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RESUMEN EJECUTIVO  

El objetivo del presente informe concierne al diseño de un sistema de extracción de residuos 
plásticos al interior de las botellas de vidrio color ámbar de la línea de envasado de la Cervecería del 
Valle, ubicada en el municipio de Jumbo, Valle del Cauca. Esta línea consta de una despaletizadora, 
desempacadora, lavadora de botellas, inspector electrónico, llenadora taponadora, pasteurizador, 
etiquetadora, empacadora y paletizadora. Por su parte, el proceso de limpieza en la lavadora de 
botellas se limita a la desinfección de los envases a través de soda, detergente y agua a diferentes 
temperaturas. Los envases que llegan a la línea 2 de la Cervecería del Valle suelen estar 
contaminados de sustancias como orina, aguas residuales, estar cubiertos de polvo, arena, o tener 
en su interior residuos plásticos. Estos últimos no pueden ser extraídos de los envases durante el 
proceso de limpieza en el tren de lavado, por lo que las botellas deben ser retiradas de la línea para 
la posterior extracción del residuo de forma manual. El retiro de la botella obliga a la suspensión en 
el proceso de envasado, lo cual representa un problema a nivel de productividad y eficiencia de la 
línea. Con base en esta problemática se han planteado una serie de propuestas conceptuales sobre 
la extracción de residuos a través de sistemas mecánicos con altas eficiencias en dicha operación y 
con un costo energético muy bajo. Estos sistemas mecánicos serán capaces de retirar residuos a 
través de un proceso completamente automatizado, en el cual se suprimirá la intervención de 
operarios, logrando una eficiencia del 98% en esta operación. Posteriormente, se realiza un plano 
indicando la ubicación de la máquina eliminadora de residuos en la línea de envasado, el diseño 
detallado de la máquina y el sistema de instrumentación y control que logrará la automatización del 
proceso. Lo anterior abarca las etapas del diseño de ingeniería que corresponden a un estudio previo 
al estado del arte, diseño de especificaciones, diseño conceptual, y diseño básico.  
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

BAVARIA S.A es la cervecería más importante de Colombia y creador de marcas como REDD’s, Póker, 
Águila, Pony Malta, entre otras. Actualmente, cuenta con seis plantas cerveceras ubicadas en 
diferentes ciudades de Colombia, como Barranquilla, Bucaramanga, Tibasosa, Medellín, Tocancipá 
y Yumbo. De manera particular, en la planta cervecera de Yumbo, Valle del Cauca, se ha presentado 
un problema en el proceso de lavado y preparación de las botellas de vidrio. La mayoría de botellas 
que son utilizadas por esta planta provienen de un proceso de recolección y reciclaje con el fin de 
aumentar el ciclo de vida útil de este producto. No obstante, se han identificado que muchas 
botellas que ingresan a la planta, poseen agentes extraños en su interior que no pueden ser 
retirados por medio del proceso de lavado actual, por lo que, deben ser desechadas para evitar 
problemas de salubridad y calidad del producto final.  

Por esta razón, es necesario establecer una estrategia que permita la identificación de las botellas 
que posean agentes extraños en su interior, y su posterior retiro, con el fin de mejorar la 
productividad y eficiente de la línea, al tiempo que se disminuyen los residuos de vidrios, los cuales 
son altamente contaminantes (se requieren 40 siglos aproximadamente para degradar una botella 
de vidrio por medios naturales) y permitiendo que su tiempo de utilidad aumente.  

En este proyecto se propone el diseño de una máquina que sea capaz: 1. Identificar y clasificar 
aquellas botellas que necesiten de un proceso de limpieza debido a agentes extraños en su interior. 
2. Una vez se hayan identificado las botellas, proveer un mecanismo que elimine los residuos 
completamente y de manera rápida y eficiente. Para esto, se desarrollarán  

1. Análisis de la problemática y caracterización del problema y la necesidad de la empresa. 

2. Estudio del proceso actual de lavado, análisis de la distribución de la planta, de manera 
específica, de la zona de lavado, identificación de posibles factores críticos del problema. 

3. Investigación estado de la técnica y del estado del arte. 

4. Diseño y análisis de alternativas de solución. 

5. Desarrollo de planos, diseño básico y de detalle de la alternativa seleccionada. 

6. Análisis del impacto financiero y de producción que tendrá la solución propuesta. 

Con la inserción de esta máquina para eliminar los agentes extraños de las botellas dentro de la 
línea actual de lavado, se espera que la productividad y eficiencia de la línea mejoren, aumentando 
el valor económico de la línea y disminuyendo el número de botellas rechazadas.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESTADO DEL ARTE 

El control de la presencia de cuerpos extraños en los alimentos, en nuestro caso dentro de los 
envases dispuestos para el proceso de llenado y distribución de la empresa Bavaria representa un 
peligro latente, no solo para el consumidor que llegue a verse expuesto a la sustancia o componente 
extraño, sino también para la imagen pública de la empresa BAVARIA S.A.  e iría en contra de su 
Visión empresarial “Ser la compañía más admirada en Colombia y un gran contribuyente a la 
reputación global de SABMiller”. 

Se ha de entender por cuerpo extraño toda partícula de material contaminante que se incorpora 
accidentalmente y no está relacionada con los ingredientes que componen el alimento ofrecido, el 
cual puede ocasionar un daño al consumidor o un defecto en la calidad. [1] 

Entre los peligros físicos para el consumidor se distinguen como primera medida materias 
totalmente extrañas al producto como lo pueden ser partículas de metal, plásticos, fragmentos de 
material del mismo envase o del embalaje, piedras, madera, desechos de otros alimentos, papeles 
e incluso insectos, por otra parte también puede contener materias extrañas que pueden 
acompañar al producto como desechos de productos o restos, aun así la naturaleza de nuestro 
proyecto nos lleva a considerar solo el primer escenario que contempla residuos sólidos que pueden 
ser percibidos en el envase. 

La FDA [2] ofrece una clasificación de los cuerpos extraños:  

✔ Objetos duros o afilados de 7 a 25 mm de longitud representan un riesgo físico potencial en 
los alimentos; o inferiores a 7 mm si se trata de consumidores de grupos de riesgo (niños, 
personas mayores). 

✔ Componentes naturales duros o afilados en los alimentos (cáscaras, huesos) representan un 
peligro físico que pueden causar lesiones, si los consumidores no saben que pueden ser un 
componente natural del alimento. 

✔ Peligros físicos naturales que son eliminados normalmente de los alimentos, pero se realiza 
de forma inadecuada, como fragmentos de huesos, cartílagos, etc. 

 

Para nuestro caso de estudio se considerará todos aquellos objetos duros o afilados que 
representen un riesgo físico al consumidor o que simplemente su existencia dentro del producto 
final representa una falla en la presentación del producto. En Colombia las directrices que rigen 
sobre la reutilización de envases para productos alimenticios o bebidas es dictado por el INVIMA 
(Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) datos que se encuentran concebidos 
en el “MANUAL DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
BASADO EN RIESGO PARA LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE SALUD” con sus bases en las leyes de 
la república, Ley 09 de 1979, Artículo 269 el cual dicta “La reutilización de envases o empaques, que 
no hayan sido utilizados anteriormente para sustancias peligrosas, se permitirá únicamente cuando 
estos envases o empaques no ofrezcan peligro de contaminación para los alimentos o bebidas, una 
vez lavados, desinfectados o esterilizados”. [3] 

Para la detección de cuerpos extraños en los productos alimentarios ha sido hasta al momento 
abordado como un problema que haya su solución en técnicas convencionales como la Detección 
de metales, los Rayos X, Resonancia magnética nuclear y la Visión Artificial, aun así, estas técnicas 
presentan ciertas limitantes y especificaciones que los convierten en métodos aplicables en solo 
ciertos escenarios específicos, existen diversos métodos alternos que son motivo de estudio para la 
detección de cuerpos extraños en empaques o envases en las líneas de procesado: 
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Métodos de detección de cuerpos extraños en productos alimentarios 

● Detectores de metales electrónicos 

Los detectores de metales se basan en una tecnología ya ampliamente estudiada, y que ya se 
encuentra presente en diferentes sectores de la industria, su principal inconveniente radica en la 
incapacidad de detectar otros elementos extraños que no sean metálicos. 

✔ Límites de detección: pueden detectar partículas desde 1-1,5 mm (diámetro). La 
sensibilidad de detección dependerá del producto y las dimensiones del cuerpo extraño 
contenido en el envase [4]. 

✔ Se debe realizar un mantenimiento y calibraciones adecuadas, según las especificaciones de 
los fabricantes de los equipos, para asegurarse que siempre son precisos y no producen 
falsos positivos. 

● Rayos X 

Los rayos X funcionan de una forma muy eficaz con cuerpos extraños con una densidad mayor a la 
del producto, pero tienen dificultades al percibir objetos extraños que tengan una densidad muy 
similar a la estandarizada programada en la máquina, materiales como papel, plásticos de baja 
densidad, insectos, etc. Así mismo esta técnica presenta inconvenientes derivados de la seguridad 
de los operarios que conlleva cualquier instalación radiactiva. 

