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a. TÍTULO 

“DISEÑO DE UN SISTEMA SEMIAUTOMÁTICO PARA LAVADO DE BOTELLAS 

DE VIDRIO TIPO III, DE 750 ML DE CAPACIDAD”
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b. RESUMEN  

El presente trabajo describe el diseño de un sistema semiautomático para lavado de 

botellas de vidrio, tipo III, de 750 ml de capacidad, que se presentará como solución al 

proceso de limpieza de envases de la Fábrica Vinos y Licores Vilcabamba. 

Las lavadoras de botellas están concebidas para realizar la limpieza y desinfección de 

envases nuevos o reciclados, con la finalidad de conseguir una condición óptima sanitaria 

para su utilización en el posterior envasado del producto. 

A través de la metodología utilizada se sintetizó información sobre los procesos 

tecnológicos de los diferentes tipos de lavadoras existentes en el mercado, y se eligió 

como mejor opción una lavadora rotativa, con una producción de aproximadamente 

140 botellas/hora. 

El principio de funcionamiento de la lavadora rotativa se basa en someter a las botellas 

a un proceso de lavado con un tratamiento especializado de solución cáustica, donde se 

aseguren las condiciones de calidad de las botellas para envasar el producto. La máquina 

lavadora estará conformada por tres compartimentos, cada uno destinado a ejecutar una 

operación específica de un ciclo de lavado. El primer compartimento estará destinado a 

realizar la desinfección de las botellas mediante la inyección de solución cáustica a 71ºC, 

continuando al siguiente compartimento donde se ejecutará la extracción de etiquetas 

mediante la inyección de agua a presión y finalmente los envases pasarán al último 

compartimento donde se realizará el enjuague y aclarado. 

El presente documento presenta el diseño de un sistema para lavado de botellas de vidrio, 

estableciendo consideraciones necesarias para calcular, dimensionar y seleccionar sus 

componentes principales. 

Además, el diseño consta de una propuesta de control semiautomático comandado por 

un PLC para facilitar el accionamiento de los diversos elementos electromecánicos. 

Para detalles constructivos del sistema semiautomático para el lavado de botellas, se 

presentan los respectivos planos de los elementos que lo constituyen.  
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b.1.  ABSTRACT  

The present work describes the design of a semi - automatic type III glass bottle washing 

system, of 750 ml, which will be presented as a solution to the cleaning process of glass 

containers for Vinos y Licores Vilcabamba factory. 

The bottle washers are designed to clean and disinfect new or recycled containers, in 

order to obtain an optimum sanitary condition for use in the subsequent packaging of 

the products. 

Through the methodology that was used, information was synthesized about 

technological processes of the different types of glass bottle washing machines available 

on the market, and a rotating washing machine with a production of approximately 140 

bottles / hour was chosen as the best option. 

The principle of operation of the rotary washing machine is based on subjecting the 

bottles to a washing process with a specialized treatment of caustic solution, where the 

quality conditions of the bottles are guaranteed to pack the product. The washing 

machine will consist of three compartments, each intended to carry out a specific 

operation of a washing cycle. The first compartment will be used to disinfect the bottles 

by injecting caustic solution at 71 °C, continuing to the next compartment where the 

labels removing will be performed by the injection of pressurized water and finally the 

containers will pass to the last compartment where it will be made the rinse. 

The present proposed project presents the design of a system for washing glass bottles, 

establishing necessary considerations to calculate, size and select its main components. 

In addition the design consists of a proposal of semi-automatic control commanded by 

a PLC to facilitate the actuation of the various electromechanical elements. 

For constructive details for the semi-automatic bottle washing system, the respective 

planes of the constituent elements are presented. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Debido a la demanda de productos, al desarrollo tecnológico, y a las exigencias de normas 

de seguridad y sanidad, gran número de empresas, se ven en la necesidad de implementar 

una mejora en su infraestructura, así como modernizar sus instalaciones y automatizar sus 

procesos de producción, para garantizar la calidad de los productos ofertados. 

En el caso de las fábricas dedicadas a la venta de productos de consumo masivo es muy 

importante la limpieza de sus envases, por lo que el lavado de botellas consiste en un 

proceso determinante en el envasado de un producto, garantizando la higiene y calidad 

microbiológica. 

 Es por eso que el presente trabajo va encaminado a realizar el diseño de una máquina 

semiautomática especializada en el lavado de botellas de vidrio, que deberá satisfacer los 

requerimientos de la Fábrica de Vinos y Licores Vilcabamba. En la actualidad este 

proceso es ejecutado de manera manual, representando un inconveniente importante para 

la fábrica, por lo que se propone como una solución que mejorará el proceso de 

producción. 

En el primer capítulo del presente documento, se realiza una fundamentación teórica, 

necesaria para ejecutar un correcto diseño, donde se aborda diferentes procesos 

tecnológicos para la limpieza de las botellas de vidrio, así como también criterios para el 

dimensionamiento de los distintos elementos constituyentes de la máquina lavadora. 

En el segundo capítulo se describe los materiales y los métodos que han servido para 

poder conseguir los objetivos del proyecto. Estos pasos se encuentran detallados a 

plenitud, de los cuales se puede mencionar, ensayos realizados, consultas técnicas 

especializadas, entre otros; que han permitido conceptualizar y proponer un principio de 

funcionamiento de la máquina. 

A continuación, en el tercer capítulo se describe paso a paso la propuesta de diseño que 

consta de tres compartimentos de lavado. En el primer compartimento se diseña un 

sistema de lavado recirculante con solución cáustica. En el segundo compartimento se 

describe el diseño de un sistema recirculante en donde se aplica agua a presión para la 

extracción de etiquetas. En el tercer compartimento se describe el diseño del sistema de 

enjuague y aclarado como última etapa del ciclo de lavado. 
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El tercer capítulo finaliza con la descripción de una propuesta de control semiautomático 

mediante un PLC y sensores que interactúan para ejecutar y verificar las condiciones 

necesarias del lavado de las botellas. La propuesta de control se fundamenta y respalda 

por medio de diagramas de flujo de operación. 

En último lugar se expone la discusión e importantes conclusiones sobre la totalidad del 

proceso investigativo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

d.1.  LAVADORAS DE BOTELLAS 

Las máquinas lavadoras de botellas (Figura 1) están concebidas para limpiar y desinfectar 

envases nuevos o retornables, con el fin de conseguir una óptima condición sanitaria para 

su utilización. Para lograr esto, es necesario someter a las botellas a un lavado con un 

tratamiento especializado, donde se aseguren las condiciones de calidad del empaque para 

envasar el producto (Reinoso Ramírez, 2014). 

 

Figura 1: Lavadoras de botellas para altas capacidades de producción. 

Fuente: (AG, 2016) 

d.1.1.  Tipos de Lavadoras 

En la actualidad existen en el mercado varios modelos de lavadoras destinados a la 

limpieza de las botellas. Debido a los requerimientos de la empresa, a continuación se 

describen las características de los tipos de lavadoras (que se designarán con el acrónimo 

LB) más utilizadas para capacidades de producción medias y bajas:  

d.1.1.1  Lavadora con limpieza mediante cepillos (LB-1) 

La Máquina de lavado mediante cepillos (Figura 2) se utiliza para la limpieza de botellas 

de vidrio nuevas o recicladas. Esta máquina está diseñada para una capacidad de 

producción de 3000 botellas por hora; está compuesta por una parte para cepillado 

interno, otra parte de cepillado externo destinada a la remoción de etiquetas. El material 

que constituye la máquina es acero inoxidable. Este grupo de máquinas se pueden 

combinar con la línea de llenado y acoplarse a toda la línea de forma automática. 
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Figura 2: Lavadora de botellas mediante cepillos. 

Fuente. (Alibaba, 2016) 

Su funcionamiento se basa en introducir las botellas a través de una cinta transportadora, 

se posicionan de forma horizontal, se procede a cepillar el interior y exterior de las 

botellas, a continuación se descarga mezcla detergente en la botella (la temperatura de la 

mezcla que contiene la soda cáustica al 2,5% es de alrededor de 50ºC-55°C) y por último 

se efectúa el enjuague de la botella. 

d.1.1.2  Lavadoras de botellas de uno y de doble extremo. (LB-2)  

Las máquinas de un solo extremo (Figura 3) son prácticas cuando las botellas contienen 

principalmente residuos de bebida. Este tipo de lavadora ofrece ciertas ventajas en cuanto 

al costo y al espacio que ocupa su instalación. Sin embargo, deben tomarse precauciones 

en la zona de ingreso de las botellas para evitar la contaminación. 

 

Figura 3: Máquina lavadora de un extremo con un solo compartimiento. 

Fuente: (Reinoso Ramírez, 2014) 



8 

 

Las máquinas de doble extremo (Figura 4) en cambio, son utilizadas principalmente 

cuando las botellas sucias contienen sustancias difíciles de remover, o cuando han pasado 

mucho tiempo expuestas a la intemperie. 

 

Figura 4: Máquina lavadora de doble extremo con compartimientos múltiples. 

Fuente: (Reinoso Ramírez, 2014) 

En la Figura 5 se muestra una máquina de un extremo concebida para producciones de 100 

a 500 botellas por hora. La carga y descarga de las botellas es manual, cuya frecuencia es 

suficiente para cómodamente recoger cuatro botellas limpias y cargar cuatro sucias. La 

especial configuración hace que el aprovechamiento del baño de detergente sea el 

equivalente a máquinas de gran tamaño. 

 

Figura 5: Máquina lavadora de un extremo para baja producción. 

 Fuente: (Zysko, 2016) 

Todos los sistemas son automáticos y tienen filtro de etiquetas y sistema de calefacción 

incorporado a elección: quemador a gas, gasóleo, o sistema de vapor. 
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El ciclo de lavado se describe a continuación: 

 Introducción de botella manual. 

 Baño de lavado en NaOH. 

 Extracción de etiquetas sumergido. 

 Inyección de aclarado. 

 Inyección de enjuague final. 

d.1.1.3  Lavadoras de botellas automática con túnel de secado. (LB-3)  

 

Figura 6: Lavadoras de botellas automática con túnel de secado. 

Fuente: (Via, 2016) 

Lavadora y secadora de botellas (Figura 6), totalmente automática, diseñada para el 

lavado de todo tipo de envases. El sistema se basa en la limpieza mediante un cepillo 

circular de 700 mm que las hace pivotar sobre si mismas bajo la acción del cepillo 

principal y un cepillo inferior. 

 A continuación está ubicado el sistema de secado, que consiste en un túnel de aire 

caliente, a alta presión, de 750 mm de longitud con una serie de salidas de aire alineadas 

para asegurar un secado eficiente y regular. 

Alta calidad de limpieza y secado gracias a la rotación simultánea de las botellas sobre la 

cinta transportadora con cadena de acero inoxidable y drenaje. 
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Entre las principales características se tiene: 

 Fabricación en acero inoxidable (AISI 304) y polietileno de alta densidad. 

 Producción de 200 a 1000 botellas por hora. 

 Velocidad variable.  

 Salida a mesa de recepción. 

d.1.1.4  Lavadoras de botellas semiautomática. (LB-4)  

 

Figura 7: Lavadoras de botellas semiautomática. 

Fuente: (Zysko, 2016) 

Diseño extremadamente compacto, la lavadora "Combi" (Figura 7) es una solución al 

lavado de botellas con etiquetas, lo que permite reciclar de forma amistosa con el 

medioambiente. 

Etapas de lavado: 

 Carga manual de las botellas: El operario abre la tapa, introduce y posiciona las 

botellas en los alveolos. Está preparada para albergar 15 botellas. 

 Una vez posicionadas se cierra la tapa y empieza el lavado mediante inyecciones 

interiores y exteriores de solución detergente (1,5-3 % NaOH) a 70°C, para  

su limpieza y extracción de las etiquetas. 

 Terminado el lavado se abre la tapa y las botellas se posicionan en la zona de 

aclarado y enjuague. 
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 A continuación las botellas limpias son ya descargadas manualmente y continúa 

el proceso con nueva carga de botellas, y se pasan las lavadas con detergente al  

enjuague y así el proceso continua hasta el final del lavado. 

d.1.1.5  Lavadora de botellas rotativa. (LB-5) 

 

Figura 8: Lavadora de botellas rotativa 

  Fuente: (Zysko, 2016) 

En la lavadora rotativa (Figura 8), el abastecimiento de botellas es manual: El operario 

introduce y posiciona las botellas en los alveolos que está preparada para albergar de 2 a 

4 botellas. Una vez posicionadas empieza la rotación y el lavado mediante inyecciones 

interiores y exteriores de solución detergente (1,5 - 3 % NaOH) a 70° C, para su limpieza 

y extracción de las etiquetas. 

Las botellas luego pasan por la zona de aclarado y enjuague con agua fresca. A 

continuación las botellas limpias son ya descargadas manualmente y continúa el proceso 

con nueva carga de botellas. 

Entre las principales características se tiene: 

 Estructura de la máquina en acero inoxidable AISI 304.  

 Inyectores superiores para conseguir un efecto de aspersión por todo el contorno. 

 Presostato para el paro de la máquina en caso de que no llegue agua con caudal y 

presión suficiente. El sistema de calefacción es mediante resistencias eléctricas. 
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d.1.2.  Solución cáustica para el lavado 

La solución empleada para el lavado, consiste en la mezcla de agua con una concentración 

de hidróxido de sodio (NaOH), también denominado soda cáustica (Figura 9), que es un 

fuerte agente limpiador alcalino, el cual tiene altas propiedades germicidas y es 

componente principal en la mayoría de las soluciones de limpieza de botellas. La soda 

cáustica tiene una ventaja económica sobre otros limpiadores y es la razón de que su uso 

sea tan frecuente (Padrón Castro, 2008). 

 

Figura 9: Soda cáustica 

Fuente: (M. Hufemia, 1996) 

La soda cáustica es un producto irritante y corrosivo, por lo que es de gran importancia 

tener presente las propiedades químicas y sus reacciones, para evitar cualquier ambiente 

peligroso y posibles lesiones en las personas que la manipulen. El único peligro de 

hidróxido de sodio es la corrosión / irritación que se produce para concentraciones 

superiores 0,5 %. 

Ciertos metales, como el zinc, aluminio, estaño, cobre, plomo, bronce y latón, son 

atacados por las soluciones acuosas de hidróxido de sodio, lo que provoca el 

desprendimiento de hidrógeno, convirtiendo el ambiente de trabajo altamente inflamable. 

d.1.2.1  Descripción del ciclo de lavado 

Las máquinas lavadoras de botellas son continuamente mejoradas por sus fabricantes con 

investigación y desarrollo. Independientemente si son máquinas pequeñas o grandes, 

todas las máquinas de lavado de botellas tienen etapas de limpieza similares, como se 

describe en la Figura 10: 
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Figura 10: Descripción del ciclo de lavado. 

Fuente: El Autor 

Luego de abastecer las botellas sucias a las máquinas lavadoras, se suele realizar un 

pretratamiento dependiendo de los envases y del nivel de suciedad de los mismos, con el 

objetivo por un lado de evitar un choque térmico, lo cual puede provocar un fallo por 

rotura de las botellas, y por otro lado este pretratamiento ayuda a suavizar las impurezas 

en los casos de suciedad severa.  

Seguidamente, la limpieza de los envases consiste en el lavado con solución de soda 

cáustica, a veces combinada con otros agentes de limpieza, tales como carbonato de sodio, 

aluminato de sodio, o fosfato trisódico. Las botellas se depuran por dentro y por fuera 

antes de que sean enjuagadas con agua potable (M. Hufemia, 1996).  

Con el fin de tener un proceso de lavado eficiente, varios factores deben ser controlados 

de la operación de lavado de botella: 

 Concentración adecuada de agentes esterilizantes y detergentes; 

 La temperatura adecuada de la solución de lavado; 

 Suficiente tiempo de exposición de las botellas para el lavado y de agentes de 

esterilización; 

 El agua de enjuague apropiado; y 

 El mantenimiento adecuado de los equipos de lavado de botellas. 

El siguiente paso del ciclo de lavado consiste en asegurar la completa limpieza de los 

envases por lo que se procede a ejecutar un enjuague y aclarado, con el objetivo de 

Lavado con solución 

cáustica (% NaOH) a alta 

temperatura. 

Abastecimiento 

de botellas 

sucias 

Pretratamiento 

Descarga e inspección 

de las botellas limpias 

Enjuague y 

aclarado 
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evacuar completamente cualquier residuo de impurezas o de detergente que puede 

ocasionar la contaminación del producto a ser envasado.  

d.1.2.2  Temperatura y tiempo de contacto de la solución cáustica 

Según (Padrón Castro, 2008), la soda cáustica origina un efecto químico que hace que el 

sucio se remueva mediante una serie de propiedades que tiene la solución de lavado, es 

por ello que la temperatura afecta la acción de la solución sobre el sucio. Las temperaturas 

altas aceleran el proceso de lavado, pero si es demasiado alta puede causar que las zonas 

de vapor aumenten, generando un secado mucho más rápido, lo cual puede provocar que 

queden residuos de la solución en la botella por falta de enjuagado.  

Otro factor importante a tomar en cuenta al elevar la temperatura de la solución, es evitar 

la fractura del envase debido al choque térmico. 

El factor tiempo influye en el efecto químico sobre el lavado; mientras mayor tiempo pase 

la botella en contacto con la solución, mayor será el efecto de lavado. Pero si el tiempo 

de contacto es muy prolongado puede causar desgastes mayores en las botellas, dañando 

la imagen del empaque. 

En la Tabla 1 se muestra como varía cada una de estas características de la mezcla que 

sirve como detergente para el lavado de botellas. 

Tabla 1. Tiempo, temperatura y concentración de soda caustica para el lavado de botellas 

Temperatura 45º 50o 55o 60o 65o 71o 

Tiempo de remojo Concentración de Soda Caustica % (NaOH) 

1 Minuto 11.8 7.9 5.3 3.5 2.4 1.6 

3 Minuto 6.4 4.3 2.9 1.9 1.3 0.6 

5 Minuto 4.8 3.2 2.16 1.4 1.0 0.6 

7 Minuto 4.0 2.7 1.8 1.2 0.8 0.5 

9 Minuto 3.5 2.3 1.6 1.0 0.7 0.5 

11 Minuto 3.1 2.1 1.4 0.9 0.6 0.4 

13 Minuto 2.1 1.9 1.3 0.8 0.6 0.4 

15 Minuto 2.6 1.7 1.2 0.8 0.5 0.3 

Fuente: (Koroluk, 2014) 
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d.2. FUNDAMENTACIÓN DE DISEÑO MECÁNICO 

d.2.1.  Resistencia de materiales 

Según sea la disposición de las fuerzas superficiales que actúan sobre un sólido, este 

puede estar sometido a esfuerzos normales (tracción y compresión), cortante, flexión y 

torsión. 

Esfuerzos normales o axiales (tracción y compresión) 

Un sólido de sección A está sometido a tracción o compresión si se encuentra sujeto a la 

acción de fuerzas que halan o empujan sobre la sección. Halar representa una fuerza de 

tracción que tiende a alargar el sólido (Figura 11.a), mientras que empujar representa 

fuerzas de compresión que tiende a acortarlo (Figura 11.b), ambos de valor:  

𝜎 =
𝐹

𝐴
 

 (1) 

 

Figura 11: Elemento sometido a tracción (a) y sometido a compresión (b) 

Fuente: (Silva Cueva, 2015) 

Donde:  

𝜎: Esfuerzo normal en MPa.  

𝐹: Fuerza que actúa sobre el sólido en N.  

𝐴: Sección transversal en m2 . 

Cortante 

Un sólido de sección B está sometido a cortante cuando existen fuerzas que actúan 

paralelamente al plano que las resiste y que tienden a separar las dos porciones que hay 

de cada lado del plano de cortadura (Figura 12); su valor viene dado por: 

τ =
𝐹

𝐵
 

(2) 
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Figura 12: Elemento sometido a cortante 

Fuente: (Silva Cueva, 2015) 

Donde:  

τ: Esfuerzo cortante en MPa.  

𝐹: Fuerza que actúa sobre el sólido en N.  

𝐵: Sección paralela a la fuerza en m2 . 

Flexión 

Un sólido está sujeto a flexión cuando sobre este actúan fuerzas perpendiculares a su eje 

que tienen a doblarlo (Figura 13), en este caso, una parte del cuerpo se comprime y la otra 

se tracciona. Su valor máximo viene dado por: 

𝜎𝑚á𝑥 =  
𝑀 · 𝑐

𝐼
 

(3) 

  

 

Figura 13: Elemento sometido a flexión 

Fuente: (Silva Cueva, 2015) 

En donde:  

𝜎𝑚á𝑥: Esfuerzo flexionate en MPa.  

𝑀: Momento flector en Nm.  

𝑐: Distancia desde el eje neutro hasta el punto en donde actúa la fuerza en m. 

𝐼: Momento rectangular de inercia (m4). En el anexo 1 se indican los momentos de inercia 

de algunas secciones. 

Para los casos en lo que se necesita hallar las dimensiones mínimas con las que no falle 

el material ante la fluencia, se reemplaza 𝜎𝑚á𝑥 con 𝜎𝑦.  

Donde 𝜎𝑦: Resistencia a la fluencia del material en MPa. 
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Torsión 

Un sólido está sometido a torsión cuando se le aplica fuerzas perpendiculares al eje de 

igual magnitud pero de sentido contrario, tendiéndolo a retorcer (Figura 14). 

Para calcular el esfuerzo cortante máximo se aplica la siguiente ecuación: 

𝜏𝑚á𝑥 =
𝑇 𝑟

𝐽
 

(4) 

Donde: 

𝑇: Momento de torsión Nm. 

𝑟: Radio de giro m. 

𝐽: Momento polar de inercia(m4). 

 

Figura 14: Elemento sometido a torsión  

Fuente: (Silva Cueva, 2015) 

Si consideramos que el momento polar de inercia para una sección circular llena de 

diámetro d es: 

𝐽 =
𝜋𝑑4

32
 

(5) 

Reemplazando (5) en (4) se obtiene la siguiente expresión para un eje macizo: 

𝜏𝑚á𝑥 =
16𝑇

𝜋𝑑3
 

(6) 

Factor de seguridad 

El factor de seguridad es la relación entre el esfuerzo límite del material y el esfuerzo 

diseño. Si 𝑁𝑠 > 1 el diseño es adecuado. Entre mayor sea 𝑁𝑠 más seguro será el diseño. 

Este factor se define como:  
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𝑁𝑠 =
𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚

𝜎𝑑
≥ 1 (7) 

Según (Hamrock, Jacobson, & Schmind, 2000) la resistencia de un elemento de máquinas 

depende de la clase, tratamiento y geometría del espécimen, y también del tipo de carga 

que el elemento de máquina experimente. El esfuerzo de diseño 𝜎𝑑 se relaciona con los 

esfuerzos permisibles, o con el valor reducido de la resistencia. El esfuerzo normal 

permisible 𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚 y el esfuerzo cortante permisible 𝜏𝑝𝑒𝑟𝑚 para metales ferrosos y no 

ferrosos con varios tipos de carga se pueden representar como: 

Tensión:                               0,45𝜎𝑦 ≤ 𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚 ≤ 0,60𝜎𝑦 (8) 

  

Cortante.                                         𝜏𝑝𝑒𝑟𝑚 = 0,40 𝜎𝑦 (9) 

  

Flexión:                                  0,60𝜎𝑦 ≤ 𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚 ≤ 0,75𝜎𝑦 (10) 

 

Compresión:                                    𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚 = 0,90 𝜎𝑦 (11) 

d.2.2. Transmisión de potencia 

Potencia Nominal 

La potencia nominal es la potencia máxima que demanda una máquina en condiciones de 

uso normales; esto quiere decir que la maquina está diseñada para soportar esa cantidad 

de potencia, sin embargo debido a fluctuaciones en la corriente, al uso excesivo o 

continuo, o en situaciones de uso distintas a las del diseño, la potencia real puede diferir 

de la nominal, siendo más alta o más baja (Silva Cueva, 2015).  

Para elementos de transmisión mecánica está definida por: 

𝑃𝑁 = 𝑇 · 𝜔 (12) 

Donde: 

𝑇: Torque en Nm. 

𝜔: Velocidad angular de salida en rad
s⁄ . 
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Potencia de diseño  

Es la potencia empleada para el cálculo y selección de un motor eléctrico pero 

considerando el factor de servicio (𝐹𝑠), para una máquina impulsada con características 

del par de torsión normal: 

𝑃𝐷 =  𝑃𝑁 · 𝐹𝑠 (13) 

Factor de Servicio 

Es simplemente un multiplicador que indica el monto de carga adicional que un motor 

puede manejar por encima del caballaje escrito en su placa. El factor de servicio aparece 

en la placa del motor, algunas veces abreviado como 𝐹𝑠.  

En el Anexo 2 se puede encontrar los valores de factor de servicio recomendados para 

diferentes aplicaciones y uso de un motor eléctrico. 

d.2.3. Diseño de elementos de máquinas 

d.2.3.1  Ejes 

Un eje es un elemento rotatorio o estacionario, el cual usualmente tiene una sección 

trasversal circular y puede tener montados elementos transmisores de potencia, tales 

como engranes, poleas, etc. En el proceso de transmisión de potencia a una velocidad 

rotacional dada, un eje puede estar sujeto a un par de torsión, de esta forma, en el eje se 

desarrolla un esfuerzo cortante de torsión. Asimismo, algunos elementos de máquinas 

cuando se montan sobre un eje ejercen fuerzas sobre este en dirección transversal 

(perpendicular al eje) así en el eje se desarrollan momentos flexionantes. 

