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RESUMEN

Los combinadores o enfiladores son bandas transportadoras especiales usadas
en todas las empresas de bebidas azucaradas o cualquier tipo de sustancia en
un envase, este tipo de banda trasportadora es diseñada con el fin de convertir
varios carriles a un solo carril. Actualmente existen dos tipos de combinadores
en el mercado: el enfilador de presión o banda transportadora combinada con
presión y el enfilador sin presión o banda transportadora combinada sin presión.
El diseño de los enfiladores es empírico, no existe ningún parámetro de diseño
determinado ni norma para regirse. La empresa CM&E (Conveyor Manufacture
& Engineering) localizada en Colombia, diseña enfiladores sin presión. Los
parámetros de velocidades y longitudes están dados por la casa matriz
localizada en USA y la empresa no tiene suficiente información para la
verificación de tal información del diseño suministrado. Teniendo en cuenta lo
anterior, el presente estudio realizado aporta conocimientos a la empresa CM&E
(Conveyor Manufacture & Engineering) para la generación de una metodología
en el diseño cinemático de un combinador sin presión. En la primera parte del
proyecto se expone el objetivo de esta investigación, el impacto que tiene,
antecedentes y fundamentos teóricos para el diseño de una banda
transportadora. Luego se presenta un diseño conceptual identificando los
requerimientos y las descomposiciones del sistema. Después se comienza a
realizar el diseño detallado que sería el procedimiento en la generación de
ecuaciones empíricas para cumplir con los requerimientos propuestos,
comprobar las ecuaciones con enfiladores actualmente en funcionamiento.
Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones.

Palabras claves:

Enfilador, diseño cinemático, generación,
combinador, banda trasportadora.
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metodología,

comprobación,

INTRODUCCIÓN

En las plantas de embotellado el proceso de producción y distribución de la
botella pasa por varias etapas, tales como: el desempacado, lavado, llenado,
reempacado de canastas y finalmente a una paletizadora. El proceso de
desempacado y lavado de las botellas es desordenado y realizado a granel, pero
durante el proceso de llenado se requiere que la botella entre unifilarmente, para
lo cual se requiere un combinador o enfilador a la entrada de la llenadora.

El enfilador o combinador es una banda transportadora que convierte varias filas
de botellas a una sola fila a una distancia determinada. En el mercado comercial
existen dos tipos: el enfilador de presión o banda transportadora combinada con
presión que es aquella que vuelve varios carriles de embotellado en una sola
hilera mediante la presión que le hacen dos barandas en los extremos que las
van guiando. El enfilador sin presión o banda transportadora combinada sin
presión es aquella que vuelve varios carriles de embotellado en un solo carril la
cual las botellas van siendo guiadas por medio de una sola baranda.

En la industria colombiana las empresas que trabajan en este campo del diseño
y selección de líneas de embotellado como la empresa CM&E (Conveyor
Manufacture & Engineering) no tiene suficiente información acerca de este tipo
de máquina, debido a que estos tipos de cálculos y procedimientos vienen
especificados en los planos desde el extranjero.

Por lo tanto, el problema que se pretende estudiar en este proyecto de grado, es
determinar una metodología adecuada para el cálculo de las velocidades por
cada motor y la longitud que se requiere para una determinada cantidad de
botellas. Lo anterior, realizando estudios cinemáticos por cada motor de los
combinadores sin presión que están funcionando actualmente en la empresa y
generando ecuaciones a partir de los datos obtenidos.
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2

2.1

CAPITULO PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En Colombia las plantas de embotellado de (agua, gaseosas, jugos) producen
aproximadamente entre 21000 y 60000 botellas por hora con una eficiencia del
90%. En su proceso de producción y distribución la botella pasa por varias
etapas, tales como: el desempacado, lavado, llenado, reempacado de canastas
y finalmente en una paletizadora. El proceso de desempacado y lavado de las
botellas es desordenado y realizado a granel, pero durante el proceso de llenado
se requiere que la botella entre unifilarmente, para lo cual se requiere un
alineador o combinador.

El enfilador o combinador es una banda transportadora que convierte varias filas
de botellas a una sola fila en una distancia determinada. En el mercado comercial
existen dos tipos de enfiladores:

1. Enfilador con presión o banda transportadora combinada con presión: Es
aquella que vuelve varios carriles de embotellado en una sola hilera mediante
la presión que le hacen dos barandas en los extremos que las van guiando.
El enfilador se compone de varias hileras de bandas transportadoras tipo
Table Top, cada una de las hileras tiene diferentes velocidades lineales.

2. Enfilador sin presión o banda transportadora combinada sin presión: Es
aquella que vuelve varios carriles de embotellado en un solo carril la cual las
botellas van siendo guiadas por medio de una sola baranda. El enfilador se
compone de varias hileras de bandas transportadoras tipo Table Top, cada
una de las hileras tiene diferentes velocidades lineales.

La empresa CM&E (Conveyor Manufacture & Engineering) se especializa en el
diseño y selección de bandas trasportadoras. Al realizar el diseño del
combinador sin presión los parámetros de diseño cinemático y procedimientos
son dados por la casa matriz y están establecidos para una determinada cantidad
de botellas.

En Colombia no se tiene información de los parámetros de velocidades y
longitudes adecuadas para el funcionamiento del enfilador. Grandes empresas
como Coca Cola, Big cola, Bavaria entre otras, proporcionan los parámetros que
llegan directamente especificados en planos a los contratistas.
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Este proyecto busca establecer una metodología para el diseño cinemático de
un enfilador sin presión teniendo en cuenta las siguientes variables: el peso de
los diferentes tipos de envases, diámetro de los envases, los diferentes tipos de
cadena Flap Top, las velocidades de los motores y transmisiones, área
disponible para el combinador, diámetro del piñón, la eficiencia de la línea de
producción, capacidad de la línea, ángulo de inclinación de la baranda.
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2.2

OBJETIVOS

2.2.1 OBJETIVO GENERAL:

Analizar el comportamiento cinemático de un enfilador sin presión para las líneas
de embotellado.

2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•

Categorizar los diferentes tipos de cadenas transportadoras tipo Table
Top dependiendo del material del envase a utilizar y la velocidad de
trabajo y el flujo de masa.

•

Establecer un procedimiento o metodología de cálculo para obtener la
velocidad y la longitud adecuada de cada banda transportadora para que
enfile las botellas dependiendo el peso de la botella, diámetro de la
botella, la eficiencia de la línea y la capacidad de la línea.
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3

3.1

CAPITULO MARCO TEÓRICO

MARCO LEGAL

En la selección de Cadenas table FlapTop se deben tener en cuenta que
cumplan con las normas requeridas, debido que están en contacto con
alimentos. Las normas que rigen esta industria de cadena FlapTop son:
•

FDA: USA Food and Drug Administration.

•

CE: Concejo de la unión europea.

•

NORMA FDA21 CFR.177.1520

El principio básico del presente Reglamento es que cualquier material u
objeto destinado a entrar en contacto directa o indirectamente con
alimentos ha de ser lo suficientemente inerte para evitar que se transfieran
sustancias a los alimentos en cantidades lo suficientemente grandes para
poner en peligro la salud humana, o para ocasionar una modificación
inaceptable de la composición de los productos alimenticios o una
alteración de las características organolépticas de éstos. Los nuevos tipos
de materiales y objetos diseñados para mantener o mejorar activamente
las condiciones de los alimentos («materiales y objetos activos en
contacto con alimentos») no son inertes por su diseño, al contrario que los
materiales y objetos tradicionales destinados a entrar en contacto con
alimentos [1].
•

NORMA CE 1935/2004

Los materiales y objetos activos en contacto con alimentos están
diseñados para incorporar deliberadamente componentes «activos»
destinados a pasar a los alimentos o a absorber sustancias de los mismos.
Deben distinguirse de los materiales y objetos que se utilizan
tradicionalmente para transmitir sus ingredientes naturales a tipos
concretos de alimentos durante el proceso de fabricación, como los
barriles de madera.