✔ Sensibilidad de detección: De 0,2 a 2 mm, dependiendo del tipo de contaminante, 
contenedor y del producto. [5] 

✔ También permiten identificar objetos metálicos en productos envasados en recipientes de 
metal o en envases con película metálica; productos con alto contenido en sal y/o de 
humedad, que normalmente reducen la sensibilidad de los detectores de metales 
convencionales. 

✔ Se debe escoger un modelo de rayos X en función de la medida, peso, forma del producto y 
la velocidad de la línea. 

✔ La mejor ubicación para los equipos de inspección por rayos X es al final de la línea de 
producción. 

● La resonancia magnética nuclear [6] 

La resonancia magnética nuclear (RMN) es una prueba que utiliza un potente imán para generar 
imágenes internas del objeto de estudio, con ayuda del software se registran los cambios del campo 
magnético alrededor del objeto y utilizando estos cambios registrados se logra crear una imagen del 
interior, una de las ventajas de este método es que no emplea ningún tipo de radiación. 

Es una nueva técnica de detección que se está empezando a implementar en la industria alimenticia, 
pero de momento solo a nivel de investigación, los equipos necesarios aún son demasiados costosos 
en comparación a otras tecnologías con desempeños y objetivos de implementación similares y las 
velocidades de inspección aún son demasiado lentas para ser implementadas de forma correcta en 
una línea de procesamiento continuo. 

● Visión Artificial [7] 

La visión artificial es una técnica idónea para analizar el aspecto, pues está basada en la interacción 
de la luz visible y al materia, sin embargo presenta grandes problemas en cuanto a la gama de 
situaciones en la que puede ser implementada, al ser una radiación poco penetrante en la mayoría 



 

 

de los casos no puede ser implementada para la detección de cuerpos extraños en envases que no 
sean transparentes, envases con tonalidades oscuras entorpecen la penetración de los haces de luz 
impidiendo que la detección de cuerpos extraños sea fiable en esta clase de envases. 

● Visión Multiespectral (Técnica emergente) [7] 

La visión Multiespectral es una técnica apropiada para detectar cuerpos extraños con composición 
diferente a la del producto que será envasado, se basa en el análisis de imágenes en otras bandas 
del espectro diferentes al visible (infrarrojos fundamentalmente), lo que permite detectar defectos 
o presencia de objetos indeseados, una limitación de esta técnica es que se debe aplicar antes del 
envasado, puesto que la radiación infrarroja no atraviesa ni plásticos ni vidrios. 

● Termografía [8] 

Es una técnica basada en el análisis de imagen mediante cámaras sensibles a la banda del espectro 
electromagnético que va desde los 900 hasta los 14.000nm, Puesto que la radiación infrarroja 
emitida por cualquier cuerpo es proporcional a la temperatura, las cámaras termo gráficas captan 
esa radiación y la transforman en una imagen en la banda del espectro visible. 

El principio de funcionamiento se basa en que objetos de diferente composición tienen coeficientes 
de difusividad diferentes, por lo cual retienen la temperatura de forma desigual, basándose en esto 
es posible detectar cuerpos extraños en el cuerpo que se desea analizar, este proceso se ve 
favorecido cuando el envase ha sido sometido previamente a un tratamiento que incluya un ataque 
térmico, aunque con la limitación de no poder inspeccionar objetos envasados puesto que se basa 
también en la radiación infrarroja, que no es capaz de atravesar los materiales de envasado 
habitualmente empleados. 

● Ultrasonidos [9] 

El método de ultrasonido está basado en ondas acústicas con frecuencias por encima del límite 
audible por el ser humano, es decir, por encima de 20 KHz, es un método ampliamente difundido 
en otros sectores y como el médico (ecografías) y en aviónica para detectar grietas y fisuras, desde 
hace relativamente poco tiempo ha empezado a ser utilizado en la industria alimentaria. 

El funcionamiento del ultrasonido se basa en la diferencia de impedancia acústica, cuando la onda 
choca con el cuerpo extraño se genera un rebote produciendo eco en la señal que el sistema es 
capaz de detectar, un efecto radar que permite localizar el cuerpo extraño suspendido dentro del 
envase, una de las grandes ventajas de los ultrasonidos es su aplicabilidad a multitud de formatos 
de envase diferentes, como en botellas, tarros, barquetas y latas de conserva, entre sus principales 
limitaciones se encuentra la incapacidad de percibir los objetos que estén rodeados por aire, es 
decir, el envase debe ser llenado previo a la inspección, también se presenta la necesidad de 
disponer de contacto directo entre el transductor y el producto para generar una lectura. 

Métodos de eliminación de cuerpos extraños en botellas reutilizables 

• Principio de Venturi [14] 

El principio físico que usan los eyectores o bombas de vacío se caracteriza por los principios tales 

como “nivelación-Bernoulli” y “el principio-Venturi”, donde el aire comprimido es utilizado para 

generar vacío por medio de válvulas donde se aumenta la velocidad del fluido generando una 

disminución proporcional de la presión es en efecto, el vacío, disminuir la presión en un espacio 
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confinado. Característico de los eyectores de vacío, el alcance de un alto nivel final de vacío o un 

alto rendimiento de aspiración en bajos niveles de vacío.  

• Bombeo hidráulico usado en las lavadoras de botellas [15] 

El bombeo hidráulico es un sistema artificial de producción especial que fue diseñado debido a que 

su acción de bombeo se realiza por medio de transferencia de energía entre el fluido motriz y los 

fluidos producidos mediante el efecto Venturi. Este último consiste en una reducción del área de 

flujo para crear un aumento de la velocidad del fluido, lo que va a generar una caída de presión. 

• Principio de pascal para actuadores neumáticos [16] 

Los mecanismos tipo garra están basados en un actuador de tipo neumático o hidráulico el cual se 

rige por el principio de pascal que, al ejercerse una presión sobre un fluido, esta se ejercerá con 

igual magnitud en todas las direcciones y en cada parte de él. Los cilindros neumáticos tienen tomas 

de aire en cada lado del embolo, pueden producir un movimiento en los dos sentidos: avance y 

retroceso. Se dispone así de una fuerza útil de avance y retroceso. Se utilizan principalmente para 

operaciones de sujeción, apretado, levantamiento o en aplicaciones de la industria alimenticia.   

ESTADO DE LA TÉCNICA 

A continuación, se presenta una tabla con la información pertinente de diferentes patentes para 

una máquina que seleccione y separe envases que contienen residuos sólidos (Metales, Cerámicos, 

Plásticos, Etc.) de la línea transportadora para redirigirlos a tratamiento, así como también envases 

en malas condiciones, Por medio de una revisión sobre la oferta comercial actual, se identificaron 

los productos y servicios que se encuentran actualmente en el mercado y se realizó la siguiente tabla 

con algunos de ellos: 

Tabla 1. Revisión de patentes, Selección de botellas con residuos. 

Referencia Información general Adicionales Limitaciones Diseño 

krones 
Linatronic 

774-FBI 

La unidad consta de dos módulos, uno de 
entrada y uno de salida. Cada módulo 
comprende cuatro cámaras con 
resolución VGA. Al realizar la inspección 
las lámparas LED iluminan 
homogéneamente las botellas, para 
registrar con seguridad también los 
bordes, las botellas se giran delante del 
segundo módulo en unos 90 grados. Las 
cámaras inspeccionan las botellas desde 
abajo, una vez con iluminación de campo 
claro y otra de campo oscuro. El módulo 
de campo claro trabaja con una unidad 
óptica patentada y encuentra con ella 
incluso partículas planas que se 
encuentran echadas en el fondo del 
envase. 
Procesa hasta 72.000 botellas por hora. 

1. Diseño 

Higiénico 

2. Control 

Remoto 

3. Documentació

n de procesos 

en tiempo real. 

4. Disponible para 

trabajo sin 

parada. 

5. Bajo costo de 

desgaste 

6. Rápido cambio 

de formato 

Debido al doble 
módulo, su tamaño 
es considerable, el 
procesamiento 
óptico puede 
presentar 
complicaciones. 

 
Ilustración 1.  Maquina krones Linatronic 774-FBI   [10]  

 



 

 

Tecnología óptica (Cámara VGA y 
Lámpara LED), Doble Chequeo (Giro de 
90º, segundo módulo) 

Sartorius-
Dylog 

DYXIM-D 

La serie D la constituyen equipos 
compactos de dos detectores a 90º uno 
de otros para proporcionarle una 
detectabilidad cercana al 100%, pues 
alcanza a examinar los lugares más 
recónditos de sus envases, siendo 
apropiado para envases rígidos, redondos 
o no. La serie D incorpora el software más 
avanzado del mercado de detección de 
cuerpos extraños, permitiendo también 
el control de nivel de llenado y el control 
de volumen. Procesa hasta 45.000 
botellas por hora. 
Tecnología de Rayos X (Doble Haz), 
Detector de metales. 