Para el diseño de ejes se debe establecer el diámetro mínimo para soportar adecuadamente 

las cargas que actúan sobre el eje o el factor de seguridad para un diseño específico.  

Diseño del eje por rigidez torsional 

El diseño del eje por rigidez torsional se basa en el ángulo de giro permisible. La cantidad 

permisible de giro depende de la aplicación particular, y varía desde 0,08 grados por pie 

para ejes de máquinas herramientas hasta 1,0 grados por pie para ejes de transmisión. 



20 

 

𝜃 = 57,3
𝑇 𝐿

𝐽𝐺
 

(14) 

Donde: 

𝜃: Ángulo de giro expresado en grados. 

𝐿: Longitud del eje en m. 

𝐺: Módulo de elasticidad en torsión, MPa (83000 MPa para el acero). 

d.2.3.2  Chavetas 

Según (Hamrock, Jacobson, & Schmind, 2000) una cuña o chaveta es un elemento 

generalmente de sección rectangular o cuadrada que va montado en contacto con el eje 

(Figura 15) con el objetivo de prevenir el movimiento relativo entre el eje y el elemento 

de máquina conectado a través del cual se transmite el par de torsión. Una cuña también 

tiene la función de sistema de seguridad, por lo que en caso de un incremento drástico en 

las condiciones de carga, la cuña fallará por cortante antes de que falle el eje o el elemento 

de máquina. 

Las cuñas fallan principalmente por corte o por compresión, ambos casos se consideran 

aquí: 

 Falla debida al corte de la cuña. 

𝜏𝑑 =
2T

𝐿𝑐 · 𝑤𝑐 · 𝑑
 (15) 

Donde:  

𝜏𝑑: Esfuerzo cortante de diseño, MPa. 

𝑤𝑐: Ancho de la chaveta en m. 

𝑑: Diámetro del eje en m. 

𝑇: Torque en Nm.  

𝐿𝑐: Longitud de la chaveta en m. 

 La falla debida al esfuerzo de compresión o de apoyo a la cuña: 
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𝜎𝑑 =
4T

𝐿𝑐 · 𝐻 · 𝑑
 

(16) 

Donde:  

𝜎𝑑: Esfuerzo de diseño admisible a la compresión, MPa.  

𝐻: Altura de la chaveta en m. 

 

Figura 15: Fuerzas que actúan sobre una chaveta 

Fuente: (Mott R. L., 2006) 

En el Anexo 3 se muestran las dimensiones de las chavetas en función del diámetro del 

eje, tal como se especifican en la norma ANSI B17.1-1967. El ancho es nominalmente la 

cuarta parte del diámetro eje. 

d.2.3.3  Rodamientos  

Un rodamiento es un elemento mecánico que reduce la fricción entre un eje y las piezas 

conectadas a éste por medio de rodadura, que le sirve de apoyo y facilita su 

desplazamiento (Silva Cueva, 2015).  

La normativa ISO 281 expresa que la vida nominal de un rodamiento es: 

𝐿10 = (
𝐶

𝑃
)

𝑝

 
(17) 

En donde:  

𝐿10: Vida nominal (106 revoluciones) alcanzada o rebasada por lo menos de un 90% de  

un gran lote de rodamientos iguales. 
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𝐶: Capacidad de carga dinámica en kN. 

𝑃: Carga dinámica equivalente en kN.  

𝑝: Exponente de vida, 3 para rodamientos de bolas y 10/3 para los rodamientos de rodillos. 

La carga dinámica equivalente 𝑃 es un valor teórico, es una carga radial en rodamientos 

radiales y una carga axial en rodamientos axiales, que es constante en dirección y sentido. 

𝑃 produce la misma vida que la combinación de cargas. 

𝑃 = 𝑋 ∗ 𝐹𝑟 + 𝑌 ∗ 𝐹𝑎 (18) 

Donde:  

𝑃: Carga dinámica equivalente en 𝑘𝑁.  

𝐹𝑟: Carga radial en 𝑘𝑁.  

𝐹𝑎: Carga Axial en 𝑘𝑁.  

𝑋: Factor radial.  

𝑌: Factor axial. 

Si la velocidad del rodamiento es constante, la duración puede expresarse en horas: 

𝐿10ℎ = 𝐿ℎ =
106

60 𝑛
𝐿10 

(19) 

En donde:  

𝐿10ℎ: Vida nominal en horas. 

𝑛: Velocidad en rpm. 

Convirtiendo la ecuación 19 se obtiene: 

𝐿ℎ =
𝐿10 ∙ 500 ∙ 33 1

3⁄ ∙ 60

𝑛 ∙ 60
            ó             √

𝐿ℎ

500

𝑝

= √
33 1

3⁄

𝑛

𝑝

∙
𝐶

𝑃
  

Siendo: 

𝑓𝐿 = √
𝐿ℎ

500

𝑝

 
(20) 
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Donde 𝑓𝐿 es el factor de esfuerzos dinámicos (1 para una vida de 500 horas) 

𝑓𝑛 = √
33 1

3⁄

𝑛

𝑝

 

(21) 

Donde 𝑓𝑛 es el factor de velocidad (1 para una velocidad de 33 1
3⁄  rpm) 

Así se obtiene la fórmula reducida de la vida: 

𝑓𝐿 =
𝐶

𝑃
∙ 𝑓𝑛 (22) 

En el Anexo 4 se indican los valores de 𝑓𝐿 que deben alcanzarse en distintas aplicaciones 

de rodamientos. 

d.2.3.4 Tornillo de potencia y sujetadores roscados 

Resumen tomado de (Hall, Holowenko, & Laughlin). 

Los tornillos de potencia suministran un medio para obtener gran ventaja mecánica en 

aplicaciones tales como gatos de tornillos, abrazaderas, prensa y actuadores de control de 

superficie en aviación. Ocasionalmente se usan en cambios de marcha para aplicaciones 

tales como taladros de empuje. 

Los sujetadores roscados incluyen pernos pasantes, tornillos de cabeza, tornillos de 

máquinas, tornillos prisioneros y una variedad de implementos especiales que utilizan el 

principio del tornillo. 

d.2.3.5  Terminología de las roscas de los tornillos 

Paso es la distancia desde un punto sobre un filete hasta el punto correspondiente sobre 

el filete adyacente, medida paralelamente al eje. 

Avance es la distancia que avanzaría el tornillo relativo a la tuerca en una rotación. Para 

un tornillo de rosca sencilla, el avance es igual al paso. Para un tornillo de rosca doble, el 

avance es el doble del paso, etc. 

Ángulo de la hélice α está relacionado con el avance y el radio medio 𝑟𝑚 por la ecuación. 
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tan 𝛼 =
𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒

2𝜋𝑟𝑚
 (23) 

En algunos cálculos se usará el ángulo 𝜃𝑛 que mide la pendiente del perfil de la rosca en 

la sección normal. 

Está relacionado con el ángulo 𝜃 en la sección axial y al ángulo de la hélice como sigue: 

tan 𝜃𝑛 = tan 𝜃 cos 𝛼 (24) 

Cuando aparece cos 𝜃𝑛 en las ecuaciones que siguen, se reemplaza con frecuencia por 

cos 𝜃. Esta da una ecuación aproximada pero, para valore normalmente pequeños de α, 

no introduce error. 

d.2.3.6  Momento de giro y Carga axial 

Están relacionados entre sí mediante la siguiente ecuación para avance contra la carga (o 

elevando la carga): 

𝑇𝑡 = 𝑊 [𝑟𝑚

tan 𝛼 +
 𝑓

cos 𝜃𝑛
⁄

1 −
 𝑓 tan 𝛼

cos 𝜃𝑛
⁄

+ 𝑓𝑐𝑟𝑐] 

 

(25) 

Donde:  

𝑇𝑡: Momento aplicado para girar el tornillo o la tuerca, cualquiera que sea el que se esté   

girando en Nm. 

𝑊: Carga paralela al eje del tornillo (N). 

𝑟𝑚: Radio medio de la rosca (m). 

𝑓: Coeficiente de rozamiento entre las roscas del tornillo y la tuerca. 

𝑓𝑐: Coeficiente de rozamiento en el collar. 

𝛼: Ángulo de la hélice de la rosca en el radio medio en gados. 

𝜃𝑛: Ángulo entre la tangente al perfil del diente (sobre el lado cargado) y una línea radial, 

medido en un plano normal a la hélice de la rosca en el radio medio. 
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d.3. FUNDAMENTACIÓN DE MÁQUINAS DE FLUIDOS 

d.3.1. Definición de Caudal 

Caudal Q es el volumen de fluido por unidad de tiempo que pasa a través de una sección 

transversal a la corriente, se expresa: 

𝑄 = 𝐴 ∗ 𝑣𝑓 (26) 

Donde: 

 𝑣𝑓: es la velocidad promedio del fluido y 𝐴 es el área de la sección (𝑚
𝑠⁄ ). 

d.3.2. Ecuación de Bernouilli 

La ecuación de Bernouilli, se puede considerar como una apropiada declaración del 

principio de la conservación de energía para el flujo de fluidos. 

La energía del fluido en el punto 1 menos la energía perdida entre el punto 1 y el punto 

2, ha de ser igual a la energía en el punto 2. La formulación de este párrafo constituye en 

la ecuación de Bernouilli (Mataix, 1982): 

𝑝1

𝛾
+ 𝑧1 +

(𝑣𝑓1)
2

2𝑔
− ∑ 𝐻𝐿(1−2) =

𝑝2

𝛾
+ 𝑧2 +

(𝑣𝑓2)
2

2𝑔
 

(27) 

Donde: 

𝑝1

𝛾
, 

𝑝2

𝛾
   Son las alturas de presión. 

𝑧1, 𝑧2    Son las alturas geodésicas. 

𝑣𝑓1

2𝑔
,

𝑣𝑓2

2𝑔
 Son las alturas de velocidad. 

∑ 𝐻𝐿(1−2)  Suma de la pérdidas hidráulicas (primarias + secundarias) entre 1 y 2. 

d.3.3. Velocidad de flujo recomendable en tuberías y ductos 

Son muchos los factores que influyen para lograr una velocidad de flujo satisfactoria en 

los sistemas de fluido. 



26 

 

Los más importantes son el tipo de fluido, la longitud del sistema de flujo, el tipo de 

tubería, la caída de presión que puede tolerarse, los dispositivos (bombas, válvulas y otros 

más) que han de conectarse a la tubería (Mott R. , 2006). 

 En la Tabla 2 se muestran datos de velocidades en función del flujo volumétrico para 

sistemas comunes de distribución de fluidos por medio de bombas. 

Tabla 2. Velocidades en función del flujo volumétrico. 

  
Línea de succión  Línea de descarga 

  

Flujo Volumétrico Tamaño 

 (pulg) 

velocidad Tamaño 

 (pulg) 

velocidad 

gal/min 𝐦𝟑/𝐡 pie/s m/s pie/s m/s 

10 2,3 1 3,7 1,1 3/4 6 1,8 

100 22,7 2 1/2 6,7 2 2 9,6 2,9 

500 114 5 8 2,4 3 1/2 16,2 4,9 

2000 454 8 12,8 3,9 6 22,2 6,8 

Fuente: (Mott R. , 2006) 

d.3.4. Pérdidas primarias y secundarias en las tuberías 

El comportamiento de un fluido, en particular en lo que se refiere a las pérdidas de 

energía, depende de que el flujo sea laminar o turbulento, así como de la constitución 

física y geométrica de la red de tuberías. 

d.3.4.1 Número de Reynolds 

Es un valor adimensional con el que es posible pronosticar si el flujo a través de un 

conducto es laminar o turbulento, la ecuación que define básicamente el número de 

Reynolds es (Mott R. , 2006): 

𝑁𝑅 =
𝑣𝑓 ∗ 𝐷

𝜈
 

(28) 

Donde:  

𝐷: Diámetro de la tubería (m). 

𝜈 : Es la viscosidad cinemática. En el Anexo 19 se indican las velocidades cinemáticas 

del agua a diferentes temperaturas (𝑚2

𝑠⁄ ) . 
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d.3.4.2  Pérdidas primarias 

Son las pérdidas de energía en el sistema por la fricción en el flujo del fluido que circula 

en tuberías y tubos; la fricción es proporcional a la carga de velocidad del flujo y a la 

relación de la longitud al diámetro de la corriente. Esto se expresa en forma matemática 

como la ecuación de Darcy (Mott R. , 2006): 

𝐻𝐿 (𝑝) = 𝑓 ∗
𝐿

𝐷
∗

𝑣𝑓
2

2𝑔
 

(29) 

Donde: 

𝐻𝐿 (𝑝) : Pérdida primaria de energía debido a la fricción en m 

𝐿  : Longitud de la corriente del flujo en m. 

𝐷  : Diámetro de la tubería en m. 

𝑓 : Factor de fricción (adimensional). 

En el Anexo 5 se resumen las ecuaciones para calcular el factor de fricción (𝑓) para 

tuberías comerciales y dependiendo del régimen del fluido. 

d.3.4.3 Pérdidas secundarias 

Según (Mataix, 1982) las pérdidas secundarias son las pérdidas de forma, que tienen lugar 

en las transiciones (estrechamientos o expansiones de la corriente), codos, válvulas, y en 

toda clase de accesorios de tubería. Si la conducción es larga las pérdidas secundarias 

tienen poca importancia pudiendo a veces despreciarse, o bien se tienen en cuenta al final 

sumando un 5 al 10 por ciento de las pérdidas principales halladas.  

𝐻𝐿 (𝑠) = ∑ 𝑘 ∗
𝑣𝑓

2

2𝑔
 

(30) 

La expresión 27 representa las pérdidas secundarias donde ∑ 𝑘 es la sumatoria de los 

coeficientes adimensionales de pérdida de carga secundaria. En el Anexo 18 se indican 

algunos coeficientes que dependen del tipo de accesorio.  
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d.3.5. Boquillas de aspersión 

La boquilla pulverizadora o de aspersión transforma la energía total de un líquido en 

energía cinética; esta última es utilizada para descomponer el líquido en pequeñas 

partículas y distribuirlas uniformemente de acuerdo con la distribución deseada (Figura 

16). 

En ciertos casos, las boquillas de aspersión son componentes de precisión diseñados para 

conferir al líquido una mayor penetración. En otros, la boquilla permite obtener un caudal 

variable en función de la presión. 

 

Figura 16: boquilla pulverizadora o de aspersión 

Fuente: (Spraying Systems, 2013) 

d.3.5.1 Tipos de boquillas de aspersión 

Según la distribución de la pulverización o aspersión que ofrecen las boquillas se pueden 

clasificar principalmente en los siguientes tipos: 

 Aspersión cono vacío 

Las partículas se distribuyen uniformemente para formar la superficie exterior de un 

cono. Por tanto, el área cubierta por el chorro sobre un plano perpendicular será una 

circunferencia cuyo diámetro será proporcional a la distancia de la boquilla y al 

ángulo de la misma. 

 Aspersión Cono Lleno 
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En este tipo de chorro, la parte interna del cono está uniformemente constituida por 

partículas líquidas. El área cubierta por la boquilla, es perpendicular al chorro, y en 

este caso, es un círculo cuyo diámetro está en función de la distancia y del ángulo de 

aspersión. 

 Aspersión Chorro Plano 

En este caso, el área cubierta es perpendicular al chorro con una forma de elipse 

alargada cuya anchura es función de la distancia entre la boquilla y el área a cubrir. 

La dimensión longitudinal es función de la distancia así como del ángulo de 

aspersión. 

 Atomizadores 

En estas boquillas, el aire comprimido se mezcla con el líquido, produciendo una 

atomización muy fina. 

En la Tabla 3 se resume los resultados que cada tipo de boquilla está diseñada para ofrecer 

y así poder determinar el tipo adecuado en una aplicación. En las imágenes del patrón de 

pulverización de la derecha, la intensidad de la luz es directamente proporcional al 

volumen de líquido, el color rojo indica la más alta intensidad de la luz, que se 

corresponde con el volumen más pesado de la pulverización, el negro es la más baja o 

nula intensidad de la luz. 

Tabla 3: Tipos de boquillas de aspersión. 

Tipo de Boquilla Aplicaciones Típicas Imagen Laser 

Boquillas de aspersión de cono 

vacío. 

 

 

 Refrigeración por aire, gas y 

agua. 

 Control del polvo 

 desulfuración de gases de 

combustión (FGD) 

 aireación del agua 
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Boquillas de aspersión de cono 

lleno 
 Inyección de químicos. 

 Supresión del polvo. 

 Protección contra 

incendios. 

 Enfriamiento de metales.  

 Lavado / enjuague. 

 

Boquillas de aspersión de 

chorro plano. 
 Revestimiento. 

 Enfriamiento. 

 Hidratación. 

 Lavado. 

 Descalcificación. 

 Limpiadores de alta presión. 

 Extracción de la etiqueta 

 

 

Boquillas de Atomización 

 

 Supresión de polvo 

 Enfriamiento evaporativo. 

 Hidratación. 

 Secado por aspersión. 

 

Fuente: (Spraying Systems, 2013) 

d.3.6. Bombas Hidráulicas 

La bomba es una máquina que absorbe energía mecánica que puede provenir de un motor 

eléctrico y la transforma en energía que la transfiere a un fluido como energía hidráulica 

la cual permite que el fluido pueda ser transportado de un lugar a otro, a un mismo nivel 

o a diferentes niveles y a diferentes velocidades. 

La potencia que una bomba transmite a un fluido viene expresada por la siguiente 

ecuación: 

𝑃𝐵 = 𝐻𝐵 ∗ 𝛾 ∗ 𝑄 (31) 
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Donde: 

𝑃𝐵: Potencia hidráulica (kW) 

𝐻𝐵 : Altura manométrica (m) 

𝛾 : Peso específico (N
m3⁄ ) 

𝑄: Caudal (m3) 

d.3.6.1  Clasificación 

Resumen tomado de (White, 2004). 

Hay dos tipos básicos de bombas: de desplazamiento positivo y dinámicas o de 

intercambio de cantidad de movimiento.  

Las bombas de desplazamiento positivo tienen un contorno móvil que, por cambios de 

volumen, obligan al fluido a avanzar a través de la máquina. Se abre una cavidad en la 

que el fluido penetra a través de la toma. Después se cierra la cavidad y se expulsa el 

fluido por la abertura de salida. Estas bombas se pueden clasificar como sigue: 

A.  Alternativas. 

a. Pistón. 

b. Diafragma. 

B.  Rotatorias 

1. Rotor simple. 

a. Paleta deslizante. 

b. Tubo flexible. 

c. Tornillo. 

d. Peristáltica. 

2. Rotor múltiple. 

a. Engranaje. 

b. Lóbulo. 

c. Tornillo. 

d. Pistón circunferencial. 

Las bombas dinámicas añaden simplemente cantidad de movimiento al fluido por medio 

de paletas, álabes giratorios o ciertos dispositivos especiales. No hay volúmenes cerrados: 

el fluido aumenta su cantidad de movimiento mientras se mueve a través de pasajes 

abiertos, para convertir después su alta velocidad en incremento de presión al salir a través 

de un difusor. Las bombas dinámicas pueden clasificarse como sigue: 
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A. Rotativas. 

a. Centrífugas o de flujo de salida radial. 

b. Flujo axial. 

c. Flujo mixto (entre radial y axial). 

B. Diseños especiales. 

a. Bomba de chorro o eyector. 

b. Bombas electromagnéticas para metales líquidos. 

c. Actuadores: martinetes hidráulicos o neumáticos. 

d.3.6.1.1 Bombas centrífugas 

Esta bomba está constituida por un rotor dentro de una carcasa, como se esquematiza en 

la Figura 17. El fluido entra axialmente a través del ojo, en el eje de la carcasa, los álabes 

del rotor la fuerzan a tomar un movimiento tangencial y radial hacia el exterior del rotor, 

donde es recogido por una carcasa que hace de difusor. El fluido aumenta su velocidad y 

presión cuando pasa a través del rotor. La parte de la carcasa, de forma toroidal, o voluta, 

decelera el flujo y aumenta más la presión. 

 

Figura 17: Esquemas de una bomba centrífuga típica 

Fuente: (White, 2004) 

d.3.6.1.2 Bombas de pistón o de émbolo 

La elevación de la presión del líquido se produce al ser desalojado de las cámaras de 

trabajo por el movimiento alternativo de un impulsor en forma de pistón dentro de un 

cilindro. Generalmente, el émbolo es accionado por un mecanismo biela-manivela, 

aunque también se pueden utilizar otros mecanismos como levas, excéntricas, etc. 
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Las bombas de pistón o émbolo son las que poseen mayor capacidad de pulsión, pudiendo 

crear presiones de miles de atmósferas. Suelen funcionar a bajas revoluciones (entre 300 

y 500 rpm) ya que a velocidades más elevadas se puede alterar el funcionamiento normal 

de las válvulas de aspiración e impulsión. 

En la Figura 18 se muestra como en una bomba de simple efecto el líquido es impulsado 

únicamente durante media vuelta de la manivela y es aspirado durante la segunda media 

vuelta. Por ello el caudal suministrado es muy irregular. 

 

Figura 18: Bomba de émbolo de simple efecto. 

Fuente: (Sánchez Domínguez). 

d.4. FUNDAMENTACIÓN DE CALENTAMIENTO DE AGUA 

d.4.1. Variación de energía interna 

Al aumentar la temperatura de un sistema, sin que varíe nada más, aumenta su energía 

interna reflejado en el aumento de la energía térmica del sistema completo o de la materia 

estudiada. 

Una sustancia cuyo volumen específico (o densidad específica) no cambia con la 

temperatura o la presión se conoce como sustancia incompresible. Los volúmenes 

específicos de los sólidos y los líquidos permanecen constantes durante un proceso y, por 

lo tanto, se pueden aproximar como sustancias incompresibles sin mucho sacrificio en la 

exactitud. 

Los calores específicos de las sustancias incompresibles sólo dependen de la temperatura. 

Por lo tanto, el cambio en la energía interna de sólidos y líquidos se puede expresar como 

𝑄𝑖 = 𝑚𝑐∆𝑡 (32) 

Donde: 
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𝑚: es la masa del cuerpo a calentar [𝑘𝑔]. 

𝑐: es el calor específico [
𝐽

𝑘𝑔℃⁄ ], (en el Anexo 6 se indica el calor específico para 

distintas sustancias) 

∆𝑡: es la diferencia de temperatura (℃). 

d.4.2. Efecto Joule 

Este efecto indica que todo elemento posee resistencia eléctrica y este a su vez emitirá un 

grado de calor, debido que parte de la energía cinética de los electrones se transforma en 

calor debido a los choques que sufren con los átomos del material conductor por el que 

circulan, elevando la temperatura del mismo, el calor generado dependerá de la 

característica del material así como de la intensidad de corriente circulante a través de él. 

Dicho efecto está representado por la siguiente expresión: 

𝑄𝑁 = 0,24 ∗ 𝑅 ∗ 𝐼2 ∗ 𝑡 (33) 

Donde:  

𝑄𝑁: Calor de la niquelina en calorías (J) 

𝑅 : Resistencia eléctrica del circuito (Ω) 

𝐼 : Intensidad de corriente a través de la niquelina (A) 

0,24: Número de calorías por cada julio de energía. 

d.4.3. Niquelinas 

Las niquelinas (Figura 19) no son más que resistencias usadas como fuentes generadoras 

de calor para aumentar la temperatura por ejemplo de un fluido, o espacio deseado 

basándose netamente en el efecto Joule. 

 

Figura 19: Resistencia eléctrica (Niquelina) 

Fuente: (www.resistencias-rci.) 
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d.5.  FUNDAMENTACIÓN DE AUTOMATIZACIÓN Y CIRCUITO DE FUERZA 

Automatización Industrial es el uso de sistemas o elementos computarizados para 

controlar maquinarias y/o procesos industriales sustituyendo a operadores humanos. La 

automatización reduce ampliamente la necesidad sensorial y mental del humano. La 

automatización como una disciplina de la ingeniería es más amplia que un mero sistema 

de control, abarca la instrumentación industrial, que incluye los sensores y transmisores 

de campo, los sistemas de control y supervisión, los sistema de transmisión y recolección 

de datos y las aplicaciones de software en tiempo real para supervisar y controlar las 

operaciones de plantas o procesos industriales (Cuenca Condoy & Medina Villavicencio, 

2013). 

d.5.1. Autómatas programables 

Un autómata programable industrial (API) o programable logic controller (PLC), es un 

equipo electrónico, programable en lenguaje no informático, diseñado para controlar en 

tiempo real y en ambiente de tipo industrial, procesos secuenciales. 

Un PLC trabaja en base a la información recibida por los sensores y el programa lógico 

interno, actuando sobre los accionamientos de la instalación. 

d.5.2. Sensores  

Un sensor es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, llamadas 

variables de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. Las variables de 

instrumentación pueden ser por ejemplo: temperatura, intensidad lumínica, distancia, 

aceleración, inclinación, desplazamiento, presión, fuerza, torsión, humedad, pH, etc. 

d.5.2.1 Tipos de sensores 

A continuación se indican algunos tipos y ejemplos de sensores:  

 Sensores de temperatura: termopar, termistor, termostato 

 Sensores de deformación: galga extensiométrica 

 Sensores de contacto: final de carrera  

 Sensores de proximidad: sensor de proximidad. 