17

Los materiales y objetos activos en contacto con alimentos pueden
modificar la composición o las propiedades organolépticas de los
alimentos, pero únicamente si estas modificaciones cumplen las
disposiciones comunitarias aplicables a los alimentos, tales como la
Directiva 89/107/CEE sobre aditivos alimentarios. En particular, las
sustancias como los aditivos alimentarios incorporadas deliberadamente
a determinados materiales y objetos activos en contacto con alimentos
con el propósito de que sean liberadas en los alimentos envasados o en
el entorno de éstos han de estar autorizadas con arreglo a las
disposiciones comunitarias pertinentes aplicables a los alimentos y estar
sujetas además a otras normas que se establecerán mediante medidas
específicas [2].
•

NORMA CE 2023/2006 BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE
MATERIALES Y OBJETOS DESTINADOS A ENTRAR EN CONTACTO
CON ALIMENTOS

Las normas deben aplicarse a los materiales y objetos que estén
destinados a entrar en contacto con alimentos, que estén ya en contacto
con alimentos y estén destinados a tal efecto, o de los que quepa esperar
razonablemente que entrarán en contacto con alimentos o que
transferirán sus componentes a los alimentos en condiciones normales o
previsibles de empleo. Por otro lado, estas normas deben aplicarse de
manera proporcionada para evitar cargas innecesarias a las pequeñas
empresas.

Procede establecer ahora normas detalladas para procesos que impliquen
la utilización de tintas de impresión y, en su caso, para otros procesos.
Para las tintas de impresión aplicadas en el lado de un material u objeto
que no vaya a estar en contacto con alimentos, las normas sobre buenas
prácticas de fabricación deben garantizar, en particular, que las
sustancias no se transmitan a los alimentos mediante repinte o a través
del sustrato.[3]

3.2

ANTECEDENTES

En esta sección se realiza una breve reseña acerca de la historia y clasificación
de las bandas trasportadoras según el tipo de energía que usa y las invenciones
que se han hecho respecto a los a los combinadores o afiladores.

El método de la manufactura moderna destaca el uso del sistema de manejo de
material. Las bandas transportadoras son un tipo de sistema para el manejo de
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materiales, son esencialmente para largas cadenas de producción y procesos
continuos [4].
Este sistema es usado en la agricultura, procesos de comida, manufactura de
plásticos y muchas industrias más. Hay dos métodos básicos de mover un
material:
•

Sistema de manejo de material sin energía eléctrica la cual usa la
gravedad como la fuerza motriz e incluye dispositivos como
toboganes que son los métodos más simples y menos costosos
disponibles. Sin embargo, requieren que el punto de partida este a
una cierta elevación mínima más alta que el punto final.

•

Sistema de manejo de material con energía eléctrica se requiere
para mover material horizontalmente, verticalmente en largas
distancias ese sistema son los más requeridos [4]

Ilustración 1 Diferentes tipos de sistemas para movimiento de material con energía eléctrica.

Fuente: Muhammad E. Fayed, & Thomas S. Skocir.Mechanical conveyor selection and operation (1st ed.).
Westerm Hemisphere: TECHNOMIC PUBLISHING CO.INC
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A continuación, se presentarán patentes de combinadores por diferentes
empresas y los diseños que se han realizado.
✓ BANDA TRANSPORTADORA MECÁNICA PARA COMBINACIÓN DE
ENVASES: La función del combinador mecánico es mezclar una variedad
de líneas de envases a una estructura de alimentación. El principal
objetivo de la presente invención es proporcionar un mecanismo de
combinación libre de interferencia, incluso si dos productos entran en el
combinador de filas separadas en el mismo instante como se muestra en
la ilustración 2. [5].

Ilustración 2 Banda transportadora mecánica para combinación de envases.

Fuente: CRAL.L.DAY, & FREDERICK.E. FAUTH. (1956). Combiner for container conveyor mechanism.
New York.

✓ COMBINADOR DE VÍAS: Es un sistema de bandas transportadora para
envases que es guiado por dos barandas, en el cual cada baranda está
constituida por un juego de rodillos perpendiculares a la baranda. El efecto
de este tipo de baranda es eliminar prácticamente el espacio o hueco y
disminuir la interferencia entre envases en la sección más angosta. Los
envases son guiados por dos barandas paralelas como se observa en la
ilustración 3. [6]
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Ilustración 3 Enfilador convergente por rodillos.

Fuente: Joseph F. Ouellette, Glendale, Mo. (1990). Combiner ralis.

✓ COMBINADOR CON MÉTODO DE RUEDAS DENTADAS: La presente
invención se relaciona con un sistema combinador que proporciona un
mecanismo flexible y eficaz para convertir una fila doble de envases
contenidas entre rieles guía, a una sola fila y para evitar la tendencia de
interferencia. Al combinador se le incorpora un par de ruedas opuestas de
estrella giratorias que tienen muescas para recibir los envases a medida
que pasan, la velocidad de rotación de las ruedas estelares es controlada
para limitar la velocidad de flujo. El sistema se observa en la ilustración
4.[7]

Ilustración 4 Enfilador por rueda dentada para guiar los envases.

Fuente: Biagio J. Nigrelli, Northbrook, Wendel E. Standey, Lake Forest, & Richard B. Wittmann. (1965). In
Johns-Nigreli-Johns, Inc. S., E. (Eds.), Meterng can line combiner.
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✓ COMBINADOR VACUMM O COMBINADOR AL VACÍO: Consiste en una
cámara de vacío en la parte inferior de la banda transportadora, un grupo
de cintas transportadoras permeables al aire y un riel guía que se extiende
a través de las superficies de transporte disminuyendo el número de filas.
La región de succión al vacío se encuentra posicionado en la parte más
angosta del combinador para evitar que el producto se vuelque, sin
impedir el movimiento entre las superficies del combinador. [8]

Ilustración 5 Enfilador o combinador de vacío.

Fuente: Quentin Lynn Wilson, Big Island, Marty Nelson Witt, B., & George Henry Dawson, III, Madison
Heights, all of Wa. (1995). In Simplimatic Engineering Company, Lynchburg, Va. (Ed.), Wacuum combiner.

MÉTODO Y APARATO PARA ALIMENTAR Y FORMAR UNA SOLA FILA DE
CONTENEDORES A LO LARGO DE UN TRANSPORTADOR: Se presenta un
método para combinar envases orientados aleatoriamente en un transportador.
La máquina incluye combinador sin presión que tiene al menos dos o más
secciones transportadoras adyacentes entre sí, y un ángulo sobre el eje de un
carril guía. El carril guía se extiende en un ángulo a través del transportador el
cual está construido de tal manera que la parte inferior de un contenedor
comience a caer hacia el carril, cuando se inclina hacia el carril guía, el centro
de gravedad del contenedor queda a la misma altura que el carril, y luego regresa
a su posición estable. El centro de gravedad del contenedor siempre permanece
dentro de su región de estabilidad.
El combinador incluye un transportador de entrada para suministrar un grupo de
envases sin orientación específica, y una sección de carril guía de entrada para
guiar los envases móviles a un lado del transportador de entrada y una sección
de transportador al final del combinador en la que los envases llegan en una sola
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hilera. En esta sección se acopla un eyector para expulsar los envases caídos
del transportador. [9]

Ilustración 6 Diagrama combinador sin presión inclinado.

Fuente:
Jaenisch,
H.
(2011).
(12)
united
states
https://search.datacite.org/works/10.13140/rg.2.2.28207.56484.

patent.

Retrieved

from:

patent.

Retrieved

from:

Ilustración 7 Secuencia de inclinación del envase sobre el carril guía.

Fuente:
Jaenisch,
H.
(2011).
(12)
united
states
https://search.datacite.org/works/10.13140/rg.2.2.28207.56484.
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3.3

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

De acuerdo con los manuales de ingeniería disponible por las multinacionales
REXNORD, SYSTEMPLAST, RADAVIGO, HABASIT especialista en
componentes de transporte, cadenas MapTop y transmisión de potencia, la cual
llevan varios años en el mercado y procesos de investigación. Se toman las
siguientes recomendaciones para la base del diseño y metodología.

3.3.1 RECOMENDACIONES
DESCOMBINADORES

DE

DISEÑO PARA COMBINADORES

Y

Ilustración 8 Diferencial de velocidades en un enfilador.