1. Compacto 

2. Alta efectividad. 

3. Control de 

llenado, peso y 

formas. 

4. Detección de 

cavidades y 

rasgaduras. 

5. Fácil Manejo. 

6. Sistemas de 

accionamiento 

y variantes 

transportadoras 

personalizables 

7. Completa 

documentación

. 

Necesidad de un 
operario, baja 
velocidad de 
procesamiento. 

 
Ilustración 2. Maquina Sartorius-Dylog DYXIM-D [11] 

Minebea 
Intec 

Dymond D 

Gracias a la tecnología de doble haz con 
inspección multilateral, el Dymond D 
evita que haya zonas no visibles e 
incertidumbres causadas por la 
perspectiva. De esta manera, también se 
detectan de forma precisa los 
contaminantes debajo de la tapa de 
cierre, cerca de los bordes o en el fondo 
de los recipientes, así como los cuerpos 
extraños planos (incluso vidrio en vidrio). 
Procesa hasta 70.000 botellas por hora. 
Tecnología de Rayos X (Doble Haz) 

1. Múltiples 

opciones de 

refrigeración. 

2. Alta capacidad 

de resolución 

del detector. 

3. Bajos niveles de 

condensación. 

4. Sistema de 

bloqueo de 

seguridad 

5. Área visible de 

inspección del 

100% 

6. Mantenimiento 

remoto. 

7. Emisor de 

señales 

acústicas. 

8. Compatible con 

industria 4.0 

Gran Tamaño y 
peso (1.400 Kg), 
Temperatura de 
operación 
ligeramente 
reducida, Mayor 
consumo eléctrico. 
  

Ilustración 3. Maquina Minebea Intec Dymond D [12] 
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Minebea 
Intec 

Dymond S 

Todos los inspectores laterales garantizan 
una inspección horizontal precisa con 
funciones adicionales para el control de 
calidad. Detectan cuerpos extraños de 
metal, vidrio, piedra, huesos y diversos 
plásticos en los envases de productos 
erguidos y los eliminan de la línea de 
producción. Además, se ofrece una 
amplia gama de funciones estándar para 
la calidad e integridad del producto. 
Procesa hasta 54.000 botellas por hora. 
Tecnología Rayos X (Haz único) 

1. Alta capacidad 

de resolución 

del detector. 

2. Bajos niveles de 

condensación. 

3. Compacto (700 

Kg). 

4. Bloqueo de 

seguridad. 

5. Mantenimiento 

Remoto. 

6. Compatible con 

industria 4.0 

Debido a la 
tecnología de haz 
sencillo se ve 
reducida el área 
visible en la 
inspección, 
limitaciones en la 
configuración de la 
cinta 
transportadora.  

Ilustración 4. Maquina Minebea Intec Dymond S [12] 

 

De forma análoga se hizo el mismo proceso investigativo sobre patentes y tecnologías utilizadas en 

la industria y disponibles en el mercado para los procesos de limpieza, esterilización y extracción de 

cuerpos extraños dentro de las botellas; Se identificaron los productos y servicios disponibles y se 

consignaron en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Revisión de patentes, Eliminación de cuerpos extraños en botellas. 

Referencia 

 
Información general Datos Diseño 

Bomba de vacío 
funcionamiento 
en seco EVE-TR 

Para elevado vacío a bajo caudal 
volumétrico en diversas aplicaciones de 
manipulación automática y manual. 
Manipulación de piezas compactas, 
rápida evacuación de sistemas de vacío. 
Bomba de vacío robusta y de bajo 
mantenimiento, garantiza un 
funcionamiento sin vibraciones y un 
transporte continuo, excelente 
disipación de calor gracias a su 
lubricación permanente y bajo consumo 
de energía.  

1. Capacidad de aspiración hasta 

244 m3/h 

2. Max Vacío: 92% 

3. Nivel de sonido en 50Hz 59Db 

(A) 

4. Tiene Filtro  

5. Peso 7K 

6. 220-240V 

 

 
Ilustración 5. Bomba de Vacío EVE-TR [17] 

 

Módulos 
eyectores 

ecoPump SEP 

Módulos eyectores energéticamente 
eficiente con toberas, se integra el 
generador de vacío con la mayor 
proximidad a la ventosa, uso en el sector 
del envase de botellas o en formadores 
de cajas. Fabricada en plástico, 
disponible para piezas herméticas con 
silenciador.  

1. Capacidad de aspiración de 

hasta 309 l/min 

2. Para piezas porosas o 

herméticas  

3. Presión Optima 4 bar 

4. Consumo de aire 5 l/min 

5. Capacidad 15,3 l/min 

 
Ilustración 6. Módulos eyectores ecoPump SEP [17] 

 



 

 

Lavadora de 
botellas KHS 

Innoclean 
EE52/ 87 S22N, 

70 000 bph 

Máquina de lavado de botellas de un solo 
extremo de KHS Innoclean, con dos 
secciones de pre-limpieza, dos zonas 
causticas y tres zonas de aclarado de 
agua dulce. La capacidad nominal es de 
70 000 bph y esta máquina se utiliza para 
botellas de vidrio.  

1. 70 000 bph 

2. Numero de botellas en la 

maquina 17004pcs 

3. Temperatura de operación 

80°C 

4. Consumo de agua 14,95 m3/h 

5. Consumo de calor 629 kWh 

6. Conexión eléctrica 90,3 kW 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 7. Lavadora de botellas KHS Innoclean 

[18] 

Lavadora de 
botellas Krones 
Lavatec KD-2 2 
extremos, 60 

000 bph 

Lavadora de botellas de doble extremo 
con sección de prelavado, 3 lavado 
caustico diferentes y 2 zonas de enjuague 
de agua caliente y una de agua dulce.  
Diseñado para botellas de vidrio de 0,3 Lt, 
las botellas se calientan primero en el 
pre-chorro y se liberan de impurezas 
gruesas. Posteriormente pasan por los 
tres tanques de inmersión caustica para 
eliminar por completo la suciedad y los 
residuos de etiquetas. Las etiquetas y 
otras impurezas se recogerán y 
desecharán. Las botellas limpias se 
enjuagan primero con agua caliente y 
luego con agua fría.  

1. Tratamiento a 80°C  

2. Consumo de agua total 

13m3/h 

3. Consumo de agua /Botella 

0,22 litros 

4. Consumo de calor, 4 bar de 

vapor (sin aislamiento) 

2416MJ/h 

 

 
Ilustración 8. Lavadora de botellas Krones Lavatec 

KD-2 2 [19] 
 

Accionamiento 
mecánico tipo 

sombrilla 

Estructura comporta un conjunto de 
varillas sustentadoras de la tela o lona, 
articuladas en el extremo superior del 
mástil y dispuestas en forma radial, las 
cuales pivotan sobre su eje por la acción 
de un conjunto de varillas de empuje que 
se articulan por un extremo a la varilla 
sustentadora y se desplazan a lo largo del 
mástil.  

1.Mástil dotado de una 

empuñadura 

2.Un conjunto de varillas 

sustentadoras 

3.Anillo desplazable 

4.Varillas de empuje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 9. Accionamiento mecánico tipo 
sombrilla [20] 
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Dispositivo 
Limpiador 

Constituido por dos cuerpos idénticos, 
cada uno de los cuales presenta una 
configuración plana con tres zonas bien 
diferenciadas, una extrema con un 
alojamiento para una esponja limpiadora 
empapada con detergente, otro para 
unos bloques de material magnético y un 
tercero para la localización de una lámina 
de goma.  

16 de enero de 1980. Necesidades 
corrientes de la 
vida. › a47 mobiliario; artículos o 
aparatos de uso doméstico; 
› lavado o limpieza domestica 
(cepillos a46b; limpieza de 
grandes cantidades de botellas o 
de otros objetos huecos de una 
sola especie b08b 9/00; lavado de 
la ropa d06f); aspiradores en 
general (limpieza en general b08). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 10. Dispositivo Limpiador [21] 
 

Maquina 
lavadora de 

botellas 

Se caracteriza esencialmente por 
comprender dos cadenas sin fin tipo 
Galle enfrentadas, donde quedan fijas 
una serie de fundas aptas para contener 
una pluralidad de botellas, sostenidas de 
forma que pueden deslizar junto con sus 
fundas y las cadenas longitudinalmente, 
por medio de dispositivos de guía.  

Patente P0260226.  
1 de diciembre de 1960.  
Necesidades corrientes de la 
vida. › a47 mobiliario; artículos o 
aparatos de uso doméstico; 
molinillos de café; molinillos de 
especias; aspiradores en 
general. › lavado o limpieza 
domestica (cepillos a46b; limpieza 
de grandes cantidades de botellas 
o de otros objetos huecos de una 
sola especie b08b 9/00; lavado de 
la ropa d06f); aspiradores en 
general (limpieza en general b08). 

