tabla XXVI.  
Flujo de fondos. 

 

En el flujo de fondos se pueden apreciar cuatro grupos importantes, el costo de 
mercadeo y venta, el costo de desarrollo, costo de producción y los ingresos 
esperados de acuerdo con la capacidad de producción tanto de las maquinas como 
de la empresa, todo esto hasta el mes siete donde los valores se conservan iguales 
hasta el mes 24 correspondiente a dos años de operación. 

Para el costo de mercadeo y ventas se plantea llevar a cabo durante tres meses un 
programa de publicidad donde se destinan los fondos según la tabla XXVII. 
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Tabla XXVII.  
Programa de publicidad. 

 

Con el costo de desarrollo se realiza un proceso mas elaborado, debido a que es 
en esta etapa donde se aplica lo desarrollado en todo el proceso de diseño, por 
tanto, se obtuvieron todos los precios de la cantidad de material requerida y el valor 
de maquinado, donde se aproximan a valores comerciales e incrementándolos con 
el fin de tener una diferencia positiva frente a la realidad como se aprecia en la tabla 
XXVIII, una vez con tales valores se insertaron en una tabla donde se suman con 
todos los elementos requeridos para el funcionamiento de cada maquina como se 
observa en la tabla XXIX y XXX, con todo esto se plantea igualmente para sus 
implementación contratar durante un mes a un ingeniero y un técnico, en conjunto 
con el costo individual para el diseño del empaque como se observa en la tabla 
XXXI. 

Tabla XXVIII.  
Precio maquinado. 
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Tabla XXIX.  
Costos materiales extractor de jugo. 

 

Tabla XXX.  
Costos materiales briquetadora. 
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Tabla XXXI.  
Costos adicionales proceso de diseño. 

 

En cuanto a los costos de producción se plantea por una parte contratar una 
persona exclusivamente para esta tarea mediante el contrato de prestación de 
servicios, donde se le paga por el tiempo destinado a esta actividad sumando unos 
$800,000.00 COP al mes aproximados, un valor por empaques de $50,000.00 COP 
entre bolsa y etiqueta, una depreciación de 5% de tal forma que en 20 meses se 
haya restituido el valor total de las maquinas, y un abono a un fondo de 
mantenimiento de $200,000.00 por mes para la contratación de personal y compra 
de materiales en caso de fallos.  

Mientras que para el calculo de ingresos se tiene una simulación de venta, de 
acuerdo con el promedio de precios en el mercado sobre biomasa combustible, que 
se encontró durante el benchmarking en la etapa de diseño conceptual que 
corresponde a $6,000.00 COP el kilogramo, en conjunto con la capacidad máxima 
de producción según la capacidad de obtención de piña de la empresa y un 
supuesto esperado, en el cual al sexto mes de operación se asume que el producto 
se ha consolidado mejor en el mercado lo que repercute en la capacidad de 
producción principal de la empresa duplicando la compra de 1.5 toneladas a 3 
toneladas de piña bruta con su respectivo porcentaje de cáscara correspondiente a 
esta línea de producción. 

Con los datos obtenidos, propuesto y simulados en el flujo de fondos se realizo el 
calculo del valor presente neto, tasa interna de retorno y periodo de la recuperación 
de inversión desde tres casos, con cero financiaciones, con el 50% de financiación 
y con el 100% de financiación de forma que se obtuvo la fig. 47, donde se puede 
observar como se comporta el VPN en función de la tasa de oportunidad. 
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Fig. 47. VPN en función de la tasa de oportunidad. 

Por lo cual para este caso se observa que el mejor resultado es con financiación del 
100%, donde se simulo con una tasa de oportunidad de 5%, en los cuales con tal 
financiación se producen los mejores valores siendo estos un VPN de 
$20,230,615.21, la tasa interna de retorno no aplica en este caso ya que se financia 
por completo y con un periodo de retorno de inversión en el cuarto mes, entendiendo 
que el proyecto es bastante rentable.   
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13. CONCLUSIONES 

Se desarrolló una metodología de diseño de un proceso semiautomático para 
fabricar briquetas que permitió cumplir con los objetivos planteados y que además 
logra el aprovechamiento de los residuos de producción de la empresa DeliAgro 
Foods SAS que son las cascaras de piña. Esto se hizo siguiendo un proceso de 
diseño de máquinas que tuviera en cuenta los requerimientos de la empresa, es 
decir, según las necesidades de la misma.  

Para llevar a cabo la definición de las especificaciones requeridas, se realizaron dos 
etapas de diseño que fueron el análisis de contexto, en el cual se investigó y 
examinó las adecuaciones de la empresa y el personal de trabajo con el que se 
cuenta. Además, se realizó una etapa de definición donde se pudo establecer los 
criterios de diseño, por medio de la identificación de necesidades, el análisis y 
valoración de estas. Con esto se logró identificar que se requerían dos máquinas 
para hacer el proceso de la extracción de jugo y para hacer las briquetas, ya que la 
empresa cuenta con el resto de maquinaria para realizar el proceso.  

Adicionalmente, se desarrollaron los diagramas funcionales de las máquinas, se 
generaron conceptos de cada una, siguiendo sus especificaciones y se 
seleccionaron por medio de valoración. Por último y para finalizar con el 
cumplimiento del objetivo, se realizaron los modelados en 3d de cada máquina, por 
medio del programa SolidWorks. 

Con el fin de diseñar el sistema de control del proceso semiautomático de 
elaboración de briquetas, se realizó una etapa de control, donde se desarrollaron 
los diagramas de conexiones eléctricas de cada máquina y también, se caracterizó 
matemáticamente la planta de la briquetadora para poder aplicar el control sobre la 
máquina.  

Se realizó la verificación del funcionamiento de los sistemas diseñados por medio 
de simulaciones de conexiones eléctricas con el programa CadeSimu, y 
simulaciones en Matlab, generando los resultados de los sistemas de control 
aplicados, con lo cual,  se logró además, hacer una selección de motores y 
componentes eléctricos de cada máquina y por último, se definió, por medio de 
evidencia matemática, la geometría óptima del tornillo extrusor de la briquetadora 
para la producción que la empresa requiere.  

Para finalizar, se desarrolló un análisis financiero aplicando cálculos que permiten 

obtener una simulación de acuerdo con los valores obtenidos y propuestos que 



92 

reflejan la viabilidad y rentabilidad del proyecto según el punto de vista económico, 

en donde los mejores resultados se obtienen de una financiación completa dadas 

las características y especificaciones propias ya mencionadas. 
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