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GLOSARIO 
 

 

PALETIZADORA: máquina para posicionar piezas de difícil manejo o transporte en un 
embalaje para ser almacenadas o transportadas fácilmente. 

VENTOSA: elemento para sujetar piezas por medio de vacío generado por un flujo de 
aire. 

EYECTOR DE VACÍO: dispositivo para generar vacío usando flujo de aire. 

ESTIBA: superficie de madera que soporta piezas de difícil manejo dispuestas 
ordenadamente. Su propósito es hacer fácil el transporte del un embalaje. 
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RESUMEN  

En la planta de producción de botellas de vidrio de O-I Peldar en Envigado, Antioquia se 
presentan constantemente reclamos y problemas de calidad respecto a los cartones que 
llevan los pallets para separar cada tendido o piso de productos. Estos inconvenientes son 
generados por el sistema de vacío que posiciona tales cartones en el embalaje. 

¿Qué sistema generador de vacío puede sustituir al actual, para aumentar la productividad 
de la paletizadora reduciendo costos de operación en términos energéticos sin 
comprometer la calidad del producto? 

En primera instancia se evaluó la paletizadora de la línea de producción “C1” para encontrar 
el periodo de trabajo de la misma y conocer el tiempo perdido por fallos en el sistema 
generador de vacío. Luego se implementó un nuevo sistema impulsado por un soplador 
existente en la planta y para el cual se diseñó un distribuidor de aire con elementos estándar 
como tubos y racores. El sistema funcionó correctamente pero con un alto costo energético. 
A partir de los resultados obtenidos al evaluar este nuevo sistema se diseña uno con un 
eyector neumático multietapa y con ventosas de 20mm de diámetro. 

Finalmente se presenta el nuevo diseño con las referencias de los dispositivos comerciales 
y el costo total de inversión presentando así los costos energéticos anuales. 

 

Palabras clave: Vacío, paletizado, venturi, ventosa, eyector.
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ABSTRACT 

 

In O-I Peldar a glass bottle production factory at Envigado, Antioquia, there are constantly 
complaints and problems about the paperboards used to separate every floor of product. 
These problems are generated by the vacuum system that puts the paperboards in the pallet 

Which vacuum generator system can replace the actual one to increase the palletizer 
productivity by reducing the operation costs in energetic terms without compromise the 
product quality?  

First of all it has been evaluated the palletizer in “C1” production line to find its work period 
and to know the lost time by fails in the vacuum system. Then it implemented a new system 
motored by a existing blower in factory and to which it designed an air manifold with standard 
elements like tubes and fittings. That system worked correctly but with a high energetic cost. 
From the results obtained by the evaluation this new system, it designed a new one with a 
multistep pneumatic ejector and with 20mm diameter vacuum pads. 

Finally it presents the new design with the commercial devices references and the whole 
investment cost and showing the annual energetic costs. 

 

Key words: Vacuum, palletize, Venturi, vacuum pad, ejector. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto consiste en el diseño de un sistema generador de vacío que sea capaz de 
levantar láminas de cartón, las cuales serán ubicadas posteriormente encima de los 
tendidos de botellas de vidrio que son generados por una máquina paletizadora. El sistema 
incluye un eyector que realiza la extracción de aire y un conjunto de ventosas debidamente 
instaladas. 

Se hace necesario tal diseño pues el sistema que cumple esta función, instalado 
actualmente en la planta de botellas de vidrio de O-I Peldar en Envigado, Antioquia presenta 
una variedad de deficiencias que generan altos costos en el proceso y problemas de calidad 
en los productos. 

El trabajo incluye una contextualización del sector, la introducción al problema y los 
diferentes sistemas que se utilizan para generar vacío y realizar este tipo de trabajos en la 
industrial. 

Se presentan luego los elementos que constituyen el sistema que sustituirá al actual y con 
el cual se reducirán los costos de producción y los problemas de calidad. Finalmente se 
expondrán los estudios y pruebas realizadas que llevarán al resultado del diseño final del 
sistema generador de vacío. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la planta de producción de botellas de vidrio de O-I Peldar en Envigado, Antioquia se 
presentan constantemente reclamos y problemas de calidad respecto a los cartones que 
llevan los pallets para separar cada tendido o piso de productos. Estos inconvenientes son 
generados por el sistema de vacío que posiciona tales cartones en el embalaje. 

¿Qué sistema generador de vacío puede sustituir al actual, para aumentar la productividad 
de la paletizadora reduciendo costos de operación en términos energéticos sin 
comprometer la calidad del producto? 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

En el mundo existen pocas empresas dedicadas a la producción de vidrio. Dentro de 
aquellas compañías se encuentra O-I, una multinacional con mas de 80 plantas alrededor 
del mundo. (O-I, 2013). En Colombia la organización lleva el nombre de O-I Peldar y a pesar 
de ser la única empresa que produce este tipo de producto en el país, lo abastece,  de 
envases, cristalería y/o vidrio plano. Una de sus plantas con mayor capacidad de producción 
se encuentra en Envigado, Antioquia. Allí se producen envases de consumo local y de 
exportación. 

En general, en la industria que produce objetos que al ser almacenados o transportados 
son de difícil manejo, se usa un método práctico llamado paletizado. Este consiste en 
agrupar sobre una estiba o embalaje una cantidad de objetos para ser transportados en un 
tiempo mínimo (GS1 Costa Rica, 2003). En particular cuando se trata del sector vidriero el 
tema de empaque es crucial en la cadena de producción pues el producto final debe ser 
tratado con extremo cuidado para evitar daños o pérdida de producción garantizando la 
calidad ofrecida al cliente. La planta de O-I Peldar en Envigado requiere de una zona de 
empaque que cumpla con los estándares de calidad que la compañía propone. Allí se 
cuenta con siete líneas de producción, cada una con su respectiva paletizadora, a su vez 
estas máquinas o sistemas se componen de los siguientes subsitemas: Un filador de 
botellas como su nombre lo indica se encarga de organizar los envases en forma de fila 
para agrupar de manera ordenada el tendido o piso que se depositará en la embalaje o 
estiba, un carro de arrastre el cual lleva el tendido debidamente armado por el filador hacia 
el embalaje, y el dispensador de cartón y marcos encargado de suministrar y acomodar un 
cartón para separar cada uno de los tendidos de los cuales está compuesto el paquete, y 
así poder culminar el proceso poniendo un marco de madera en la cima de la torre. Este 
último subsistema sujeta los separadores por medio de unas ventosas o chupas que a su 
vez son accionadas mediante una válvula venturi, por la cual se hace pasar aire comprimido 
que se acelera dentro de una cavidad, generando el diferencial de presión dentro del 
dispositivo provocando un vacío en la ventosa (Alvy, 2012). La red de aire comprimido de 
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O-I Peldar Envigado tiene una gran cantidad de defectos, para el caso del dispensador de 
cartón, los desperfectos más críticos son la pérdida de presión a lo largo de la red y la 
generación de condensado en las tuberías, pues el dispositivo requiere de una presión 
mínima en la válvula para generar el vacío, además el condensado puede mojar la 
producción y el cartón, poniendo en riezgo la calidad del producto. 