Ilustración 11. Maquina lavadora de botellas [22] 
 

Generadores de 
vacío según el 
principio de 

eyección 

Generador de vacío según el principio de 
eyección que tiene un eyector de 
múltiples etapas que tiene varios 
cabezales dispuestos en serie a través de 
los cuales una corriente de aire a gran 
velocidad suministrada a través de una 
conexión (22) de aire comprimido se 
conduce a una salida de aire (28) para 
que en un espacio (20) comunicado que 
rodea los cabezales se pueda generar una 
presión negativa, 

Patente Europea E15001715.  
Bilsing Alfred 15 de enero de 
2020. 
f04f 5/00 bombas a chorro, p. ej. 
dispositivos en los cuales el flujo 
está producido por la caída de 
presión causada por la velocidad 
de otro flujo de fluido (bombas de 
difusión f04f 9/00; combinación 
de bombas de chorro con bombas 
de otro tipo f04b; utilización de las 
bombas de chorro para el cebado 
o la sobre compresión de las 
bombas de desplazamiento no 
positivo f04d). › para evacuarlos. 

Ilustración 12. Generadores de vacío [23] 



 

 

Bombas 
eyectoras de 

vacío 

Dispositivo accionado por aire 

comprimido suministrado a o descargado 

de la bomba a gran velocidad, creando así 

presión negativa en un espacio 

circundante externo, la bomba eyectora 

de vacío comprende un bastidor, un tubo 

de entrada de aire, un disco, un tubo de 

salida, el disco, un espaciador y una 

boquilla, con una válvula flexible. 

Patente internacional 
PCT/KR2006/005638 
Cho, Ho-Young  
29 de diciembre de 2010.  
f04f 5/00 bombas a chorro, p. ej. 
dispositivos en los cuales el flujo 
está producido por la caída de 
presión causada por la velocidad 
de otro flujo de fluido (bombas de 
difusión f04f 9/00; combinación 
de bombas de chorro con bombas 
de otro tipo f04b; utilización de las 
bombas de chorro para el cebado 
o la sobre compresión de las 
bombas de desplazamiento no 
positivo f04d). › para evacuarlos. 

 

Ilustración 13. Bombas eyectoras de vacío [24] 
 

Dispositivo De 
Garra Retráctil 

Para La 
Recuperación 

De Bloques 
Sumergidos En 

Un Medio 
Marítimo 

 

Un dispositivo de garra retráctil, 

adecuado para realizar la extracción y 

recuperación de los bloques de hormigón 

sumergidos que componen parte de las 

estructuras de abrigo en puertos y 

muelles marítimos, asociado a una grúa o 

medio motriz similar que le sostiene y 

desde el que se realizan las labores de 

comando, de constitución mecánica, 

capaz de efectuar un movimiento prensil 

entre sus elementos de uña con el que 

capturar firmemente uno de dichos 

bloques, de elevar y de depositarle 

opcionalmente en cualquier lugar 

elegido. 

Patente Internacional.  
Torres Rafael, Menéndez Carlos 
1 de agosto de 2004 
› B66C 3/00 Elementos o 
dispositivos de toma de carga 
fijados a los mecanismos de 
subida o bajada de las grúas o 
adaptados para ser utilizados con 
ellos y destinados principalmente 
a transmitir fuerzas para el 
levantamiento de material a 
granel. 

Ilustración 14. Dispositivo De Garra Retráctil [25] 
 

 

DEFINICIÓN DE ESPECIFICACIONES 

Para la definición de las especificaciones se utilizó la metodología Quality Funtion Deployment 

(QFD), la cual busca asegurar el cumplimiento de los requerimientos básicos del cliente y aumentar 

su satisfacción para con el producto. Para el correcto desarrollo de este método, se deben identificar 

los requisitos del cliente, las características de calidad esperada, funciones, componentes 

importantes, procedimientos de trabajo y nuevos conceptos a considerar en el diseño y establecer 

relaciones entre ellos por medio de diagramas, matrices y comparaciones individuales, esto con el 

fin de asegurar que todos los requisitos del cliente se transformen en una característica de la calidad 

del producto final. [13] 

Para esto se tuvieron en cuenta los deseos y expectativas de los clientes, los cuales se presentan en 

la siguiente tabla: 
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Tabla 3. Requisitos del cliente, Definición de especificaciones. 

Requisito del cliente Fundamento 

Alta personalización 

Se requiere que el dispositivo sea ajustable para que pueda ser 
utilizado en una amplia variedad de dimensiones y volúmenes de 
botellas, así como colores, tanto en la identificación de cuerpos 
extraños como para su eliminación. 

Precio asequible 

Se espera que, debido a la oferta existente en tecnologías de 
reconocimiento de cuerpos extraños, en compañía de la 
eliminación de los mismos, se espera que el producto tenga un 
precio que sea tanto rentable para la compañía frente a los 
métodos con los que cuenta en la actualidad, como en comparación 
al mercado actual. 

Alta vida útil 
Para evitar constantes recambios o sobrecostos en mantenimiento 
y reparación de conceptos, que pueda afectar la calidad del 
producto. 

Buena calidad de inspección y 
limpiado 

Se espera que el mecanismo pueda identificar sin falla todas las 
botellas que cuenten con imperfecciones o aquellas que el previo 
proceso de lavado no haya podido extraer el cuerpo extraño, de 
igual forma se espera que el producto sea capaz de eliminar el 
cuerpo extraño de dentro de la botella que la lavadora 
convencional no pudo. 

Bajo consumo energético 
El mecanismo debe tener bajo consumo energético que no 
considere un alto costo para los clientes, con el fin de ser 
sostenibles y amigables con el medio ambiente. 

Estético y compacto 
La instalación del producto no debe interferir significativamente 
con el espacio disponible de las instalaciones. 

 

Así mismo, se establecieron los requerimientos del equipo de ingeniería, las cuales se muestran en 

la tabla a continuación: 

Tabla 4. Requisitos de ingeniería, Definición de especificaciones. 

Especificación de ingeniería Fundamento 

Vida útil esperada 

Cuánto tiempo se estima que el producto dure cumpliendo la 
función sin problemas y se mantenga con una estética adecuada. 
Especificación importante para la ingeniería, dado que es 
fundamental que el producto genere confianza en el cliente y luzca 
bien hecho, de materiales de calidad y con los procesos adecuados 
de fabricación. 

Tamaño del sistema 

El tamaño del dispositivo es importante porque un tamaño 
moderado principalmente apuntara a mantener la estética del 
producto, para no modificar la arquitectura de la edificación y 
facilitar los procesos de instalación y transporte 

Potencia del sistema 
El sistema debe estar en capacidad de lidiar con cuerpos extraños 
contenidos dentro de las botellas, que no fueron capaces de ser 



 

 

eliminados por el proceso previo de lavado, se busca que el sistema 
sea capaz de realizar la tarea sin problemas, sin afectar el costo 
neto y costo energético del cliente. 

Seguridad 

El mecanismo no debe representar riesgos para los operadores o 
las personas que se encuentren circulando la zona mientras este se 
encuentra en funcionamiento. Así mismo, debe contar con sistemas 
de paradas de emergencia en caso de interrupciones en el flujo de 
energía o emergencias que comprometan el desempeño del 
producto. 

Costo total 
Es importante mantener el costo total del producto lo más bajo 
posible, en búsqueda de maximizar la utilidad neta y lograr un 
precio más atractivo en el mercado. 

 

Considerando lo anterior se establecieron objetivos que se esperan alcanzar a través de un diseño 

innovador que cumpla con las expectativas del cliente y muestre una mejora frente a las 

características de otros productos similares del mercado, los objetivos que se buscan alcanzar son: 

Objetivo general:  

Diseñar una máquina que permita la identificación y eliminación de agentes extraños en las botellas 

en el proceso de lavado de la cervecería Bavaria S.A. bajo el enfoque de economía circular.  

Objetivos específicos: 

● Investigar las diferentes tecnologías existentes e innovadoras que aborden la problemática 
de estudio y que permitan un acercamiento a la solución de diseño.  

● Identificar las variables, las condiciones, los factores y aquellos agentes extraños que no 
pueden ser retirados de la botella mediante el proceso de limpieza actual. 

● Diseñar un experimento a nivel de laboratorio que permita identificar los factores críticos a 
considerar durante el diseño de la propuesta.  

● Evaluar y seleccionar posibles alternativas de solución mediante los criterios establecidos 
en el diseño de especificaciones. 

● Diseñar a detalle la alternativa seleccionada, su disposición en planta y recursos necesarios 
para su funcionamiento e implementación.  

A partir de estos datos se desarrollará la metodología QFD correspondiente. 
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QFD 

 

Ilustración 15. QFD, especificaciones. 