 Sensores de presión: presostato 

 Sensores de nivel. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentaci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_control
http://es.wikipedia.org/wiki/PH
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d.5.2.1.1 Sensores de temperatura 

Los sensores de temperatura (Figura 20) son dispositivos que transforman los cambios de 

temperatura en cambios de señales eléctricas que son procesados por equipo eléctrico o 

electrónico. 

 

Figura 20: Sensores de temperatura 

Fuente: (Datastat, S/R) 

d.5.2.1.2 Sensores de presión 

Son elementos que transforman la magnitud física de presión o fuerza por unidad de 

superficie en otra magnitud eléctrica que será la que emplearemos en los equipos de 

automatización o adquisición estándar (Figura 21). 

 

Figura 21: Sensor de presión 

Fuente: (McMaster-Carr, 2016) 

d.5.2.1.3 Sensores de nivel 

El Sensor de nivel es un dispositivo electrónico que mide la altura del material, 

generalmente líquido, dentro de un tanque u otro recipiente. 

Integral para el control de procesos en muchas industrias, los sensores de nivel se dividen 

en dos tipos principales.  
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Los sensores de nivel de punto (Figura 22) se utilizan para marcar una altura de un líquido 

en un determinado nivel prestablecido, generalmente, este tipo de sensor funciona como 

alarma, indicando un sobre llenado cuando el nivel determinado ha sido adquirido, o al 

contrario una alarma de nivel bajo.  

Los sensores de nivel continuos son más sofisticados y pueden realizar el seguimiento del 

nivel de todo un sistema. Estos miden el nivel del fluido dentro de un rango especificado, 

en lugar de en un único punto, produciendo una salida analógica que se correlaciona 

directamente con el nivel en el recipiente.  

 

Figura 22: Sensor de nivel de punto 

Fuente: (Veto, 2010) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

e.1.  MATERIALES 

Los principales materiales que se emplearon en la ejecución del presente proyecto son los 

siguientes:  

Materiales de oficina: 

Computadora, impresora, materiales bibliográficos, internet, entre otros. 

Software y herramientas Cad: 

Paquete office, LOGO! Soft Comfort V7.0, AutoCAD y SolidWorks 

Durante el diseño de la máquina se obtuvo datos empíricamente (experimentos), procesos 

para los cuales se necesitó los siguientes materiales: 

Ensayo de choque térmico para envases de vidrio (Anexo 39) 

 50 botellas de vidrio tipo III. 

 Termómetro (0 a 100 ºC). 

 2 recipientes de plástico de 20 litros de capacidad. 

 Guantes y gafas de protección. 

Ensayo para determinar la fuerza necesaria para doblar las barrederas de caucho que 

cerrarán los compartimentos de lavado (Anexo 40) 

 2 listones de 1 cm de ancho por 50 cm de longitud cada uno. 

 Dinamómetro (5 N). 

 Barrederas de caucho de 6 cm de ancho por 50 cm de longitud. 

 4 pesas de 4,2 N cada una. 

Ensayo de extracción de etiquetas con agua a presión (Anexo 41) 

 Hidrolavadora Kärcher K3 (presión de trabajo: 22,5 bar; caudal: 4 litros por 

minuto). 

 50 botellas recicladas tipo III. 

 Recipiente de plástico de 20 litros de capacidad. 

 50 gramos de soda cáustica. 

 Guantes y gafas de protección. 
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e.2.  MÉTODOS 

Para el correcto desarrollo del proceso de diseño del sistema semiautomático para lavado 

de botellas de vidrio, se estructuró y cumplió la siguiente metodología: 

 Para conocer los requerimientos operacionales y productivos de la nueva propuesta 

tecnológica, se tomó en cuenta la información brindada y planteada por el propietario 

de la empresa (espacio de la investigación) a través de una entrevista (Anexo 42).  

 Se consultó diversos tipos de procesos tecnológicos para efectuar la limpieza de 

botellas de vidrio. Esta búsqueda de información se la realiza a través de internet, 

tesis, artículos científicos y catálogos de máquinas disponibles en el mercado. 

 Se realizó el diseño conceptual basado fundamentalmente en la existencia de 

máquinas análogas y posibles propuestas alternativas de máquinas (lluvia de ideas). 

Opciones que luego de un análisis de morfología y ponderación de criterios brindan 

varias opciones de solución para el diseño final. La matriz de ponderación con 

múltiples criterios permite definir la mejor opción entre varios procesos tecnológicos. 

A manera de ejemplo de la técnica usada, se exponen la siguiente Tabla 4: 

Tabla 4. Matriz de ponderación como técnica para selección del tipo de lavadora (LB) 

 Peso 

del 

criterio 

LB-1 LB-2 LB-3 LB-4 LB-5 

 
V Puntaje V Puntaje V Puntaje V Puntaje V Puntaje 

Tamaño 3,8 % 3 0,11 3 0,11 3 0,11 4 0,15 4 0,15 

Simplicidad de 

abastecimiento de 

botellas 

3% 2 0,06 3 0,09 2 0,06 3 0,09 4 0,12 

Simplicidad de diseño 10,6% 3 0,32 2 0,21 2 0,21 4 0,42 4 0,42 

Sistema de lavado 

interior 12,1% 5 0,61 4 0,48 4 0,48 4 0,48 4 0,48 

Sistema de lavado 

exterior 10,6% 2 0,21 4 0,42 4 0,42 3 0,32 4 0,42 

Procesos Operativos 12,1% 4 0,48 4 0,48 4 0,48 4 0,48 4 0,48 

Confiabilidad de 

funcionamiento 9,8% 4 0,39 4 0,39 4 0,39 4 0,39 4 0,39 

Accesibilidad operario 3,8% 3 0,11 5 0,19 4 0,15 5 0,19 5 0,19 

Facilidad de 

fabricación y 

manufactura 
12,1% 4 0,48 2 0,24 3 0,36 4 0,48 4 0,48 

Consumo energético 9,1% 3 0,27 3 0,27 3 0,27 3 0,27 2 0,18 

Facilidad 

Mantenimiento 12,9% 3 0,39 2 0,26 3 0,39 3 0,39 3 0,39 

TOTAL 100 %  3,45  3,17  3,35  3,68  3,73 

Fuente: El Autor 
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Donde el peso del criterio hace referencia a la importancia que cada uno representa 

respecto al resto de criterios, y la valoración (V) se rige según la siguiente Tabla 5: 

Tabla 5. Pautas de valoración empleado en la matriz de ponderación 

 

 

Fuente: El Autor 

Una vez definido el tipo de máquina, y conocidas las generalidades del proceso 

tecnológico seleccionado se definen los sistemas y partes necesarias para su 

funcionamiento. 

Dentro del diseño de sistemas que posteriormente implica el diseño de partes y piezas 

se aplica la misma técnica de toma de decisiones, antes descrita. A manera de ejemplo 

se expone la selección del sistema de traslado de botellas (tabla 6).  

Tabla 6. Matriz de ponderación como técnica para selección de sistemas y partes de la máquina. 

 
Peso del 

criterio 

Cadena Canastilla 
Cinta 

transportadora 
Manual 

 V Puntaje V Puntaje V Puntaje V Puntaje 

Tamaño  18% 4 0,72 5 0,9 2 0,36 5 0,9 

Simplicidad de abastecimiento 

de botellas 
10% 4 0,4 4 0,4 5 0,5 4 0,4 

Simplicidad de diseño 17% 2 0,34 5 0,85 3 0,51 3 0,51 

Operatividad 16% 4 0,64 4 0,64 3 0,48 1 0,16 

Facilidad de fabricación y 

Manufactura 
20% 3 0,6 5 1 2 0,4 4 0,8 

Facilidad Mantenimiento 20% 3 0,6 4 0,8 2 0,4 4 0,8 

TOTAL 100%  3,3  4,59  2,65  3,57 

Fuente: El Autor   

 En cuanto a aspectos técnicos operacionales necesarios para la nueva propuesta y que 

sobre los cuales no existe información técnica, se realiza ensayos prácticos con el fin 

de resolver algunas interrogantes de diseño. Dentro del proceso investigativo fueron 

necesarios los siguientes ensayos prácticos:  

Ensayo de choque térmico para envases de vidrio.- se realizó para comprobar 

que los envases de vidrio destinados al envasado de bebidas alcohólicas son 

capaces de soportar un choque térmico de al menos 60 °C de diferencia. Este dato 

nos permite verificar que en el proceso de lavado de botellas es posible realizar 

VALORACIÓN (V) 

1 2 3 4 5 

Muy Bajo Bajo Media Bueno Muy bueno 
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baños de agua caliente y consecutivamente baños de agua fresca sin que la botella 

sufra rotura. 

Ensayo para determinar la fuerza necesaria para doblar las barrederas de 

caucho que cerrarán los compartimentos de lavado.- Mediante este ensayo se 

halló la fuerza (N/m) necesaria para doblar las barrederas de caucho que cerrarán 

los compartimentos de lavado, este valor servirá para calcular la fuerza total de 

resistencia ante el giro efectuado por la máquina para pasar por cada etapa de 

lavado. 

Ensayo de extracción de etiquetas con agua a presión.- Mediante el ensayo se 

demostró que la técnica de inyección de agua a presión es eficaz para la extracción 

de etiquetas de envases reciclados.  

 Dentro de campo de resistencia de los elementos mecánicos, la metodología se basa 

en la propuesta del material y una geometría básica que se adecue a las necesidades 

funcionales de los diversos sistemas de la máquina en diseño, luego se analiza el tipo 

de solicitación a la que se somete el componente, para finalmente definir 

características geométricas comerciales como perfiles, espesores, diámetros, 

momentos de inercia, entre otros. 

 Para el sistema hidráulico se definió una red de tuberías con sus respectivos diámetros 

en base a las velocidades del flujo y se analizó el ramal más crítico representado en 

un esquema hidráulico, para de este hallar las caídas de presión a través de la red y 

determinar la potencia requerida. 

 En cuanto a la propuesta de semiautomatización, se plantea un diseño de los sistemas 

de fuerza y mando controlado por un PLC, supervisado por sensores de posición y 

estado que garanticen el correcto funcionamiento de la máquina. Con el fin de 

presentar de forma apropiada el proceso de control y operación de la máquina se 

formula diagramas de flujo del proceso y sus diversas fases.  
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f. RESULTADOS 

f.1.  Descripción del estado actual y requerimientos de la empresa 

La fábrica Vinos y Licores Vilcabamba para ofrecer un producto de calidad emplea 

botellas de vidrio tipo III, conocidas como bordelesas (Figura 23), cuyas dimensiones y 

características se especifican en el anexo 7, este tipo de envase constituye un instrumento 

esencial para la buena conservación del sabor y aroma del producto, de ahí la importancia 

de realizar un correcto lavado y tratamiento de las botellas para evitar alterar las 

características de las bebidas como son el aroma y sabor.  

 

Figura 23. Botella bordelesa 

Fuente: (Saint-Gobain VICASA, 2016) 

El proceso de limpieza de botellas, destinadas al envasado de los productos de la empresa 

Vinos y Licores Vilcabamba, desde sus inicios se ha venido realizando de forma manual, 

en algunas ocasiones por personal externo a la empresa, conllevando a emplear tiempo, 

dinero y mano de obra de manera ineficiente.  

Actualmente, para el lavado se procede a dejar las botellas en remojo un día antes de 

efectuar la limpieza en una mezcla de agua y detergente, para conseguir que se suavice la 

suciedad, y en el caso de botellas recicladas conseguir la remoción de sus etiquetas; luego, 

con cepillos se limpia manualmente el interior de las botellas y con una bayeta el exterior; 

por último se enjuaga para expulsar completamente residuos de suciedad y detergente. 

Hoy por hoy se realiza el lavado de 200 botellas por día de forma manual, y en caso de 

suciedad severa de 150 botellas por día; la producción óptima de la fábrica es de 1000 

botellas/día, lo cual representa un inconveniente económico y logístico para la producción 
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de la empresa, ya que se necesita trabajar con antelación el proceso de lavado para 

abastecer al proceso de envasado. 

Por lo tanto la lavadora semiautomática de botellas puede considerarse como una solución 

dentro del proceso de lavado, permitiendo la obtención de botellas aptas para el envasado 

de vinos y licores mejorando el proceso de manera eficiente y ofreciendo mayor 

confiabilidad para lograr una correcta limpieza y esterilización. 

f.2. Propuesta de diseño 

Para el diseño del sistema semiautomático de lavado de botellas se consultó diversos tipos 

de máquinas cuyos procesos operativos efectúen la limpieza de botellas de vidrio, se 

analizó el funcionamiento de cada uno para obtener la idea más factible bajo los criterios 

de tamaño, simplicidad de diseño, confiabilidad de funcionamiento, facilidad de 

manufactura, entre otros.  

Para cumplir su objetivo, se propone que el sistema de limpieza opere en un ciclo de 

lavado de que ejecute principalmente lo siguiente:  

 Lavado con solución cáustica al 0,6% a 71 ºC para limpieza y desinfección de 

botellas. 

 Limpieza de etiquetas con agua a presión para el caso de botellas recicladas. 

 Por último enjuague y aclarado. 

Considerando diversos tipos de lavadoras existentes en el mercado se realizó un análisis 

concurrente y mediante una matriz de selección (ver anexo 8), se definió como mejor 

opción el mecanismo de limpieza de una lavadora semiautomática de tipo rotativa que 

constará de tres compartimentos como se observa en la Figura 24 y Figura 25, cuya carga 

y descarga de botellas será manual, y tendrá una capacidad de lavado de al menos 140 

botellas/hora, por lo que en una jornada de trabajo de 8 horas/día se cumplirá con la 

producción de 1120 botellas/día, acoplándose a los requerimientos mínimos de la 

empresa. La máquina propuesta, está conformada de un conjunto de sistemas que 

desarrollará una función específica como se describe en la tabla 7. 

Para un correcto funcionamiento de la máquina, se contará con un sistema de 

accionamiento controlado por un PLC.  
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Tabla 7.Descripción del proceso de lavado de botellas. 

ETAPA DE LAVADO SISTEMA DESCRIPCIÓN 

Abastecimiento de 

botellas 

Sistema de 

posicionamiento de 

botellas 

Consiste en cargar de forma manual las botellas en 

unas canastillas acopladas a un mecanismo giratorio 

que permite que queden los envases posicionados 

correctamente para pasar por todas las etapas de 

lavado hasta la descarga. 

Lavado de botellas con 

una mezcla detergente 

compuesta de agua e 

hidróxido de sodio a 71 

ºC 

Sistema de 

inyección de la 

mezcla 

Consiste en la inyección de la mezcla detergente 

(solución cáustica) en las botellas, tanto interna como 

externamente, mediante boquillas de aspersión, que 

facilitará cubrir todo el contorno de las mismas y que 

serán alimentadas por un sistema recirculante 

mediante una bomba. 

Sistema de 

calefacción de la 

mezcla  

Permitirá elevar y mantener la temperatura de la 

mezcla a 71 ºC depositada en un tanque. A esta 

temperatura se facilitará la remoción de impurezas y 

la desinfección de las botellas por el efecto del 

hidróxido de sodio. 

Sistema de filtrado 

de residuos 

Su objetivo será de no permitir el paso de residuos a 

la reserva de la mezcla, que pueda contaminar y 

ocasionar daños en la bomba. 

Extracción de etiquetas 

Sistema de lavado 

externo de la botella 

a presión 

Consiste en la aplicación de agua a alta presión través 

de unas boquillas especiales, alimentadas por una 

bomba, estas boquillas estarán acopladas a un 

mecanismo que permita recorrer longitudinalmente la 

botella varias veces para asegurar la extracción de las 

etiquetas. 

Sistema de filtrado 

de etiquetas 

Su objetivo será de impedir que los residuos de 

etiquetas entren al sistema de recirculación. 

Enjuagado y aclarado 
Sistema de enjuague 

y aclarado 

Consiste en la inyección de agua clara a temperatura 

ambiente través de boquillas de aspersión tanto 

interna como externamente para asegurar la expulsión 

de residuos de detergente o de impurezas. 

Descarga de botellas 

Sistema de 

posicionamiento de 

botellas 

Consiste en efectuar la descarga de las botellas de 

forma manual de las canastillas en las que fueron 

colocadas las botellas en la etapa de abastecimiento. 

Fuente: El Autor 
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Figura 24: Lavadora semiautomática de tipo rotativa.  

Fuente: El autor. 

 

 

 

Figura 25: Vista superior y descripción de las etapas de lavado. 

Fuente: El autor. 
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f.3.  DISEÑO DEL SISTEMA DE POSICIONAMIENTO DE BOTELLAS 

Para este sistema se implementará una estructura de acero inoxidable AISI 304, y constará 

de 6 brazos equidistantes, distribuidos circularmente (Figura 26), donde se colocarán las 

botellas; en cada una de estas posiciones se procederá a ejecutar una etapa de lavado. Para 

efectuar un movimiento rotativo de la estructura se empleará un motorreductor, el mismo 

que transcurridos 1,67 minutos (considerando posicionamiento de botellas, lavado y 

escurrido) girará hasta colocar los brazos en la siguiente posición, con el fin de cumplir 

con una producción de 140 botellas limpias por hora. 

 

Figura 26: Esquema de la estructura empleada en el sistema de posicionamiento. 

Fuente: El autor 

En cada brazo irán acopladas unas canastillas, donde se alojarán 4 botellas dispuestas 

boca abajo (Figura 27), estas permitirán la correctamente ubicación de los envases para 

las distintas etapas de lavado, además evitarán el vuelco de los mismos. 

 

Figura 27: Esquema de las canastillas 

Fuente: El Autor 
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f.3.1. Dimensionamiento de las canastillas 

El diseño de las canastillas se concentrará en obtener una estructura que sujete de forma 

estable las botellas, dejando la mayor parte de su superficie libre, con el fin de efectuar la 

limpieza en todo el contorno; además, debe permitir la evacuación de la mezcla detergente 

y del agua del enjuague, proporcionados en los diferentes compartimentos de lavado, de 

manera que se evite que las botellas al final del ciclo de lavado salgan con algún residuo 

(soda cáustica, impurezas, etc.) obtenidos en la operación de lavado.  

Las canastillas contarán con una base porta botellas de grilón y sus dimensiones se 

basarán en las características geométricas de las botellas (Figura 28). 

       

Figura 28: Partes y dimensiones de la botella bordelesa. 

Fuente: (Saint-Gobain VICASA, 2016) 

La base porta botellas de grilón (Figura 29) servirá de soporte de los envases, tendrá 4 

orificios, con una conicidad de 22º, y estarán espaciados de forma equidistante. En cada 

orificio se realizarán ranuras que permitan la evacuación de los residuos.  

La base de grilón albergará la cabeza de la botella con el fin de ubicarla correctamente 

respecto a las boquillas de aspersión en los distintos compartimentos, estas boquillas serán 

las encargadas de realizar la limpieza interna como externa de los de las botellas como se 

explicará en la sección del sistema de inyección.  
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Figura 29: Base de grilón para botellas. 

Fuente: El Autor. 

Las canastillas constarán de varillas de acero inoxidable de 5 mm de diámetro (Figura 

30), en la parte superior habrá 4 anillos, cuyo objetivo principalmente será de sujetar el 

talón de cada botella para ofrecer estabilidad al envase. 

Esta estructura será montada conjuntamente con la base grilón sobre una platina de acero 

inoxidable de 484 mm de longitud, que tendrá cuatro orificios de 3 cm destinados a cada 

botella, y a su vez la platina será soldada sobre los brazos de la estructura de 

posicionamiento. 

 

Figura 30: Estructura antivuelco 

Fuente: El Autor 

En base a lo expuesto anteriormente en la Figura 31 se muestra la canastilla con sus 

elementos ensamblados (para más detalle se adjunta su plano en Anexo 43). 
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Figura 31: Canastilla soporta botellas 

Fuente: El Autor 

f.3.2. Dimensionamiento de los brazos del sistema de posicionamiento 

Para el diseño de los brazos del sistema de posicionamiento se utilizará tubo rectangular 

de acero inoxidable, cuyo perfil es de 40x20 mm. Uno de sus extremos será acoplado 

mediante pernos a un disco que comunicará el giro efectuado por el sistema de 

transmisión de potencia.  

Estos tubos tendrán una longitud de 60 cm y serán los encargados de soportar el peso total 

de las canastillas (Figura 32), además deben tener el espesor necesario capaz de resistir 

la soldadura con la que se unirá con la platina que constituye la base de las canastillas.  

 

Figura 32: Esquema de las canastillas con los brazos del sistema de posicionamiento 

Fuente: El Autor 

Para comprobar las dimensiones de los brazos, se analizará el esfuerzo generado por 

flexión en el tubo, asumiendo que el tubo se encuentra empotrado en el disco que 

transmitirá la potencia del giro. 
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En la Figura 33 se representa la fuerza ejercida por el peso de la canastilla que actúan 

sobre el brazo. 

Fuerza ejercida por el peso de la canastilla sobre el brazo: 

Masa de la botella: 0,405 kg 

Masa de la estructura antivuelco: 0,384 kg 

Masa de la base de grilón: 0,484 kg 

Masa de la platina: 0,139 kg 

Peso total de la canastilla Longitud de la canastilla Carga distribuida 

13,852 N 0,4844 m 28,8 N/m 

 

Figura 33: Representación de la carga distribuida que actúa sobre el brazo del sistema de posicionamiento 

Fuente: El Autor 

Como existe una fuerza distribuida, se puede representar como una sola fuerza 

equivalente, y estará ubicada en el centro del rectángulo como se observa en la Figura 34.  

 

Figura 34: Representación de la fuerza equivalente  

Fuente: El Autor 

Sumatoria de momentos en el punto A 

∑ 𝑀 = 0 
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𝑀𝐴 − (13,852 𝑁). (0,273 𝑚) = 0 

𝑀𝐴 = 3,784 𝑁𝑚 

El espesor mínimo del material es función del momento de inercia y de la resistencia a la 

fluencia del acero AISI 304: 

𝜎𝑓 =  
𝑀𝐴 ∗ 𝑐

𝐼
 

𝐼 =  
𝑀𝐴 ∗ 𝑐

𝜎𝑓
 

𝐼 =  
(3,784 𝑁𝑚) ∗ (0,01m)

276 𝑀𝑃𝑎
 

𝐼 = 1,37 ∗ 10−10 𝑚4 

Una vez hallado el momento de inercia de la sección de un tubo rectangular, se tiene que 

su espesor es: 

𝐼 =
𝑒 ∗ ℎ3

6
(3

𝑏

ℎ
+ 1) 

𝑒 = 6 
𝐼

ℎ3 ∗ (3
𝑏
ℎ

+ 1)
 

𝑒 = 6 
1,37 ∗ 10−10 𝑚4

(0,02𝑚)3 ∗ (3
0,04𝑚
0,02𝑚 + 1)

 

𝑒 =  1,682 ∗ 10−5 𝑚  

Como se puede observar, el espesor capaz de soportar el peso de la canastilla es muy 

pequeño por lo que se elegirá un espesor comercial de 1,5 mm, el cual debe tolerar la 

unión a la platina de la canastilla mediante soldadura.  

f.3.3. Potencia requerida del motor 

Como se mencionó, para efectuar el giro del sistema de posicionamiento se utilizará un 

motorreductor, por lo que se procederá a determinar su potencia nominal. 
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Primero se determinó la velocidad angular con la que girará el sistema de posicionamiento 

para satisfacer los requerimientos de limpieza y producción.  

El proceso de remojo en soda cáustica es el más crítico en el esterilizado de botellas, por 

ello se designará un tiempo de 1,5 minutos en cada posición de esta etapa. Dicha etapa 

tiene 2 posiciones, efectuándose un remojo total de 3 minutos, esto según lo recomendado 

en la Tabla 1 (correspondiente a la temperatura 71ºC y a la concentración de 0,6% de soda 

cáustica). También se considerará un tiempo estimado de 10 segundos para el 

escurrimiento de los envases, por lo tanto se obtiene un tiempo total de 1,667 minutos 

(100 segundos) en cada posición de la etapa de lavado. 

Así mismo debe considerarse un lapso para el posicionamiento de los brazos para la 

siguiente operación de lavado, por lo que se formulará 35 ciclos de 4 botellas cada uno, 

es decir, una capacidad de procesamiento de 140 botellas por hora (conforme a la 

producción requerida). Por lo tanto en una hora se tendrá el siguiente tiempo por ciclo:  

𝑡 =
60 𝑚𝑖𝑛

35 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠
= 1,714 𝑚𝑖𝑛

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠⁄  

La diferencia entre el tiempo propuesto por ciclo y el necesario para el remojo y 

escurrimiento de las botellas (proceso más largo dentro de las operaciones de lavado) es 

0,047 minutos, siendo este tiempo restante el disponible para el posicionamiento de las 

botellas dentro de las operaciones de lavado subsiguientes (avance de 60º). 

Finalmente se obtiene una velocidad angular de: 

𝜔 =
600

0,047 𝑚𝑖𝑛
=

1,05 𝑟𝑎𝑑

2,82 𝑠
= 0,37 𝑟𝑎𝑑

𝑠⁄ = 3,6 𝑟𝑝𝑚 

A continuación se determinará el torque necesario para que el sistema efectúe el 

movimiento rotatorio, para ello se describirá la disposición de la estructura que separará 

las diferentes etapas de lavado. 

