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El desarrollo de este proyecto tiene como finalidad

principalmente el diseño de un nuevo prototipo para un

sistema automatizado de sustancias líquidas, que

muestre un proceso real, similar al que encontramos

hoy día en la industria, al alcance de los estudiantes de

la Universidad.



Diseñar y construir un nuevo modelo para la máquina

envasadora de sustancias liquidas no gaseosas,

ubicada en la universidad, con el fin de hacerla

funcionar nuevamente y contar con una herramienta

activa en el desarrollo de las practicas de laboratorio

de diferentes asignaturas del pensum académico.



•Diseñar y construir la mayor cantidad de partes requeridas
para la maquina de acuerdo a operaciones que sean
posibles de realizar en el laboratorio de manufactura de la
universidad, con el fin de aprovecharlo de forma correcta y
reducir costos.

•Determinar los parámetros y las posibles mejoras al diseño
actual del proceso para poder realizar un nuevo diseño a la
maquina.

•Implementar el mayor número de elementos, de tipo
industrial, con los que cuenta la universidad para
ejemplificar algunas de sus múltiples aplicaciones.



•Diseñar y construir el nuevo medio de transporte que

desplazara las botellas a lo largo del proceso.

•Diseñar el nuevo sistema que se va a utilizar en el modulo

de llenado, de tal forma que pueda controlarse el dosificado

de forma sencilla y a si poder utilizar dos tamaños de

envase diferente.

•Diseñar un mecanismo de tapado, que al igual que en el

llenado, permita realizar la operación con envases de

diferente tamaño.



•Diseñar (diagrama de flujo) y programar el código

necesario para controlar todo el proceso, de tal forma que

sea un sistema altamente automatizado.

•Diseñar y aplicar los montajes de los sistemas electrónicos

y neumáticos que se van a utilizar.

•Diseñar un sistema que permita informar al operario

cuando hay déficit de botellas o tapas en el proceso.



La Universidad Autónoma de Bucaramanga está en

la capacidad y obligación de preparar ingenieros

competentes y preparados en áreas como la

automatización industrial, el control de procesos, la

instrumentación y oleoneumática entre otras, ya que

estas son varias de las líneas de investigación mas

importantes, necesarias y apetecidas por la sociedad

de consumo.















•Sensor magnético

•Sensor óptico



PLC S7 300 (siemens)









•Dosificador de botellas

•Banda transportadora

•Módulo de llenado

•Dosificador de tapas

•Tapado

•Salida de botellas






