 

A partir del QFD, se determinó la lista de especificaciones que debe tener el producto para cumplir 

con requerimientos básicos del cliente y aumentar su satisfacción. Así mismo, se establecieron los 

valores meta y la prioridad para cada una de las especificaciones, es decir, si corresponde a un 

requerimiento o una característica deseable. El resultado se presenta a continuación: 

 

 

 

 



 

 

Tabla 5. Lista de especificaciones 

Especificaciones 

Concepto Propone R/D Descripción y valores meta 

Función 

C+I R 
Identificar correctamente las botellas con 
cuerpos extraños 

C+I D 
Extraer correctamente los objetos extraños de la 
botella 

I R Velocidad de limpieza 100 bot/hr. 

Dimensiones 
C D Ajustable al tipo de botella 

C+I R Instalable en el área disponible de la planta 

Señales y Control 

C+I D 
Accionable de forma remota, compatible 
industria 4.0 

C D 
Ciclo de lavado automático (modificable) de las 
botellas 

Vida útil C+I D Aproximadamente 10 Años de servicio 

Costo C D Rango máximo de $ 15.000.000 COP 

Consumo 
energético 

C+I R Consumir menos de $ 3.000.000 COP 

I D Reciclar sustancias para limpieza 

Adaptabilidad I D 
Posibilidad de instalar en una mayor o menor 
escala 

C: Cliente, I: Ingeniería, D: Deseable, R: Requerimiento. 

CRONOGRAMA INICIAL DEL PROYECTO 

Se realiza un primer cronograma de acuerdo con el calendario académico para el semestre 2021-

30, el cual cuenta con 16 semanas, que inician el miércoles 28 de Julio, día en que se conocen las 

alternativas de proyectos a trabajar y finaliza el miércoles 17 de Noviembre con la entrega final; con 

el fin de cumplir con todos los entregables exigidos por la academia y con los objetivos requeridos 

por la empresa Cervecería del Valle - Bavaria. 

 

Ilustración 16. Cronograma Fase 1. Elaboración propia 
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Ilustración 17. Cronograma Fase 2. Elaboración Propia 

 

Ilustración 18. Cronograma Fase 3. Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 19. Cronograma Fase 4. Elaboración Propia 

 



 

 

GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS 

METODOLOGÍA 
Para el proceso de diseño se ha planteado una serie de alternativas con diferentes principios de 

funcionamiento, cuya conveniencia a nivel de sostenibilidad, productividad y otros criterios de 

selección se evaluarán a partir de los requerimientos de la empresa. Además de esto, se llevarán a 

cabo los cálculos preliminares correspondientes al sistema propuesto para cada alternativa. Cabe 

mencionar que no existen equipos y/o patentes en el mercado que solucionen la problemática 

planteada en este proyecto, por lo cual se ha realizado un estudio de la técnica, mediante la 

investigación de dispositivos disponibles en el mercado con una funcionalidad que satisfaga la 

necesidad de extraer residuos plásticos al interior de las botellas.  

1. Investigación previa de dispositivos en el mercado 

Como se mencionó anteriormente, en el mercado no se cuenta con la disponibilidad de una máquina 

automática capaz de extraer residuos plásticos al interior de las botellas de vidrio, por lo que se 

planteó realizar una investigación rigurosa de distintos dispositivos y mecanismos cuyo 

funcionamiento puede ser aplicado a la solución del problema en cuestión. Estos son: 

• Dispositivo de garra retráctil para la recuperación de bloques sumergidos en un medio 

marítimo. 

• Bombas eyectoras de vacío. 

• Generadores de vacío según el principio de eyección. 

• Máquina lavadora de botellas. 

• Dispositivo limpiador. 

• Accionamiento mecánico tipo sombrilla. 

2.     Automatización del proceso de extracción  

De acuerdo a los requerimientos de la empresa, la automatización es un aspecto fundamental en 

cualquier proceso dentro de la planta. La inspección de botellas con cuerpos extraños en su interior 

es una tarea de los operarios de la línea de envasado, la cual debe ser suspendida para retirar las 

botellas con residuos. Esta extracción se realiza a través de métodos improvisados, como la 

introducción de varillas al interior de las botellas, perjudicando la calidad del envase. Por motivos 

de productividad, eficiencia y calidad se busca suprimir la intervención de los operarios en el proceso 

de detección y extracción de residuos plásticos al interior de las botellas. Por lo anterior se ha 

planteado anexar a la línea principal una inspectora de botellas que se encargue de detectar, de 

forma automatizada, la presencia de botellas con residuos en su interior. Estas son: 

• Krones Linatronic 774-FBI 

• Sartorius Dylog DYXIM-D 

• Minebea Intec Dymond D 

• Minebea Intec Dymond S 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

Alternativa 1. Sistema de extracción de residuos plásticos a través de un mecanismo de gancho 

La alternativa 1 propone un sistema de eliminación y/o extracción de residuos a través de un 
mecanismo de gancho en forma de garra que funciona a través de componentes mecánicos de tipo 
neumático. El gancho captará el residuo plástico al interior de la botella, impulsado por una 
plataforma que descenderá por la acción de unos cojinetes de deslizamiento lineal. Estos estarán 
conectados a un cilindro neumático de doble efecto, el cual les permitirá tener un movimiento 
vertical. El suministro de aire comprimido que requiere el sistema será proporcionado por la línea 
de presión de la Cervecería del Valle. 

Tabla 6. Componentes de la alternativa 1. Elaboración propia. 

Componente Cantidad Marca Característica 
Gancho  10 AISI 316L Sch 

40s, ⅜” 
Alta resistencia a la corrosión, 

2%<Mo<2.5% 
Cilindro neumático de 

doble efecto 
1 Festo DSBF-C100, Presión operativa de 

0.4 a 12 Bar. 

Cojinetes de deslizamiento 
lineal 

2 Festo Carrera 1-250 mm 
Diámetro 8-25 mm 

 

 

Ilustración 20. Esquema descriptivo alternativa 1  
 

 

 

 



 

 

Alternativa 2: Sistema de eliminación de residuos plásticos por succión. 
La alternativa 2 propone el uso de la succión producida por un generador de vacío para extraer los 
objetos extraños contenidos al interior de las botellas, introduciendo una tubería por la boquilla de 
la botella hasta topar con el objeto extraño y extraerlo gracias a la fuerza de succión generada que 
fijará el elemento en el extremo de la tubería. 

Tabla 7. Componentes de la alternativa 2. Elaboración propia. 

Componente Cantidad Marca Característica 
Generador de 

vacío 
2 Festo OVEL 10 H, 92% de generación de vacío. 

Sello Hermético 10 Festo VAS-30-1/8-SI-B, Ajuste a boquilla, 
Fácilmente ajustable. 

Cilindro 
neumático 

1 Festo DSBF-C100, Presión operativa de 0.4 a 12 
Bar. 

Tuberías y 
accesorios 

N/A AISI 316L Sch 
40s, ⅜” 

Presión de ruptura de 130 MPa. 

 
Ilustración 21. Dibujo descriptivo alternativa 2. 
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Alternativa 3: Sistema de eliminación de residuos por inyección de agua a alta presión 

La alternativa 3 contempla la inyección de agua a altas presiones al interior de la botella con el fin 
de extraer el residuo plástico. Consta de un sistema de bombeo capaz de succionar el agua de un 
tanque de almacenamiento y transportarla por medio de tuberías que inyectarán el líquido a las 
botellas que se ubicarán de forma inversa sobre una canastilla que les servirá como soporte.  

Tabla 8. Componentes de la alternativa 3. Elaboración propia. 

Componente Cantidad Marca  Característica 

Tanque de 
almacenamiento 

1 
 

 OVEL 10 H, 92% de generación de 
vacío. 

Bomba  1 Hidromac  ½ HP 

Tuberías y accesorios N/A AISI 316L Sch 40s, 
⅜” 

 Presión de ruptura de 130 MPa. 

 

MEMORIA DE CÁLCULOS PRELIMINARES 

Velocidad de producción para botellas de 350 ml 

Según información proporcionada por la Cervecería del Valle, la velocidad de producción para 
botellas de 350 ml, es de 50,000 botellas/hora 

50,000 botellas/hora = 833.3 botellas/min 

De las 833.3 botellas/min que ingresan a la línea de envasado, menos del 1% contienen residuos 
plásticos en su interior. Se ha tenido en cuenta este porcentaje para el diseño de la máquina, de tal 
forma que, en menos de un minuto, esta pueda retirar residuos plásticos en máximo 10 botellas.  

Fuerza de extracción de residuos  

Para determinar la fuerza necesaria que se debe de ejercer para la extracción de cuerpos extraños 
se necesitó proceder inicialmente por la caracterización del tipo de objetos que serían retirados con 
ayuda de la máquina que se diseñará, una vez determinado esto procedimos a introducir estos 
elementos al interior de botellas y extraerlas de forma manual, sujetándolo con ganchos y 
conectados a un dinamómetro para medir fuerzas promedio para la extracción de elementos, a 
continuación se muestra la representación del arreglo y los resultados. 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 9. Resultado Experimento Fuerza para extracción de cuerpos extraños. Elaboración propia 

 

 

Ilustración 22. Dibujo descriptivo, Experimento, Fuerza Extracción de cuerpos extraños 

Considerando los datos anteriores se decide trabajar con una fuerza nominal de 30 N, necesaria 
para extraer los elementos extraños del interior de las botellas, cabe mencionar que estos datos 
fueron escogidos de esta forma, dada la necesidad de avanzar con el diseño de los sistemas de 
extracción de cuerpos extraños, el protocolo de experimentación y la correcta caracterización de 
los resultados es concebida en un documento anexo en el que se establece las consideraciones 
necesarias para obtener resultados que satisfagan a cabalidad con los estándares de la 
experimentación. 