Para separar los distintos compartimentos de lavado se utilizarán 6 planchas de acero 

inoxidable cuyas dimensiones son 630*400 mm y que irán acopladas en el disco del 

sistema de transmisión de potencia, dispuestas equidistantemente, como se observa en la 

Figura 35.  
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Para conseguir un correcto cierre de los compartimentos de lavado, estas planchas 

llevarán en sus bordes unas barrederas de caucho; por lo que se procedió empíricamente 

a determinar la fuerza necesaria para vencer la resistencia que ofrece al giro. 

 

Figura 35: Disposición de las planchas de acero inoxidable en el sistema de posicionamiento 

Fuente: El Autor 

Después de realizar los ensayos, se determinó que la fuerza necesaria es de 34,2 N/m 

como se describe en el Anexo 40.  

En la Figura 36 se representan las fuerzas que ejercen las barrederas respecto al giro 

rotativo.  

  

Figura 36: Representación de fuerzas ejercidas por las barrederas 

Fuente: El Autor 
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A continuación se determinó las fuerzas que actúan en cada borde y se calculó el torque 

respecto al eje: 

𝐹1 = 34,2 𝑁
𝑚⁄ ∗ 0,23 𝑚 = 7,866 𝑁 

𝐹2 = 34,2 𝑁
𝑚⁄ ∗ 0,69 𝑚 = 23,598 𝑁 

𝐹3 = 34,2 𝑁
𝑚⁄ ∗ 0,46 𝑚 = 15,732 𝑁 

𝐹4 = 34,2 𝑁
𝑚⁄ ∗ 0,59 𝑚 = 20,178 𝑁 

Por lo tanto el torque es: 

𝑇 = 𝑇1 + 𝑇2 + 𝑇3 + 𝑇4 

𝑇 = (𝐹1 ∗ 0,05 𝑚) + (𝐹2 ∗ 0,345 𝑚) + (𝐹3 ∗ 0,395 𝑚) + (𝐹4 ∗ 0,445 𝑚) 

𝑇 = 23,728 𝑁𝑚 

Este valor se multiplica por 4 por ser el número de placas que cierran los compartimentos 

de lavado: 

𝑇 = 23,728 𝑁𝑚 ∗ 4 

𝑇 = 94,912 𝑁𝑚 

Empleando la ecuación (12) se determina la potencia nominal en el eje: 

𝑃𝑁 = 𝑇 𝜔 

𝑃𝑁 = 94,912  𝑁𝑚 ∗ 0,36 𝑟𝑎𝑑
𝑠⁄ = 35,3 𝑊 

Para calcular la potencia requerida del motorreductor se multiplicará la potencia nominal 

que se determinó previamente por un factor de servicio. Del Anexo 2 se selecciona un 

factor de servicio de 1,25 que es el recomendado para mecanismos de giro que emplean 

un motor eléctrico. 

Mediante la ecuación (13) se determina la potencia de diseño: 

𝑃𝐷 =  𝑃𝑁 ∗ 𝐹𝑠 
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𝑃𝐷 =  35,3 W ∗ 1,25 = 44,17 W 

Finalmente para la selección del motorreductor se debe cumplir con las siguientes 

características: 

 Acople: Ortogonal 

 Rpm: 3,6 rpm 

 Torque: 94,912 Nm 

Del catálogo de la marca Siemens se seleccionó un motorreductor helicoidal sinfín-

corona (Figura 37), trifásico, con referencia C38-LA71B6 2KJ1601-6CB13-G2 P01. 

Cuyas características se aproximan a los requerimientos (Para más detalle ver Anexo 9). 

 Acople: Ortogonal 

 Rpm: 4,8 rpm 

 Torque: 126 Nm 

 Eje hueco 

 

Figura 37: Motorreductor helicoidal sinfín-corona 

Fuente: (Siemens, 2008) 

f.3.4. Diseño del eje  

Para el dimensionamiento del eje se analizó los esfuerzos a los que está sometido, y se 

determinó que está sujeto solamente a torsión ya que se asume como despreciables las 

fuerzas transversales que someten al eje a flexión debido al equilibrio que da la simetría 

del sistema (Figura 38); por lo que procede a su diseño bajo el criterio de rigidez torsional. 
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Figura 38: Representación de las fuerzas transversales que actúan en el eje 

Fuente: El Autor 

El esfuerzo cortante de diseño debido a la torsión, se determinó mediante la aplicación de 

las ecuaciones (7) y (9), se utilizó 𝑁𝑠 = 2 para diseño de ejes donde hay confianza en los 

datos de resistencia del material: 

𝜏𝑑 =
0,4 · 𝜎𝑦

𝑁𝑠
 

𝜎𝑦: Para el acero inoxidable AISI 304 es 276 MPa, por lo tanto se tiene: 

𝜏𝑑 =
0,4 · 276 𝑀𝑃𝑎

2
= 55,2 𝑀𝑃𝑎 

El diámetro del eje se calculó aplicando la ecuación (6): 

𝑑 = √
16𝑇

𝜋 𝜏𝑑

3

= √
16 ∗ 126 𝑁𝑚

𝜋 ∗ 55,2 𝑀𝑃𝑎

3

≈ 0,023 𝑚 = 23 𝑚𝑚 

Finalmente, para el diseño del eje por rigidez torsional, se comprueba que la cantidad 

permisible de giro debe ser de 1,0 grado por pie (3,28 grados por metro) para ejes de 

transmisión. Como el eje tendrá 0,862 m de longitud, el ángulo permisible será de 2,82 º, 

aplicando la ecuación (14) se tiene: 

𝜃 = 57,3
𝑇 𝐿

𝐽𝐺
 

𝜃 = 57,3
126 𝑁𝑚 ∗ 0,862 𝑚 

𝜋(0,023 𝑚)4

32 ∗ (83 ∗ 109 𝑁
𝑚2)
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𝜃 = 2,73 ° 

Por lo que se concluye que la sección mínima del eje debe ser de 23 mm. (Para detalles 

finales del dimensionamiento del eje ver los planos en Anexo 42). 

f.3.5. Diseño de chavetas 

Para la transmisión de potencia se utilizará dos chavetas, una en cada extremo del eje, y 

para el diseño de las mismas se determinará su longitud crítica considerando el esfuerzo 

de compresión. 

Primero se obtiene los esfuerzos permisibles del material de la chaveta (acero inoxidable 

AISI 304): 

𝜎𝑐 = 𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚 = 0,90 𝜎𝑦 = 0,9 ∗ 276 𝑀𝑃𝑎 = 248,4 𝑀𝑃𝑎  

Del Anexo 3 se selecciona las dimensiones de la chaveta cuadrada para un diámetro de 

eje de 25 mm (ubicada en el extremo superior junto al motorreductor) y de 23 mm 

(ubicada en el extremo inferior del eje). A continuación mediante la ecuación (16) se 

determina la longitud crítica cada chaveta: 

𝐿𝑐 =
4T

𝜎𝑐 · 𝐻 · 𝑑25
=  

4 ∗ 126 𝑁𝑚

248,4 𝑀𝑃𝑎 ∗ 0,00625 𝑚 ∗ 0,025𝑚
∗

1000 𝑚𝑚

1 𝑚
= 12,98 𝑚𝑚 

𝐿𝑐 =
4T

𝜎𝑐 · 𝐻 · 𝑑24
=  

4 ∗ 126 𝑁𝑚

248,4 𝑀𝑃𝑎 ∗ 0,00575 𝑚 ∗ 0,023𝑚
∗

1000 𝑚𝑚

1 𝑚
= 15,34 𝑚𝑚 

De estos dos valores se escoge el de 16 mm para ambas chavetas. 

f.3.6. Selección de rodamientos 

Se plantea utilizar dos rodamientos, considerando la geometría del eje antes calculado y 

el tipo de carga que deben soportar se seleccionó un rodamiento cónico marca FAG 

320/28X (Anexo 11) que se colocará en el extremo superior del eje, así como también, se 

seleccionó un rodamiento de bola rígido marca NTN 60/28 (anexo 12) que se colocará en 

el extremo inferior, como se observa en la Figura 39: 
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Figura 39: Disposición de rodamientos 

Fuente: El Autor 

Como se puede observar, el rodamiento cónico está sometido a carga axial [𝐹𝑎] ejercida 

por el peso del sistema de posicionamiento (canastilla, tubo rectangular y placas 

separadoras de compartimentos) y por el peso del eje; mientras que el rodamiento de bolas 

servirá de guía y ayudará a equilibrar la carga radial [𝐹𝑟]. 

𝐹𝑎 = 𝑊𝑒 + 𝑊𝑐 = 34,33 𝑁 + 259,7 𝑁 

𝐹𝑎 = 294 𝑁             (Carga dinámica para el rodamiento cónico) 

𝐹𝑟 =
𝑇

𝑟
=

126 𝑁𝑚

0,66 𝑚
= 191 𝑁       (Carga dinámica para el rodamiento de bolas) 

Donde: 

𝑊𝑒: Peso del eje (ver detalle en planos). 

𝑊𝑐: Peso del sistema de posicionamiento (ver detalle en planos). 

𝑟: Radio del sistema de posicionamiento. 

A continuación se calcula la vida nominal de los rodamientos mediante la ecuación (17): 

 El rodamiento cónico tiene una capacidad de carga dinámica de 34 kN. 
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𝐿10 = (
34

0,294
)

10
3⁄

= 7,53 ∗ 1012 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

La vida nominal en horas se determina mediante la expresión (19): 

𝐿10ℎ =
106

60 𝑛
𝐿10 =

106

60 ∗ 4,8 𝑟𝑝𝑚
∗ 7,53 ∗ 1012 = 2,61 ∗ 1010 

Y finalmente el factor de esfuerzo dinámico es: 

𝑓𝐿 = √
𝐿ℎ

500

𝑝

= √
2,61 ∗ 1010

500

10
3⁄

= 206,68 

Como se puede observar este índice es elevado pero se mantiene la selección de este 

rodamiento por geometría del eje y por facilidad de montaje y desmontaje en la máquina. 

 El rodamiento de bolas tiene una capacidad de carga dinámica de 12 kN. 

𝐿10 = (
12

0,191
)

3

= 2,48 ∗ 105 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

A continuación se procedió a calcular la duración en horas mediante la expresión (19): 

𝐿10ℎ =
106

60 𝑛
𝐿10 =

106

60 ∗ 4, 8 𝑟𝑝𝑚
∗ 2,48 ∗ 105  = 8,6 ∗ 108 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

Y finalmente se determinó el factor de esfuerzo dinámico: 

𝑓𝐿 = √
𝐿ℎ

500

𝑝

= √
8,6 ∗ 108

500

10
3⁄

= 74,27 

f.3.7. Dimensionamiento del bastidor de la máquina lavadora 

El bastidor de la lavadora de botellas será diseñado bajo criterios de ergonomía y 

seguridad, y permitirá a su vez que los componentes electromecánicos sean instalados 

correctamente. 

El bastidor estará constituido de acero inoxidable AISI 304, conformado por una base 

hexagonal construida con tubos cuadrados de 40 mm de lado, en cuyos vértices se 
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ensamblarán seis columnas; en el extremo superior de estas se soldarán travesaños, 

igualmente de tubería cuadrada de acero inoxidable, estos servirán de soporte para el 

motorreductor y para el sistema de posicionamiento como se observa en la Figura 40. 

 

Figura 40: Esquema del bastidor 

Fuente: El autor 

A continuación se procederá a calcular las dimensiones de las columnas del bastidor. Para 

esto, se determinó el peso que deben soportar las mismas, y que tenderá a flexionarlas 

columnas ( Figura 41 a). 

El peso a soportar está conformado por: 

Motorreductor = 22 kg → 215,82 N (según catálogo anexo 9). 

 Soporte de motorreductor = 6 kg → 58,86 N 

 Eje = 3,5 kg → 34,33 N 

 Manzana = 3,2 kg → 31,4 N 

 6 Placas divisoras = 18 kg → 176,58 N 

 6 Brazos y canastillas = 20,82 kg → 204,24 N 

Por lo que se obtiene un valor de 721,23 N, este peso será soportado por 6 columnas 

distribuidas equidistantemente, por lo que para el análisis de cada columna, este se 

dividirá para 6, obteniendo un peso W = 120,21 N. Este peso ejercerá un momento en el 

punto A, el mismo que tenderá a flexionar la columna en el punto b como se representa 

en la Figura 41 b. 
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                                         a)                                                      b) 

Figura 41: Representación de la carga que actúa sobre la columna del bastidor 

Fuente: El Autor 

Momento en el punto A: 

𝑀𝐴 = 𝑊 ∗ 0,815 𝑚 

𝑀𝐴 = 120,21 N ∗  0,815 𝑚 = 98 𝑁𝑚 

Sumatoria de momentos en el punto B: 

∑ 𝑀 = 0 

𝑀𝐵 − 𝑀𝐴 = 0 

𝑀𝐵 = 98 𝑁𝑚 

El espesor mínimo del material es función del momento de inercia y de la resistencia a la 

fluencia del acero AISI 304: 

𝜎𝑓 =  
𝑀𝐵 ∗ 𝑐

𝐼
 

𝐼 =  
𝑀𝐵 ∗ 𝑐

𝜎𝑓
 

𝐼 =  
98 𝑁𝑚 ∗ 0,02m

276 𝑀𝑃𝑎
 

𝐼 = 7,1 ∗ 10−9 𝑚4 
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Una vez hallado el momento de inercia de la sección de un tubo cuadrado de lado a (40 

mm), se tiene que su espesor mínimo debe ser: 

𝐼 =
2 ∗ (𝑒 ∗ 𝑎3)

3
 

𝑒 =  
3 𝐼

2 ∗ 𝑎3
 

𝑒 =
3 ∗ 7,1 ∗ 10−9 𝑚4

2 ∗ (0,02 𝑚) 3
 

𝑒 = 1,33 ∗ 10−3 𝑚 = 1,33 𝑚𝑚 

 

Figura 42: Sección transversal de las columnas 

Fuente: El autor 

Finalmente se seleccionará un tubo cuadrado de acero inoxidable con un espesor de 1,5 

mm. 

Por otra parte, desde el punto de vista ergonómico, tomando en cuenta las estadísticas de 

aspectos antropométricos de la población ecuatoriana y siguiendo la norma UNE 81-425-

91, que recoge las recomendaciones de la norma ISO 6385: "Principios ergonómicos a 

considerar en el proyecto de los sistemas de trabajo”; se determina que el puesto de trabajo 

se puede llevar acabo de pie, por lo que se designará una altura de plano de trabajo de un 

metro desde el suelo, recomendado para un trabajador de 1,70 m de estatura. 

Para cerrar el contorno de la máquina y sus distintos compartimentos se ensamblarán 

planchas de acero inoxidable (Figura 43) en ángulos que irán soldados en la en las 

columnas (para mayor detalle ver planos en Anexo 423). 

 

Figura 43: Disposición del ensamblaje de las cubiertas de la máquina lavadora. 

Fuente: El Autor 
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El bastidor irá apoyado en 6 soportes de 150 mm de altura, dejando lugar donde se pueda 

sujetar la máquina en caso de necesitar movilizarla. 

f.3.8. Dimensionamiento de la manzana del sistema de posicionamiento 

En esta sección se diseñó la manzana del sistema de posicionamiento que será acoplada 

al eje para transmitir la potencia del motorreductor, así como también será la encargada 

de soportar el peso de las canastillas y las placas divisoras de compartimentos. 

La manzana irá incrustada y soldada en el disco del sistema de posicionamiento.  

Se considera que la manzana estará sometida a un esfuerzo combinado, que implica un 

esfuerzo cortante ejercido por el torque del motorreductor, así como un esfuerzo debido 

al peso de los elementos que irán acoplados a la manzana, que tenderán a efectuar un 

corte en sentido axial (Figura 44). 

A continuación se determina la fuerza total ejercida por los elementos a los que dará 

soporte la manzana, considerando el volumen y la densidad se obtuvo los siguientes 

valores de peso (para más detalle ver características de elementos en los planos). 

 Canastilla: 13,852 𝑁 𝑥 6 = 83,112 𝑁 

 Brazos: 7,9 𝑁 𝑥 6 = 47,4 𝑁 

 Placas divisoras de compartimentos: 30,1 𝑁 𝑥 6 = 180,64 𝑁 

Obteniendo un peso total de 311,16 N 

 

Figura 44: Orientación de los esfuerzos a los que está sometida la manzana 

Fuente: El Autor 

Los puntos ubicados en el diámetro exterior de manzana son los puntos críticos. Para esto 

se comprobará un espesor de 5 mm para el disco: 
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𝜎𝑥 =
4 ∗ 𝑃

𝜋 ∗ 𝐷𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟−𝑚𝑎𝑛𝑧𝑎𝑛𝑎 ∗ 𝑒𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜
 

𝜎𝑥 =
4 ∗ 311,16 𝑁

𝜋 ∗ 0,04 𝑚 ∗ 0,005 𝑚
= 1,98 𝑀𝑃𝑎 

𝜏 =
2 𝑇

𝜋 ∗ 𝐷𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟−𝑚𝑎𝑛𝑧𝑎𝑛𝑎
2 ∗ 𝑒𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜

 

𝜏 =
2 ∗ 126 𝑁𝑚

𝜋 ∗ (0,04 𝑚) 2 ∗ 0,005 𝑚
= 10,02 𝑀𝑃𝑎 

Los esfuerzos en el sentido axial de la manzana son 𝜎𝑛(𝑚𝑎𝑥) o 𝜎𝑛(𝑚𝑖𝑛) y se representa 

por: 

𝜎𝑛(𝑚𝑎𝑥) =
𝜎𝑥

2
+ √(

𝜎𝑥

2
)

2

+ 𝜏2 = 11,058 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑛(𝑚𝑖𝑛) =
𝜎𝑥

2
− √(

𝜎𝑥

2
)

2

+ 𝜏2 = −10,068 𝑀𝑃𝑎 

El esfuerzo cortante máximo en el punto crítico considerado es igual a la mitad de la 

mayor diferencia: 

𝜏𝑚𝑎𝑥 =
𝜎𝑛(𝑚𝑎𝑥) − 𝜎𝑛(𝑚𝑖𝑛)

2
=

11,058 𝑀𝑃𝑎 + 10,068 𝑀𝑃𝑎

2
= 10,56 𝑀𝑃𝑎 

Para el esfuerzo cortante de diseño, se utilizó 𝑁𝑠 = 2, para diseño de elementos de 

máquinas bajo cargas dinámicas con una confianza promedio en todos los datos de diseño: 

𝜏𝑑 =
0,4 · 𝜎𝑦

𝑁𝑠
 

𝜎𝑦: Para el acero inoxidable AISI 304 es 276 MPa, por lo tanto se tiene: 

𝜏𝑑 =
0,4 · 276 𝑀𝑃𝑎

2
= 55,2 𝑀𝑃𝑎 

Como se puede observar el 𝜏𝑚𝑎𝑥 < 𝜏𝑑, de manera que se comprueba que las dimensiones 

de la manzana son fiables ante un fallo por corte. 
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f.4.  DISEÑO DEL COMPARTIMENTO DE LAVADO CON SOLUCIÓN 

CÁUSTICA 

f.4.1. Diseño del sistema de inyección de la solución cáustica 

El compartimento de lavado actuará sobre dos canastillas y constituye en una estación de 

detergente que es propulsado por una bomba de acero inoxidable, y a través de inyectores 

(boquillas de aspersión) baña la superficie interna y externa de la botella, para así efectuar 

la limpieza y desinfección. 

f.4.1.1 Selección de boquillas de aspersión 

La inyección de la mezcla detergente se la realizará mediante boquillas de aspersión de 

cono lleno que según (Spraying Systems, 2013) son recomendados para aplicaciones de 

lavado y enjuague. 

Para la limpieza interna de los 4 envases en cada canastilla se emplearán cuatro boquillas 

de aspersión FULLJET 1/8 GG-15 – SS 1 de la marca SPRAY SYSTEM (sus 

características y dimensiones se indican en el Anexo 14), en la Figura 45 se representa su 

ubicación respecto de las botellas, estas impulsarán la mezcla detergente dentro de cada 

botella con un ángulo de aspersión de 15º y cada una entregará un caudal de 2,8 litros por 

minuto. 

 

Figura 45: Disposición de las boquillas de aspersión para lavado interno  

Fuente: El Autor 

Para la limpieza externa de los envases en cada canastilla se emplearán seis boquillas de 

aspersión FULLJET 1/8 GG – SS 1 de la marca SPRAY SYSTEM (Anexo 13), que 

trabajan con un ángulo de aspersión de 53º y un caudal de 0,74 litro por minuto; la 
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disposición con relación a las botellas se muestra en la Figura 46 (a); además para 

conseguir rociar todo el contorno de las mismas se consideró un ángulo de inclinación 

respecto al plano vertical como se observa en Figura 46 (b) y (c). 

 

a) 

           

                     b)             c) 

Figura 46: Disposición de las boquillas para lavado externo. En a) vista superior, b) vista frontal, c) vista 

lateral.  

Fuente: El Autor 

f.4.1.2 Diseño de la red de tuberías del sistema de inyección de la mezcla detergente 

El sistema de inyección del compartimento de lavado como se mencionó actuará sobre 

dos canastilla a una presión de 0.3 MPa (3 bar) y, en el instalarán 20 boquillas de 

aspersión, de las cuales 12 son utilizadas para el lavado externo, mientras que, las 8 

restantes serán empleadas para el lavado interno. El caudal de cada boquilla de lavado 

exterior es 0,74 l/min y el de cada boquilla de lavado interior es de 2,8 l/min. 
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La red de distribución del fluido será conformado por conductos de acero inoxidable en 

los cuales se busca que la velocidad del flujo se aproxime a los 1.8 m/s, velocidad 

recomendada por (Mott R. , 2006). En la Figura 47 se muestra un esquema de la red 

hidráulica, en donde el fluido parte desde la bomba para luego bifurcarse; de los dos 

circuitos resultantes, uno se destina al lavado externo y otro para el lavado interno de 

botellas, e irán conectados en el punto 2 hacia la bomba mediante un acople JIC de fácil 

conexión (Anexo 17), por otro lado los tramos 2-3 y 3-4 estarán conformados por una 

sola tubería, cuyos extremos 3 y 4 irán soldados a los manifold de lavado interno y externo 

respectivamente.  

Cabe mencionar por la proximidad de las boquillas entre sí, para cálculos se considerará 

el punto donde se localiza la primera boquilla con un caudal igual a la suma del resto de 

caudales correspondientes a las boquillas de cada circuito.  

  

Figura 47: Esquema de la red de tuberías del sistema de inyección de mezcla detergente 

Fuente: El Autor 

En los puntos de conexión de las boquillas para el lavado externo, se instalarán cañerías 

cortas de acero inoxidable, con longitud aproximada 0,12 m (ver Figura 48), las mismas 

que a través de conectores en sus extremos permitirán la adecuación y posicionamiento 

de las mismas. 

En función del número de boquillas de aspersión y del caudal de trabajo requerido, a 

continuación en la Tabla 8 se detalla el flujo que circulará por cada tramo de tubería de 

la red y se seleccionará el ramal crítico para el diseño. 
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Figura 48: Conexión de las boquillas de aspersión al manifold  

Fuente: El Autor 

Tabla 8. Datos de la red de tuberías del sistema de inyección de mezcla detergente. 

Tramo 
Longitud Caudal  

(m) (𝒎𝟑

𝒔⁄ ) 

0-1 0,150 0,000521 

1-2 1,200 0,000521 

2-3 0,370 0,000373 

3-5  0,576 0,000186 

3-7 0,263 0,000186 

2-4 0,350 0,000148 

4-8 0,500 0,000074 

4-10 0,300 0,000074 

Cañerías para lavado externo 0,120 0,000012 

Fuente: El Autor 

En base a la velocidad de flujo propuesta, la presión y el caudal circulante, se determina 

el diámetro de tuberías, las pérdidas de presión y la potencia hidráulica.  

El análisis de pérdidas considera el ramal más crítico representado en la Figura 49. 

 

Figura 49: Representación del tramo más crítico del sistema de inyección de mezcla detergente 

Fuente: El Autor 
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A continuación en la Tabla 9. se indica los diferentes tramos con sus respectivas 

velocidades de flujo y diámetros de tuberías seleccionados. 

Tabla 9. Resultado del análisis de selección de diámetro de tubería para el sistema de inyección de mezcla 

detergente. 

Tramo Descripción 

Velocidad 

propuesta 
Caudal Área Diámetro  

Diámetro 

tubería 

seleccionada 

Velocidad 

recalculada 

(𝒎/𝒔) 𝒍/𝒎𝒊𝒏 𝒄𝒎𝟐 𝒎𝒎 𝑫𝒆𝒙 𝑫𝒊𝒏 𝒎/𝒔 

0-1 Succión 1,10 31,28 5,21 24,57 28 24 1,11 

1-2 
Descarga 

principal 
1,80 31,28 3,19 19,21 22 19,6 1,73 

2-3 
Tramo 

secundario 
1,80 22,4 2,07 16,25 18 15,6 1,95 

3-5 
Manifold de 

Boquillas 
1,80 11,2 1,04 11,49 12 10 2,38 

Fuente: El Autor 

f.4.1.3 Cálculo de potencia hidráulica y selección de bomba 

Para determinar la potencia de la bomba se analizó primeramente las pérdidas que existen 

en el sistema a través de la red de tuberías considerando el ramal más crítico del sistema. 