Fuente: Perry, R. H. (1976). Engineering manual (3. ed.). New York: McGraw.

•

Se recomienda el uso de varios carriles y transmisiones para mantener la
diferencial de velocidades entre cada una de ellas y la estabilidad del
envase, la diferencial de velocidades recomendada es de 50-75 FPM (1523MPM), dependiendo del envase.

•

Los combinadores llevan productos desde varias filas convirtiéndola a una
simple fila.

•

Los descombinadores convierten desde una simple fila a un flujo de masa
de varias filas.

•

En los combinadores o descombinadores hay que verificar que en el eje
de retorno no exista interferencia y tenga un espacio entre cada cadena
[10]
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3.3.2 ECUACIONES PARA LA VELOCIDAD DE LA CADENA

La velocidad de cada cadena depende de la velocidad de producción (botella por
minuto), el tamaño del producto (diámetro o ancho del producto) el flujo del
producto y también se debe considerar el ancho del transportador.

3.3.2.1 ECUACIONES PARA BANDAS TRANSPORTADORAS UNIFILARES

En el análisis de bandas trasportadoras de 1 cadena o unifilares, REXNOR
recomienda las ecuaciones de la Tabla #1 para el cálculo de la velocidad lineal
de la cadena teniendo en cuenta el flujo de botella y diámetro de la botella.
Ilustración 9 Cantidad de botellas que en un metro.

Fuente: Perry, R. H. (1976). Engineering manual (3. ed.). New York: McGraw-Hill.

Tabla 1 Ecuaciones para bandas transportadoras = 1 Cadena.

UNIFILAR = 1 CADENA

t C =82.5mm

N.º

DESCRIPCIÓN

SIMBOLOGÍA

ECUACIÓN

UNIDAD

1

Numero de Botellas
por Metro

B
m

1000 mm/m
∅B

Botella
m

2

Velocidad Lineal de la
Cadena

MPM

BPM
Botella
( m )

mpm

Fuente: Perry, R. H. (1976). Engineering manual (3. ed.). New York: McGraw-Hill.
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3.3.2.2 ECUACIONES PARA BANDAS TRANSPORTADORES DE MAS DE 1
CADENA

Para el cálculo de velocidades en bandas transportadoras mayores a una
cadena, REXNOR recomienda las ecuaciones de la Tabla #2 teniendo en cuenta
el ancho de la cadena, numero de envases a transportar y diámetro del envase.
Ilustración 10 Cantidad de botellas en más de 2 Cad en un metro cuadrado.

Fuente: Perry, R. H. (1976). Engineering manual (3. ed.). New York: McGraw-Hill.

Tabla 2 Ecuaciones para bandas transportadoras > 1 Cadena.

BANDA TRANSPORTADORA > 1 CADENA - t C

≥82.5mm

N.º

DESCRIPCIÓN

SIMBOLOGÍA

ECUACIÓN

UNIDAD

1

Numero de Botellas por
Metro Cuadrado

B
𝑚2

1000 mm/m
∅B

Botella
𝑚2

2

Ancho del transportador

tT

#CAD ∗ 𝑡𝐶

mm

MPM

BPM
Botella
tT
(
) × (1000
)
2
𝑚

mpm

3

Velocidad de la Cadena

Fuente: Perry, R. H. (1976). Engineering manual (3. ed.). New York: McGraw-Hill.
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3.3.3 MÁXIMA FUERZA Y VELOCIDAD PARA EVITAR LA CIADA DEL
ENVASE

La aceleración máxima sin caída del envase depende de la forma (posición del
centro de gravedad), el peso y material del producto. La fuerza F es la fuerza
debida a la aceleración o desaceleración del producto o debido a una causa
diferente como otras botellas o una guía lateral.
Ilustración 11 Posición del centro de gravedad de un envase cilíndrico.

Fuente: Forces due to acceleration. (1930). Marine Engineering & Shipping Age (1923-1935), 35(8),
456.Retrieved, from:https://search.proquest.com/docview/855854884

Tabla 3 Ecuaciones de estabilidad, fuerza y máximo cambio de velocidad que soporte un envase de forma
cilíndrica.

ESTABILIDAD DEL ENVASE
N.º

DESCRIPCIÓN

SIMBOLOGÍA

ECUACIÓN

UNIDAD

1

Máxima variación de
velocidad

MSV

√2 ∗ 𝑔(√𝐻 2 + 𝐵2 − 𝐻)

mpm

2

Máxima fuerza

𝐹

3

Estabilidad estática
del envase

𝛼

4

Estabilidad dinámica
del envase

𝛽

G∗
cos−1 (

𝐵
𝐴
𝐴

√𝐵2 + 𝐴2

𝐹
tan−1( )
𝐺

N

)

grados

grados

Fuente: Forces due to acceleration. (1930). Marine Engineering & Shipping Age (1923-1935), 35(8),
456.Retrieved, from:https://search.proquest.com/docview/855854884
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3.3.4 CADENAS TABLE TOP

Las Cadenas Table Top o de tablillas son fabricadas en acero y polímeros
especiales. Este tipo de cadena son diseñadas para el transporte de material en
segmentos rectos y curvos, ofreciendo un excelente grado de planicidad,
resistencia al desgaste y tracción, con una elevada vida útil. [13]

3.3.4.1 CARACTERÍSTICAS DE CADENAS TABLE TOP DE ACERO
✓ Acabado superficial: Cuando los productos se deslizan en una cadena,
la base del producto se afecta debido al acabado superficial de la cadena.
Las pruebas realizadas han demostrado que, durante los primeros días
de funcionamiento, el acabado superficial inicial cambia a un nivel inferior
que se mantiene durante la vida útil normal de la cadena. El acabado
superficial es una característica importante, aunque no es el factor
determinante entre el rendimiento bueno y excelente.
✓ Propiedades de deslizamiento: Dependen del material base y de los
tratamientos aplicados durante el proceso de fabricación. Para asegurar
propiedades de deslizamiento superiores, en las cadenas se utilizan
varios materiales patentados con, especificaciones diseñadas para la
aplicación de charlanes o pasadores.

✓ Planitud: Se mide en las direcciones de funcionamiento y de ancho (W).
La planitud en la dirección del ancho es importante cuando los productos
se deslizan lateralmente de una cadena a la otra. Por este motivo, las
secciones transversales de todas las cadenas son convexas en lugar de
cóncavas, para evitar que los envases se caigan. Debido al cuidadoso
control existente en la producción estas cadenas ofrecen excelentes
valores de planitud latera.
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Ilustración 12 Planitud en la dirección del ancho.

Fuente: ISSUE 12. Rexnord® / mcc®.

Ilustración 13 Planitud en la dirección de funcionamiento.

Fuente: ISSUE 12. Rexnord® / mcc®.

✓ Carga de trabajo: La carga con la que una cadena se romper no es
relevante para establecer si una determinada cadena es adecuada para
la aplicación especifica. Mas importante es la máxima carga de trabajo
que puede soportar una cadena antes de que se deforme
permanentemente. Los factores en tener en cuenta son la longitud del
transportador, la velocidad de la cadena, el nivel de acumulación, la
lubricación, el tiempo de producto y el peso.
✓ Pin endurecido: Reduce la elongación de la cadena significativamente.
Ofreciendo la máxima resistencia a la elongación a lo largo de la vida de
la cadena.
✓ Bisagras refrentadas: El rendimiento de la cadena para altas velocidad,
como en combinadores sin presión se mejora con bisagras refrentadas,
permitiendo un contacto suave con las guías de deslizamiento. De esta
manera se minimizan las vibraciones y se mejora el manejo del producto
[13].
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3.3.4.2 CARACTERÍSTICAS CADENAS TABLE TOP DE PLÁSTICO:
✓ Materiales de alta resistencia: Para aplicaciones lubricadas de
embotellado y de funcionamiento en seco y, también, para aplicaciones
abrasivas en cristalería, se encuentran disponibles materiales especiales
que ofrecen una alta resistencia PV o fricción muy baja.