A partir de la fuerza inicial caracterizada a partir del experimento inicial, a esto se le provee de un 
factor de seguridad de 1.5 para garantizar la fuerza necesaria en la extracción. 

Como resultado la fuerza aplicada para la extracción de un cuerpo extraño del interior de una botella 
es de 45N. 
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PRESUPUESTO 

A continuación, se muestran los presupuestos iniciales para cada alternativa, calculados con 
base en cotizaciones realizadas a través de páginas web.  

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1 

Tabla 10. Presupuesto Implementación alternativa 1. Elaboración propia 

 

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2 

Tabla 11. Presupuesto Implementación alternativa 2. Elaboración propia 

 



 

 

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 3 

Tabla 12. Presupuesto Implementación alternativa 3. Elaboración propia 

 

SELECCIÓN DE ALTERNATIVA 

Para la selección de alternativas se decidió por hacer uso de la herramienta AHP [26], el cual en vez 

de prescribir la decisión «correcta», ayuda a los tomadores de decisiones a encontrar la solución 

que mejor se ajusta a sus necesidades y a su compresión del problema, Esta herramienta se basa en 

las matemáticas y la psicología, desarrollada por Thomas L. Saaty en la década de 1970, y ha sido 

ampliamente investigada y mejorada desde entonces. AHP proporciona un marco de referencia 

razonable y completo para construir problemas de toma de decisiones, expresar y cuantificar sus 

elementos, vincular estos elementos con metas generales y evaluar soluciones alternativas. 

Los criterios de evaluación que fueron considerados a partir de los datos de requerimiento 

condensados en la Tabla 4, son: 

• Costo de operación 

• Sostenibilidad ambiental 

• Mantenimiento 

• Seguridad 

• Vida útil  

• Tamaño 

• Costo inicial 

Una vez llevado a cabo el proceso de valoración numérica de las diferentes alternativas con respecto 

a los criterios de evaluación establecidos anteriormente en el diseño de especificaciones obtenemos 

los siguientes resultados: 
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Ilustración 23. Resultado AHP. Obtenido de http://www.123ahp.com [27] 

 

Basados en los resultados del método AHP, la jerarquía de los criterios de selección dan como 

prioridad la Seguridad de la operación, que va desde la reducción en la ocurrencia de siniestros que 

afecten la integridad de la botella a la contención y eliminación de riesgos para los operadores, 

similar a esto se considera la sostenibilidad ambiental, y la Vida útil de los equipos como 

características muy dicientes sobre el tipo de maquina se desea concebir, por último, criterios como 

costos, mantenibilidad, consumo y tamaño caen a los últimos lugares en la jerarquización puesto 

que la empresa está dispuesta a sacrificar un poco sobre estos aspectos en aras de generar un 

producto que garantice y vele por la seguridad, con bajo impacto ambiental y una larga vida útil. 

Al evaluar los criterios y determinar cómo se valoran estos entre las alternativas contempladas se 

obtiene un resultado con un 47.2%, el cual favorece al diseño de un sistema de eliminación de 

cuerpos extraños utilizando el método de gancho, además de este, también se percibe una alta 

competitividad con un 42.8%, que favorece al diseño del sistema basado en las características de 

succión que puede producir un generador de vacío, por último se caracteriza los aportes que 

engendran cada uno de los criterios de selección sobre cada alternativa, en el caso del gancho, se 

observa un alto favorecimiento por parte de la vida útil del equipo, en caso de la alternativa de 

succión, se ve más favorecida en criterios como la seguridad y sostenibilidad ambiental. 

http://www.123ahp.com/


 

 

Debido a lo anterior se ha determinado que la alternativa de gancho presenta las mejores 

características y se perfila como la mejor solución a la problemática que se presenta en la cervecería 

del Valle, los datos y esquemas más detallados se presentan en los anexos. 

DISEÑO BÁSICO 

Se presenta el diseño básico de tres alternativas para la solución de la problemática de un sistema 

para la eliminación de cuerpos extraños en las botellas de vidrio del tren de lavado, se mostrará la 

selección de los componentes de cada alternativa, así como los cálculos que se tuvieron en cuenta 

para este proceso. 

Alternativa 1: Gancho 

Para la extracción de residuos plásticos al interior de las botellas de vidrio, se ha planteado la 
alternativa de gancho en forma de garra que ingresará a través del envase para captar el residuo. 
Estos ganchos se encuentran unidos a sus respectivos cilindros de acero inoxidable AISI 316 L, los 
cuales están soldados a una plataforma que les servirá como soporte. A su vez, esta plataforma se 
conecta a los extremos de la estructura de la máquina con unos cojinetes de deslizamiento lineal 
que guían su movimiento de forma vertical, haciendo ascender y descender la plataforma con los 
ganchos. El cilindro neumático compacto de doble efecto dirige todo el mecanismo, pues se conecta 
a la plataforma y a las guías lineales que permitirán el movimiento del gancho.  

Para el diseño de esta alternativa se seleccionaron los siguientes componentes y materiales  

1. Cojinetes de deslizamiento lineal Festo FENG según ISO 15552 

 
            Tabla 13. Carga fv en relación a los cocientes de vida útil [28] 

  

 

 

 

 
 

 
Ilustración 24. Cojinetes Deslizamiento Festo FENG según ISO 15552 [28] 

 

 

 
• Cálculo de vida útil 

La vida útil del cojinete de deslizamiento lineal depende, en general, de la carga. Para hacer 
un cálculo de la vida útil de las guías lineales, en el siguiente diagrama se representa como 

Carrera 10- 500 mm  

Duración de referencia 5000 km  

Duración deseada 3000 km  
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magnitud característica el factor comparativo de la carga fv en relación a los cocientes de 
vida útil q. 

 

Ilustración 25. Cojinetes Deslizamiento Festo FENG según ISO 15552 [28] 

           𝑞 =
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑎

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
 =

3000 𝑘𝑚

5000 𝑘𝑚
= 0.6              𝐸𝑐. 1 

 
De acuerdo al diagrama, el factor comparativo de la carga fv es de 1.2, por lo tanto, la carga puede 
aprovecharse en un 120%.  

2. Cilindro neumático de doble efecto 

Para la selección del cilindro neumático es necesario dimensionarlo a partir de la fuerza nominal 
que debe de ejercer el mismo para llevar a cabo la extracción de elementos extraños del interior de 
las botellas, así como también para elevar el peso de la estructura y los componentes, como se 
mencionó con anterioridad en los cálculos preliminares la fuerza necesaria para extraer un cuerpo 
extraño del interior de una botella es de 45N, esto debe de operarse para un total de 10 botellas 
que serán limpiadas de forma paralela, por lo que: 

𝐹𝑡 =  45𝑁. 

𝐹𝑢 =  45𝑁 ∗  10 𝑢𝑑. 

                                                                          𝐹𝑢 =  450 𝑁.      Ec.2  

Debido a la falta de datos con respecto al peso promedio de los componentes de la alternativa se 
asumen aproximadamente 20Kg de peso, distribuidos entre la estructura móvil de acero inoxidable 
y las placas y cilindros de acero Inoxidable AISI 316L de los cuales se componen el total de 10 ganchos 
tipo garra. 

𝐹𝑐 =  450𝑁 +  200𝑁  

                                                                          𝐹𝑐 =  650𝑁     Ec.3 



 

 

A partir de estos 650N de tracción que debe de generar el cilindro neumático para llevar a cabo la 
extracción y conociendo que la línea de aire comprimido de la planta de la cervecería del Valle es de 
4 Bar, Procedemos a definir el diámetro del émbolo para nuestro cilindro neumático.  

4 𝐵𝑎𝑟 =  0.4 𝑀𝑝𝑎 

                                                                       𝑃 = 𝐹/𝐴;  𝐴 = 𝐹/𝑃  𝐸𝑐. 4  

𝐴 =
650𝑁

0.4𝑀𝑝𝑎
=  1625 𝑚𝑚2 

                                                              𝐷 = √
4A

π
= 45.49𝑚𝑚           𝐸𝑐. 5  

A partir de estos resultados escogemos un Cilindro normalizado DSBF-C50, ISO 15552. De Festo, el 
cual cuenta con un diámetro de émbolo de 50 mm y una carrera de 1 a 2800 mm, y una presión de 
operación de 0.4 a 12 Bar 

Tabla 14, Datos Técnicos Generales, Selección de Cilindro neumático, Festo [29] 

 

 

Ilustración 26. Cilindro normalizado DSBF-C50, ISO 15552 [29] 
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Ilustración 27. Diseño 3D, Alternativa 1, 

 

Alternativa 2: Succión. 