Para ello se procede a calcular las pérdidas en cada tramo: 

 Cálculo de pérdidas primarias en el tramo 3-5: 

Para el presente conducto se consideran los siguientes datos: 

Longitud = 0,576 m 

Caudal = 0,000186 m3

s⁄  

Diámetro interno = 0,012 m 

Velocidad recalculada = 2,38 m/s 

Viscosidad cinemática = 4,11x10−7  m
2

s⁄ , correspondiente al agua a 71℃ (anexo19)  

A continuación se determina si el régimen del flujo es laminar o turbulento mediante 

el cálculo del número de Reynolds:  

𝑁𝑅 =
𝑣𝑓 ∗ 𝐷

𝜈
=

2,38 𝑚
𝑠⁄ ∗ 0,012 𝑚

4,11𝑥10−7  𝑚
2

𝑠⁄
= 69489,05 
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Como se puede observar el valor es mayor a 2000 pero menor a 100 000, por lo tanto es 

un flujo de régimen turbulento, y 𝑓 se puede calcular bajo el criterio Blasius:  

𝑓 =
0,316

𝑁𝑅
1

4⁄
=

0,316

57907,54
1

4⁄
= 0,02 

Reemplazando estos valores en la ecuación 21 se obtiene las pérdidas primarias en el 

conducto: 

𝐻𝐿 (𝑝) = 𝑓 ∗
𝐿

𝐷
∗

𝑣𝑓
2

2𝑔
 

𝐻𝐿 (𝑝) = 0,02 ∗
0,576 𝑚

0,012 𝑚
∗

(2,38 𝑚
𝑠⁄ )2

2 ∗ 9,81 𝑚
𝑠2⁄

 

𝐻𝐿 (𝑝) = 0,277 𝑚 

 Cálculo de pérdidas secundarias en el tramo 3-5: 

Para el cálculo se consideraran los siguientes accesorios con sus respectivos coeficientes 

de resistencia: 

Codo de 90º: 𝑘1 = 20𝑓𝑇 

Codo de 45º: k2 = 16𝑓𝑇   

Te:    k3 = 1,5 

Y mediante la ecuación 22 se obtiene las pérdidas secundarias: 

𝐻𝐿 (𝑠) = ∑ 𝑘 ∗
𝑣𝑓

2

2𝑔
 

𝐻𝐿 (𝑠) = [(20 ∗ 0,023) + (16 ∗ 0,0,23) + 1,5] ∗
(2,38 𝑚

𝑠⁄ )2

2 ∗ 9,81 𝑚
𝑠2⁄

 

𝐻𝐿 (𝑠) = 0,672 𝑚 

Aplicando el mismo criterio y procedimiento como se hizo en el tramo 3-5, en la Tabla 

10 y Tabla 11 se muestra un resumen de los resultados calculados para el resto de tramos 

que conforman el ramal crítico. 
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Tabla 10. Resumen del cálculo de las pérdidas primarias del sistema de inyección de mezcla detergente 

Tramo 

Longitud 

Diámetro 

Tubería 

seleccionada 

Velocidad 

recalculada 

Viscosidad 

cinemática 
Reynolds 

Factor 

de 

fricción 

Pérdidas 

primarias 

L (𝒎) 𝑫𝒊𝒏 (𝒎𝒎) 𝒗𝒇 (𝒎/𝒔) 𝝂 (𝒎𝟐/𝒔) 𝑵𝑹 𝒇 𝑯𝑳 (𝒑) (𝒎) 

0-1 0,150 24 1,11 

4,11E-07 

75620,44 0,019 0,006 

1-2 1,200 19,6 1,73 92603,41 0,018 0,126 

2-3 0,370 15,6 1,95 85401,46 0,018 0,074 

3-5 0,576 10 2,38 69489,05 0,020 0,277 

TOTAL 0,483 

Fuente: El Autor 

Tabla 11. Resumen del cálculo de las pérdidas secundarias del sistema de inyección de mezcla detergente 

Tramo Accesorio 

Velocidad 

recalculada 

Diámetro 

Tubería 

seleccionada 

Coeficiente de 

resistencia 

Pérdidas 

secundarias 

𝒗𝒇 (𝒎/𝒔) 𝑫𝒊𝒏 (𝒎𝒎) 𝒌 𝑯𝑳 (𝒔) (𝒎) 

0-1 

Válvula de 

pie con 

alcachofa 

1,11 24 9,66 0,607 

1-2 codo 90º  1,73 19,6 0,46 0,070 

2-3 Te 1,95 15,6 1,5 0,291 

3-5 

Codo 90º 

2,38 10 

0,54 

0,672 Codo 45º 0,43 

Te 1,5 

TOTAL 1,64 

Fuente: El Autor 

Finalmente se suman las pérdidas primarias y secundarias para determinar las pérdidas 

totales del sistema. 

∑ 𝐻𝐿 = 𝐻𝐿 (𝑝) + 𝐻𝐿 (𝑠) = 0,483 + 1,64 = 2,123 𝑚 

Una vez determinadas las pérdidas en el sistema, se procede a calcular la potencia 

hidráulica analizando el ramal entre los puntos 0 y 5, y considerando los siguientes datos: 
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 Propiedades del agua a 71 ℃. (ya que solo tiene el 1,6 % de concentración de sosa 

cáustica).  

 El reservorio esta abierto a la atmósfera. 

 La presión en las boquillas de aspersión debe ser 0,3 MPa. 

 ((𝑧5 − 𝑧0) es aproximadamente 1,37 m. 

Aplicando la ecuación generalizada de Bernouilli entre los puntos 0 y 5 se tiene: 

𝑝0

𝛾
+ 𝑧0 +

(𝑣𝑓0)
2

2𝑔
− ∑ 𝐻𝐿(0−5) +  𝐻𝐵 =

𝑝5

𝛾
+ 𝑧5 +

(𝑣𝑓5)
2

2𝑔
 

De donde: 

𝐻𝐵 =
𝑝5 − 𝑝0

𝛾
+ (𝑧5 − 𝑧0) +

(𝑣𝑓5)
2

− (𝑣𝑓0)
2

2𝑔
 + ∑ 𝐻𝐿(0−5) 

𝐻𝐵 =
0,3𝑥106 𝑃𝑎 − 0

9,59𝑥103 𝑁
𝑚3⁄

+ 1,37 𝑚 +
(2,38 𝑚

𝑠⁄ )2 − 0

2 ∗ 9,81 𝑚
𝑠2⁄

+ 2,123 𝑚 

𝐻𝐵 = 31,28 𝑚 + 1,37 𝑚 + 0,238 + 2,123 𝑚 = 35,0,1 𝑚 

Por lo tanto la potencia de la bomba es igual a: 

𝑃𝐵 = 𝛾 ∗ 𝐻𝐵 ∗ 𝑄1−2 

𝑃𝐵 = 9,59𝑥103 𝑁
𝑚3⁄ ∗ 35,01 𝑚 ∗ 0,000521 𝑚3

𝑠⁄  

𝑃𝐵 = 176 𝑊 

Finalmente para la selección de la bomba se debe cumplir con los siguientes 

requerimientos: 

 Material: acero inoxidable (para evitar problemas de corrosión por la presencia de 

soda cáustica en el fluido). 

 Caudal: 1,875 𝑚3

ℎ⁄   

 Altura manométrica: 35,01 𝑚 

 Temperatura del fluido > 71ºC 



73 

 

Del catálogo de la marca Bominox se seleccionó una electrobomba con referencia MT-

122/M (Figura 50), cuyas características se aproximan a los requerimientos (para más 

detalle ver Anexo 21), y con una potencia de 1,5 kW tiene un rendimiento de: 

𝜂𝐵 =
𝑃𝐵

𝑃𝑀𝑡−152/𝑀
=

0,176 𝑘𝑊

1,5 𝑘𝑊
= 0,117  

 

Figura 50: Bomba de Acero inoxidable 

Fuente: (Bominox, 2008) 

f.4.2. Diseño del sistema de calentamiento de la solución cáustica 

Como se mencionó, uno de los factores importantes para el lavado de los envases de 

vidrio es la temperatura de la mezcla detergente. En el diseño del sistema de 

calentamiento se plantea utilizar niquelinas para elevar la temperatura de la mezcla hasta 

los 71℃, para que conjuntamente con un remojo de 3 minutos se consiga la esterilización 

de los envases como lo recomienda (Koroluk, 2014).  

Para el diseño del calefactor se determinará el volumen de la mezcla detergente a calentar 

y el número de niquelinas necesarias para elevar y mantener la temperatura a 71℃; 

además se dotará de material aislante al tanque para evitar en lo posible pérdidas de calor 

que reduzcan el rendimiento del sistema. 

f.4.2.1 Cálculo del volumen de la mezcla detergente. 

Para conseguir el remojo de 3 minutos, el compartimento de lavado consta de dos fases, 

cada una con un lapso de 1,5 minutos, en donde las boquillas de aspersión suministran un 

caudal de 31,28 𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄  , por lo que se obtiene el siguiente volumen de mezcla detergente: 

𝑉 = 𝑄 ∗ 𝑡 = 31,28 𝑙
𝑚𝑖𝑛⁄ ∗ 1,5 𝑚𝑖𝑛 = 46,92 𝑙 
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Considerando el volumen ocupado por la mezcla en la red de tuberías y debido a posibles 

pérdidas de volumen durante el ciclo de lavado, se plantea un factor de seguridad de 2 en 

la capacidad del tanque, dando como resultado un volumen total de: 

𝑉𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉 ∗ 1,5 = 46,92 𝑙 ∗ 2 = 93,84 𝑙 = 0,09384 𝑚3 

Para definir las dimensiones del tanque, se establecerá una altura mínima de solución 

cáustica por encima de la boca de succión mayor al doble del diámetro de la tubería 

(𝐷𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 24 mm) como lo recomienda (Agüero, R. 2004) para evitar la formación de 

vórtices: 

𝐻𝑠 > 2 ∗ 𝐷𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 2 ∗ 24 𝑚𝑚 = 48 𝑚𝑚 = 0, 048 𝑚 

Bajo estas condiciones se diseñó un recipiente (Figura 51) conformado por dos tanques 

de acero inoxidable con una capa intermedia de material aislante (espuma de poliuretano), 

al que se le acoplará una tolva que permitirá direccionar la caída de la solución detergente 

hacia el interior del recipiente para su recirculación.  

Para el mantenimiento o renovación de la mezcla detergente, se realizará un orificio en el 

recipiente destinado a la descarga de la solución. Adicionalmente se colocará un asa en 

su pared lateral para facilitar la adecuación y manipulación del recipiente en el 

compartimento de lavado (Para mayor detalle ver planos en el Anexo 423). 

 

Figura 51: Recipiente para la mezcla detergente del compartimento de lavado 

Fuente: El Autor 
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f.4.2.2 Cálculo de niquelinas 

Para la selección de las niquelinas primero se determinó la cantidad de calor necesario 

para elevar la temperatura de la solución cáustica desde 20℃ (temperatura ambiente) a 

71℃ mediante la ecuación 29. 

𝑄𝑖 = 𝑚𝑐∆𝑡 

𝑄𝑖 = 93,84 𝑘𝑔 ∗ 4180 
𝐽

𝑘𝑔℃⁄ ∗ (71 − 20)℃ 

𝑄𝑖 = 20004,8 𝑘𝐽 

Para el presente diseño se propone que la solución detergente se caliente en 

aproximadamente 20 min (1200 segundos), por lo que se obtiene una potencia requerida 

de: 

𝑃𝑁 =
20004,8 𝑘𝐽

1200 𝑠
= 16,67 𝑘𝑊 

Del catálogo RCI se seleccionó 3 niquelinas con referencia 013ED007 de acero 

inoxidable (Figura 52) con una potencia de 5400 W y una longitud de 345 mm cada una 

(ver Anexo 15). 

El tiempo necesario para calentar la mezcla con esta potencia de las niquelinas será de: 

t =
20004,8 𝑘𝐽

16,2 𝑘𝑊
= 1235 𝑠 = 20,58 𝑚𝑖𝑛 

 

Figura 52: Resistencia eléctrica (Niquelina) 

Fuente: (www.resistencias-rci.) 

Estas irán acopladas en una placa de acero inoxidable, a una altura de 440 mm desde la 

base del tanque interior de manera que queden completamente sumergidas, y cuya 

distribución en el tanque se indica en la Figura 53. 
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Figura 53: Vista superior del recipiente de mezcla detergente 

Fuente: El Autor 

El calentador trabajará con dos sistemas de potencia, el primero funcionará con una 

conexión de las niquelinas en triángulo para el inicio del calentamiento de la solución, y 

una vez alcanzada la temperatura de 71℃, se cambiará la conexión a estrella para 

mantenerla durante todo el ciclo de lavado y así reducir la potencia y en el consumo 

energético. (En la sección de accionamiento y control se detallará la conexión). 

f.4.3.  Diseño del sistema de filtrado del compartimento de lavado 

El sistema de filtrado estará conformado por un tamiz de acero inoxidable (Figura 54) 

montado en la parte superior de la tolva cuya función será impedir el paso de residuos al 

recipiente. 

 

Figura 54: Tamiz para el sistema de filtrado 

Fuente: El Autor 

Por otro lado, las placas de acero inoxidable colocadas en el interior del tanque permitirán 

crear un circuito, mediante el cual se propicie la sedimentación de impurezas de la mezcla 
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detergente. En la Figura 55 se observa como el circuito inicia en el punto 1 donde la tolva 

descarga la solución en el tanque, y esta circula hasta llegar al punto 2 donde se localiza 

la succión del sistema de inyección. 

 

Figura 55: Circuito para sedimentación de impurezas 

Fuente: El Autor 

f.5.  DISEÑO DEL COMPARTIMENTO DE EXTRACCIÓN DE ETIQUETAS 

f.5.1. Diseño del sistema de inyección del agua a presión 

Consiste en la aplicación de agua a alta presión a través de unas boquillas de aspersión, 

alimentadas por un sistema recirculante por bombeo, y que mediante un mecanismo de 

barrido recorrerán en sentido vertical todo el contorno de las botellas para efectuar la 

extracción de las etiquetas. Asimismo, Para evitar la intrusión de residuos en el sistema 

se proveerá de una fase de filtrado. 

f.5.1.1 Selección de las boquillas de aspersión para la extracción de etiquetas 

Para la remoción de etiquetas se emplearán boquillas de aspersión de chorro plano, 

recomendadas por Spraying Systems para aplicaciones de desetiquetado, ya que entrega 

un fuerte impacto sobre la superficie del envase. De acuerdo a las pruebas que se 

realizaron, se determinó que con una presión de 2,2 MPa (22 bar) se pueden desprender 

las etiquetas de los envases, como se describe en el Anexo 41. 

Con lo expuesto anteriormente se selecciona las boquillas SPRAYING SYSTEMS VeeJet 

H-VV 1/8 – (80º y 110º), (en el Anexo 16 se indican sus características y dimensiones). 

En la Figura 56 se muestra la disposición que tendrán las boquillas alrededor de las 
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botellas con el objetivo de cubrir todo el contorno de las mismas. Estas boquillas de 

aspersión de chorro plano trabajan hasta 3,5 MPa (35 bar) de presión y aportan un caudal 

de 1,3 litros por minuto cada una. 

 

Figura 56: Disposición de las boquillas de aspersión respecto a las botellas para la extracción de etiquetas 

Fuente: El Autor 

f.5.1.2 Diseño de la red de tuberías del sistema de extracción de etiquetas 

La red de distribución será conformada por tubería de acero inoxidable y por tubería 

flexible, en las cuales se busca que soporten una presión superior a 3,5 MPa (35 bar), y 

que la velocidad del flujo se aproxime a los 1.8 m/s, recomendada por (Mott R. , 2006).  

Como se observa en la Figura 57, la red hidráulica parte desde la bomba y se unirá en el 

punto 2 a la tubería flexible mediante acople JIC, en el otro extremo de esta se unirá con 

el circuito que alimenta a las boquillas de aspersión también mediante acople JIC.  

 

Figura 57: Esquema de la red de tuberías del sistema de extracción de etiquetas 

Fuente: El Autor 
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En función del número de boquillas y del caudal de trabajo requerido, a continuación en 

Tabla 12 se detalla el flujo que circulará por cada tramo de tubería de la red. 

Tabla 12. Datos de la red de tuberías del sistema de extracción de etiquetas. 

Tramo 
Longitud Caudal  

(m) (𝑚3

𝑠⁄ ) 

0-1 0,150 0,00026 

1-2 1,2 0,00026 

2-3 0,5 0,00026 

3-4 0,7 0,00013 

Fuente: El Autor 

En base a la velocidad de flujo, la presión y el caudal circulante, se determina el diámetro 

de tuberías, las pérdidas de presión y la potencia hidráulica del sistema de extracción de 

etiquetas. En la Figura 58 se muestra el ramal a ser analizado. 

 

Figura 58: Representación del tramo crítico del sistema de etiquetas 

 Fuente: El Autor 

En la Tabla 13 se indica los diferentes tramos con sus respectivas velocidades de flujo y 

diámetros de tuberías seleccionados. 

f.5.1.3 Cálculo de potencia hidráulica y selección de bomba 

Para determinar la potencia de la bomba se analizó primeramente las pérdidas que existen 

en el sistema a través de la red de tuberías considerando el ramal más crítico del sistema.  
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Tabla 13. Resultado del análisis de selección de diámetro de tubería del sistema de extracción de 

etiquetas. 

Tramo Descripción 

Velocidad 

propuesta 
Caudal Área Diámetro  

Diámetro 

tubería 

seleccionada 
(𝒎𝒎)  

Velocidad 

recalculada 

(𝒎/𝒔) 𝒍/𝒎𝒊𝒏 𝒄𝒎𝟐 𝒎𝒎 𝑫𝒆𝒙 𝑫𝒊𝒏 𝒎/𝒔 

0-1 Succión 1,10 15,6 2,36 17,35 20 17,6 1,07 

1-2 
Descarga 

principal 
1,80 15,6 1,44 13,56 16 13 1,96 

2-3 
Tubería 

flexible 
1,80 15,6 1,44 13,56 16 13 1,96 

3-4 
Manifold de 

Boquillas 
1,80 7,8 0,72 9,59 12 10 1,66 

Fuente: El Autor 

Para ello se procede a calcular las pérdidas en cada tramo: 

 Cálculo de pérdidas primarias en el tramo 3-4: 

Para el presente conducto se consideran los siguientes datos: 

Longitud = 0,7 𝑚 

Caudal = 0,00013 m3

s⁄  

Diámetro interno = 0,010 𝑚 

Velocidad recalculada = 1,66 m/s 

Viscosidad cinemática = 1,02𝑥10−6  m
2

s⁄ , correspondiente al agua 20℃ (Anexo 19).  

A continuación se determina si el régimen del flujo es laminar o turbulento mediante el 

cálculo del número de Reynolds:  

𝑁𝑅 =
𝑣𝑓 ∗ 𝐷

𝜈
=

1,66 𝑚
𝑠⁄ ∗ 0,010 𝑚

1,02𝑥10−6  𝑚
2

𝑠⁄
= 16274,51 

Como se puede observar el valor es mayor a 2000 pero menor a 100 000, por lo tanto es 

un flujo de régimen turbulento, y 𝑓 se puede calcular bajo el criterio Blasius:  

𝑓 =
0,316

𝑁𝑅
1

4⁄
=

0,316

16274,51
1

4⁄
= 0,028 
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Reemplazando estos valores en la ecuación 21 se obtiene las pérdidas primarias en el 

conducto: 

𝐻𝐿 (𝑝) = 𝑓 ∗
𝐿

𝐷
∗

𝑣𝑓
2

2𝑔
 

𝐻𝐿 (𝑝) = 0,028 ∗
0,7 𝑚

0,010 𝑚
∗

(1,66 𝑚
𝑠⁄ )2

2 ∗ 9,81 𝑚
𝑠2⁄

= 0,275 𝑚 

 Cálculo de pérdidas secundarias en el tramo 3-4: 

Para el cálculo se considerarán los siguientes accesorios con sus respectivos coeficientes 

de resistencia: 

Codos de 90º:  k1 = 20𝑓  

Te:    k2 = 1,5 

Y mediante la ecuación 22 se obtiene las pérdidas secundarias: 

𝐻𝐿 (𝑠) = ∑ 𝑘 ∗
𝑣𝑓

2

2𝑔
 

𝐻𝐿 (𝑠) = [1,5 + (2 ∗ 20 ∗ 0,027)] ∗
(1,66 𝑚

𝑠⁄ )2

2 ∗ 9,81 𝑚
𝑠2⁄

 

𝐻𝐿 (𝑠) = 0,362 𝑚 

En la Tabla 14 y Tabla 15 y se muestran los resultados obtenidos para el resto de tramos 

que conforman el ramal crítico. 

Tabla 14. Resumen del cálculo de las pérdidas primarias del sistema de extracción de etiquetas. 

Tramo 
Longitud 

Diámetro 

Tubería 

seleccionada 

Velocidad 

recalculada 

Viscosidad 

cinemática 
Reynolds 

Factor 

de 

fricción 

Pérdidas 

primarias 

L (𝒎) 𝑫𝒊𝒏(𝒎𝒎) 𝒗𝒇 (𝒎/𝒔) 𝝂 (𝒎𝟐/𝒔) 𝑵𝑹 𝒇 𝑯𝑳 (𝒑) (𝒎) 

0-1 0,15 17,6 1,07 

1,02E-06 

18462,75 0,027 0,013 

1-2 1,2 13 1,96 24980,39 0,025 0,379 

2-3 0,5 13 1,96 24980,39 0,025 0,189 

3-4 0,7 10 1,66 16274,51 0,028 0,200 

TOTAL 0,78 

Fuente: El Autor 
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Tabla 15. Resumen del cálculo de las pérdidas secundarias del sistema de extracción de etiquetas. 

Tramo Accesorio 

Velocidad 

recalculada 

Diámetro 

Tubería 

seleccionada 

Coeficiente de 

resistencia 

Pérdidas 

secundarias 

𝒗𝒇 (𝒎/𝒔) 𝑫𝒊𝒏(𝒎𝒎) 𝒌 𝑯𝑳 (𝒔) (𝒎) 

0-1 
Válvula de pie con 

alcachofa 
1,07 17,6 10,5 0,613 

1-2 codo 90º  1,96 13 0,54 0,106 

2-3 2 Codos 90º 1,96 13 1,08 0,211 

3-4 
 2 Codos 90º 

1,66 10 
1,08 

0,362 
Te 1,5 

TOTAL 1,3 

 Fuente: El Autor  

Para determinar las pérdidas totales del sistema se suman las pérdidas primarias y 

secundarias: 

 ∑ 𝐻𝐿 = 𝐻𝐿 (𝑝) + 𝐻𝐿 (𝑠) = 0,78 + 1,3 = 2,07 𝑚 

Una vez determinadas las pérdidas en el sistema, se calcula la potencia hidráulica 

analizando el ramal entre los puntos 0 y 4, y considerando los siguientes datos: 

 Propiedades del agua a 20 ℃ (temperatura ambiente) 

 El reservorio esta abierto a la atmósfera. 

 La presión en las boquillas de aspersión debe ser 3,5 MPa. 

 ((𝑧5 − 𝑧0) es aproximadamente 1,25 m. 

Aplicando la ecuación generalizada de Bernouilli entre los puntos 0 y 4 se tiene: 

𝑝0

𝛾
+ 𝑧0 +

(𝑣𝑓0)
2

2𝑔
− ∑ 𝐻𝐿(0−4) +  𝐻𝐵 =

𝑝4

𝛾
+ 𝑧4 +

(𝑣𝑓4)
2

2𝑔
 

De donde: 

𝐻𝐵 =
𝑝4 − 𝑝0

𝛾
+ (𝑧4 − 𝑧0) +

(𝑣𝑓4)
2

− (𝑣𝑓0)
2

2𝑔
 + ∑ 𝐻𝐿(0−4) 

𝐻𝐵 =
3,5𝑥106 𝑃𝑎 − 0

9,79𝑥103 𝑁
𝑚3⁄

+ 1,25 𝑚 +
(1,66 𝑚

𝑠⁄ )2 − 0

2 ∗ 9,81 𝑚
𝑠2⁄

+ 2,07 𝑚 

𝐻𝐵 = 357,5 𝑚 + 1,25 𝑚 + 0,14 + 2,07 𝑚 
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𝐻𝐵 = 361 𝑚 

Por lo tanto la potencia de la bomba es igual a: 

𝑃𝐵 = 𝛾 ∗ 𝐻𝐵 ∗ 𝑄1−2 

𝑃𝐵 = 9,79𝑥103 𝑁
𝑚3⁄ ∗ 361 𝑚 ∗ 0,00026 𝑚3

𝑠⁄  

𝑃𝐵 = 0,92 𝑘𝑊 

Del catálogo de la marca Grundfos se seleccionó una electrobomba con referencia BMP 

1.0 (Figura 59), cuyas características se aproximan a los requerimientos (para más detalle 

ver Anexo 23), y con una potencia de 7,5 kW tiene un rendimiento de: 

𝜂𝐵 =
𝑃𝐵

𝑃𝑀𝑡−152/𝑀
=

0,92 𝑘𝑊

7,5 𝑘𝑊
= 0,122  

 

Figura 59: Bomba de Pistón 

Fuente: (Grundfos, 2010) 

f.5.2. Diseño del mecanismo de barrido para la extracción de etiquetas 

Este mecanismo estará conformado por un deslizador que sujetará el manifold de las 

boquillas de aspersión, y proporcionará un avance lineal a las boquillas por el contorno 

de las botellas para conseguir mediante los chorros a presión la extracción de las etiquetas. 

f.5.2.1 Diseño del deslizador 

El deslizador cumplirá la función de un actuador lineal y estará constituido por un husillo 

que transmitirá la potencia de un motorreductor, convirtiendo el movimiento giratorio en 

movimiento lineal, además, constará de un patín al cual se acoplará mediante un soporte 

el manifold de las boquillas, para así proporcionar un avance longitudinal sobre las 
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botellas. Por último, para asegurar la estabilidad en el avance del patín, se dotará de dos 

guías como se observa en la Figura 60 (para mayor detalle ver planos en el anexo 43). 