✓ Propiedades de deslizamiento: Para asegurar propiedades de
deslizamiento superiores, en las cadenas se utilizan varios materiales
patentados. En muchos casos, estos materiales están especialmente
definidos para ciertas aplicaciones en transportadores. Los distintos
materiales cuentan con determinados coeficientes de fricción específicos
para cada aplicación.

✓ Planitud: En el diseño del molde y en el control del proceso de producción
se tienen en cuenta los valores de planitud para que cumplan los
estándares más altos. Junto con las óptimas propiedades de
deslizamiento, de esta forma se evitará que los productos se caigan del
transportador.

✓ Pasadores en D: Las cadenas SHP, RHMP, 1060, 1055, 879, 880 y 882
cuentan con pasadores en D la cual se indica en la ilustración #12. Una
vez montado, el pasador se retiene mediante un ajuste geométrico en
lugar de tensión mecánica en las uniones. De esta forma, la cadena es
menos sensible a ataques de productos químicos; también permite
realizar el desmontaje y montaje desde ambos lados de las cadenas,
reduciéndose así la posibilidad de que se produzcan errores [13].
Ilustración 14 Pasador tipo D [13].

Fuente: ISSUE 12. Rexnord® / mcc®.
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4

4.1

DISEÑO CONCEPTUAL

REQUERIMIENTOS

Los requerimientos para el diseño cinemático del combinador sin presión y para
la selección de cadenas:

4.2

•

Calcular las velocidades angulares de los motorreductores que
componen un combinador sin presión dependiendo del diámetro de la
botella y la cantidad de botella que requiere la línea.

•

Se debe realizar una selección adecuada de los tipos de cadenas
Table Top para que cumpla la necesidad de soportar altas
velocidades, tener baja fricción con el producto y resistente al
desgaste.

•

El procedimiento debe incluir el cálculo de la longitud del trasportador
sin que se produzca acumulación, ni caída del envase.

•

Seleccionar la cadena adecuada dependiente el material del envase,
el ambiente donde va a realizar el trabajo.

DESCOMPOSICIÓN FUNCIONAL

Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizadas y relacionadas
que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas reciben datos de
entrada y proveen datos de salida.[14]

El enfilado sin presión o banda transportadora combinada sin presión es un
sistema en el cual se reciben unos datos de entrada y provee unos datos de
salida, estos últimos están especificados en la tabla 4.
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Tabla 4 Datos de salida y entrada del sistema.

DATOS DE ENTRADA

DATOS DE SALIDA

Velocidad de entrada

Velocidad de salida

# botella por minuto

# botella por minuto

Numero de cadenas de entrada

Numero de cadenas a la salida

Fuente: Propia.

El sistema está constituido por varios componentes como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rodillos.
Motorreductores.
Ejes motrices
Ejes conducidos
Piñones.
Distanciadores de baranda.
Distanciadores de platina de deslizamiento.
Platinas de deslizamiento.
Cadena Table Top
Bridas de empalme.
Chapetas de unión.
Barandas.
Guardas o Tapas.
Soportes.
Chumaceras.
Travesaños.
Uñas de retorno

Ilustración 15 Descomposición del sistema

Fuente: Propia.
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Cada motorreductor cumple con un propósito y una funcionalidad en el proceso
de alineamiento de los envases y de eficiencia de la línea de embotellado la
cuales son:

1. MOTOR 1 (ALIMENTACIÓN)
Motor de baja revoluciones, pero alto torque el cual alimenta la entrada
del enfilador con la cantidad de botellas requeridas por hora.

2. MOTOR 2 (TRANSICIÓN)
Motor de mediana velocidad el cual comienza con la separación de las
botellas y la administración de la cantidad de filas.

3. MOTOR 3 (FINAL)
Motor de alta revoluciones, debe garantizar que no se pierda la eficiencia
de la línea (número de botellas por hora).
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4.3

METODOLOGIA

Para el proceso de cálculos de velocidades de los motorreductores y longitud del
combinador se requiere un diagrama el cual indica los pasos a seguir, según lo
que se necesite analizar.
Ilustración 16 Diagrama de diseño metodológico para cálculo de velocidades en motorreductores 1-2-3.

Fuente: Propia.
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Ilustración 17 Diagrama de diseño metodológico para cálculo la longitud del combinador sin presión.

Fuente: Propia.

35

5

5.1

DISEÑO DETALLADO

CATEGORIZACIÓN DE CADENAS TABLE TOP PARA ENFILADORES

En la categorización adecuada de las cadenas Table Top para combinadores se
tiene en cuenta el tipo de material que se va a transportar. En la industria de
bebidas azucaradas se usan materiales como: el vidrio, PET, plástico y aluminio.

5.1.1 CADENA TABLE TOP PARA VIDRIO Y PET.

En la elección de cadenas Table Top para envases de vidrio y PET, las cadenas
de acero inoxidable (SS) son las más adecuadas debido a sus excelentes
propiedades como: resistencia al desgaste y al deslizamiento para cargas de
flujo masivo de material pesado y resistencia al desgaste abrasivo por
lubricación.

En la tabla 5 Y tabla 6 se comparan los materiales de las cadenas con respecto
a las aplicaciones para las cuales fueron diseñadas. De acuerdo con las dos
tablas, las Cadenas Serie 60HB y Serie 60 XHB cumplen los requerimientos de
alta velocidad y manejo de masa las cuales son idóneas para un combinador.
Tabla 5 Descripción de materiales 60HB-66XHB.

SS
Serie
60 HB
SS
Serie
66
XHB

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES 60HB-66XHB
Acero inoxidable ferrítico con cromo níquel para altas prestaciones y
velocidades, donde se requiera una transferencia muy suave o
manejo de productos inestables. Ofrece propiedades de
deslizamiento superiores y apta para las cargas de trabajo más altas.
Estas cadenas están equipadas con pins endurecidos (HB) en acero
AISI431 (1.4057).
Acero inoxidable ferrítico al cromo níquel especial como la serie 60.
No obstante, se utiliza un material patentado para el pasador, que
ofrece una excelente vida útil ante el desgaste en aplicaciones
abrasivas, mejorando notablemente su vida útil.

Fuente: CATALOGO DE PRODUCTOS CADENAS TABLETOP Y MATTOP. ISSUE 12. Rexnord® /
mcc®.
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Tabla 6 Comparación de materiales vs aplicaciones.

MATERIALES
PATENTADOS

APLICACIÓN
SECO
ABRASIVO

PRODUCTOS
QUÍMICOS

INCLINACIONES

MANEJO
DE CAJA

Serie 10

X

Serie 60 HB

X

Serie 60 XHB

X

SSC Opti-Plus

X

SS 815/805/881
S/SC 815

X
X

SSB

X

Caucho

X

X

Fuente: CATALOGO DE PRODUCTOS CADENAS TABLETOP Y MATTOP. ISSUE 12. Rexnord® /
mcc®.
Tabla 7 Comparación de materiales vs aplicaciones.

MATERIALES
PATENTADOS

APLICACIÓN
MANEJO
DE MASA

ALINEADOR
ESTÁNDAR

ALINEADOR DE
ALTA
VELOCIDAD

HÚMEDO
ABRASIVO

Serie 10

X

SS 812/802

X

Serie 10

X

X

Serie 60 HB

X

X

X

X

Serie 66 XHB

X

X

X

X

SSC Opti-Plus

X

X

Fuente: CATALOGO DE PRODUCTOS CADENAS TABLETOP Y MATTOP. ISSUE 12. Rexnord® /
mcc®.
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5.1.2 CADENA TABLE TOP PARA ALUMINIO, PLÁSTICOS Y PET

En la selección de cadenas Table Top para el transporte de envases de aluminio,
plástico y PET, las cadenas termoplásticas son las adecuadas. Debido a las
propiedades de baja fricción, disminuye la vibración en el envase especialmente
en los de plástico esto influye en la estabilidad del producto.

En la tabla 9 se comparan los materiales de las cadenas de plástico vs a las
aplicaciones para las cuales fueron diseñadas, de acuerdo con la tabla 8 solo
dos materiales cumplen con las aplicaciones requeridas para un combinador que
son el HP Y PS.
Tabla 8 Descripción de materiales HP-PS.