Por lo anterior, surge la necesidad de diseñar un tipo de sistema de agarre de cartones y 
marcos ya sea diferente o modificando el actual, donde se excluya el uso de aire 
comprimido en la máquina para evitar las situaciones descritas, y así mejorar la 
productividad de la planta, eliminando los tiempos perdidos que se generan cuando el 
dispositivo falla y reduciendo la cantidad de energía requerida en el dispensador de 
cartones. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar un sistema generador de vacío económico en términos energéticos y 
productivamente confiable. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Evaluar la paletizadora para encontrar el período de trabajo del dispensador de 
cartones y poder estimar la cantidad de energía consumida por el dispositivo actual 
en un año. 

o Diseñar un dispositivo distribuidor de aire para a las cuatro ventosas que posee el 
dispensador de cartón y que se acople a un soplador existente en la empresa.  

o Simular  el comportamiento del fluido haciendo uso de un software de elementos 
finitos. 

o Evaluar la productividad y la eficiencia de la máquina con el soplador implementado 
. 

o Calcular la cantidad de vacío necesaria para elevar el cartón más pesado que 
maneja la planta y seleccionar el nuevo sistema con base en los resultados de la 
evaluación de eficiencia y productividad que arrojó el sistema con soplador. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Fabricantes como Vuototecnica, Unigripper, Piab o Versol se han especializado en 
productos para el manejo de materiales haciendo uso del vacío. Problemas de paletizado 
de materiales no uniformes y porosos han dado lugar a soluciones prácticas y confiables 
para la industria donde se empacan y almacenan productos de éste tipo. Como principal 
medida para corregir el problema de la humedad en los conductos de la red de aire 
comprimido, ha sido el desarrollo de trampas de condensados y secadores, los cuales se 
ubican principalmente a la entrada de los dispositivos finales. En algunos casos se corrige 
toda la red de aire, pero el objetivo principal de estas empresas es ofrecer soluciones a 
bajos costos. 

Unigripper y Vuototecnica han creado sistemas de sujeción para paletizar o depaletizar 
envases de vidrio (Vuototecnica, 2013) (UniGripper, 2013), en los cuales el vacío es 
generado por una bomba eléctrica, ya sea rotativa lubricada, de embalajes secas, de pistón 
y membrana, entre otras (Versol, 2013). Como estos sistemas existen herramientas para 
manipular materiales sumamente porosos; Piab, por ejemplo, se especializa en crear, no 
sólo bombas, sino ventosas para levantar cartón de manera eficiente aportando a los 
clientes un ahorro energético considerable en comparación con otro tipo de sujetadores 
(Piab, 2013). Por otro lado, SMC ha venido innovando con dispositivos generadores de 
vacío haciendo uso del principio de Venturi, éstos tienen incorporado un medidor de vacío 
o vacuómetro que indica a la válvula que se ha llegado a la presión deseada para levantar 
un objeto y mantiene tal vacío durante un tiempo corto; si por algún motivo se escapa aire 
presurizado, la válvula se abrirá brevemente volviendo al estado requerido contribuyendo 
con la disminución de consumo de aire comprimido. Así como Piab, SMC ha desarrollado 
la tecnología de las ventosas. Por ejemplo, existe un sensor de presencia que se ubica 
dentro de la ventosa, entonces cuando no se detecta ningún objeto, se envía una señal que 
cierra el paso de aire por aquella ventosa evitando pérdidas de aire (SMC, 2011). 

Se ha implementado un sistema generador de vacío KSTAR (Korea Superconducting 
Tokamak Advanced Research) accionado por una bomba para mantener muestras de 
materiales a muy bajas temperaturas, donde el vacío conseguido llega a los 0.0001 mbar  
(K.P. Kim, 2009). 

1.3.1 Redes de aire industriales 

Un sistema de canalización de aire industrial se utiliza para llevar a diferentes partes de una 
planta un aire comprimido a cierta presión y con determinado caudal. Durante muchos años 
los fabricantes de redes de aire han mejorado la eficiencia y confiabilidad en la compresión 
del fluido, logrando grandes avances en ésta tecnología. Un sistema para comprimir aire 
debe contar con un motor que impulsa una bomba y una red de tuberías. 

Los comienzos de estas redes se dieron con tubería de acero y PVC; éstas requerían de 
un mantenimiento muy frecuente por expertos en el tema pues además de ser difíciles de 
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instalar, era inevitable la acumulación de moho y corrosión. Luego surgió la idea de cambiar 
el acero convencional o acero 1020 por acero inoxidable brindando a la red un aire más 
limpio y con una alta capacidad de presión interna, pero era pesado y seguía siendo 
complicada su instalación. En la actualidad se implementa una red con tubería de aluminio, 
donde el aire es limpio, la resistencia a la presión interna es alta, el peso es muy bajo y la 
instalación es mucho más sencilla que la de las redes anteriores  (Parker Hannifin, 2013). 

Durante el recorrido del aire por toda la red se generan pérdidas de energía con las caídas 
de presión, lo que significa que el compresor principal deberá trabajar más para lograr suplir 
las necesidades de todos los dispositivos que utilizan la red. Factores como la longitud de 
la tubería, curvas, desviaciones y accesorios hacen mayores las caídas de presión  
(Universidad Carlos III de Madrid, 2012). 

1.3.2 Generación de vacío 

Comúnmente el aire comprimido es utilizado para generar vacío por medio de válvulas 
Venturi o eyectores Venturi, donde se aumenta la velocidad del fluido generando una 
disminución proporcional de la presión, y eso en efecto, es el vacío, disminuir la presión en 
un espacio confinado. 

 

Figura 1 Efecto Venturi (Ministerio de educación, cultura y deporte. Gobierno de 
España, 2011) 

En la Figura 1 se ilustra un tubo con secciones trasversales diferentes, donde la diferencia 
en área de aquellas secciones es proporcional al cambio en la presión, disminuyendo en el 
área más pequeña (Ministerio de educacion, cultura y deporte. Gobierno de España, 2011). 