 

Figura 60: Deslizador del mecanismo de barrido para la extracción de etiquetas 

Fuente: El Autor 

A continuación se procede a seleccionar los elementos que constituyen el deslizador: 

f.5.2.1.1  Selección del husillo 

Para el diseño del deslizador se empleará un husillo de bolas, que permitirá transformar 

el movimiento giratorio en movimiento lineal; transfiriendo las cargas desde el eje del 

husillo a la tuerca a través de un conjunto de bolas. En la tuerca del husillo se acoplará el 

patín hecho de grilón, en el cual se empernará un soporte para el manifold de las boquillas 

de aspersión. 

Del catálogo SKF se seleccionó el husillo de bolas SN (Figura 61), que posee un diámetro 

exterior de 16 mm y un paso de 5mm (para detalles ver Anexo 24). 

 

Figura 61: Husillo de bolas. 

Fuente: (SKF, 2013) 
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f.5.2.1.2  Selección del motorreductor 

Para seleccionar el motorreductor se procede a determinar la velocidad angular y el torque 

necesario que requiere el sistema para poder ejecutar el barrido sobre las botellas. 

El mecanismo de barrido debe realizar un avance longitudinal de 280 mm para que los 

chorros cubran verticalmente todo el contorno de las botellas, por otro lado para la 

extracción de etiquetas se dispondrá de un tiempo de 90 segundos (1,5 minutos), y se 

plantea que mecanismo realice 4 pasadas para asegurar la correcta remoción del 

etiquetado, por lo que se obtiene: 

𝑣 =
𝑒

𝑡
=

280 𝑚𝑚

(90
4⁄ ) 𝑠

= 12,44 𝑚𝑚
𝑠⁄  

Como se observa que el husillo tiene un paso de 5 mm, para la velocidad requerida se 

obtiene la siguiente velocidad angular: 

𝜔 =
𝑣

𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒
=

12,44 𝑚𝑚
𝑠⁄

5 𝑚𝑚
∗

1 𝑟𝑒𝑣

2𝜋 
∗

60 𝑠

1 𝑚𝑖𝑛
= 29,7 𝑟𝑝𝑚 

A continuación para determinar el torque se considerarán los siguientes datos: 

 Carga axial 𝑊 representada por: 

El peso ejercido por el manifold con las boquillas y el patín.  

Masa del manifold: 0,721 kg 

Masa de las boquillas con acoples: 0,16 kg 

Patín y soporte de manifold: 0,863 kg  

Por lo que se obtiene: 𝑊 = 1,74 𝑘𝑔 ∗ 9,81 𝑚
𝑠2⁄ = 17, 12 𝑁 

 El radio medio de la rosca 𝑟𝑚 

El tornillo tiene un diámetro exterior de 16 mm y un diámetro interior 12,7 mm, 

es decir una profundidad de rosca de 1,65 mm, por lo que se obtiene: 

𝑟𝑚 = 8 𝑚𝑚 −  (1,65
2⁄ ) = 7,175 𝑚𝑚 

 Mediante la ecuación 23 se determina el ángulo de la hélice 𝛼: 
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tan 𝛼 =
𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒

2𝜋𝑟𝑚
=

5 𝑚𝑚

2 ∗ 𝜋 ∗ 7,175 𝑚𝑚
= 0,11 

𝛼 = 6,32° 

 El ángulo 𝜃𝑛 está relacionado con el ángulo 𝜃 ( aproximadamente 45º para el 

husillo de bolas) en la sección axial y el ángulo de la hélice 𝛼 mediante la ecuación 

24: 

tan 𝜃𝑛 = tan 𝜃 cos 𝛼 = tan 45° ∗ cos 6,32° = 0,99 

𝜃𝑛 = 44,8° 

 El coeficiente de rozamiento entre las roscas del tornillo y la tuerca. 

𝑓 = 0,0015 , (Correspondiente a rodamientos de bolas para empuje axial) 

 El coeficiente de rozamiento en el collar. 

El mecanismo de barrido llevará en sus extremos rodamientos de bolas de 10 mm, 

por lo que se tiene: 

𝑟𝑐 = 5 𝑚𝑚  

𝑓𝑐 = 0,0012, (Correspondiente a rodamientos de bolas para carga radial) 

Finalmente se reemplaza estos datos en la ecuación 25 y se determina el torque: 

𝑇𝑡 = 𝑊 [𝑟𝑚

tan 𝛼 +
 𝑓

cos 𝜃𝑛
⁄

1 −
 𝑓 tan 𝛼

cos 𝜃𝑛
⁄

+ 𝑓𝑐𝑟𝑐] 

𝑇𝑡 = 17, 12 𝑁 [7,175𝑥10−3 𝑚
tan 6,32° +  0,0015

cos 44,8°⁄

1 −  0,0015 ∗ tan 6,32°
cos 44,8°⁄

+ 0,0012 ∗ 5𝑥10−3 𝑚] 

𝑇𝑡 = 0,01 𝑁𝑚 

Finalmente para la selección del motorreductor se debe cumplir con las siguientes 

características: 

 Rpm: 29,7 rpm 

 Torque: 0,01 Nm 
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Del catálogo de la marca Minimotor se seleccionó un motorreductor trifásico, con 

referencia MC 110 PT (Figura 62). Cuyas características se aproximan a los 

requerimientos (Para más detalle ver Anexo 25). 

 Acople: ortogonal con brida. 

 Rpm: 28 rpm. 

 Torque: 38,9 Lb-pulg = 4,29 Nm. 

 Eje hueco. 

 

Figura 62: Motorreductor MC 110 PT 

Fuente: (MiniMotor) 

f.5.2.1.3 Diseño de chaveta 

Para la transmisión de potencia se utilizará una chaveta, en el extremo superior del eje, y 

para el diseño de la misma se determinará su longitud crítica considerando el esfuerzo de 

compresión. 

Primero se obtiene los esfuerzos permisibles del material de la chaveta (acero inoxidable 

AISI 304): 

𝜎𝑐 = 𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚 = 0,90 𝑆𝑦 = 0,9 ∗ 276 𝑀𝑃𝑎 = 248,4 𝑀𝑃𝑎  

Del Anexo 3 se selecciona las dimensiones de la chaveta cuadrada para un diámetro de 

eje de 11 mm (ubicada en el extremo superior junto al motorreductor). A continuación 

mediante la ecuación (16) se determina la longitud crítica cada chaveta: 

𝐿𝑐 =
4T

𝜎𝑐 · 𝐻 · 𝑑11
=  

4 ∗ 4,29 𝑁𝑚

248,4 𝑀𝑃𝑎 ∗ 0,00238 𝑚 ∗ 0,011𝑚
∗

1000 𝑚𝑚

1 𝑚
= 2,63 𝑚𝑚 

Para detalle de dimensiones de los elementos constitutivos del deslizador ver planos en 

Anexo 43. 
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f.5.3. Diseño del reservorio y sistema de filtrado del compartimento de extracción de 

etiquetas 

El compartimento de extracción consta de una fase de aproximadamente 1,5 minutos, en 

donde las boquillas de aspersión de chorro plano suministran un caudal de 15,6 l min⁄  , 

por lo que se obtiene el siguiente volumen de mezcla detergente: 

V = Q ∗ t = 15,6 l
min⁄ ∗ 1,5 min = 23,4 l 

Considerando el volumen ocupado por el agua en la red de tuberías y debido a posibles 

pérdidas de volumen durante el ciclo de lavado, se plantea un factor de seguridad de 2 en 

la capacidad del tanque, dando como resultado un volumen total de: 

VTotal = 23,4 l ∗ 2 = 46,8 l = 0,00468 m3 

Para definir las dimensiones del tanque, se establecerá una altura mínima de agua por 

encima de la boca de succión mayor al doble del diámetro de la tubería (𝐷𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =

20 mm) como lo recomienda (Agüero, R. 2004) para evitar la formación de vórtices: 

𝐻𝑠 = 2 ∗ 𝐷𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 2 ∗ 20𝑚𝑚 = 40 𝑚𝑚 = 0, 12 𝑚 

Bajo estos parámetros se diseñó un recipiente conformado por acero inoxidable al que se 

le acoplará una tolva que permitirá direccionar la caída del agua hacia el interior del 

recipiente para su recirculación (ver Figura 63). Para el mantenimiento se realizará un 

orificio en el recipiente destinado a la descarga del agua.  

 

Figura 63: Reservorio y sistema del filtrado del compartimento de extracción de etiquetas 

Fuente: El Autor 
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El sistema de filtrado en la extracción de etiquetas estará conformado por varias capas 

(Figura 63), la primera, será una bandeja de acero inoxidable donde se depositará los 

residuos de etiquetas de mayor tamaño, la cual constará de rendijas que direccionará el 

fluido hacia un tamiz montado debajo de la bandeja, para posteriormente a través de la 

tolva reincorpore el fluido al recipiente (detalles de dimensiones ver en planos Anexo 42). 

Por otro lado se colocarán placas de acero inoxidable en el interior del recipiente con el 

fin de crear un circuito de sedimentación al igual que en el sistema de filtrado del 

compartimento de lavado. En la Figura 64 se observa como el circuito inicia en el punto 

1 donde la tolva descarga el agua en el recipiente, y esta circula hasta llegar al punto 2 

donde se localiza la succión del sistema de extracción de etiquetas. 

 

Figura 64: circuito para sedimentación de impurezas 

Fuente: El Autor 

f.6.  DISEÑO DEL COMPARTIMENTO DE ENJUAGUE Y ACLARADO 

Constituye la última etapa de lavado de los envases; en esta estación se suministrará agua 

clara a las botellas para desprender los residuos de mezcla detergente o impurezas que 

pueda existir tanto en la superficie interna como externa de las botellas, para 

posteriormente ser evacuado por el drenaje de las instalaciones de la fábrica. 

f.6.1. Diseño del sistema de inyección para el enjuague y aclarado 

El sistema de enjuague y aclarado se conectará a la red de agua de la ciudad, que bajo 

pruebas volumétricas se determinó que existe un caudal de aproximadamente 20 litros 

por minuto, por otra parte y según la Norma Ecuatoriana de Construcción su presión no 

deberá ser mayor a 71.11 psi (4,8 bar), por lo que para el diseño se propondrá un sistema 
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que trabaje en un rango de 0,15 MPa (1,5 bar) a 0,3 MPa (3 bar), y estará conformado por 

una red de tuberías de acero inoxidable en los cuales se busca que la velocidad del flujo 

se aproxime a los 1,8 m/s, velocidad recomendada por (Mott R. , 2006). 

Para la limpieza interna de los 4 envases en cada canastilla se emplearán cuatro boquillas 

de aspersión 1/8 M BB7 de la marca EUSPRAY (sus características y dimensiones se 

indican en el Anexo 26), en la Figura 65 se representa su ubicación respecto de las 

botellas, estas impulsarán la mezcla detergente dentro de cada botella con un ángulo de 

aspersión de 15º y cada una entregará un caudal de 0,55 litros por minuto. 

 

Figura 65: Disposición de las boquillas de aspersión para lavado interno  

Fuente: El Autor 

Para la limpieza externa de los envases en cada canastilla se emplearán seis boquillas de 

aspersión FULLJET 1/8 GG – SS 1 de la marca SPRAY SYSTEM (Anexo 13), que 

trabajan con un ángulo de aspersión de 53º y un caudal de 0,74 litro por minuto; la 

disposición con relación a las botellas será igual que el sistema de inyección de mezcla 

detergente como se muestra en la Figura 67. 

 

a) 
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    b)      c) 

Figura 66 : Disposición de las boquillas para lavado externo. En a) vista superior, b) vista frontal, 

c) vista lateral.  

Fuente: El Autor 

Como el sistema consta de dos posiciones, estará conformado de 12 boquillas de 

aspersión para el enjuague exterior, y de 8 boquillas para el lavado interior. 

En la Figura 67 se muestra un esquema de la red hidráulica, resaltando el tramo más 

crítico. 

 

Figura 67: Esquema de la red de tuberías del sistema de enjuague y aclarado. 

Fuente: El Autor 
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En función del número de boquillas de aspersión y del caudal de trabajo requerido, a 

continuación en la Tabla 16 se detalla el flujo que circulará por cada tramo de tubería de 

la red. 

 Tabla 16. Datos de la red de tuberías del sistema de enjuague y aclarado. 

Tramo 
Longitud Caudal  

(m) (𝒎𝟑

𝒔⁄ ) 

1-2 0,300 0,000221 

2-3 0,370 0,000073 

3-5  0,576 0,000036 

3-7 0,263 0,000036 

2-4 0,350 0,000148 

4-8 0,500 0,000074 

4-10 0,300 0,000074 

Cañerías para lavado externo 0,120 0,000012 

Fuente: El Autor 

Debido a la similitud de la instalación con el compartimento de lavado (inyección de 

mezcla detergente) a continuación, en la Tabla 17 se resume las características de la red 

de hidráulica en base a la velocidad de flujo propuesta, la presión y el caudal circulante, 

se determina el diámetro de tuberías. 

 Tabla 17. Resultado del análisis de selección de diámetro de tubería para el sistema de enjuague y aclarado. 

Tramo Descripción 

Velocidad 

propuesta 
Caudal Área Diámetro  

Diámetro 

tubería 

seleccionada 

Velocidad 

recalculada 

(𝒎/𝒔) 𝒍/𝒎𝒊𝒏 𝒄𝒎𝟐 𝒎𝒎 𝑫𝒆𝒙 𝑫𝒊𝒏 𝒎/𝒔 

1-2 
Descarga 

principal 
1,80 13,28 1,23 12,52 14 12 1,96 

2-3 

2-4 

Tramo 

secundario 
1,80 4,4 0,41 7,20 10 8 1,46 

3-5,3-7 

4-8,4-9 

Manifold de 

Boquillas 
1,80 2,2 0,20 5,09 8 6 1,30 

Fuente: El Autor 

Para detalles constructivos en los planos (Anexo 42) se indican las dimensiones de los 

accesorios y de las tuberías. 
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f.7. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE CONTROL 

El sistema de control permitirá transferir los procesos de cada etapa de lavado a un 

autómata programable, de tal manera que se necesite un solo operario en la ejecución del 

lavado. 

La lavadora de botellas propuesta es una máquina rotativa de tres etapas con el siguiente 

procedimiento:  

 El operario abre la tapa y coloca manualmente las botellas en la canastilla. 

 Una vez posicionadas cierra la tapa y se inicia la rotación de las canastillas hacia 

la primera etapa donde se efectuará el lavado mediante inyecciones exteriores e 

interiores de solución detergente. 

 En la segunda etapa se removerán las etiquetas mediante inyecciones de agua a 

presión. 

 En la tercera etapa se ejecutará el enjuague y aclarado con agua limpia. 

 Por último las botellas ya limpias son descargadas manualmente y así continua el 

ciclo con nueva carga de botellas. 

Para efectuar este ciclo de lavado, la máquina estará constituida por los siguientes 

accionamientos: 

 Motorreductor del sistema de posicionamiento. 

 Motorreductor del deslizador de boquillas de extracción de etiquetas. 

 Bomba de lavado. 

 Bomba de extracción de etiquetas. 

 Niquelinas para calentamiento de solución detergente (NaOH). 

 Electroválvula de paso de agua de aclarado (Anexo 36). 

 Cerradura magnética. 

En la Tabla 18 se muestran las características eléctricas de los accionamientos que 

componen la lavadora de botellas. 
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Tabla 18. Características eléctricas de los elementos electromecánicos 

N.- Detalle Acrónimo 
Potencia Voltaje Corriente Observación 

  (kW) (V) (A) 

1 
Motorreductor del sistema 

de posicionamiento 
MP 0,11 230 -3∅  0,27   

2 
Motorreductor del 

deslizador. 
MD 0,019 230-3∅ 0,3 

Con inversión de 

giro 

3 Bomba de lavado. BL 1,5 230-3∅  3,76  

4 
Bomba de extracción de 

etiquetas 
BE  7,5  230-3∅  18,82 

Arranque 

estrella - triángulo 

5 Niquelinas. NI 5,4 230-3∅ 
40,67 - 

13,55 

Doble circuito de 

potencia 

6 Electroválvula. EV S/R   220  S/R  

7 Cerradura Magnética CM 0,006 24 DC 0,25  

Fuente: Varios. Adaptación el Autor 

Para establecer todas las condiciones adecuadas y conseguir que la máquina realice la 

operación deseada, se instalarán los siguientes accesorios señalización y control: 

En la máquina: 

 Cierre magnético, como seguro de cierre de compuerta, para evitar que se realice el 

traslado de botellas si el personal está manipulando la máquina (Anexo 29). 

 Sensor final de carrera con varilla flexible para detectar la posición de las canastillas 

y así ubicar correctamente los envases para cada proceso de lavado (Anexo 30). 

 Sensor de nivel 1, para controlar el nivel mínimo de soda cáustica en el reservorio 

del compartimento de lavado (Anexo 31).  

 Sensor de nivel 2, para controlar el nivel mínimo de agua en el reservorio del 

compartimento de extracción de etiquetas (Anexo 31).  

 Termocupla tipo J y amplificador de señal para el control de temperatura de la 

mezcla detergente (Anexo 32). 

 Sensor final de carrera con roldana 1, servirá de tope al avance del patín en la parte 

superior del deslizador (Anexo 33). 

 Sensor final de carrera con roldana 2, servirá de tope al avance del patín en la parte 

inferior del deslizador (Anexo 33). 
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 Sensor de presión, comunicará si existe presión suficiente en la red de agua para 

ejecutar el enjuague y aclarado (Anexo 35). 

 Luz piloto azul, se ubicará cerca del plano de trabajo del operario e indicará que se 

puede abrir la compuerta para cargar o descargar los envases. 

 Luz piloto roja, se ubicará junto a la luz azul, e indicará que la máquina está rotando 

por lo que no se puede abrir la compuerta. 

 Pulsador 1 para poner en funcionamiento el motorreductor del sistema de 

funcionamiento cuando el sistema se encuentra en su fase de manual. 

 Pulsador 2 para resetear comandos en el programa cuando exista una falla interna 

en el proceso de control. 

 3 finales de carrera de seguridad, dos de ellos para evitar el desborde del patín del 

deslizador y uno para permitir la ubicación exacta del sistema de posicionamiento 

cuando se encuentre en la fase manual (Anexo 34). 

 Parada de emergencia 1 (Anexo 38). 

En el tablero de control: 

 PLC 24 RC con entradas analógicas y módulo de expansión de la marca SIEMENS, 

programado de tal manera que permita ejecutar los diferentes procesos de lavado 

(Anexo 27 y Anexo 28). (A demás  en se detalla una tabla con los criterios de 

selección del mismo). 

 Selector 1 de dos posiciones para el encendido/apagado de la máquina (Anexo 37). 

 Selector 2 de dos posiciones, permite controlar el sistema de forma manual o 

automática. 

 Selector 3 de dos posiciones para activar/desactivar los accionamientos del 

compartimento de extracción de etiquetas, para el caso de limpiezas de botellas 

recicladas. 

 2 luces piloto verde, una indicará que la máquina está energizada y la segunda, 

mostrará que se ha dado inicio al proceso de lavado. 

 5 luces piloto verdes destinadas a cada accionamiento, que permitirán conocer si 

estos se encuentran encendidos. 
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 5 luces piloto rojas destinadas a cada accionamiento, que indicarán que los 

mismos encuentran apagados por falla. 

 Parada de emergencia 2 (Anexo 38). 

En la Tabla 19 se muestran las características eléctricas del conjunto de accesorios de 

control y mando con los que se equipará la lavadora. 

Tabla 19. Características eléctricas del conjunto de accesorios de control. 

N Detalle Acrónimo 

Tipo de señal Tipo de 

contacto 

Tensión 

de  

trabajo  

Corriente 

de trabajo 

Analógica Digital NA NC (V) (A) 

1 

Sensor de 

cerradura 

magnética 

CM 
 x x  

24 (DC) 0,25 

1 

Final de carrera 

con varilla 

flexible 

FCV 
 x x  

230 3,1 

1 
Sensor de nivel 

1 
SN1  x x  220 0,5 

1 
Sensor de nivel 

2 
SN2  x x  220 0,5 

1 
Sensor de 

temperatura 
ST x      

1 
Final de carrera 

con roldana 
FC1  x x   230  3,1 

1 
Final de carrera 

con roldana 
FC2  x x   230  3,1 

1 
Interruptor de 

presión 
IP  x x  250 5 

3 

Finales de 

carrera de 

seguridad 

FCS 
 x x 

 

230 3,1 

1 
Selector 1 de 

dos posiciones 
SP1   x  240 3 

1 
Selector 2 de 

dos posiciones 
SP2   x  240 3 

1 
Selector 3 de 

dos posiciones 
SP3   x  240 3 

2 
Parada de 

emergencia 
PE    x 240 3 

1 
Pulsador 1 

(Reset) 
PR   x 

 
240 3 

1 
Pulsador 2 

(fase manual)  
PM   x 

 
240 3 

Fuente: Varios. Adaptación el Autor 
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f.7.1. Descripción del funcionamiento de la máquina lavadora de botellas 

El encendido del proceso tecnológico de lavado de botellas se realizará a través del 

“selector 1” ubicado en el tablero de control; a continuación se deberá cumplir las 

siguientes condiciones para que el PLC active los accionamientos: 

  La temperatura de la soda cáustica sea de 71 ºC, 

  El nivel de líquido en los reservorios de los compartimentos de lavado y de extracción 

de etiquetas sea mayor al mínimo requerido, estos se supervisarán mediante los 

sensores de nivel instalados en los tanques.  

  La presión del agua de la red en el compartimento de enjuague sea mayor a 0,15 MPa, 

controlada por el sensor de presión. 

En el caso de la temperatura de la soda cáustica, para iniciar el calentamiento de la misma 

se activarán las niquelinas conectadas en triángulo hasta alcanzar la temperatura deseada 

que será controlada por el sensor de temperatura, una vez alcanzado los 71 ºC se 

desconectarán las niquelinas y solo si el sensor de temperatura da la señal al PLC estas se 

activarán nuevamente pero ya con una conexión en estrella. 

Una vez que se cumplan estas condiciones se colocarán los envases y se deberá cerrar la 

compuerta que tiene instalada una cerradura magnética con un sensor para determinar el 

estado de la compuerta y así el PLC de inicio al ciclo de lavado. 

Primero se accionará el motorreductor del sistema de posicionamiento, el cual girará hasta 

que se active el final de carrera (con varilla flexible), y así conseguir que se ubiquen 

correctamente los envases para la primera etapa de lavado, en donde se activará la bomba 

de lavado durante 90 segundos para efectuar el limpieza de los envases, a continuación 

se desactivará la bomba durante 10 segundos para que se escurran las botellas, por otra 

parte mientras se está ejecutando el lavado se abrirá la compuerta y se colocará otra tanda 

de botellas, se deberá cerrar la compuerta para que nuevamente sea accionado el 

motorreductor del sistema de posicionamiento hasta que active el final de carrera y se 

coloque en la siguiente posición (por seguridad el motorreductor no se podrá activar si la 

compuerta se encuentra abierta), aquí se activará la bomba de lavado durante los mismos 

intervalos de tiempo para el correspondiente lavado y escurrido, y así se irá abasteciendo 

de botellas para que se ejecute el lavado en el primer compartimento. 
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Cuando el motorreductor del sistema de posicionamiento realice el tercer avance, el ciclo 

de lavado se encontrará en la segunda etapa correspondiente a la extracción de etiquetas 

y se realizará cuando el “selector 2” este en la posición de encendido, puesto que esta 

etapa de lavado se ejecutará solo en el caso de que las botellas sean recicladas, en el caso 

que sean nuevas solo se ubicarán en esta posición hasta esperar el avance a la siguiente 

etapa de lavado. 

En esta segunda etapa se activarán la bomba de extracción de etiquetas y el motorreductor 

del deslizador del mecanismo de barrido para conseguir mediante cuatro pasadas con agua 

a presión remover las etiquetas de las botellas. 

En este caso como la bomba de extracción de etiquetas es de 10 HP se realizará un 

arranque estrella - triángulo comandado por el PLC, mientras que el mecanismo de 

barrido tendrá limitado su avance por finales de carrera (con roldana) tanto en la parte 

inferior como superior; también se dotará de dos finales de carrera de seguridad, estos no 

irán comandados por el PLC, y desconectarán el motorreductor del deslizador en el caso 

de que los finales de carrera con roldana no respondan y exista un desborde del patín del 

mecanismos de barrido. 

Cuando el motorreductor del sistema de posicionamiento realice el cuarto y quinto 

avance, el ciclo de lavado se encontrará en la tercera etapa correspondiente al enjuague y 

aclarado, aquí una electroválvula permitirá el paso del agua de la red durante 90 segundos 

y bloqueará el paso durante 10 segundos para que las botellas se escurran. 