HP

PS

DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES HP-PS
Acetal de alto rendimiento auto lubricado (POM), con capacidad para
reducir el desgaste hasta en un 40% sobre acetal sencillo; destinado a
aplicaciones de alta velocidad y lubricación reducida o funcionamiento
seco.
Acetal de serie platinum con lubricación interna (POM). Puede reducir
el desgaste en 5 veces. Los limites PV aumentan, lo que significa que
una cadena de giro lateral moldeada en PS puede funcionar 2 veces
más deprisa que la misma cadena en acetal y 1,5 veces más deprisa
que en HP. Las botellas PET que se desplazan en cadena PS muestra
fricción más baja disponible, para reducir la presión de retorno del
producto y minimizar la vibración.

Fuente: CATALOGO DE PRODUCTOS CADENAS TABLETOP Y MATTOP. ISSUE 12. Rexnord® /
mcc®.
Tabla 9 Tabla de aplicaciones generales para cada material.

APLICACIÓN
MATERIAL

MANEJO
DE
MASA

ALINEADOR
ESTÁNDAR

ALINEADOR
/PET/ ALTA
VELOCIDAD

HÚMEDO
ABRASIVO

SECO
ABRASIVO

XL

X

X

LF

X

X

HP

X

X

X

X

X

PS

X

X

X

X

X

WX

X

DKA

X

X

Fuente: CATALOGO DE PRODUCTOS CADENAS TABLETOP Y MATTOP. ISSUE 12. Rexnord® /
mcc®.
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5.1.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES PARA CADENAS TABLE
TOP EN COMBINADORES

La función de la tabla 12 es seleccionar el material adecuada según el trabajo y
requerimientos que va a realizar el combinador.

Tabla 10 Selección de cadena Table Top para combinadores según el tipo de trabajo a realizar.

CARACTERÍSTICAS DE LOS
MATERIALES PARA CADENAS
TABLE TOP
PET

METAL

vidrio

X

TERMOPLÁSTICO

SS

HP

PS

X

X

X

plástico

X

X

aluminio

X

X

X

X

X

X

impacto-resistencia

X

resistencia al desgaste

X

resistencia química

X

Altos esfuerzos

X

Ultra baja fricción

X

Baja fricción

X

Capacidad de correr en seco

X

X

Idoneidad en ambientes húmedos

X

X

Capacidad para bajas temperaturas (40ºF)

X

X

X

Capacidad para altas temperaturas (180ºF)

X

X

X

Capacidad ultravioleta

X

Idoneidad para clase II (alteración estática)
Idoneidad para clase I (altas cargas
estática)
Cualidad no-magnética
Capacidad de transferir calor a los
productos (+375ºF)
Aprobación FDA

X

X

X

X

X

X
X
X
X

Fuente: CATALOGO DE PRODUCTOS CADENAS TABLETOP Y MATTOP. ISSUE 12. Rexnord® /
mcc®.
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5.2

METODOLOGÍA PARA LA OBTENCIÓN DE VELOCIDADES EN LOS
MOTORREDUCTORES

5.2.1 PARÁMETROS INICIALES

En el cálculo de la velocidad de los motorreductores se debe partir desde unos
parámetros que son de gran importancia debido a que cada dato se requiere
para seguir la metodología propuesta, estos datos los proporcionan el cliente que
está requiriendo diseño de un combinador sin presión.
Tabla 11 Parámetros iniciales para cálculo de velocidades.

PARÁMETROS INICIALES
CAPACIDAD DE LA LÍNEA
DIMENSIONES Y PROPIEDADES DEL
ENVASE
NUMERO DE CADENAS A LA ENTRADA
DEL COMBINADOR (4 O 5 CADENAS)
ESPACIO DISPONIBLE
Fuente: Propia.

•

Capacidad de la línea: Cantidad de envases que transporta la línea por
hora o minuto.

•

Dimensiones y propiedades del envase: Dimensiones de alturas, centro
de gravedad, diámetro de base y peso del envase, con líquido y sin
líquido.

•

Numero de cadenas del combinador: Dependiendo la cantidad de botellas
transportadas la entrada del enfilador puede ser de 4 cadenas o 5
cadenas.

•

Espacio disponible: El área disponible en metros cuadrados donde se va
a ubicar el enfilador.
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5.2.2 ÁREA ÚTIL POR METRO CUADRADO [m^2]

Para el cálculo de los motores 1-2 se tiene en cuenta la cantidad de botellas que
ocupan en un metro cuadrado, debido a que este cálculo influye en la velocidad
de los dos motores, para que cumpla con la capacidad de la línea requerida.
Para envases que transportan líquido para consumo humano son de forma
cilíndrica.
Ilustración 18 Perdida de área de una botella en un área cuadrada.

Fuente: Propia.

Tabla 12 Ecuaciones para el cálculo del área útil de un envase cilindrico.

ÁREA ÚTIL DE UN ENVASE CIRCULAR
N.º

DESCRIPCIÓN

SIMBOLOGÍA

1

Área perdida

𝐴𝑝

2

Porcentaje de área perdida

%AP

3

Porcentaje de área útil

%A𝑢

ECUACIÓN
4−π 2
)x
4
4−π
( 4 ) x2
∗ 100
x2
(

100% − %AP

Fuente: Propia.

Tabla 13 Porcentaje del área útil y perdido de un envase dentro de un espacio cuadricular.

DESCRIPCIÓN

(%)

ÁREA PERDIDA

22

ÁREA ÚTIL

78

Fuente: Propia.
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UNIDAD
𝑚2
%
%

La obtención del porcentaje de área útil del envase es de debida importancia
porque indica cuantos envases caben respecto al dato teórico. Las ecuaciones
presentadas en la tabla 14 funcionan para cualquier tipo de envase con forma
cilíndrica.
Ilustración 19 Cantidad de botella 1m^2

Fuente: Propia.

Tabla 14 Ecuaciones para el cálculo del número de botellas que ocupan en un metro cuadrado.

N.º

DESCRIPCIÓN

1

Numero de botellas
en un metro
cuadrado (Teórico)

2

Numero de botellas
en un metro
cuadrado (Real)

SIMBOLOGÍA
2

B/m (Teorica)

2

B/m (Real)

ECUACIÓN
4 ∗ 1000mm2
π ∗ ∅𝐵 2
4 ∗ 1000mm2
π ∗ ∅𝐵 2

(0.78)

Fuente: Propia, Perry, R. H. (1976). Engineering manual (3. ed.). New York: McGraw-Hill.
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UNIDAD
-

-

5.2.3 VELOCIDAD ANGULAR DEL MOTORREDUCTOR 1-2:

Los motorreductores 1-2 se ubican en la entrada del combinador, la función de
estos dos motorreductores es disminuir la cantidad de filas y obligarlas al envase
a que este pegado a la baranda.
Ilustración 20 Desplazamiento de la botella en los dos primeros motores.

MOTOR. -2

MOTOR. -1

Fuente: Propia.

Para definir la ecuación adecuada para las velocidades de los 2 primeros
motores del combinador sin presión, se utiliza la Tabla 2.
Tabla 15 Ecuaciones para el cálculo de los motorreductores 1-2.

N.º DESCRIPCIÓN SIMBOLOGÍA
1

2

Velocidad de la
cadena de los
motores (1-2)
Velocidad
angular del
motor (1-2)

ECUACIÓN

UNIDAD

2

𝑀𝑃𝑀(1 − 2)

𝜋 ∗ ∅𝐵 ∗ 𝐵𝑝𝑚
𝑚𝑚2
(4000 2 ) ∗ #𝐶𝐴𝐷 ∗ 𝑤 ∗ 0.78
𝑚

𝑚𝑝𝑚

𝑟𝑝𝑚(1 − 2)

𝑀𝑃𝑀(1 − 2)𝑀
(𝜋)(∅𝑝𝑝 )

𝑟𝑝𝑚

Fuente: Propia.
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En la tabla 15 se presentan 2 ecuaciones, la ecuación N.º 1 calcula la velocidad
de la cadena para que la línea cumpla con el parámetro de la capacidad de la
línea y la ecuación N.º 2 calcula la velocidad angular para la selección de
motorreductores (1-2). La velocidad angular es aceptada si no varias más de 10
rpm.