Este comportamiento corresponde a la teoría de flujo de fluidos y la ley de la conservación 
de la energía donde se evidencia el principio de Bernoulli y cuya ecuación es: 

Ecuación 1 Ecuación de Bernoulli 

𝑽𝟏
𝟐

𝟐𝒈
+

𝑷𝟏

𝜸
+ 𝓩𝟏 =  

𝑽𝟐
𝟐

𝟐𝒈
+

𝑷𝟐

𝜸
+ 𝓩𝟐 

Donde: 

 𝑉1 , 𝑉2 : Velocidad del fluido a través de la sección correspoendiente. 

 𝑔: Aceleración de la gravedad. 
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 𝑃1: Presión por la línea de corriente. 

 𝛾: Peso específico del fluido. 

 𝒵1, 𝒵2: Altura al centro del casa sección. 

Otra forma de generar vacío esta con las bombas eléctricas de vacío, capaces de generar 
depresiones a caudales entre 4 y 250 metros cúbicos por hora. Existen tres tipos de 
bombas: Bombas de funcionamiento en seco, es decir, sin aceite, bombas lubricadas con 
aceite y bombas de anillo hidráulico (Schmalz, 2013). 

Por otro lado, los sopladores también es usados frecuentemente para generar vacío. El 
dispositivo está conformado por un motor eléctrico, una hélice y una cámara en forma de 
caracol; ésta cámara tiene una entrada y una salida de aire. Cuando el motor es encendido, 
la hélice gira de forma que arrastra el aire a través del caracol provocando que uno de los 
conductos sople y el otro aspire. La posición y forma de las aspas de la hélice son aspectos 
fundamentales en cuanto a eficiencia y durabilidad del dispositivo pues siempre se busca 
reducir al máximo la turbulencia para evitar fallas por fatiga en las partes del soplador pero 
teniendo en cuenta que se debe mantener un flujo adecuado para cada aplicación, todo lo 
anterior se logra con modificaciones aerodinámicas y ángulos de ataque específicos en la 
hélice (S.L. SRIVASTAVA, 1973). Por lo general, el mantenimiento de éstos equipos se 
hace una o dos veces al año y su costo puede llegar a ser elevado. 

1.3.3 Ventosas para vacío 

Un factor esencial en un sistema de vacío, en la mayoría de los casos es la ventosa que 
será el dispositivo que finalmente estará en contacto con la pieza a sujetar. Hay muchos 
tipos de ventosas, con un labio, doble labio, de una sola etapa, multietapa, etc. Están 
compuestas de polímeros de diferentes densidades según la aplicación para la cual es 
requerida la ventosa. Existen diseños para trabajar verticalmente, horizontalmente y 
trabajos donde la pieza tiene que girar. 
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Figura 2 Posiciones de trabajo de ventosas (SMC Corporation, 2013) 

Hay que tener precaución en el aspecto de posicionamiento de la pieza de trabajo. Las 
ventosas son siempre más pequeñas que el artículo a sujetar. Cuando la ubicación del 
punto de sujeción no es el adecuado puede haber fallas en el rendimiento de la ventosa. 
Ahora, cuando se trabaja con más de una ventosa, la distribución de cargas debe 
balancearse con el fin de evitar que la pieza se caiga; de esta manera se recomienda el uso 
de dispositivos adicionales como guías para prevenir la caída de lo que puede ser un 
producto terminado o algo delicado (SMC Corporation, 2013). 

 

Figura 3 Posición de ventosa para prevenir escapes (SMC Corporation, 2013) 
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Figura 4 Pieza balanceada con guías para prevenir caídas (SMC Corporation, 
2013) 

Cuando se trabaja con piezas inestables o se va a trasladar el artículo grandes distancias, 
existen accesorios para este tipo de trabajos. Los telescopios con resorte o con 
articulaciones de bolas se usan principalmente para acoplar la ventosa a un pieza que está 
en movimiento o la cual será sometida a movimientos bruscos. Es recomendable hacer uso 
de estos accesorios en cualquier caso. 

 

Figura 5 Trabajo de ventosas con accesorios de estabilización (SMC 
Corporation, 2013) 

Cuando de va a establecer el tipo y tamaño de la ventosa a utilizar, el cálculo del diámetro 
requerido o necesario y los factores de seguridad difieren un poco entre fabricantes. Por 
ejemplo, SMC recomienda una factor de seguridad de 4 para trabajo horizontal mientras 
que SHMALZ recomienda el factor de 2  (SMC, 2011) (Schmalz, 2013), esto se da por la 
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forma en que cada fabricante sugiere la selección de las ventosas, unos recomiendan 
únicamente cálculos y otros muestran valores en tablas donde los cálculos están implícitos. 

Existen varios tipos de ventosas y su diferenciación se determina según el tamaño de la 
pieza a sujetar, peso, textura o porosidad y forma. El material de la ventosa es un factor 
clave para establecer la geometría de la misma. Hay ventosas para trabajo pesado, para 
trabajos delicados, para piezas pequeñas, para piezas no uniformes geométricamente, 
entre otros. 

Es de suma importancia estimar la respuesta en tiempo de sistemas de vacío con ventosas 
para asegurar el funcionamiento de los mismos. Como es de esperarse cuando comienza 
la succión para generar vacío, no se llega a la máxima presión de manera instantánea. La 
respuesta en tiempo contra la presión de vacío para un sistema de ventosas se muestra en 
la Figura 6 donde se evidencia una respuesta sobre amortiguada: 

 

Figura 6 Presión de vacío vs tiempo de establecimiento (SMC Corporation, 2013) 

1.3.4 Flujo de aire a través de ductos 

Cuando se trabaja con dispositivos neumáticos no solamente se habla de redes de aire 
comprimido. Otra metodología de trabajo es la de los sistemas impulsados con ventiladores 
o sopladores que funcionan de manera muy similar a las redes de calefacción y aire 
acondicionado; generalmente éste tipo de redes o sistemas manejan presiones 
relativamente bajas pero con flujos volumétricos y velocidades muy grandes. 
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o Pérdidas de energía 

En los sistemas de ductos hay dos clases de pérdidas de energía que generan una caída 
de presión a lo largo de la trayectoria del flujo. Las pérdidas por fricción ocurren conforme 
el aire pasa a través de secciones rectas o sin cambios muy bruscos de dirección; las 
pérdidas dinámicas ocurren cuando se pasa por acoplamientos que hacen que el fluido 
cambie de dirección de forma abrupta así como cuando se pasa a través de dispositivos 
para controlar el flujo (Mott, 2006). 

Las pérdidas por fricción se estiman por medio de la siguiente ecuación: 

Ecuación 2 

𝐻𝐿 = ℎ𝐿 ∗ (
𝐿

100
) 

Donde: 

 𝐻𝐿: Pérdida total de energía para una longitud específica 𝐿. 