Finalmente, después de pasar por los distintos compartimentos de lavado el operario 

retirará las botellas ya limpias y colocará las sucias para continuar con el ciclo de lavado. 

Si por cualquier circunstancia el sistema de posicionamiento queda desubicado se 

instalará un “selector 3” para poder operar de manera manual mediante un pulsador hasta 

que active un final de carrera que permita el correcto posicionamiento. 

A continuación mediante diagramas de flujo se describirá el funcionamiento de la 

lavadora de botellas como base a la programación del PLC. 
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Primeramente, el proceso general de cómo se ejecutará la limpieza de los envases se 

representa en la Figura 68. 

Limpieza de Botellas

SELECTOR 1

VERIFICAR:
T=70∘

N1> Nivel mínimo Hidróxido de Sodio
N2> Nivel mínimo agua

P> 0,15 MPa

   T=correcta
N1=correcto
N2=correcto
  P=correcta

Inicio de Lavado

Giro Motorreductor Sistema de Posicionamiento (MP)

Bomba de Lavado (BL)

Selector 2 Activa Bomba de Extracción de Etiquetas (BE)

Activa Motorreductor del Deslizador (MD)

Activa Electroválvula (EV)

Fin

No

P1

P2

P1

Si

P2

Si

No

Reset PE
No

Si

PARADA DE 
EMERGENCIA (PE)

Aviso
“Desenclavar PE”

 

Figura 68: Descripción general del funcionamiento de la lavadora de botellas 

Fuente: El Autor
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En la Figura 69 se indica el proceso de calentamiento de la soda cáustica, en donde C representa un contador para diferenciar el tipo de 

conexión de las niquelinas, que debe ser en delta solo al inicio del proceso de lavado. 

 

Verificación de Temperatura

C > 1

Conexión en Delta 
Niquelinas

Conexión en Estrella 
Niquelinas

Leer 
Termostato

T < 71ºC

FIN

t > 30 minPARADA (P)

Reset P
AVISO
“Fallo 

temperatura 1”

Leer 
Termostato

T < 71ºC

t > 3 min PARADA (P)

Reset P
AVISO
“Fallo 

temperatura 2"

Desconexión de 
Niquelinas

No

No

NoNo

No

No

No

Si

Si Si

Si Si

Si

Si

 

Figura 69: Verificación de Temperatura de la soda cáustica 

Fuente: El Autor 
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En la Figura 70 se representa la verificación del nivel de soda cáustica en el tanque del 

compartimento de lavado. 

Verificación Nivel 1

Leer sensor de 
nivel 1

N1 > Nivel 
mínimo 

FIN

PARADA (P)

Reset P
Aviso

“Llenar Tanque 1”

Si

No

No

Si

 

Figura 70: Verificación del nivel de soda cáustica en el tanque del compartimento de lavado 

Fuente: El Autor 

 

La verificación del nivel mínimo del agua en el compartimento de extracción de etiquetas 

se representa en la Figura 71. 

Verificación Nivel 2

Leer sensor de 
nivel 2

N2 > Nivel 
mínimo 

FIN

PARADA (P)

Reset P
Aviso

“Llenar Tanque 2”

Si

No

No

Si

 

Figura 71: Verificación del nivel agua en el tanque del compartimento de extracción de etiquetas 

Fuente: El Autor 
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En la Figura 72 se representa la verificación de la presión del agua en la red de la ciudad, 

para poder ejecutar el enjuague y aclarado en la última etapa de lavado  

Verificación Presión

Leer sensor de 
Presión

P < 0,15 MPa 

FIN

PARADA (P)

Reset P
Aviso

“Revisar Conexión 
agua”

Si

No

No

Si

 

Figura 72: Verificación de la presión en el compartimento de enjuague y aclarado 

Fuente: El Autor 

El funcionamiento del motorreductor del sistema de posicionamiento se representa en la 

Figura 73, donde C1 representa un contador que ayudará a determinar cada avance del 

sistema y así activar los accionamientos en cada etapa de lavado. 

En la Figura 74 se representa el funcionamiento de la bomba de lavado, la cual empezará 

a trabajar después del primer avance del sistema de posicionamiento. 

El funcionamiento de motorreductor del deslizador se representa en la Figura 75, el cual 

empezará a trabajar desde el tercer avance del sistema de posicionamiento. 

En la Figura 76 se representa el funcionamiento de la bomba del compartimento de 

extracción de etiquetas, la cual empezará a trabajar desde el tercer avance del sistema de 

posicionamiento. 

En la Figura 77 se representa el funcionamiento de la electroválvula del compartimento 

de enjuague y aclarado, la cual empezará a trabajar desde el cuarto avance del sistema de 

posicionamiento.
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Giro Motorreductor Sistema Posicionamiento 
(MSP)

C1 > 1

CM Activa

MSP Activado

FCV = 1

MSP Inactivo

FIN

PARADA (P)

Reset P
AVISO

“Fallo FCV 1”
MSP Inactivo

t = 100 s

CM Activa

MPS InactivoMSP Activado

FCV = 1 PARADA (P)

Reset P

Aviso
“Cerrar 

Compuerta”

Aviso
“Cerrar 

Compuerta”

Aviso
“Fallo FCV 2”

No

Si
Reset PE

No

Si

PARADA DE 
EMERGENCIA (PE)

Aviso
“Desenclavar PE”

Si

No

T = 6 s T = 6 s

Si

No No

Si

Si Si

No No

No

No

Si Si

FCV: Final de carrera con 
varilla flexible
CM: Cerradura magnética

 

Figura 73: Descripción del funcionamiento del motorreductor del sistema de posicionamiento. 

Fuente: El Autor
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Activación Bomba de Lavado
 (BL)

No

Reset PE

No

Si

PARADA DE 
EMERGENCIA (PE)

Aviso
“Desenclavar PE”

Si

C1 > 1

BL Activada

t = 1,5 min

BL Inactiva

t = 10 s

FIN

No

Si

 

Figura 74: Descripción del funcionamiento de la bomba del compartimento de lavado. 

 Fuente: El Autor
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Motorreductor del Deslizador
(MD)

No

Reset PE
No

Si

PARADA DE 
EMERGENCIA (PE)

Aviso
“Desenclavar PE”

Si

C1 > 3
No

Si

C2 > 2Resetear C2

      MD Activado 

FC1 = 0
FC2 = 1

FC1 = 1
FC2 = 0

      MD Activado 

MD Inactivo

Si

No

No

Si

No

Si

t > 24 s

No

Aviso
“Fallo FC2”

t > 24 s

Aviso
“Fallo FC1”

PARADA (P)

PARADA (P)

Reset P

Reset P

Si

Si

No

No

No

Si

Si

FC1: Final de carrera inferior
FC2: Final de carrera superior
C2: Contador para identificar el número 
de pasadas del mecanismo de barrido

 

Figura 75: Descripción del funcionamiento del motorreductor del deslizador del compartimento de extracción de etiquetas. 

Fuente: El Autor
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Activación Bomba de Extracción de Etiquetas
 (BE)

No

Reset PE

No

Si

PARADA DE 
EMERGENCIA (PE)

Aviso
“Desenclavar PE”

Si

C1 > 3

BE Activada

t = 1,5 min

BL Inactiva

t = 10 s

FIN

No

Si

 

Figura 76: Descripción del funcionamiento de la bomba del compartimento de extracción de etiquetas 

Fuente: El Autor 
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Activación Electroválvula
(EV)

No

Reset PE

No

Si

PARADA DE 
EMERGENCIA (PE)

Aviso
“Desenclavar PE”

Si

C1 > 4

EV Activada

t = 1,5 min

EV Inactiva

t = 10 s

FIN

No

Si

 

Figura 77: Descripción del funcionamiento de la electroválvula del compartimento de enjuague y 

aclarado. 

Fuente: El Autor 

A continuación, se presentan los diagramas de fuerza y mando del proceso 

semiautomático, así como la programación del LOGO  
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Finalmente, en la Figura 78 se ilustra la lavadora de botellas de vidrio con sus 

componentes constitutivos, y en la Tabla 20 se exponen los costos de los mismos y el 

precio total de la máquina. 

 

 

 

 

 

Figura 78: Lavadora rotativa para lavado de botellas de vidrio. 

Fuente: el Autor 

 

 



112 

 

 

Tabla 20. Representación de costos de los elementos que constituirán la lavadora. 

PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN UNIDADES 
LONGITUD 

 (m) 
PRECIO TOTAL 

Motorreductor helicoidal sinfín-corona 1/4 HP 1   330,00 330,00 

Electrobomba Centrífuga Bominox (inox) 2 HP 1   520,00 520,00 

Niquelinas RCI (inox) 5,4 kW 3   55,00 165,00 

Electrobomba de pistón (inox) 10 HP 1   1.500,00 1.500,00 

Electroválvula 1   24,00 24,00 

Motorreductor minimotor ( inox) 1/20 HP 1   150,00 150,00 

Cerradura magnética 24 DC 1   64,00 64,00 

Termocupla J y amplificador de señal 1  12,50 12,50 

Finales de carrera 6   20,00 120,00 

Interruptor de nivel 2   22,00 44,00 

Interruptor de presión 1   73,00 73,00 

Fuente  de alimentación 220/24 DC 1   40,00 40,00 

Plc 24 RC Siemens 1   185,00 185,00 

Módulo de expansión DM16 1   150,00 150,00 

Cable de datos Logo 1   135,00 135,00 

Software LOGO!Soft Comfort V7.0 1   62,00 62,00 

Selector 2 posiciones 3   3,00 9,00 

Pulsador 2   4,00 8,00 

Caja  1   60,00 60,00 

Cable 22  15 0,22 3,30 

Parada de emergencia 2  5,00 10,00 

Contactor 30 A 220 V 6  30,00 180,00 

Contactor 9 A 220 V 6  27,00 162,00 

Relé térmico 30 A 2  20,00 40,00 

Relé térmico 10 A 3  17,00 51,00 

Boquillas de aspersión 52  7,60 395,20 

Planchas de acero inox 1220x2440 15  125,00 1.875,00 

Ángulos aceo inoxidable  AISI 304  20x20x3mm 8  45,00 360,00 

Tubo rectangular inox 20x40x1,5mm    4 30,00 108,00 

Tubo rectangular inox 40x40x1,5mm    3 35,00 105,00 

Tubería inox 28 mm, 22 mm, 18mm, 16 mm  3 37,00 111,00 

Tamiz acero inox 15 hilos cm     1  100,00 100,00 

Husillo de bolas 1 0,30 115,00 115,00 

Eje acero inox 304  1,00 150,00 150,00 

Grilón  3,00 70,00 210,00 

Mano de obra      950,00 

 Total presupuesto  8.564,50 

Fuente: Varios. Adaptación el Autor 
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g. DISCUSIÓN  

El diseño del sistema semiautomático para lavado de botellas de vidrio tipo III, fue 

pensado para satisfacer los requerimientos de la Fábrica de Vinos y Licores Vilcabamba, 

con el objetivo de mejorar el proceso de limpieza de los envases, planteando el cambio 

del actual estado manual a un proceso semiautomático.  

Después de conocer diversos procesos tecnológicos de varios tipos de lavadoras de 

botellas existentes en el mercado, se eligió un modelo rotativo como mejor opción, lo 

anterior, basado en un análisis concurrente bajo criterios de tamaño, simplicidad de 

diseño, confiabilidad de funcionamiento, entre otros. 

A través del presente diseño se puede optimizar el proceso de obtención de envases 

limpios, en cuanto a cantidad y calidad, pasando de una producción de 140 botellas 

diarias, a una propuesta con un rendimiento aproximado de 1120 botellas por día. 

Se propone la utilización de piezas de acero inoxidable para evitar problemas de corrosión 

por el empleo de soda cáustica en la esterilización. Por otro lado contando con la red 

trifásica del sector, se emplearán motores trifásicos y elementos aptos para trabajar con 

una tensión de 220 voltios. 

Para el diseño del sistema de posicionamiento de botellas se propone la utilización de 

canastillas, que es una estructura capaz de albergar 4 envases, de manera que sea fácil la 

carga y descarga de los mismos y sobre todo que la superficie de estos esté lo 

suficientemente despejada para recibir los baños de solución detergente, el agua a presión 

para extraer etiquetas y por último el enjuague y aclarado.  

Seguidamente con base en algunas lavadoras y bajo la recomendación de (Spraying 

Systems, 2013) se determinó que para efectuar el lavado y enjuague de las botellas se 

utilice boquillas de aspersión de cono lleno que con un ángulo de cobertura de 53º pueden 

cubrir todo el contorno de las botellas, utilizando un bajo caudal. Para el caso de la 

extracción de etiquetas se recomienda la utilización de boquillas de aspersión de chorro 

plano que entregan un fuerte impacto (con un haz de cobertura de 80º y 110º) sobre el 

contorno de las botellas facilitan la remoción de las mismas. 
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El sistema diseñado estará conformado por 6 canastillas y constará de tres 

compartimentos como se observa en la Figura 79 , separados por paredes de acero 

inoxidable, en cada uno de estos se efectúa una etapa de limpieza para completar un ciclo 

de lavado, el cual inicia cuando el operario carga envases sucios en las canastillas y al 

final del mismo los retira ya limpios.  

 

Figura 79: Vista superior y descripción de las etapas de lavado. 

Fuente: El autor. 

En el primer compartimento se empleará un sistema recirculante de solución de lavado, 

con bomba centrífuga de acero inoxidable, en esta estación se efectúa la esterilización de 

los envases mediante inyecciones de mezcla detergente (conformada por agua y una 

concentración de 0,6 % de soda cáustica), durante un tiempo total de 3 minutos a una 

temperatura de 71ºC aproximadamente, siguiendo la recomendación de (Koroluk, 2014), 

por otro lado contrastando la información con otros procesos tecnológicos de lavado de 

botellas de vidrio y mediante pruebas que se realizaron para simular el ciclo de lavado. 

El calentamiento de la solución cáustica se la realizará en un reservorio aislado 

térmicamente con capacidad de 94 litros, mediante tres niquelinas de 5400 W que 

trabajarán con un sistema de doble potencia, conectado inicialmente en triángulo para 

asegurar el pronto ascenso de temperatura del reservorio con capacidad de 94 litros, 

pasando luego a una conexión en estrella para reducir la potencia instalada.  
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El segundo compartimento está destinado a la extracción de etiquetas, en esta etapa existe 

la posibilidad de ejecutarla o no, esto en función del tipo de envases, pudiendo ser 

reciclados (con etiquetas anteriormente adheridas) o nuevos (sin etiquetado previo). 

Para esta etapa se cuenta con un sistema de recirculación dotado con boquillas de chorro 

plano que operarán a alta presión (3,5 MPa o 35 bar), una bomba reciprocante de pistón 

y un actuador lineal que permita ejecutar varias pasadas de los chorros, hasta la extracción 

de la etiqueta mediante varias pasadas. 

En el tercer compartimento será el encargado de ejecutar la limpieza final de los envases 

mediante un sistema de enjuague y aclarado, donde se elimina cualquier residuo de 

solución cáustica y de impurezas restantes en la botella, el mismo que será abastecido por 

la red de agua potable del inmueble en donde se instalará el equipo. Se utilizará boquillas 

de aspersión de cono lleno con un bajo caudal para reducir el consumo del agua y su 

evacuación será directamente al sistema de drenaje de las instalaciones de la fábrica. No 

se empleará un sistema recirculante para evitar contaminación del envase. 

Todo este proceso irá comandando por un PLC y se dotará de los respectivos accesorios 

de control y seguridad, siendo necesario una persona para su operación. 

Por último, conociendo los costos de los materiales a utilizar se establece un presupuesto 

total de $ 8.564,50; lo cual constituye como opción frente a los demás procesos 

tecnológicos de lavado que son más costosos.  
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h. CONCLUSIONES 

 Con el presente trabajo se logró diseñar un sistema semiautomático rotativo para el 

lavado de botellas de vidrio, cuya carga y descarga de botellas es manual, y posee 

una capacidad de lavado de al menos 140 botellas/hora, por lo que en una jornada de 

trabajo de 8 horas/día cumplirá con la producción de 1120 botellas/día, acoplándose 

a los requerimientos mínimos de la Fábrica de Vinos y Licores Vilcabamba.  

 Tomando en cuenta el tipo de máquina para el diseño, se definieron los siguientes 

sistemas constituyentes,: 

 Sistema de posicionamientos de botellas. 

 Sistema de inyección de solución cáustica en el primer compartimento de lavado. 

 Sistema para extracción de etiquetas mediante inyección de agua a alta presión en 

el segundo compartimento. 

 Sistema de inyección de agua potable para el enjuague y aclarado en el tercer y 

último compartimento de lavado. 

 La máquina deberá estar conformada en su mayoría por elementos de acero 

inoxidable, debido a la presencia de la solución cáustica, la cual crea un ambiente 

corrosivo. 

 El control semiautomático de la máquina, irá comandado por un mini PLC de la 

marca Siemens, al cual se dotará de los respectivos accesorios de control y seguridad, 

siendo necesario una persona para su operación. La propuesta de control 

semiautomático permitirá desarrollar el proceso tecnológico de manera fiable y 

segura, garantizando la limpieza de los envases sin comprometer la seguridad del 

personal de trabajo. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Investigar sobre procesos tecnológicos de limpieza de botellas donde no implique la 

utilización de agentes químicos como la soda cáustica, debido a que este restringe el 

diseño a la utilización de piezas de mayor costo, además compromete la seguridad 

laboral por ser altamente corrosivo. 

 Considerar criterios para mejorar la flexibilidad de la máquina, con el fin de permitir 

la limpieza de varios formatos de botellas de vidrio, así como también de condiciones 

de lavado como temperatura y tiempo. 

 Realizar un estudio sobre nuevas técnicas para la extracción que permitan mejorar la 

eficiencia energética del sistema, en el presente diseño se emplea una bomba de 

pistón, la cual debido a sus prestaciones requiere mayor consumo de energía que el 

resto de accionamientos. 

 Analizar la factibilidad de crear un sistema recirculante en el compartimento de 

enjuague y aclarado, mediante una fase de filtración que garantice la asepsia de los 

envases, y con esto optimizar el uso del agua. 
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Anexo 1: Tabla de momentos de inercia para diferentes secciones. 

 

Fuente: (Pytel & Singer, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2: Tabla de factores de servicio para motores 

Factores de Servicio Fs Accionamiento 

Tipo de Máquina 
Motor 

Eléctrico 

M. Alt. 

Multicilíndrico 

M. Alt. 

Monocilíndrico 

Generadores, 

transportadores de cinta, 

elevadores, montacargas, 

batidores, etc. 

1 1.25 1.5 

Accionamiento de 

máquinas herramientas, 

montacargas, 

mecanismos de giro, 

agitadores y 

mezcladores, bombas de 

embolo etc. 

1.25 1.5 1.75 

Punzonadoras, zizallas, 

máquinas laminadoras, 

dragas de cuchara etc. 

1.75 2 2.25 

 

Fuente: (Silva Cueva, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3: Tabla de tamaño de la cuña (pulg) en función del diámetro del eje. 

Tamaño nominal del eje   Tamaño nominal de la cuña 

      Altura H 

Más de Hasta (incl.) Ancho W Cuadrada Rectangular 
5

16⁄  7
16⁄   3

32⁄   3
32⁄     

7
16⁄  9

16⁄   1
8⁄  1

8⁄  3
32⁄   

9
16⁄  7

8⁄   3
16⁄  3

16⁄  1
8⁄   

7
8⁄  1

1

4
 1

4⁄  1
4⁄  3

16⁄   

1
1

4
 1

7

8
 5

16⁄  5
16⁄  1

4⁄   

1
7

8
 1

3

4
 3

8⁄  3
8⁄  1

4⁄   

1
3

4
 2

1

4
 1

2⁄  1
2⁄   3 8⁄  

2
1

4
 2

3

4
 5

8⁄  5
8⁄  7

16⁄   

2
3

4
 3

1

4
 3

4⁄  3
4⁄  1

2⁄   

3
1

4
 3

1

4
 7

8⁄  7
8⁄  5

8⁄  

3
3

4
 4

1

2
 

1 1 
3

4⁄   

4
1

2
 5

1

2
 1

1

4
 1

1

4
 7

8⁄   

5
1

2
 6

1

2
 1

1

2
 1

1

2
 

1  

6
1

2
 7

1

2
 1

3

4
 1

3

4
 1

1

2
 

7
1

2
 9  2 2 1

1

2
 

9 
 11 2

1

2
 2

1

2
 1

3

4
 

11   13 3 3 2  

13  15 3
1

2
 3

1

2
 2

1

2
 

15  18 4  3 

18 22 5 
 

3
1

2
 

22 26 6  4 

26 30 7    5  

Fuente: (Mott R. L., 2006) 

 



 

 

Anexo 4: Tabla de factores de velocidad para rodamientos según la aplicación. 

 

Valores de orientación para fL valores de cálculo 

Lugar de aplicación 

Valor fL     

que debe 

alcanzarse 

 

Valores usuales de cálculo 

Máquinas para trabajar la madera     

Husillos de tupis y ejes portacuchillas 3 … 4 
Fuerzas de corte y de accionamiento; 

velocidad nominal 

Rodamiento principal de sierras de bastidor 3,5 … 4 Fuerzas másicas; velocidad nominal 

Rodamiento de la biela de sierras de bastidor 2,5 … 3 Fuerzas másicas; velocidad nominal 

Sierras circulares 2 … 3 
Fuerza de corte y accionamiento; velocidad 

nominal 

Transmisiones de maquinaria en general     

Transmisiones universales 2 … 3 Potencia nominal; velocidad nominal 

Motoreductores 2 … 3 Potencia nominal; velocidad nominal 

Grandes transmisiones estacionarias 3 … 4,5 Potencia nominal; velocidad nominal 

Manutención     

Cintas transportadoras para extracción a cielo 

abierto 
4,5 … 5,5 Potencia nominal; velocidad nominal 

Rodillos de cintas transportadoras para 

extracción a cielo abierto 
4,5 … 5 

Peso de la cinta y carga; velocidad de 

servicio 

Rodillos para cintas transportadoras en general 2,5 … 3,5 
Peso de la cinta y carga; velocidad de 

servicio 

Fuente: (FAG, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 5: Tabla de coeficientes de fricción para tuberías comerciales. 

Tuberías Régimen Fórmula Autor 

lisas y 
rugosas 

laminar  𝜆 =
64

𝑅
 Poiseuille 

lisas turbulento 100 000 𝜆 =
0,316

𝑅1/4   Blasius 

lisas  turbulento 100 000  
1

√𝜆
= 2 𝑙𝑜𝑔10𝑅√𝜆 − 0,8 

Kármán-Prandtl 
(primera ecuación) 

rugosas 
turbulento ( zona de 

transición) 
1

√𝜆
= 2 𝑙𝑜𝑔10𝑅 (

𝑘
𝑟⁄

7,4
+

2,51

𝑅√𝜆
)  Colebrook 

rugosas turbulento (zona final 
1

√𝜆
= 2 𝑙𝑜𝑔10

𝑟

𝑘
+ 1,74  

Kármán-Prandtl 
(segunda ecuación) 

Fuente: (Mataix, 1982) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 6: Tabla de Calor específico para diferentes sustancias. 

Sustancia 𝐜𝐚𝐥
𝐠 ℃⁄  𝐉

𝐤𝐠⁄ 𝐊 

Aire 0,24 1 010 

Aluminio 0,22 900 

Alcohol etílico 0,59 2 450 

Oro 0,03 130 

Granito 0,19 800 

Hierro 0,11 450 

Aceite de oliva 0,47 2 000 

Plata 0,06 240 

Acero inoxidable 0,12 510 

Agua (líquida) 1,00 4 180 

Madera 0,42 1 760 

Fuente: (Páez & Condolo, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 7: Características de la botella Bordelesa 

 

Fuente: (Saint-Gobain VICASA, 2016)



 

 

 

1. CRITERIOS Y EVALUACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO DE CADA CRITERIO

Anexo 8. Matriz de selección, para definir el proceso tecnológico de lavado

          1    = más importante (que la columna).

          0,5 = igual importante.