Como se mencionó con anterioridad el método bajo el cual se pretende extraer los cuerpos extraños 
del interior de las botellas que arriban a la planta y posteriormente al tren de lavado de la cervecería 
del valle, como segunda alternativa sería la succión, para esto se pretende introducir una tubería 
por la boquilla de las botellas, llevándolas hasta una proximidad mínima del fondo de la botella, y 
bloqueando la boquilla con ayuda de un sello hermético, una vez en posición, se activará el 
generador de vacío, el cual creará un fenómeno de succión en el interior de la botella, en este punto 
y dada la maleabilidad del cuerpo extraño, este tenderá a bloquear el extremo de la tubería y tomar 
la posición de un “tapón”, la diferencia de presiones entre el interior y el exterior de la tubería 
deberían de fijar el cuerpo extraño en la tubería, o absorberlo a través de la misma, dependiendo 
de su tamaño, una vez sujeto al extremo de la tubería, esta se extraerá de la misma forma que 
ingresó, apoyada por un cilindro neumático de doble efecto, el cual estará unido a la estructura que 
contiene la tubería y los generadores de vacío, y el cual se moverá sobre un cojinete de 
deslizamiento lineal. 

Se escogieron los siguientes componentes para llevar a cabo el proceso anteriormente descrito: 

1. Tuberías AISI 316L SCH 40s, ⅜”  

Para las tuberías que se utilizaran en el proceso de succión se escogió Acero inoxidable AISI 316L, 
exposición a sustancias corrosivas como los químicos, la sal, vinagre, limón y cualquier compuesto 
ácido que podría dejar marcas y daños en otros aceros con menores cantidades de cromo y níquel” 
[30], además dado el acabado de los aceros inoxidables estos no necesitan de grandes procesos 
para su desinfección, limpieza y/o mantenimiento. La tubería fue escogida con un tamaño nominal 
de 3/8” debido a el reducido diámetro de entrada de la boquilla de las botellas, y la calificación SCH 
40 dada las largas jornadas de trabajo a la que se verá expuesta la tubería y las presiones antes de 
ruptura que soportará este material. [31]  

 

 

 



 

 

Tabla 15. Características tubería, Alternativa 2, Elaboración Propia. 

AISI 316L SCH 40s, ⅜” 

Diámetro externo 0.675 “ 17.145 mm 

Diámetro interno 0.493 “ 12.52 mm 

Espesor 0.091” 2.312 mm 

Peso Lineal 0.5676 Lb/pie 0.85 Kg/m 

Presión de ruptura 18874 psi 130 MPa 

 

 

Ilustración 28. Tubería AISI 316L SCH 40s, ⅜” [32] 

 
2. Sello Hermético VAS-30-1/8-SI-B, Festo [33]  

• Robusto y confiable 
• Ventosas con rosca de conexión fija 
• 11 diámetros de ventosa 
• Forma de ventosa redonda, fuelles 
• Puerto de vacío en la parte superior, en el lateral 
• Rosca para atornillar 

Para la ventosa se escogió VAS-30-1/8-SI-B, que es la que mejor se ajusta al diámetro de la boquilla 
de nuestra botella, se debe de seguir el siguiente proceso para determinar su selección. 

VAS: Para una Ventosa. 

Diámetro de la ventosa: 30mm, capaz de cubrir y sellar nuestra boquilla de Aproximadamente 
25mm. 
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Tabla 16, Datos Técnicos Generales, Selección de Diámetros, Sellos Herméticos, Festo [33]

 

Puerto de vacío:  G1/8 

Material: SI, Silicona, puesto que presenta características superiores que lo hacen viable al contacto 
con alimentos. 

El VAS-30-1/8-SI-B, trabaja a presión nominal de -0.7 Bar que puede ser entregada por nuestro 
generador de vacío. 

 

 
 

Ilustración 29, Dimensionamiento, Sellos Herméticos, Festo [33] 

 
3. Generador de Vacío OVEL-10-H, Festo [34]  

• Generador de Vacío compacta de bajo costo 
• Ligero 
• Varios niveles de rendimiento y tipos de vacío 
• Tiempos de conmutación breves con electroválvulas integradas 
• Encendido / apagado de vacío 
• Pulso eyector 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 17, Datos Técnicos Generales, Selección de Generador de vacío, Festo [34]  

 

Para la operación y máxima generación de vacío posible se escoge el generador OVEL-10-H, el cual 
favorece la generación del mismo alcanzando hasta un 92% de vacío total, además de operar a 
presiones nominales de aproximadamente 4 Bar, presión que maneja de forma convencional las 
líneas de aire comprimido de la planta de la cervecería del Valle, adicional a esto exhibe una 
capacidad de succión de 21 L/min, suficientes para compensar las pérdidas por accesorios de la 
tubería y cumplir con el volumen total necesario si se desea ajustar a botellas tanto de 330 CC. como 
también las de 750 CC.  

Como se dispone de cierto tiempo para llevar a cabo el vacío, OVEL-10-H, el cual trabaja a una 
presión nominal de 4 Bar, una capacidad de succión de 21L/min, y la necesidad de un tiempo de 
presurización de 1s/L. 

 

Ilustración 30, Generador de Vacío OVEL-10-H, Festo [34]  
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Ilustración 31, Diseño 3D, Alternativa 2 

Alternativa 3: Inyección de agua 

Para los cálculos de esta alternativa primero debemos asumir cual es la tasa de botellas con cuerpos 
extraños en su interior, el volumen del tanque de agua el cual va a servir de suministro al sistema y 
el tiempo de operación de la máquina. El material usado para la estructura es Acero inoxidable A36 
usado comúnmente en la industria alimenticia.   

Se asume una tasa de envases con desperdicios sólidos como el 10% de la producción de la línea 
con producto de envases de cerveza.  

Para la operación de retirar los cuerpos extraños de las botellas se asume un tiempo de operación 
de 60s por lavado.  

Asumiendo una tasa de 200 envases de litro cada hora  

200 𝑒𝑛𝑣/ℎ =  200𝐿𝑡/ℎ 𝑥 𝐹𝑠.   

𝑆𝑒 𝑎𝑠𝑢𝑚𝑒 𝑢𝑛 𝐹𝑠 =  1.25 

200𝐿𝑡𝑠 𝑥 1.25 =  250 𝐿𝑡𝑠/ℎ 

𝑆𝑒 𝑎𝑠𝑢𝑚𝑒 ¼ 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑎 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑟 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 

250𝐿𝑡𝑠/ℎ4 = 62.5 𝐿𝑡𝑠/ℎ 

Se asume un tanque de almacenamiento de agua 1000Lts. Cantidad suficiente para poder estar 2 
turnos de operación sin una parada en la línea de producción. 

Para el diseño de este sistema necesitamos una bomba que será la encargada de desplazar el agua 
desde el suministro hasta el sistema para el lavado de las botellas. Dicha estructura será colocada a 
la misma altura de la línea de entrada de cargue a la lavadora de botellas por tanto se asume una 
altura de 1.5m del nivel del suelo.  

Aplicamos la ecuación de Bernoulli de la conservación de la energía para luego proceder con la 
selección de la bomba. 



 

 

                     Ec.6 
Procedemos a hallar la hb de la ecuación 6. 

 
Se cancelan las presiones a ambos lados de la ecuación.  

 

Se supone que las máquinas asumen la velocidad inicial y se desprecian las pérdidas por accesorios.  

Por lo tanto, la ecuación queda de la siguiente forma: 

 

Despejamos la cabeza de la bomba 

                                                                             hb =
V2

2

2g
+ h2 − h1                           Ec.7 

Hay que hallar la velocidad de salida, aplicando la ecuación del caudal.  

                                                                                  𝑉 =
𝑄

𝐴
                        Ec.8 

El área que asumimos para este diseño es de 1/8” correspondiente al área de salida del agua hacia 
las botellas. Y el caudal de agua requerido para cada ciclo de lavado es de 1,5Lts/s 

𝑉 =
0.0015𝑚3/𝑠

0.09𝑚2
= 0.01𝑚/𝑠 

 

ℎ𝑏 =
0.012

2(10)
+ 0.5 = 0.5𝑚 ∗ 30(𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠) 

ℎ𝑏 =  15𝑚 

Después de haber hallado la altura de la bomba, procedemos a hallar la potencia de la bomba. Para 
eso se asume una eficiencia de 75%.  

                                                                                𝑃𝐵 =
𝑄𝜌𝑔ℎ𝑏

746∗η
                              Ec.9 

𝑃𝐵 =
(0.0015)(1000)(10)(15)

(746)(0.75)
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𝑃𝐵 =  0.402 =
1

2
ℎ𝑝 

La potencia de la bomba requerida para este diseño es de ½ hp de potencia, para ello procedemos 
a seleccionar la bomba en el catálogo de algún proveedor. 