 ℎ𝐿: Pérdida por fricción por 100 pies de ducto. 

Para hallar ℎ𝐿se hace uso de la Figura 19.3 del libro Mecánica de fluidos de Robert Mott en 
su sexta edición, en la cual se relacionan flujo volumétrico con velocidades y dimensiones 
del ducto (Mott, 2006). 

Las pérdidas dinámicas se estiman con coeficientes de pérdida de aire que fluye a través 
de ciertos acoplamientos y cuyo valor es entregado por los fabricantes de dichos 
dispositivos. 
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2. METODOLOGÍA  

A continuación se presentan los procedimientos que se realizaron para el cumplimiento de 
los objetivos planteados: 

1. Evaluación de la paletizadora: 

a. Toma de tiempos para la creación de un pallet. 

b. Toma de tiempo de paro por cartón mal puesto o sucio. 

c. Estimación del consumo energético inicial. 

Las tomas de tiempos de creación del pallet y de cartón mal puesto o sucio se harán 
simultáneamente durante dos semanas y una vez por día en la paletizadora de la línea 
de producción ¨C1¨, la cual estará en continuo trabajo durante este período según el 
programa de producción de la planta. 

2. Diseño de distribuidor de aire: 

a. Diseño del sólido en un software de elementos finitos. 

b. Simulación del comportamiento del fluido a través del distribuidor. 

Para el diseño del sólido se hará uso de la herramienta de diseño asistido por 
computador CAD, SIEMENS Solid Edge ST5, y para la simulación del fluido se utilizará 
Autodesk Simulation Multiphysics. 

3. Implementación del sistema de vacío impulsado por soplador: 

a. Montaje mecánico del soplador en el dispensador de cartones. 

b. Rediseño del programa del PLC de la paletizadora. 

c. Evaluación de tiempos y consumo energético con el soplador instalado. 

Después de instalar el soplador en la máquina, se tomarán medidas del consumo 
energético para evaluar el comportamiento del sistema. 

4. Requerimientos y selección del nuevo sistema: 

a. Cálculo del vacío mínimo requerido y selección de dispositivo generador de 
vacío. 

b. Cálculo de diámetro y tipo de ventosa adecuada. 

c. Estimación con el nuevo generador de vacío y ventosas seleccionados. 

d. Cotizaciones.  
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Tras conseguir las cotizaciones de los equipos, se hará la selección de los dispositivos 
que combinados lleven al diseño del sistema de vacío más económico y que a su vez 
sea productivamente confiable. 
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3. SISTEMA GENERADOR DE VACÍO EN SECO PARA 
DISPENSADOR DE CARTONES 

3.1 EVALUACIÓN DE LA PALETIZADORA CON SISTEMA DE VACÍO 
ACTUAL 

El sistema actual esta instalado en un cabezal que se encarga que ubicar los separadores 
de cartón en el pallet. A continuación se muestra un modelo de este cabezal: 

 

Figura 7 Cabezal de dispensador de cartones 

Para la generación se vacío se usan 4 válvulas Venturi, una para cada ventosa instalada; 
estas válvulas son accionadas cuando el programa del PLC de la máquina indica que es 
necesario ubicar un nuevo cartón. 

Para conocer el tiempo durante el cual se genera vacío en la creación de un pallet, se ha 
observado el comportamiento de la máquina durante dos semanas y se han registrado los 
datos arrojando los siguientes resultados: 
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 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 

Minutos para 
crear 1 pallet 

19.25 17.10 18.28 16.48 14.77 14.77 17.02 17.02 15.65 17.57 16.45 17.42 

Minutos 
perdidos por 
cartón mal 
puesto o 
sucio 

5.77 2.83 4.38 2.52 0.95 3.83 2.62 2.73 1.75 3.60 2.63 3.45 

Tabla 1 Toma de tiempos de la paletizadora 

Al conocer estos datos se ha podido establecer la cantidad de pallets generados en 1 año 
con el fin de comprobar el costo energético que acarrea la generación de vacío en ese 
período. 

Puesto que en promedio se toman 17.8 minutos en la creación de un pallet, es correcto 
afirmar que saldrán construidos tres pallets y medio en una hora. Ahora, un embalaje 
completo lleva 10 cartones en total y el tiempo ideal que se debe demorar la postura de 
cada uno de estos debe ser de 60 segundos para que la máquina mantenga un trabajo 
fluido y productivo. Con lo anterior es evidente que el tiempo que se estaría generando 
vacío sería de 30.5 minutos. 

O-I Peldar en Envigado cuenta con un compresor que alimenta la red de aire comprimido 
de la planta; su potencia es de 1000 hp (Caballos de potencia) y según las especificaciones 
puede generar un flujo de hasta 5000 CFM (Pies cúbicos por minuto). Como estos 
dispositivos no son 100% eficientes, el fabricante garantiza un 90% de eficiencia en la altitud 
de Medellín, pues la presión atmosférica ejerce cierta resistencia para comprimir aire. 
Sabiendo esto, el flujo real que se ofrece en la red de aire de O-I Peldar es de 4500 CFM. 

El costo de producir un pie cúbico de aire se ha podido calcular de la siguiente manera: 

Ecuación 3 

$𝐶𝐹 =
(𝐵𝐻𝑃 ∗

0.7456
𝜂 ) ∗ $𝐾𝑊ℎ

(𝐶𝐹𝑀 ∗ 60)
 

Donde:  

$𝐶𝐹: Costo para generar un pie cúbico de aire. 

𝐵𝐻𝑃: Potencia en caballos del compresor. 

𝜂: Eficiencia del motor según el fabricante. 
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$𝐾𝑊ℎ: Precio del KWh. 

𝐶𝐹𝑀: Pies cúbicos por minuto teóricos del compresor. 

Los valores para el cálculo del costo de producir un pie cúbico de aire se encuentran a 
continuación: 

Potencia compresor BHP 1000 

Eficiencia (-18% en 
Medellín) 0.82 

CFM real producido 90% 
de 5000 4500 

Costo KWh (pesos) 180 

Costo de producir un 
CF    $0.61  

Tabla 2 Costo de producción de un pie cúbico de aire 

Con el costo para producir y comprimir un pie cúbico de aire, se ha hecho la medición del 
consumo que tienen los eyectores Venturi que se encuentran instalados en la máquina para 
poder establecer el costo energético que se posee con el sistema de generación de vacío 
actual. Para tal tarea se ha contactado a un proveedor de insumos neumáticos quienes 
cuentan con los equipos necesarios para dichas mediciones (Ilustración 1). 