          0    = menos importante (que la columna).
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C
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Tamaño 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 2,5 0,038

Abastecimiento de botellas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,030

Simplicidad de diseño 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 7 0,106

Sistema de lavado Interior 1 1 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 8 0,121

Sistema de lavado exterior 1 1 0,5 0 0,5 0,5 1 0,5 1 0 7 0,106

Procesos Operativos 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 8 0,121

Confiabilidad de funcionamiento 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0 0 0,5 6,5 0,098

Accesibilidad operario 0,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0,038

Facilidad de fabricación y Manufactura 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0,5 8 0,121

Consumo energético 1 1 0,5 0,5 0 0 1 1 0 0 6 0,091

Facilidad Mantenimiento 1 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 1 8,5 0,129

SUMA 66 1,000

2. IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS A ELEGIR

Trademark

Kezheng

ZISKO BOTTLES WASHER

Industrias VIA

ZISKO BOTTLES WASHER

ZISKO BOTTLES WASHER

Lavado-secado de botellas

NaNo  BR- 2 Inox

COMBI- BR-15

LB-3

LB-5

LB-4

Modelo/ Denominación

ZP-150

Código

LB-1

LB-2Junior BR-30/4

Anexo 8



 

 

 

3. MATRIZ DE SELECCIÓN,  MEJOR ALTERNATIVA

1 2 3 4 5

Muy Bajo Bajo Media Bueno Muy bueno

PAUTAS DE VALORACIÓN

VALORACIÓN PUNTAJE VALORACIÓN PUNTAJE VALORACIÓN PUNTAJE VALORACIÓN PUNTAJE VALORACIÓN PUNTAJE

Tamaño 0,038 3 0,11 3 0,11 3 0,11 4 0,15 4 0,15

Simplicidad en abastecimiento de botella 0,031 2 0,06 3 0,09 2 0,06 3 0,09 4 0,12

Simplicidad de diseño 0,106 3 0,32 2 0,21 2 0,21 4 0,42 4 0,42

Sistema de lavado interior 0,121 5 0,61 4 0,48 4 0,48 4 0,48 4 0,48

Sistema de lavado exeriror 0,106 2 0,21 4 0,42 4 0,42 3 0,32 4 0,42

Procesos Operativos 0,121 4 0,48 4 0,48 4 0,48 4 0,48 4 0,48

Confiabilidad de funcionamiento 0,098 4 0,39 4 0,39 4 0,39 4 0,39 4 0,39

Accesibilidad operario 0,038 3 0,11 5 0,19 4 0,15 5 0,19 5 0,19

Facilidad de fabricación y Manufactura 0,121 4 0,48 2 0,24 3 0,36 4 0,48 4 0,48

Consumo energético 0,091 3 0,27 3 0,27 3 0,27 3 0,27 2 0,18

Facilidad Mantenimiento 0,129 3 0,39 2 0,26 3 0,39 3 0,39 3 0,39

1,000 3,45 3,17 3,35 3,68 3,73

4. RESULTADOS DE LA COMPARACIÓN

LB
-1

LB
-2

LB
-3

LB
-4

LB
-5Peso del 

criterio

P
U

N
TA

JE

P
R

IO
R

ID
A

D

LB-1 3,45 3

LB-2 3,17 5

LB-3 3,35 4

LB-4 3,68 2

LB-5 3,73 1 MEJOR OPCIÓN LB-5



 

 

 

Anexo 9: Características de Motorreductores Siemens  

 

 

 

 

Fuente: (Siemens, 2008)



 

 

 

Anexo 10: Tabla de Características mecánicas de los materiales en función de su denominación. 

 
𝒎𝒂

𝒕_𝒆 

𝑬

𝒆 

𝝈𝒄𝒆𝒅_𝒆 
𝝈𝒄𝒐𝒎𝒑_𝒆

 
𝝈−𝟏_𝒆 

𝝈−𝟏_𝒄_𝒆 
𝝈𝒖𝒕_𝒆 

𝝉𝒄𝒆𝒅_𝒆 
𝝉−𝟏_𝒆 

𝝉𝒖𝒕_𝒆 
𝝆𝒆 

𝒄𝒎_𝒆 
𝑬𝒎𝒆_𝒆 

𝜶𝒆 
𝒌𝒄𝒂𝒍𝒐𝒓_𝒆 

 
(Gpa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) 

(Kg/m
3
) 

(USD/kg) 
kWh/m

3
 

- W/m °K 

Hierro gris (C-20) 66.15 - 572.0 69.0 290 152 - 48.64 179 7272 5.00* 1500 - 52 

Hierro gris (C-30) 89.57 - 752.0 96.5 380 221 - 71.04 276 7272 6.00* 1500 - 52 

Hierro dúctil ** 158.50 324.0 359.0 206.7 182 448  143.36 337 6900 6.20* 1500 0.010 43 

Acero AISI 10-20 206.80 207.0 312.0 189.3 153 379 120 109.91 226 7800 2.50* 2500 0.010 54 

Acero inoxidable 

(AISI 304) 

 

189.60 

 

276.0 

 

333.1 

 

234.0 

 

184** 

 

568 

 

150 

 

164.72 

 

334 

 

7800 

 

4.81* 

 

1389 

 

0.010 

 

73 

Aluminio fundido 

(molde

) 

 

70.90 

 

172.0 

 

137.8 

 

83.0 

 

45** 

 

234 

 

- 

 

51.48 

 

193 

 

2702 

 

9.00* 

 

240 

 

0.025 

 

164 

Aluminio fundido 

(aren

a) 

 

70.90 

 

165.0 

 

124.1 

 

69.0 

 

40** 

 

248 

 

- 

 

54.56 

 

180 

 

2702 

 

10.00* 

 

240 

 

0.025 

 

164 

Aluminio aleado** 71.70 73.0 145.3 90.0 47 182 - 40.04 203 2800 12.00* 278 0.025 164 

Bronce fosforado** 111.00 131.0 186.1 213.0 79 324 - 87.48 - 8010 32.30* 888 0.020 56 

Bronce al aluminio** 101.00 310.0 317.1 194.5 134 565 - 152.55 - 8666 28.23* 888 0.020 83 

PTFE (DIN 53479) 0.70 25.3 41.4 - - 34.5 - - - 2100 78.80* - - 0.25 

Fuente: (Solórzano Castillo, 2014). 

 

(*) Precio aproximado, puede variar de acuerdo a distribuidor del componente. 
 

(**) Características promedio, para mayor información consultar material específico.  

(-) No se halló información al respecto (contactar con proveedor el material).



 

  

 

Anexo 11: Tabla de dimensiones y características de Rodamientos de rodillos cónicos FAG 

 

Fuente: (FAG, 2000)



 

  

 

Anexo 12: Tabla de dimensiones y características de rodamientos rígidos de bolas NTN 

 

 

Fuente: (NTN, 2004)



 

  

 

Anexo 13: Tabla de características y dimensiones de las boquillas de aspersión de cono lleno para el lavado externo 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Spraying Systems, 2013) 

 



 

  

 

Anexo 14: Tabla de características y dimensiones de las boquillas de aspersión de cono lleno para el lavado interno 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Spraying Systems, 2013)



 

  

 

Anexo 15: Tabla de características de niquelinas RCI. 

 

 

Fuente: (www.resistencias-rci.)



 

  

 

Anexo 16: Tabla de características de las boquillas de aspersión de chorro plano 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Spraying Systems, 2013)



 

  

 

Anexo 17: Acople JIC (abocinado a 37º) 

 

 

Fuente: (Parker, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Anexo 18: Tablas de coeficientes de resistencia para válvulas y acoplamientos. 

Tamaño nominal 

de la Tubería 

(pulg) 

 

Factor de fricción 

Tamaño nominal 

de la tubería 

(pulg) 

 

Factor de fricción 

1/2 0,027 3 ½ , 4 0,017 

3/4 0,025 5 0,016 

1 0,023 6 0,015 

1 1/4 0,022 8-10 0,014 

1 1/2 0,021 12-16 0,013 

2 0,019 18-24 0,012 

 

 

Fuente: (Mott R. , 2006) 

 

 



 

  

 

Anexo 19: Tabla de propiedades del agua. 

 

Temperatura 

(℃) 

Peso específico 

 𝛾 

(kN 𝑚3⁄ ) 

Densidad 

 𝜌 

(kg m3⁄ ) 

Viscosidad Dinámica 

 𝜂 

(Pa ∗ s) 

Viscosidad cinemática 

𝜈 

(m2 s⁄ ) 

0 9,81 1000 1,75*10−3 1,75*10−6 

5 9,81 1000 1,52*10−3 1,52*10−6 

10 9,81 1000 1,30*10−3 1,30*10−6 

15 9,81 1000 1,15*10−3 1,15*10−6 

20 9,79 998 1,02*10−3 1,02*10−6 

25 9,78 997 8,91*10−4 8,94*10−7 

30 9,77 996 8,00*10−4 8,03*10−7 

35 9,75 994 7,18*10−4 7,22*10−7 

40 9,73 992 6,51*10−4 6,56*10−7 

45 9,71 990 5,94*10−4 6,00*10−7 

50 9,69 988 5,41*10−4 5,48*10−7 

55 9,67 986 4,98*10−4 5,05*10−7 

60 9,65 984 4,60*10−4 4,67*10−7 

65 9,62 981 4,31*10−4 4,39*10−7 

70 9,59 978 4,02*10−4 4,11*10−7 

75 9,56 975 3,73*10−4 3,83*10−7 

80 9,53 971 3,50*10−4 3,60*10−7 

85 9,50 968 3,30*10−4 3,41*10−7 

90 9,57 965 3,11*10−4 3,22*10−7 

95 9,44 962 2,92*10−4 3,04*10−7 

100 9,40 958 2,82*10−4 2,94*10−7 

 

Fuente: (Mott R. , 2006) 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Anexo 20: Catálogo de tuberías de acero inoxidable. 

 

 

Fuente: (Swagelok, 2016)



 

  

 

Anexo 21: Curva característica y dimensiones de Bomba para el compartimento de lavado. 

 

 

 Fuente: (Bominox, 2008)



 

  

 

Anexo 22: Características de la tubería flexible a emplearse en el compartimento de 

extracción de etiquetas. 

 

Fuente: (Covarrubias, Sociedad e Hijos Ltda., 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Anexo 23: Bomba de pistón Grundfos BMP. 

 

 

 

Fuente: (Grundfos, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Anexo 24: Husillo de bolas de rosca laminado con recirculación a través de inserciones, 

brida cilíndrica. 

 

Fuente: (SKF, 2013) 

 

 



 

  

 

Anexo 25: Catálogo de Motorreductores minimotor. 

 

 

 

 

Fuente: (MiniMotor) 

 

 

 

 



 

  

 

Anexo 26: Características y dimensiones de las boquillas de aspersión de cono lleno para 

el lavado interno del sistema de enjuague y aclarado. 

 

 

 

Fuente: (Euspray, S/R) 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Anexo 27: Características de LOGO! 24 RC. 

 

Fuente: (COMATEL, 2016) 

Selección del PLC entre opciones similares. 

Criterio 
Peso del 
criterio 

Zelio 
(telemecanique) 

Logo 24 (Siemens) Zen 20 C (Omron) 

V Puntaje V Puntaje V Puntaje 

Entradas / Salidas (E/S) y 

Módulo de expansión 
30% 4 1,32 5 1,65 4 1,32 

Comunicaciones 20% 4 0,8 3 0,6 3 0,6 

Software 20% 
Zelio Soft LOGO!Soft Comfort XC-Programer 

3 0,6 4 0,8 2 0,4 

Precio 20% 5 1 3 0,6 4 0,8 

Disponibilidad 10% 2 0,2 5 0,5 2 0,14 

TOTAL   3,92  4,15  3,26 

Fuente: Varios. Adaptación el Autor  

 

Anexo 28: Módulo de ampliación DM16 para LOGO! 24 

 

Fuente: (COMATEL, 2016) 

 



 

  

 

Anexo 29: Característica de Cerradura Magnética. 

 

 

 

Fuente: (Seco-Larm, 2012) 

 



 

  

 

Anexo 30: Características de Final de Carrera con varilla flexible (bidireccional) de la 

marca ABB. 

  

 

Fuente: (ABB, S/R) 

 

 



 

  

 

Anexo 31: Características de Sensor de nivel de líquidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Veto, 2010) 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Anexo 32: Características del sensor de temperatura (termocupla tipo J). 

Rango de temperatura: 

-200 a 600 ºC 

Diámetro de alambre: 

3mm 

f.e.m en mV: 

-7,89 a 33,096 

 

 

Amplificador para termocupla J AD594 

 

  

 

Fuente: (Datastat, S/R) 

 



 

  

 

Anexo 33: Características de Final de Carrera con roldana (bidireccional) de la marca 

ABB. 

 

 

Fuente: (ABB, S/R) 

 

 

 



 

  

 

Anexo 34: Características de Final de Carrera con roldana extensible (bidireccional) de 

la marca ABB. 

 

 

Fuente: (ABB, S/R) 

 

 

 



 

  

 

Anexo 35: Características del sensor presión de líquidos. 

 

 

Fuente: (McMaster-Carr, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Anexo 36: Tabla de características de electroválvulas. 

 

 

Fuente: (Potermic, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Anexo 37: Características de Selector 2 posiciones 

. 

 

 

Fuente: (Schneider, S/R) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Anexo 38: Característica de botón de emergencia. 

 

 

 

 

Fuente: (Schneider, S/R) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Anexo 39: 

ENSAYO DE CHOQUE TÉRMICO PARA ENVASES DE VIDRIO 

INTRODUCCIÓN 

El presente ensayo se efectúa para determinar la resistencia térmica que tienen las botellas 

de vidrio destinadas al envasado de bebidas alcohólicas ante la exposición de un choque 

térmico que se genera en el proceso de lavado y esterilización de los envases. 

HIPÓTESIS 

Los envases de vidrio destinados al envasado de bebidas alcohólicas son capaces de 

soportar un choque térmico de al menos 60 °C de diferencia de temperatura. 

MATERIALES 

 50 botellas de vidrio. 

 Termómetro (0 a 100ºC) 

 2 recipientes de plástico de 20 litros de capacidad  

 Guantes y gafas de protección. 

PROCEDIMIENTO 

 El ensayo se realizó en un número predeterminado de envases. Los envases 

utilizados para el ensayo no habrán sido sometidos a ningún otro procedimiento 

de prueba mecánica o térmica que podría afectar negativamente a su resistencia al 

choque térmico. 

 Disponer de los envases a temperatura ambiente. 

 Colocar los envases vacíos en el baño de agua caliente, a continuación sumergir 

hasta que los envases estén completamente llenos de agua, mantener la 

temperatura del baño dentro de ±1 °C de la temperatura máxima especificada, 

𝑡1 = 80°𝐶, y mantener los envases sumergidos a esta temperatura durante al 

menos 3 minutos. 

 Transferir con los envases llenos, ya sea mecánica o manualmente, dentro de los 

15 ±1 s, desde el baño caliente para el baño frío con temperatura especificada 𝑡2 =



 

  

 

17°𝐶. de manera que los envases estén completamente sumergidos. Mantenga los 

envases sumergidos durante al menos 30 s, a continuación, retire su contenido 

desde el baño frío. 

 Determinar tan pronto como sea posible el número de envases que han fallado la 

prueba, mediante la inspección de cada uno de ellos en busca de grietas o roturas. 

RESULTADOS 

Luego de especificar las temperaturas 𝑡1 = 80°𝐶 como margen a la cual trabajaría un 

compartimento de la lavadora, y 𝑡2 = 17°𝐶 que es la temperatura ambiente del agua con 

la que se efectuaría el enjuague de los envases, se realizó cada paso del ensayo con 50 

botellas entre ellas nuevas y de reciclaje para obtener un total de 0% de envases que 

sufrieron fallo ya sea por grietas o roturas.  

CONCLUSIONES 

 Mediante el ensayo se pudo demostrar que los envases de vidrio destinados al 

envasado de bebidas alcohólicas son capaces de soportar un choque térmico de al 

menos 63 °C de diferencia. 

 Este dato nos permite verificar que en el proceso de lavado de botellas es posible 

realizar baños de agua caliente para el proceso de esterilizado y consecutivamente 

baños de agua fría para el proceso de enjuague y aclarado sin que la botella sufra 

rotura. 

BIBLIOGRAFÍA 

Ashby, M., & Jones, D. (2009). Materiales para Ingeniería 2. Introducción a la 

microestructura, el procesamiento y el diseño. En M. Ashby, & D. Jones, Materiales para 

Ingeniería 2. Introducción a la microestructura, el procesamiento y el diseño (pág. 220). 

Barcelona: Editorial Reverté. 

 

 

 



 

  

 

Fotografías del ensayo de choque térmico para envases de vidrio: 

 

 

     

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Anexo 40: 

ENSAYO PARA DETERMINAR LA FUERZA NECESARIA PARA DOBLAR 

LAS BARREDERAS QUE CIERRAN LOS COMPARTIMENTOS DE LAVADO 

INTRODUCCIÓN 

El presente ensayo se efectúa para determinar la fuerza que permite doblar las barrederas 

de caucho que serán acopladas en las placas de acero inoxidable del sistema de 

posicionamiento, para cerrar los compartimentos en los ciclos de lavado. 

OBJETIVO 

Determinar empíricamente la fuerza que dobla las barrederas que serán utilizadas para 

sellar los compartimentos de lavado en la máquina. 

MATERIALES 

 2 listones de 1 cm de ancho por 50 cm de longitud cada uno. 

 Dinamómetro (5 N). 

 Barrederas de caucho de 6 cm de ancho por 50 cm de longitud. 

 4 Pesas de 4,2 N cada una. 

PROCEDIMIENTO 

 Ensamblar mediante tornillos el borde barredera de caucho al listón de 50 cm de 

longitud. 

 Atornillar el listón a una mesa para estabilizar el conjunto. 

 Construir pesas mediante botellas llenas de agua, con un peso aproximado de 4,2 

N cada una. 

 Montar una a una las pesas en un listón de 0,3 N de peso, hasta conseguir doblar 

la barredera. 

RESULTADOS 

La lavadora de botellas estará conformada por 3 compartimentos los cuales serán 

divididos por placas de acero inoxidable, en estas se ensamblarán barrederas de caucho 

para conseguir un cierre completo de las cámaras. Estas barrederas ofrecerán una 



 

  

 

resistencia al momento de girar el sistema de posicionamiento, es por eso que luego de 

montar los elementos, se observó que se necesitan 4 pesas para doblar la barredera 

completamente la barredera, constituyendo en sí la fuerza necesaria para vencer la 

resistencia de la barredera cuando el sistema de posicionamiento gire. 

CONCLUSIÓN 

 Mediante el ensayo se pudo demostrar que se necesita una fuerza de 17,1 N para 

doblar la barredera de 50 cm, es decir que si se distribuye uniformemente, será 

necesario aplicar una fuerza por unidad de longitud de 34,2 N/m, valor que nos 

servirá para calcular la fuerza total necesaria considerando toda la longitud de 

contacto. 

BIBLIOGRAFÍA 

Peña, Á., & García, J. A. (2004). Física 1. Madrid: McGRAW-HILL. 

Fotografías del ensayo para hallar la fuerza necesaria para doblar las barrederas que 

cierran los compartimentos de lavado: 

 

          

 



 

  

 

Anexo 41: 

ENSAYO DE EXTRACCIÓN DE ETIQUETAS CON AGUA A PRESIÓN 

INTRODUCCIÓN 

En el presente ensayo se describe el desarrollo de la extracción de etiquetas de botellas 

recicladas que son utilizados para el envasado de bebidas alcohólicas, mediante la 

aplicación de agua a presión inyectada por una hidrolavadora. 

HIPÓTESIS 

Las etiquetas de las botellas de vidrio (recicladas) pueden ser removidas con la aplicación 

de agua a una presión de 2,25 MPa. 

MATERIALES 

 Hidrolavadora Kärcher K3 (presión de trabajo: 22,5 bar; caudal: 4 litros por 

minuto). 

 50 botellas recicladas. 

 Recipiente de plástico 20 litros de capacidad. 

 Soda cáustica. 

 Guantes y gafas de protección. 

PROCEDIMIENTO 

 Se calienta aproximadamente 18 litros de agua hasta alcanzar los 71ºC, a 

continuación se vierte el agua caliente en el recipiente de plástico y se le añade 

soda cáustica hasta conseguir una mezcla, donde su concentración sea del 0,6 %. 

 El ensayo se realizó en un número determinado de envases. Los envases utilizados 

para el ensayo fueron sumergidos en solución cáustica, sometiéndolos a un baño 

durante un tiempo de 3 minutos, simulando el proceso de lavado de la máquina. 

 Se retiran los envases del recipiente y se le aplica el agua a presión mediante la 

hidrolavadora, realizando varias pasadas de manera paulatina a lo largo del 

contorno de cada botella. 



 

  

 

 Determinar tan pronto como sea posible el número de envases que han fallado la 

prueba, mediante la inspección de cada uno de ellos en busca de residuos del 

etiquetado. 

 

RESULTADOS 

Luego de someter todos envases al baño en solución cáustica como si se tratará del primer 

compartimento de lavado, se transitó los envases a una nueva etapa, que consistió en la 

inyección de agua a presión, aquí se procedió a realizar cada paso del ensayo con una 

muestra de 50 botellas recicladas, para obtener un resultado del 100% de envases cuyas 

etiquetas fueron removidas.  

CONCLUSIÓN 

 Mediante el ensayo se pudo demostrar que las etiquetas de los envases de vidrio 

reciclados destinados al envasado de bebidas alcohólicas, pueden ser removidas 

mediante la aplicación de agua a presión (2,25 MPa), Este dato nos permite 

verificar que en el proceso de lavado de botellas es posible utilizar. 

BIBLIOGRAFÍA 

Ashby, M., & Jones, D. (2009). Materiales para Ingeniería 2. Introducción a la 

microestructura, el procesamiento y el diseño. En M. Ashby, & D. Jones, Materiales para 

Ingeniería 2. Introducción a la microestructura, el procesamiento y el diseño (pág. 220). 

Barcelona: Editorial Reverté. 

Koroluk, C. A. (17 de Julio de 2014). Cerveza de Argentina. Recuperado el 30 de Marzo 

de 2016, de http://www.cervezadeargentina.com.ar/index%20-%20copia.html 

M. Hufemia, A. M. (1996). Caustic soda recovery in a bottle washing plant using 

membrane technology. Bangkok. 

Zysko. (2016). Zysko Bottles Washer. Recuperado el 5 de Abril de 2016, de 

http://zysko.com/esp/productos/index.php 

 

 



 

  

 

Fotografías del ensayo de extracción de etiquetas con agua a presión: 

                                     

                                 

                      

 



 

  

 

Anexo 42: 

INFORME DE ENTREVISTA AL PROPIETARIO DE LA FÁBRICA:  

“VINOS Y LICORES VILCABAMBA” 

Fecha: 14 de Abril del 2016 

Entrevistado: Alonzo Reyes Zúñiga (Propietario de Vinos y Licores Vilcabamba) 

Entrevistador: El Autor 

Objetivos: 

 Conocer el estado actual del proceso de lavado de botellas en la fábrica. 

 Conocer los requerimientos de la fábrica, para definir los parámetros de funcionamiento de la 

lavadora de botellas. 

Preguntas: 

1. ¿Cuál es el proceso de lavado de botellas que actualmente es aplicado en su fábrica?  

Actualmente la Fábrica de vinos realiza el proceso de limpieza de envases de forma manual y consiste en 

los siguientes pasos: primero se remojan las botellas en una mezcla de agua con detergente durante un día, 

con el fin de suavizar la suciedad y las etiquetas en el caso de ser recicladas. Posteriormente se realiza con 

cepillos una limpieza del interior de las botellas y con un lustre se limpia el exterior, para finalmente 

efectuar el enjuague y aclarado.  

2. ¿Considera usted que el proceso para el lavado de botellas en su Fábrica es el correcto?  

Se podría decir que es correcto, en el sentido de que se consigue las condiciones sanitarias necesarias para 

el posterior envasado, pero claramente no es el adecuado debido a la ineficiencia que representa ejecutarlo 

de manera manual, porque incluso en ocasiones se necesita de personal ajeno a la fábrica para ejecutar el 

proceso de limpieza de botellas. 

3. ¿Realizando el lavado de botellas ha sufrido algún accidente laboral?  

Han existido accidentes por ejemplo cortes con envases rotos, pero hasta el momento no han sido de 

gravedad, aunque es un tema a tomar en cuenta para salvaguardar la integridad física de las personas que 

laboran en la fábrica. 



 

  

 

4. ¿Qué tiempo es utilizado para lavar botellas y para qué cantidad botellas?  

Hoy por hoy se realiza el lavado de 200 botellas por día de forma manual, y en caso de suciedad severa de 

150 botellas por día; la producción óptima de la fábrica es de 1000 botellas/día. 

5. ¿Cuántos empleados intervienen en el proceso de lavado de botellas de su fábrica? 

Generalmente un operario es suficiente para ejecutar este proceso, pero en ocasiones cuando se ha requerido 

una mayor producción, nos hemos visto en la necesidad de emplear dos personas. 

6. ¿Es excesivo el tiempo que se utiliza en su fábrica para lavar botellas? 

Consideramos que toma mucho tiempo efectuar la limpieza de poca cantidad de botellas, lo cual representa 

un inconveniente económico y logístico para la producción de la empresa, ya que se necesita trabajar con 

antelación el proceso de lavado para abastecer al proceso de envasado. 

7. ¿Considera usted importante y beneficioso para su fábrica la implementación de una lavadora de 

botellas para mejorar su producción? 

En los últimos años se ha necesitado incrementar la producción de vinos para satisfacer la demanda, es por 

eso que la Fábrica necesita mejorar cada proceso productivo, y uno de ellos es la limpieza y esterilización, 

por lo cual consideramos de suma importancia la implementación de un sistema que ejecute este proceso 

bajo los requerimientos de la empresa. 

Conclusiones: 

 Con la aplicación de la entrevista se pudo conocer el estado actual del proceso de lavado de botellas 

en la fábrica, manifestándose la ineficiencia del proceso por ser ejecutado manualmente, en casos 

de no mayor relevancia compromete la integridad física de los operarios, y además, acarrea 

inconvenientes logísticos en los subsiguientes procesos de producción.  

 

 Se conoció la capacidad de producción de la fábrica, información necesaria para definir los 

parámetros de funcionamiento de la lavadora de botellas. 

 

 

 

Entrevistado: Alonzo Reyes Zúñiga                                   Entrevistador: El Autor 

 



 

  

 

Anexo 43: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOS 