5.2.4 VELOCIDAD ANGULAR DEL MOTORREDUCTOR 3:

5.2.4.1 EFICIENCIA DE LA LÍNEA EN EL MOTOR #3:

En la sección del motor 3 los envases llegan con una separación entre ellas,
como se muestra en la ilustración (17 -18), esta separación influye en la
eficiencia de la línea de embotellado debido a que deja de cumplir con el
requerimiento de la línea
Ilustración 21 Separación de botellas de Vidrio combinador Bogotá Alexus.

SEPARACIÓN

Fuente: Propia.

Ilustración 22 Separación de botellas PET combinador Medellín Alexus.

SEPARACIÓN

Fuente: Propia.
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Tabla 16 Numero de botellas para diámetro:93.5m

NUMERO DE BOTELLAS POR METRO
B/m(Teorica)

10.7

Fuente: Propia

En la tabla 19 se identifica la cantidad de botellas que caben en un metro, este
parámetro se obtiene a partir de las ecuaciones de la tabla 1.
•

EFICIENCIA ALIMENTACIÓN 4 CADENAS

Para la eficiencia en el motor 3 en combinadores alimentados por 4 cadenas se
eligieron 3 que están actualmente en funcionamiento y que se tiene
conocimiento. Se tomó un promedio de la separación de los envases, en la tabla
17 se encuentran el promedio de separación y la cantidad de botellas por metro.
Tabla 17 Distancia entre botellas y B/m en combinadores sin presión con alimentación de 4 cadenas.

COMBINADOR

PROMEDIO DE
SEPARACIÓN DE LOS
ENVASES (mm)

B/m

MEDELLÍN ALEXUS

60,7

6,15

BOGOTA ALEXUS

61,1

6,13

BUCARAMANGA
ALEXUS

53,5

6,69

Fuente: Propia

En la tabla 18 se encuentran la eficiencia real de los tres combinadores
escogidos.

Tabla 18 Eficiencia de la línea en el motor#3.

COMBINADOR

EFICIENCIA (%)

ALEXUS MEDELLÍN

57,5

ALEXUS BOGOTÁ

57,3

ALEXUS BUCARAMANGA

62,5

PROMEDIO

59,1

Fuente: Propia.

45

En la tabla 18 se indica la eficiencia de la línea para combinadores con
alimentación de 4 cadenas, La eficiencia tiende a bajar un 40 %
•

EFICIENCIA ALIMENTACIÓN 5 CADENAS

Para la eficiencia en el motor 3 en combinadores alimentados por 5 cadenas se
eligieron 2 que están actualmente en funcionamiento y que se tiene
conocimiento. Se tomó un promedio de la separación de los envases, en la
tabla 19 se encuentran el promedio de separación y la cantidad de botellas por
metro.
Tabla 19 Distancia entre botellas y B/m en combinadores sin presión con alimentación de 5 CAD.

COMBINADOR

PROMEDIO DE
SEPARACIÓN DE LOS
ENVASES (mm)

B/m

VELVET BOGOTÁ

69,9

7,5

ALEXUS
BARRANQUILLA

69,3

10,9

Fuente: Propia.

En la tabla 18 se encuentran la eficiencia real de los tres combinadores
escogidos.

Tabla 20 Eficiencia de la línea en el motor#3.

COMBINADOR

EFICIENCIA (%)

VELVET BOGOTÁ

69,9

ALEXUS
BARRANQUILLA

69,3

PROMEDIO

69,6

Fuente: Propia.

En la tabla 22 se indica la eficiencia de la línea para combinadores con
alimentación de 5 cadenas, La eficiencia tiende a bajar un 30 %.
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5.2.5 VELOCIDAD ANGULAR DEL MOTORREDUCTOR #3:

La eficiencia de la línea de producción en el motor # 3 de un combinador tienden
a caer de un 30 – 40 % debido a la separación que existe entre las botellas en
esa sección. Al suceder esta caída, la velocidad del motorreductor funciona al
120 o 140 % de lo que debería funcionar la línea. El motor # 3 es el de mayor
velocidad en una la línea de producción.
Tabla 21 Eficiencia de la línea en el motor #3 del Combinador.

N.º CADENAS
ALIMENTACIÓN

EFICIENCIA (%)

4 CADENAS

59,1

5 CADENAS

69,6

Fuente: Propia.

Tabla 22 Ecuaciones para el cálculo de los motorreductores 3.

N.º
1

2

3

DESCRIPCIÓN

SIMBOLOGÍA

Numero de
Botellas por
Metro
Velocidad de la
cadena de los
motores (3)
Velocidad
angular del
motor (3)

𝐵
(𝑅𝑒𝑎𝑙. 𝑀3)
𝑚

ECUACIÓN
1000

𝑚𝑚
𝑚 ∗ ( 𝐸𝐹𝐼𝐶𝐼𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴/100)

∅𝐵

UNIDADES
𝐵𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎
𝑚

𝐵𝑃𝑀
𝑀𝑃𝑀3𝑀(4−5)

𝐵
𝑚 (𝑅𝑒𝑎𝑙. 𝑀3)
𝑀𝑃𝑀3𝑀(4−5)
∅𝑃𝑃
𝜋 ∗ (1000
)

rpm3

𝑚𝑝𝑚

𝑟𝑝𝑚

Fuente: Propia.

En la tabla 22 se indican 3 ecuaciones, la ecuación N.º 1 calcula el número de
botellas que pasan por metro, la ecuación N.º 2 calcula la velocidad de la
cadena para que la línea cumpla con el parámetro de la capacidad de la línea y
la ecuación N.º 3 se calcula la velocidad angular para la selección del
motorreductor 3. La velocidad angular es aceptada si no varias más de 10 rpm.
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5.3

METODOLOGÍA PARA LA OBTENCIÓN DE LAS LONGITUDES
ADECUADAS PARA EL COMBINADOR

5.3.1 PARÁMETROS INICIALES

En la obtención de la longitud adecuada del combinador parte de unos
parámetros debido a que cada dato se requiere para seguir la metodología
planteada, estos datos son proporcionados por el cliente o tomados por la
metodología anterior.
Tabla 23 Parámetros iniciales para el cálculo de longitudes.

PARÁMETROS INICIALES
VELOCIDAD DE LOS
MOTORREDUCTORES 1-2-3
ESPACIO DISPONIBLE EN METROS
CUADRADOS
NUMERO DE CADENAS DE
ALIMENTACIÓN
CAPACIDAD DE LA LÍNEA
MÁXIMO CAMBIO DE VELOCIDAD QUE
SOPORTA EL ENVASE
Fuente: Propia.

•

Capacidad de la línea: Cantidad de envases que transporta la línea por
hora o minuto.

•

Dimensiones y propiedades del envase: Dimensiones de alturas, centro
de gravedad, diámetro de base y peso del envase, con líquido y sin
líquido.

•

Número de cadenas del combinador: Dependiendo la cantidad de botellas
transportadas la entrada del enfilador puede ser de 4 cadenas o 5
cadenas.

•

Espacio disponible: El área disponible en metros cuadrados donde se va
a ubicar el enfilador.
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5.3.2 CALCULO DEL DELTA O DIFERENCIAL DE VELOCIDADES
DEPENDIENDO LA CANTIDAD DE TRANSMISIONES

En la selección de números de transferencias se debe tener en cuenta las
propiedades de estabilidad cinemática del envase, debido a que el cálculo del
delta de velocidades según su número de transmisiones no puede superar el
máximo cambio de velocidad que soportal el envase. En la tabla 27 se encuentra
la ecuación respectiva para el cálculo.

Tabla 24 Restricción para el numero de transmisiones.

RESTRICCIÓN
∆𝑉 ≤ 𝑀𝑆𝑉
Fuente: Forces due to acceleration. (1930). Marine Engineering & Shipping Age (1923-1935), 35(8),
456.Retrieved.

Tabla 25 Delta de velocidades según su número de transmisiones.