 

Ilustración 1  Consumo en CFM de eyectores Venturi 



27 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Si el consumo actual en CFM es 7.5 entonces se ha podido hallar el costo total que consume 
este sistema por minuto y así el costo anual para mantener la máquina en funcionamiento. 

Costo de producir un CF  $0.61  

Costo energético actual 
CFM  $ 4.55  

Costo energético actual 
anual  $ 1,527,775.16  

Tabla 3 Costos energético con el sistema de generación de vacío original 

3.2 DISTRIBUIDOR DE AIRE 

3.2.1 Diseño 

Con el fin de hacer los menores gastos posibles en el proyecto, se pensó en la solución al 
problema de los cartones mal puestos o sucios. Se ha propuesto un soplador que haga las 
veces de generador de vacío. Para llevar el fluido a través de las ventosas, se requiere 
diseñar y construir un distribuidor de aire que tenga una salida de 2 pulgadas de diámetro 
y cuatro entradas de 0.5 pulgadas de diámetro. 

Para evitar pérdida de materiales y de tiempo, se ha diseñado el dispositivo distribuidor de 
aire en el software SIEMENS, Solid Edge el cual cuenta con funciones avanzadas de diseño 
asistido por computador (CAD).  

Las dimensiones del modelo se han tomado de acuerdo a los elementos que se encuentran 
presentes en la planta para evadir gastos en la construcción de piezas desde cero. 

 

Figura 8 Imagen del modelo del cuerpo del distribuidor de aire 
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Las dos láminas tienen las mismas dimensiones, la única diferencia es el agujero que tiene 
una de ellas en el centro de 2 pulgadas de diámetro como se muestra en la Figura 7. 

 

Figura 9 Imagen del modelo de la tapa perforada del distribuidor de aire 

Se ha tomado como base un tubo de acero 1020 cuadrado con las aristas redondeadas. 
Dos láminas del mismo acero de 5 milímetros de espesor se han usado para sellar ambos 
lados en el tubo. Una de las láminas se ha perforado y se ha abierto un agujero de 2 
pulgadas de diámetro. 

Para la unión de las piezas se ha usado soldadura por arco eléctrico SMAW. con un bisel 
de 2mm y utilizando un electrodo revestido E-112 Las perforaciones a los elementos se han 
hecho en un taladro de banco y la rosca se los agujeros con un machuelo NPT de media 
pulgada. 

Los planos de cada una de las piezas se encuentran los  

 

Figura 10 Ensamble de del distribuidor de aire 
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3.2.2 Simulación de fluidos 

Al simular el comportamiento del fluido, en este caso aire, se ha podido asegurar el buen 
funcionamiento del nuevo dispositivo a instalar en la máquina. Para esto se utilizó el 
software Autodesk Simulation Multiphysics. 

Según pruebas hechas anteriormente sobre el soplador a instalar, se ha podido obtener 
una presión de vacío de 14 inHg (pulgadas de Mercurio), lo que equivale a 0.047409 MPa 
(Mega Pascales). La presión a la que se encuentran los agujeros que llevan el aire a las 
ventosas desde el distribuidor es de 1 atmósfera, es decir, a presión atmosférica. Con estos 
datos se ha podido realizar la simulación del comportamiento del aire dentro de la cámara 
del dispositivo que distribuirá el vacío. El total de segundos simulados fueron 4 haciendo 
énfasis en el primero pues el tiempo que se demora el cabezal del dispensador de cartones 
en sujetar la pieza de trabajo no supera los 2 segundos. La Figura 11 muestra el detalle del 
primer segundo evidenciando la velocidad de respuesta del subsistema bomba – 
distribuidor. 

 

Figura 11 Detalle de tiempo de simulación 
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Una vista lateral muestra comportamiento del fluido por los agujeros que se conectan a las 
ventosas en la mitad del primer segundo de simulación. 

 

Figura 12 Velocidad del aire a través de los agujeros hacia las ventosas 

En el mismo instante de simulación se muestran ahora la líneas de corriente del aire a 
través de la salida del distribuidor donde se nota una gran diferencia de velocidades 
respecto a las de las entradas. 
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Figura 13 Velocidad del airea través del agujero hacia el solpador 

En una vista isométrica se puede evidenciar tanto la diferencia de velocidades como las 
áreas donde se genera mucha turbulencia y se desperdicia energía, es decir, en los lugares 
donde el color azul es más oscuro y la velocidad del aire es casi cero.  

Con velocidades máximas de más de 2 kilómetros por hora en los puntos más significativos, 
es decir, en los agujeros que llevan a las ventosas, el distribuidor de aire es apto para 
instalar en el nuevo sistema con el que se levantarán cartones. 
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Figura 14 Simulación de comportamiento del aire a través el distribuidor 

3.3 IMPLEMENTACIÓN DE SOPLADOR 

3.3.1 Montaje mecánico en la máquina 

Para poder hacer el montaje mecánico del nuevo sistema generador de vacío usando un 
soplador de 4hp a 1750 rpm, fue necesario parar la máquina paletizadora durante dos 
horas. Como en una planta de producción continua como lo es O-I Peldar, el paro de 
cualquier máquina significa un alto costo en la producción, se ha recurrido al programa que 
informa los días en que la línea de manufactura estará en funcionamiento. Se escogió un 
día en el que la línea cambiaba de referencia de botella, para hacer los cambios pertinentes 
en el cabezal del dispensador del cartones. Fueron necesarias 4 horas para hacer todos 
los ajustes y que la máquina quedara en perfecto funcionamiento. 
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Ilustración 2  Cabezal con soporte para soplador 

Se instaló el soplador sobre el riel que soporta el cabezal para evitar esfuerzos sobre las 
barras que quedan en voladizo por el par que hubiera generado el peso del dispositivo. 
Finalmente al hacer todas las conexiones eléctricas y neumáticas, el soplador quedó en 
perfecto funcionamiento. 

En la Ilustración 3 se ve el soplador con el distribuidor de aire que se diseñó anteriormente 
y cuyo acople se da por medio de una manguera de 2 pulgadas de diámetro. 
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Ilustración 3  Soplador instalado en el cabezal del dispensador de cartones 

3.3.2 Montaje eléctrico 

Para la conexiones eléctricas de la bomba de vacío se adaptaron los circuitos existentes 
para reducir el tiempo de instalación y poder deshacer todo el montaje si era necesario y 
volver al original. El control eléctrico se hizo tomando la señal que accionaba las 
electroválvulas para encender, por medio de un relé el motor de la bomba. Se tomaron 
todas las precauciones de seguridad para proteger la integridad de todos los elementos y 
de las personas involucradas con la operación de la máquina. En el anexo 1 se encuentra 
el plano del circuito de control eléctrico del sistema de vacío accionado por un soplado. 