 

 
Ilustración 32, Curva Selección de bomba, [35]  

En el catálogo del proveedor nos damos cuenta que la bomba se encuentra por fuera de la zona 
segura de operación y nos da una baja eficiencia de 25%. 

 

Ilustración 33, Diseño 3D, Alternativa 3 



 

 

DISEÑO CONCEPTUAL PARA AUTOMATIZACION 

Uno de los principales requerimientos que hace la Cervecería del Valle para el diseño de un sistema 

de eliminación de cuerpos extraños de las botellas del tren de lavado es qué el sistema debe ser 

capaz de funcionar de forma independiente, la cervecería del Valle es calificada como la planta 

cervecera más moderna de Latinoamérica[36], para seguir con este estándar la empresa solicita que 

la alternativa seleccionada se emparejada con un método de identificación de botellas que 

contengan cuerpos extraños en su interior y realizar el proceso de separación y eliminación de estos 

de forma autónoma, sin la necesidad de intervención humana. 

Funcionamiento Básico 

Se ha decidido instalar sobre la línea principal de transporte de la botelleria, una estructura que 

haga de soporte para la instalación de un escáner con tecnología de detección, el cual será capaz de 

definir cuáles son las botellas que ingresan a la línea de lavado con cuerpos extraños en su interior, 

a partir del estudio del estado del arte y la técnica se ha escogido entre las máquinas disponibles en 

el mercado la máquina Sartorius-Dylog DYXIM-D, la cual muestra características atractivas, como su 

tamaño compacto, Alta efectividad, fácil manejo, completa documentación y mantenimiento y una 

velocidad de procesamiento hasta 55.000 botellas por hora, cuenta con tecnología de Rayos X de 

doble haz y un detector de metales. 

Para un efectivo escaneo de todas las botellas se hace necesario organizarlas antes de ingresar a la 

zona del escáner, para esto, apoyado en la estructura, estarán instalados separadores con un pitch 

suficiente para el ingreso de una botella por vez, de esta manera, a lo ancho de la línea de transporte 

se organizaran las botellas y pasarán una detrás de otra, el escaneo se hará de forma simultánea 

sobre toda el área de la línea,  así, el escáner lograra identificar las botellas que se encuentren con 

cuerpos extraños en su interior y al final de estas divisiones habrá compuertas que se activaran en 

el momento de detectar una botella en mal estado, una vez la botella ha sido aprisionada al final 

del separador, un puente grúa se activará y se moverá justo sobre las sección de la línea en la que 

se ha detectado una botella con cuerpos extraños, con ayuda de un cilindro neumático, descenderá 

el puente grúa, sujetará la botella y se elevara, extrayendo de la línea principal la botella marcada, 

este se moverá de forma lateral y depositara la botella de la misma forma en que la recogió sobre 

una línea de transporte secundaria donde se encontrará instalada la alternativa seleccionada para 

el proceso de eliminación de cuerpos extraños. 

La línea de transporte secundaria se activará conforme vayan siendo separadas las botellas de la 

línea principal, apoyándose en sensores de carrera y de conteo las botellas se organizaran de forma 

progresiva sobre la línea, de tal forma que se formen dos filas de 5 unidades, al completarse la 

cantidad requerida, la máquina se activará descendiendo sobre las botellas y realizando el proceso 

de limpieza, proceso que se estima tardará aproximadamente un minuto,  una vez son limpiadas las 

botellas, se liberan de la máquina limpiadora y seguirán su camino a través de una línea de 

transporte curva, la cual regresara las botellas a la línea principal, justo antes del escáner, con esto 

crearemos un sistema de bucle que permitirá realizar un segundo escaneo sobre las botellas que 

han sido sometidas a la limpieza y determinar si este fue efectivo, de haberlo sido la botella seguirá 

su curso original pasando través del escaneo y se dirigirá al lavado de botellas como una botella en 

condiciones para ser nuevamente reutilizada. 
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En los anexos se encuentran contenidos los datos del dimensionamiento inicial que se estimaron 

para este arreglo. 

 

Ilustración 34, Diseño 3D, Esquema Básico Proceso Automatización. 

Ubicación en planta 

Para la ubicación del sistema de escaneo y posterior limpieza se ha determinado que la zona que 

favorece este proceso está justo antes de la lavadora que se encuentra operativa en la línea dos de 

lavado de botellas de la cervecería del Valle, esto se debe a que los cuerpos extraños deben ser 

liberados antes de pasar las botellas a través de la lavadora industrial, para evitar costos y consumos 

innecesarios a través de limpiezas que no son efectivas para el tipo de cuerpos extraños que se está 

tratando, se ha dispuesto de planos de planta a través de los cuales se ha seleccionado un área que 

cuenta con espacio suficiente para instalar la máquina escáner, como también la segunda línea 

anexa, donde se llevará a cabo la limpieza, a continuación se presenta el plano de la planta y la zona 

para la instalación del sistema de limpieza automatizado. 

 

Ilustración 35, Proceso Automatización, Ubicación en Planta 



 

 

 

Ilustración 36, Proceso Automatización, Ubicación en Planta, Zoom 

PRESUPUESTO FINAL  

En el presupuesto final se contempla el costo por la alternativa seleccionada en el estudio, la 

alternativa 1, la cual aún se presenta como tentativa y está sujeta a posteriores estudios y los 

diferentes gastos desde la instalación hasta el aseguramiento de recursos para imprevistos. 

Tabla 18, Estimación Final de Presupuesto, Inversión Inicial. Elaboración propia. 

Presupuesto final 
Concepto Unidades Valor Unitario Costo 

Alternativa 1 1 $ 3.529.800 3.529.800 

Scanner Rayos X 1 $ 203.056.893 $ 203.056.893 

Cinta Transportadora 
Lineal 

2 $ 3.052.347 $ 6.104.694 

Cinta Transportadora 
curva 

1 $ 3.505.009 $ 3.505.009 

Puente Grúa 1 $ 2.026.000 $ 2.026.000 

Total, Compras   $ 218.222.400 

Transporte e impuestos  5% $ 10.911.120 

Instalación y mano de 
obra 

 10% $ 21.822.240 

Costos generales   $ 250.955.760 

Imprevistos  5% $ 12.547.790 

Administración  10% $ 25.095.580 

Inversión Inicial $ 288.599.125 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Entre las alternativas propuestas para la extracción de residuos plásticos al interior de las botellas 
de vidrio que llegan al tren de lavado de la Cervecería del Valle, es importante destacar el gran 
potencial que tienen las alternativas 1 y 2 (gancho y succión) como soluciones definitivas a la 
problemática presentada. A pesar de tener oportunidades de mejora, estas propuestas logran 
satisfacer en gran medida aspectos como la sostenibilidad ambiental y bajos consumos energéticos, 
debido a que funcionan gracias a sistemas neumáticos que trabajan con aire comprimido, por ende, 
la demanda de electricidad es casi nula. Por otra parte, recurrir al uso de componentes neumáticos 
para el diseño de estas alternativas suele tener un impacto positivo en la industria alimenticia 
debido a que dichos componentes fijan características particulares como producción de alimentos 
con estándares de fiabilidad y alta calidad, esto teniendo en cuenta que los dispositivos en mención 
no contaminan los productos alimenticios, ya que no requieren de aceites que alteran y dañan el 
sabor de los alimentos.  

A pesar de la viabilidad que tienen las alternativas de succión y gancho para su puesta en marcha 
en la industria, la propuesta basada en inyección de agua al interior de las botellas para la extracción 
de residuos no es factible; en primer lugar, porque la inyección de chorro de agua a alta presión no 
garantiza la salida de una envoltura plástica con un volumen considerable a través de la boquilla del 
envase. La aplicación de esta alternativa podría tener mayor efectividad si los residuos al interior de 
la botella tienen un volumen despreciable en comparación a una envoltura de mecato, la cual se 
seleccionó como residuo para extracción en el presente estudio. Por lo anterior, es importante 
mencionar que la caracterización de los materiales que se desechan en los envases de vidrio es un 
aspecto imprescindible al momento de proponer mecanismos de eliminación de cuerpos extraños 
al interior de botellas. En adición a esto, la alternativa de inyección de agua es inviable en otros 
aspectos como sostenibilidad ambiental por la gran demanda de líquido que requiere para su 
funcionamiento, por lo que es una propuesta de diseño que no se rige bajo las políticas de 
sostenibilidad de la Cervecería del Valle, donde se busca en la medida de lo posible, reducir el 
consumo de agua. Además de este aspecto, el diseño planteado no se ajusta a los requerimientos 
de automatización de la Cervecería del Valle, por lo cual no funge como solución a la problemática 
de productividad en la línea de envasado. Por último, las empresas buscan optimizar los recursos y 
reducir los errores humanos a través de procesos automatizados que impacten positivamente en el 
aumento de la calidad y la productividad, es por ello que la ingeniería seguirá siendo una 
herramienta para proveer soluciones a las problemáticas que vienen con la globalización. 
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