DESCRIPCIÓN
DELTA DE
VELOCIDADES
SEGÚN SUS
TRANSMISIONES

SIMBOLOGÍA

ECUACIÓN

UNIDADES

∆𝑉

𝑀𝑃𝑀2𝑀 − 𝑀𝑃𝑀3𝑀

mpm

# 𝑇𝑅𝐴𝑁𝐹𝐸𝑅𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴𝑆

Fuente: Propia.

5.3.3 CALCULO DE LA ACELERACIÓN PROMEDIO DEL ENVASE

El ángulo de inclinación de la baranda influye en la longitud del combinador como
en la aceleración promedio envase. Al aumentar el ángulo, la longitud del
combinador disminuye. En la tabla 28 se indica un rango de inclinación para el
diseño de la baranda guía.
Tabla 26 Grados de inclinación de la baranda.

RANGOS DE
INCLINACIÓNON DE LA
BARANDA (𝛿𝐼 )
6º - 12º
Fuente:
Jaenisch,
H.
(2011).
(12)
united
states
https://search.datacite.org/works/10.13140/rg.2.2.28207.56484.
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patent.

Retrieved

from:

La aceleración promedio del envase es un parámetro que influye en la cantidad
que transporta el combinador y la eficiencia de la línea. Esta aceleración
depende directamente de la velocidad lineal del envase cuando se desliza por la
baranda como se muestra en la ilustración 21 e indirectamente de la longitud
total que hay entre el motorreductor 2 hasta el motorreductor 3 que se representa
en la ilustración 22.
Ilustración 23 Desplazamiento del envase por la baranda guía.

Fuente: propia.

Ilustración 24 Longitud de desplazamiento del motor 2 hasta el motor 3.

Fuente: CM&E S.A.S Conveyor Manufacture & Engineering S.A.S.

Tabla 27 Ecuaciones para el cálculo de la aceleración promedio del envase.

N-º

1

2

3

DESCRIPCIÓN
VELOCIDAD REAL
DEL ENVASE
SOBRE LA
BARANDA
LONGITUD DE
DESPLAZAMIENTO
DEL ENVASE
ACELERACIÓN
PROMEDIO DEL
ENVASE

SIMBOLOGÍA
𝑀𝑃𝑀𝐵

ECUACIÓN
cos (

𝜋 × 𝛿𝑖
) × 𝑀𝑃𝑀𝑀
180

UNIDAD
mpm

𝑛

𝐿. 𝐷. 𝐸

𝑎𝐸𝑁𝑉𝐴𝑆𝐸

#𝐶𝐴𝐷 × 𝑤
𝜋
𝑖=0 sin(180 × 𝛿𝑖 )

mm

𝑀𝑃𝑀3𝑀 𝑀𝑃𝑀2𝑀
−
60
60
2 × 𝐿. 𝐷. 𝐸

𝑚
𝑠2

∑

Fuente: Propia, Caída libre. Retrieved from https://www.fisicalab.com/apartado/caida-libre.
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5.3.4 EFICIENCIA Y LONGITUD DEL COMBINADOR SIN PRESIÓN

La eficiencia de un combinador sin presión depende de la longitud recorrida por
el envase, el tiempo de recorrido total, el flujo de envases a la entrada del
combinador, La eficiencia tiene que superar el 100% esto se debe a las paradas
que pueden ocurrir en las líneas de producción, la caída de botellas, los espacios
que pueden suceder en el transporte de los envases. Lo que se asegura es un
factor de seguridad para que la línea de producción no se vea afectada.
En la ilustración 23 se representa gráficamente la capacidad de un combinador,
como ingresan los envases al combinador y como terminan saliendo de él, En la
tabla 28 se encuentran las ecuaciones respectivas para el cálculo de la eficiencia
y la longitud total del combinador.
Ilustración 25 Capacidad del combinador.

Fuente: Engineering guidelines edition 2006 – 43.
Ilustración 26 Longitud Total del combinador.

Fuente: Propio
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Tabla 28 Ecuaciones para la Eficiencia y longitud el combinador sin presión.

N.º

DESCRIPCIÓN

SIMBOLOGÍA

ECUACIÓN

1

DISCRIMINANTE

D

2

TIEMPO DE
RECORRIDO
ENTRE LOS
MOTORES. (2-3)

𝑡𝑀(2−3)

1

TIEMPO REAL

𝑡𝑅

2

CAPACIDAD
DEL
COMBINADOR

𝐶𝑐𝑜𝑚

3

TIEMPO
TEÓRICO

𝑡𝑇

𝐶𝑐𝑜𝑚 × 60
#𝐵𝑃𝑀

𝑠

4

EFICIENCIA

𝜖

𝑡𝑇 × 100
𝑡𝑅

%

5

NUMERO DE
BOTELLAS POR
MINUTO REAL

#𝐵𝑃𝑀𝑅𝐸𝐴𝐿

6

LONGITUD
ENFILADOR

𝐿𝐸𝑛𝑓

𝑀𝑃𝑀2

√(

60

2

) − (4 ×

𝑎𝐸𝑁𝑉𝐴𝑆𝐸
2 × −𝐿. 𝐷. 𝐸

UNIDAD
)

𝑀𝑃𝑀2𝐵 + 𝐷
60

𝑎𝐸𝑁𝑉𝐴𝑆𝐸

𝑡𝑀(2−3) +

1146 ∗ 60
𝑀𝑃𝑀1

-

S

𝐵𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎
𝑚𝑖𝑛

743,257 × #𝐶𝐴𝐷 × 𝑤
∅𝐵 2
𝜋 × ( ) + 4 + 𝐿. 𝐷. 𝐸
2

#𝐵𝑃𝑀 × (

∈
)
100

𝜋
cos (
) ((𝐿. 𝐷. 𝐸 + 1.3)) × 1000
180 ∗ 𝛿𝑖

Fuente: Caída libre. Retrieved from https://www.fisicalab.com/apartado/caida-libre.
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𝐵𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠

𝐵𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎
𝑚𝑖𝑛

m

5.4

COMPROBACIÓN DE LA METODOLOGÍA

En el proceso de la comprobación de las dos metodologías anteriores, se tomó
información de 5 combinadores sin presión que están en funcionamiento
actualmente de la base de datos de la empresa CM&E. En la comprobación se
realizó un programa el cual se comparan los datos calculados con los reales.

5.4.1 INFORMACIÓN DE COMBINADORES SIN PRESIÓN
•

COMBINADOR SIN PRESIÓN COCA COLA BOGOTA ALEXUS
1. Capacidad: REF-PET 280 BPM- Vidrio 250BPM.
2. Ø Botella: 104mm - 93.5mm.
3. Alimentación: 4 Cadenas.

Ilustración 27 Diseño enfilador Bogotá Coca Cola Alexus con alimentación de 4 cadenas.

Fuente: CM&E S.A.S Conveyor Manufacture & Engineering S.A.S.

Tabla 29 Velocidades de los tres motores y de las transmisiones del enfilador de Bogotá Coca Cola Alexus.

No
4
5
a
b
c
5

1250 ml
m/min
8.00
19.30
26.20
33.19
41.00
45.74

DATOS ENFILADOR
RPM
REFERENCIA DEL
CALCULADO MOTORREDUCTOR
20
KA47T/ DRS71M4
40
KA57T/ DRS90L4

100

KA37T/ DRS90M4

Fuente: CM&E S.A.S Conveyor Manufacture & Engineering S.A.S.
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RPM MOTOR
SELECCIONADO
20
39

100

•

COMBINADOR SIN PRESIÓN COCA COLA BUCARAMANGA ALEXUS

1. Capacidad: REF-PET 200 BPM- Vidrio 280 BPM.

2. Ø Botella: 104mm - 93.5mm.

3. Alimentación: 4 Cadenas.

Ilustración 28 Diseño enfilador Bucaramanga Coca Cola Alexus con alimentación de 4 cadenas.

Fuente: CM&E S.A.S Conveyor Manufacture & Engineering S.A.S.

Tabla 30 Velocidades de los tres motores y de las transmisiones del enfilador de Bucaramanga Coca Cola
Alexus.