3.3.3 Rediseño del programa del PLC 

Al momento de poner en funcionamiento la máquina con el nuevo sistema de vacío 
implementado se puede observar que el soplador llega a temperaturas extremadamente 
altas poniendo en riesgo la integridad del dispositivo y con ésta la productividad de la 
paletizadora. Por este motivo se debe modificar el programa del PLC para reducir el tiempo 
que se mantiene encendido el soplador pues en el programa actual, la señal que enciende 
las válvulas Venturi se mantiene constante así el resto de la máquina de encuentre 
detenida. Por motivos de confidencialidad se muestra la estructura de programación 
mediante diagramas de flujo.  

El diagrama del programa actual se puede observar en el anexo 6. 

Para modificar el funcionamiento del soplador se ha introducido un temporizador con el cual 
ha sido posible controlar el tiempo máximo que se mantiene encendido el dispositivo el cual 
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no debe superar los 60 segundos. Se puede visualizar con más detalle el cambio en el 
programa del PLC en el anexo 7. 

3.3.4 Evaluación del nuevo sistema impulsado por soplador 

Se ha hecho una evaluación del consumo energético y de tiempos de la paletizadora con 
el nuevo sistema implementado con el fin de observar la diferencia que se ha tenido con el 
sistema anterior. 

El desempeño de la paletizadora se ve reflejado en los datos que la toma de tiempos arrojó 
y ll funcionamiento del soplador como generador de vacío ha sido satisfactorio. A 
continuación se muestra una tabla con el resultado de la evaluación. 

 

 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 

Minutos para 
crear 1 pallet 

16.57 17.03 16.33 17.87 18.10 15.65 

Minutos 
perdidos por 
cartón mal 
puesto o 
sucio 

2.17 2.75 2.45 3.90 4.28 1.68 

Tabla 4 Toma de tiempos de la paletizadora con soplador 

Después de tener los tiempos de accionamiento del soplador durante el proceso de 
paletizado, se ha medido la cantidad de corriente que realmente consume el dispositivo. En 
la evaluación es necesario calcular el consumo energético del sistema generador de vacío. 
En la Tabla 5 se encuentran los datos con los que se puede hallar el valor de este consumo. 

Ha sido posible calcular la potencia real que ejerce el motor del soplador por medio de la 
siguiente fórmula: 

Ecuación 4 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎(𝐾𝑊) =
(𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑅𝑒𝑎𝑙) ∗ (𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒) ∗ (√3) ∗ 𝐶𝑜𝑠(𝜑)

1000
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Potencia soplador trifásico (hp) 4 

Consumo de corriente real (A) 4.2 

Voltaje (V) 440 

Cos(&) del motor 0.88 

Potencia real (KW) 2.8167 

Costo KWh (pesos) 180 

Tiempo de funcionamiento de aire 
por hora (min) 40 

Horas al día  24 

Días que la máquina funciona en 1 
año 350 

Tabla 5 Datos de funcionamiento del soplador 

Por lo tanto los costos energéticos generados por el accionamiento del motor del soplador 
y los costos energéticos del sistema original se relacionan a continuación: 

 

Costo energético con 
soplador anualmente  $ 2,839,264.15  

Costo energético sin 
soplador anualmente  $ 1,527,775.16  

Tabla 6 Costos energéticos originales y actuales 

3.4 VENTOSAS 

Las ventosas son un factor fundamental en los sistemas de vacío. Es necesario hacer un 
buen cálculo del diámetro y escoger cuidadosamente el tipo de ventosa a utilizar pues la 
eficiencia del trabajo depende en gran medida de esta herramienta. 

Para el efecto de cálculos y selección de ventosas se hizo uso del manual y guía para 
selección de ventosas de SMC, productores y desarrolladores líderes en el mercado de 
productos neumáticos. 

Se debieron seguir 4 pasos para la selección: 

 Lo primero a tener en cuenta es la posición de trabajo de la ventosa (Vertical u 
Horizontal) y asegurar que las cargas de la pieza de trabajo están balanceadas. 

 Segundo, se debe hacer el cálculo de la TLF (Theorical Lifting Force) que se 
requeriría para levantar el cartón más pesado que maneja la planta de O-I Peldar 
así como el factor de seguridad de acuerdo a la posición de trabajo. 

 Luego se debe determinar el diámetro de la ventosa según una tabla con el cual se 
asegure el levantamiento del cartón. 
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 Por último de debe escoger el material de la ventosa que cumpla con los 
requerimientos de la aplicación. 

La fuerza teórica para levantar el cartón sería su mismo peso, es decir, 4 kg o 
aproximadamente 40 Newton. 

Con las siguientes ecuaciones se pueden seleccionar las ventosas adecuada para la 
aplicación que se desea llevar a cabo: 

Ecuación 5 

𝑇𝐿𝐹 = 𝑃 ∗ 𝑆 ∗ 0.1 

Ecuación 6 

𝑊 =
(𝑃 ∗ 𝑆 ∗ 0.1)

𝑡
 

Donde: 

 TLF: Theorical Lifting Force. 

 W: Peso de la carga. 

 P: Presión de vacío. 

 S: Área de ventosas. 

 t: Factor de seguridad (4 si es posición vertical y 8 en posición horizontal). 

Tomando como factor de seguridad 6 para garantizar el funcionamiento del dispositivo y 
teniendo como presión de vacío 60 kPa por recomendación de la guía de SMC, se ha podido 
determinar el área de vacío y con este valor, el diámetro de las ventosas a seleccionar 
(SMC, 2011). 

De la Ecuación 4: 

Ecuación 7 

𝑆 =
𝑊 ∗ 𝑡

0.1 ∗ 𝑃
 

𝑆 = 40 𝑐𝑚2 
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Tabla 7 Selección del diámetro total de las ventosas estándares (SMC, 2011)  

Como el valor de S se encuentra entre dos valores de la tabla, se ha tomado el mayor de 
ellos para asegurar aún más la eficiencia del dispensador de cartones, es decir, se  ha 
seleccionado el diámetro 80 mm. El dispositivo que cargará los cartones cuenta con 4 
ventosas ubicadas de tal forma que las cargas queden igualmente distribuidas, entonces 
se ha dividido el diámetro total por este número y han resultado ventosas de 20 mm de 
diámetro. 

Tal y como lo indica el procedimiento, se recurre a la tabla de materiales para seleccionar 
el más adecuado para la aplicación. Esta tabla se puede observar en el Anexo 1. El Uretano 
ha sido seleccionado por sus cualidades tanto físicas como químicas como lo muestra la 
tabla. 

3.5 EYECTOR DE VACÍO 

Los eyectores en un sistema de vacío se encargan de extraer el aire de un área delimitada 
para generar el diferencial de presión y poder crear una succión. Existen principalmente 
tres tipos de eyectores, bombas de vacío, sopladores y válvulas de efecto Venturi como se 
mencionó anteriormente en el Marco de Referencia. 

Para efectos de cálculo y selección del eyector se utilizó la misma referencia a la que se 
acudió en el tema de las ventosas.  

Variables como el diámetro de la tubería, su longitud, flujo de succión, flujo filtrado, entre 
otros hacen parte de los aspectos a tener en cuenta a la hora de seleccionar un actuador 
de efecto Venturi en sistemas de vacío.  

Con las siguientes ecuaciones se puede seleccionar adecuadamente un dispositivo acorde 
para el trabajo a realizar: 
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Ecuación 8 

𝑽 = (
𝝅

𝟒
) ∗ 𝑫𝟐 ∗ 𝑳 ∗ (

𝟏

𝟏𝟎𝟎𝟎
) 

Donde: 

 𝑉: Capacidad volumétrica de la tubería (L). 

 𝐷: Diámetro de la tubería (mm). 

 𝐿: Longitud de la tubería (m). 

Con el fin de mantener el estándar de piezas que se tiene en la planta, la tubería se mantuvo 
de 8 mm de diámetro. Ahora, con 4 m de tubería se obtiene una capacidad volumétrica así: 

Ecuación 9 

𝑉 = (
𝜋

4
) ∗ (8𝑚𝑚2) ∗ (4𝑚) ∗ (

1

1000
) 

𝑉 = 0.2011 𝐿 

Para corroborar que la capacidad en volumen del sistema es mesurada y correcta se 
observó la Figura 15 
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Figura 15 Capacidad volumétrica de la tubería según su diámetro (SMC, 2011) 

Una vez hallada la cantidad de volumen del sistema se procedió a estimar el flujo de succión 
requerido para la tarea a realizar. Como se dijo anteriormente, el procedimiento para 
seleccionar adecuadamente el eyector se tomó de la guía de selección de elementos para 
sistemas de vacío de SMC. 

Ecuación 10 

𝑄 = 𝑉 ∗
60

𝑡1
+ 𝑄𝐿 

Donde: 

 𝑄: Flujo promedio de succión (𝐿/𝑚𝑖𝑛) 

 𝑡1: Tiempo para llegar a estabilizar un 60% de la absorción. 

 𝑄𝐿: Flujo de filtrado por el elemento de trabajo. 

Asumiendo que el flujo de filtrado por la pieza de trabajo es despreciable, un tiempo de 
estabilización al 60% de la capacidad del eyector de 0.5 segundos y teniendo en cuenta la 
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capacidad volumétrica del sistema calculada anteriormente, se obtuvo el flujo promedio de 
succión: 

Ecuación 11 

𝑄 = (0.2011 𝐿) ∗
60

0.5𝑠
+ 0 

𝑄 = 24.13 𝐿/𝑚𝑖𝑛 

Ahora, para seleccionar adecuadamente el eyector se tomó un factor de diseño de 3 con el 
cual se garantiza el funcionamiento del dispositivo generador de vacío. El flujo máximo 
entonces es: 𝑄𝑚𝑎𝑥 = 72.39 𝐿/𝑚𝑖𝑛 y donde la presión que ofrece la red de aire para el 
suministro del miso a la paletizadora es de 80 psi. 

Con todo lo anterior se recurrió al catálogo de SMC para seleccionar un eyector capaz de 
alcanzar el flujo calculado. Se encontró un dispositivo que utiliza una nueva tecnología en 
el sector de generación de vacío. Existen dos modelos, uno con capacidad de 200 y otro 
de 100 litros por minuto. Como el flujo máximo requerido resultó ser de aproximadamente 
70 litros por minuto, el eyector de menor capacidad fue seleccionado para formar parte del 
sistema. Con referencia ZL112PN-K15MZD-25-Q según el catálogo CAT.E813-B de SMC 

(SMC Corporation, 2013). 

3.5.1 Tiempo de respuesta de absorción 

Para confirmar el tiempo de respuesta de absorción del eyector seleccionado se tiene que, 
si el máximo flujo de succión del eyector es de 100 litros por minuto, el flujo promedio de 
succión es: 

Ecuación 12 

𝑄1 = (
1

2
 𝑎

1

3
) ∗ 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 

𝑄1 = 50𝐿/𝑚𝑖𝑛 𝑎  33𝐿/𝑚𝑖𝑛 
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Ahora, tomando en cuenta la conductancia de la tubería según la siguiente gráfica se pudo 
calcular el flujo máximo del aire por las mangueras. 

 

Figura 16 Selección de conductancia según diámetro de tubería (SMC, 2011) 

Con 8 mm de diámetro y 4 m de longitud, la conductancia 𝐶 es de aproximadamente 4.2 y 
el flujo máximo de aire por la tubería 𝑄2es: 

Ecuación 13 

𝑄2 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝐶 ∗ 11.1 

𝑄2 = (
100𝐿

𝑚𝑖𝑛
) ∗ (4.2) ∗ 11.1 

𝑄2 = 4662 𝐿/𝑚𝑖𝑛 

Mientras el flujo por la tubería sea mayor que 𝑄1, se puede decir que el flujo máximo será 
un tercio del flujo que permite pasar el dispositivo generador de vacío. Ahora, el tiempo de 
respuesta de absorción para llegar al 60% de vacío total que es capaz de generar el eyector 
según la Ecuación 10 será de 0.362 segundos; cuyo valor el mucho menor al del tiempo 
que se queda el dispensador de cartones en la posición para recoger la pieza que es de 2 
segundos. 
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El diagrama neumático del sistema con el nuevo eyector se encuentra en la sección de 
anexos. 

3.6 CONSUMO ENERGÉTICO CON EL NUEVO SISTEMA DE VACÍO 

La principal característica del eyector seleccionado es el ahorro energético que genera. El 
dispositivo cuenta con un vacuostato que mide contantemente la presión de vacío que se 
está generando, al llegar a un set point determinado, es decir a la presión deseada, una 
señal de control le da la orden a la electroválvula de cambiar de estado y dejar de 
suministrar aire al sistema. Con el monitoreo constante, el sistema iniciará de nuevo su 
funcionamiento cuando se baje la presión de trabajo de la deseada. El consumo energético 
será entonces en función de la estanquidad de todo el sistema (SMC Corporation, 2013). 