DATOS ENFILADOR
No

1250 ml
m/min

RPM
REFERENCIA DEL
CALCULADO MOTORREDUCTOR

6

8.85

20

SA57/T DRS80S4

20

7

22.04

50

SA57/T DRS90S4

49

a

29.21

b

37.92

c

46.00

8

51.00

100

SA57/T DRS80M4

103

Fuente: CM&E S.A.S Conveyor Manufacture & Engineering S.A.S.
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RPM MOTOR
SELECCIONADO

•

COMBINADOR SIN PRESIÓN COCA COLA BARRANQUILLA ALEXUS

1. Capacidad: REF-PET 280 BPM- Vidrio 480BPM.

2. Ø Botella: 104mm - 93.5mm.

3. Alimentación: 5 Cadenas.

Ilustración 29 Diseño enfilador Barranquilla Coca Cola Alexus con alimentación de 5 cadenas.

Fuente: CM&E S.A.S Conveyor Manufacture & Engineering S.A.S.

Tabla 31 Velocidades de los tres motores y de las transmisiones del enfilador de Barranquilla Coca Cola
Alexus.

P1

1250 ml
m/min
12.59

P2

26

a

35.28

b

45.36

c

52.93

d

60.48

e

71.82

P3

64.99

No

DATOS ENFILADOR
RPM
REFERENCIA DEL
CALCULADO MOTORREDUCTOR
30
SA57/T DRS80S4
60

SA57/T DRS90S4

160

RPM MOTOR
SELECCIONADO
31
64

158

Fuente: CM&E S.A.S Conveyor Manufacture & Engineering S.A.S.

55

•

COMBINADOR SIN PRESIÓN COCA COLA MEDELLÍN ALEXUS

1. Capacidad: REF-PET 250 BPM- Vidrio 350BPM

2. Ø Botella: 104mm - 93.5mm

3. Alimentación: 4 Cadenas

Ilustración 30 Diseño enfilador Medellín Coca Cola Alexus con alimentación de 4 cadenas.

Fuente: CM&E S.A.S Conveyor Manufacture & Engineering S.A.S.

Tabla 32 Velocidades de los tres motores y de las transmisiones del enfilador de Medellín Coca Cola Alexus.

DATOS ENFILADOR
RPM
REFERENCIA DEL
CALCULADO MOTORREDUCTOR

No

1250 ml
m/min

30

8.85

20

SA57/T DRS80M4

25

31

22.04

50

SA67/T DRS100M4

57

a

29.21

b

37.92

c

46.00

32

51.00

130

SA47/T DRS90M4

140

Fuente: CM&E S.A.S Conveyor Manufacture & Engineering S.A.S.
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RPM MOTOR
SELECCIONADO

•

COMBINADOR SIN PRESIÓN COCA COLA BOGOTA VELVET

1. Capacidad: Vidrio 1000BPM.

2. Ø Botella: 63.5mm

3. Alimentación: 5 Cadenas

Ilustración 31 Diseño enfilador Bogotá Coca Cola Velvet con alimentación de 4 cadenas.

Fuente: CM&E S.A.S Conveyor Manufacture & Engineering S.A.S.

Tabla 33 Velocidades de los tres motores y de las transmisiones del enfilador de Bogotá Coca Cola Velvet.

No
6
7
a
b
c
d
8
a
b
9

350 ml
m/min
11.00
25.00
33.33
42.22
50.67
59.61
68.12
77.21
86.28
96.00

DATOS ENFILADOR
RPM
REFERENCIA DEL
CALCULADO MOTORREDUCTOR
25
KA47/T DRS80M4
60
KA57/T DRN100L4

RPM MOTOR
SELECCIONADO
26
63

150

KA67/TDRN112M4

141

220

KA47/TDRN100L4

235

Fuente: CM&E S.A.S Conveyor Manufacture & Engineering S.A.S.
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5.4.2 COMPROBACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA EL CALCULO DE LOS MOTORES 1-2-3

En el proceso de la comprobación para la metodología del cálculo de velocidades de los motorreductores, se realizó un
programa insertando las ecuaciones generadas anteriormente, en la comprobación se tomaron 5 combinadores sin presión que
están en funcionamiento actualmente de la base de datos de la empresa CM&E para la verificación.
Ilustración 32 Calculo de velocidades para los combinadores Alexus Bogotá, Alexus Medellín y Alexus Bucaramanga.

Fuente: Propia.
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Ilustración 33 Calculo de velocidades para el combinador Alexus Barranquilla.

Fuente: Propia.
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Ilustración 34 Calculo de velocidades para el combinador Velvet Bogotá.

Fuente: Propia.
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5.4.3 COMPROBACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA OBTENCIÓN DE LONGITUDES

En el proceso de la comprobación para la metodología del cálculo de la longitud del combinador sin presión, se realizó un
programa insertando las ecuaciones en la sección 5.3 generadas anteriormente, en la comprobación se tomaron 5
combinadores sin presión que están en funcionamiento actualmente de la base de datos de la empresa CM&E para la
verificación. El programa vota longitudes que no son adecuadas para el tipo de botella señalándola con un recuadro de color
rojo, los demás resultados no presentan color y son aceptables para el diseño según los requerimientos del diseñador. En las
Ilustraciones 35-39 se comparan las longitudes de los combinadores actualmente en funcionamiento con de las formulas
generadas.
Ilustración 35 Comprobación para el cálculo de la longitud del combinador Alexus Bogotá.

Fuente: Propia
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Ilustración 36 Comprobación para el cálculo de la longitud del combinador Alexus Medellín.

Fuente: Propia
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Ilustración 37 Comprobación para el cálculo de la longitud del combinador Alexus Bucaramanga.

Fuente: Propia

63

Ilustración 38 Comprobación para el cálculo de la longitud del combinador Alexus Barranquilla.

Fuente: Propia
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Ilustración 39 Comprobación para el cálculo de la longitud del combinador Velvet Bogotá.

Fuente: Propia.
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CONCLUSIONES

En el estudio realizado y de acuerdo a los resultados obtenidos, se puede llegar
a las siguientes conclusiones:
Se estableció una metodología para los análisis cinemáticos de los tres
motorreductores que componen un combinador sin presión. Este procedimiento
se adecua debido a que se aproximaron a los datos reales de los combinadores
en funcionamiento actualmente. Para realizar este método se deben de tener en
cuenta todos los parámetros iniciales puesto que la falta de uno de ellos no
permitiría realizar el análisis cinemático.
Se generó una metodología adecuada para el cálculo de la longitud total del
combinador sin presión, esta longitud varía de acuerdo con el número de
transmisiones y grados de la baranda de deslizamiento. Lo que permite el cálculo
de una longitud especifica de acuerdo a las necesidades del sistema.
Categorización de las cadenas Table top según su compatibilidad con el material
a transportar, su propiedades mecánicas y propiedades químicas para trabajos
de altas velocidad y altos flujos de masa en combinadores sin presión.
Para las cadenas Table top de material SS son específicamente para trabajos
de alta carga estática y dinámica, resistencias a sustancias químicas,
resistencias en altos impactos y compatible con materiales de vidrio. Para
materiales de envase PET son opcionales.
En el caso de trabajos de baja fricción, las cadenas Table top de material
termoplástico HP Y PS son las más adecuadas debido a las características de
ultra baja fricción, idónea para ambientes húmedos. También tienen, la
capacidad de correr en seco, altos esfuerzos, resistencia al desgate y compatible
con materiales de plástico, PET y aluminio.
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RECOMENDACIONES

Las siguientes recomendaciones están dirigidas al uso adecuado de la
información que se presenta en el proyecto actual, y también hacia proyectos
futuros para ser desarrollados de manera más eficiente y confiable.
•

El cálculo cinemático de los motorreductores del combinador sin presión
son datos teóricos el cual pueden variar a la hora del montaje, por esta
razón en los tableros de control de las líneas de embotellado se monta un
variador de frecuencia por motor para corregir errores de velocidad.

•

En la realización de las dos metodologías propuestas hay que tener en
cuenta que los cálculos y ecuaciones proporcionados solo tiene eficacia
cuando el envase es cilíndrico y la producción varía entre (15000-60000)
botellas por hora.

•

Las ecuaciones propuestas en este documento están dirigidas para
combinadores sin presión con alimentación de 4 y 5 cadenas. Para
combinadores por fuera de este rango las ecuaciones no aplican.
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