La comparación entre el consumo de aire con un eyector clásico y con el eyector multietapa 
seleccionado de puede observar en la Figura 17. 

 

Figura 17 Comparación entre eyectores tradicionales y con control de presión 

Teniendo en cuenta factores de fugas en el sistema, estanqueidad de la pieza de trabajo 
con las ventosas y otras pérdidas, se estimó que el tiempo en el cual el nuevo eyector 
estaría encendido respecto al sistema tradicional actual sería del 50%. Con este dato se 
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pudo estimar el consumo energético con el nuevo sistema pues más arriba se calculó el 
costo de producción de 1 pié cúbico de aire comprimido. 

 

Flujo máximo del eyector multietapa 100 L/min 

Tiempo de trabajo 0.5 % 

Consumo con eyector multietapa 1.766784452 CFM 

Costo de producción de 1 CF 0.6065 $ 

Costo CFM con eyector multietapa 1.071561952 $/min 

Tiempo de uso en días al año 350 días 

COSTO ANUAL POR CONSUMO 
DE AIRE CON SISTEMA CON 

EYECTOR MULTIETAPA $      540,067   

Tabla 8 Costo energético con el nuevo sistema 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En esta sección se expondrán los datos que cumplen un papel importante en el 
planteamiento de la solución al problema así como los motivos por los cuales se seleccionan 
los elementos del nuevo sistema generador de vacío para el dispensador de cartones. 

4.1 EVALUACIÓN DE LA PALETIZADORA 

Al evaluar el comportamiento del dispensador de cartones se evidencia que se pierde en 
promedio el 21% del tiempo en el que la máquina está en funcionamiento por cartones mal 
puestos o sucios, es decir, aproximadamente 70 días perdidos al año. En plantas de 
producción masiva como O-I Peldar el tiempo es un factor determinante en las finanzas de 
la empresa. 

Con un costo energético de aproximadamente $ 1’500.000 pesos anuales, el dispensador 
de cartones representa una de las máquinas que más aire consume en el área de embalaje 
de botellas y donde la calidad del producto y la eficiencia en el trabajo no son óptimos. 

4.2 SISTEMA GENERADOR DE VACÍO CON SOPLADOR 

Como se mencionó anteriormente el tiempo resulta ser corto y limitado a la hora de 
intervenir en las máquinas de una planta de producción. Teniendo en cuenta esto y la 
conservación de recursos económicos, el distribuidor de aire fue diseñado para ser 
funcional mas no necesariamente eficiente pues la implementación del soplador como 
generador de vacío fue una prueba piloto. Al construir el dispositivo y montarlo en el 
dispensador ,los resultados fueron satisfactorios pues la presión de vacío y la respuesta en 
tiempo de succión fueron suficientes para que la paletizadora trabajara continuamente. 

Aunque el costo energético aumentó al hacer uso del soplador, el tiempo perdido rebajó de 
un 21% a un 16%, es decir, ya no se perdían 70 días al año sino 57. 

4.3 NUEVO SISTEMA GENERADOR DE VACÍO CON EYECTOR NEUMÁTICO 

4.3.1 Ventosas 

Para el nuevo sistema se escogieron del catálogo CAT.ES100–76A de SMC (SMC 
Corporation, 2013) las ventosas con referencia ZPT20BUJ50-06-A10 y cuyas 
características son: 20 mm de diámetro, trabajo en multietapa, uretano como material 
resistente al impacto, a la abrasión, a la rotura por flexión y con temperaturas de operación 
entre 0 y 60 grados centígrados. Esta referencia cuenta también con su respectivo 
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telescopio de 50mm de recorrido y conexión de 8mm para la manguera. Según la cotización 
se tiene un costo unitario de $ 255.000 pesos para un total de $ 1’020.000 pesos pues se 
requieren 4 ventosas. 

Una cotización adicional de ventosas marca PIAB de referencia PiGrip fue descartada pues 
el menor diámetro ofrecido doblaba al calculado teniendo en cuenta que la medida de 20mm 
ya incluía factores de seguridad y de diseño con el fin de evitar un sistema 
sobredimensionado. 

4.3.2 Eyector 

Como se mencionó anteriormente la referencia del eyector seleccionado es: ZL112PN-
K15MZD-25-Q según el catálogo CAT.E813-B de SMC (SMC Corporation, 2013). Sus 
características principales son: Accionamiento por electroválvula de 24VDC, vacuometro 

digital, flujo máximo de 100 𝐿/𝑚𝑖𝑛, presión de vacío máxima de -84kPa, es decir 24,8 inHg, 
una presión mucho mayor a la del soplador implementado, y presión de alimentación menor 
de 60 psi. El dispositivo tiene un costo de $ 1’444.000 pesos y será necesario un solo Venturi 
en ves de cuatro que funcionan en el sistema actual. 

El factor más importante para seleccionar este eyector es que tiene la opción de retener el 
vacío dando un ahorro enorme en términos energéticos pues el tiempo que se mantendría 
encendido, según lo estimado, sería un 60% menor al de cualquier eyector de generación 
de vacío continua. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Se evidenció la pérdida de tiempo en el proceso de paletizado donde el dispensador de 
cartones contribuía notoriamente en este desperdicio al dejar caer la pieza de trabajo y 
donde en ocasiones el separador de cartón se mojaba debido a condensado dentro del 
sistema de aire. 

Se diseñó y construyó un dispositivo distribuidor de aire utilizado al implementar un sistema 
generador de vacío impulsado por un soplador existente en la planta el cual funcionó, 
aunque productivamente con poca eficiencia por su elevado consumo energético. 

Se simuló el comportamiento del fluido a través del distribuidor de aire. 

Tras evaluar y observar la poca eficiencia del sistema generador de vacío con el soplador, 
se diseñó un nuevo sistema con un eyector neumático y ventosas diferentes a las actuales 
con el cual, según la estimación de costos, la eficiencia y productividad de la paletizadora 
aumentarían significativamente gracias al poco consumo energético. 

Con una inversión inicial menor al millón y medio de pesos, el nuevo sistema generador de 
vacío trabajará a un costo energético anual de un tercio de ese valor. Actualmente el este 
costo es de un millón y medio de pesos. 

Consideraciones: 

Se recomienda el uso de telescopios para las ventosas cuyo diseño es adecuado para el 
trabajo a realizar aunque es opcional la compra del mismo. 

Es importante aclarar que las unidades de mantenimiento de aire a la entrada de cada 
paletizadora de la planta carecen de secadores y separadores de humedad y aunque la 
presión que ofrece la red de aire es más que suficiente, se recomienda la incorporación de 
estos dispositivos para evitar reclamos de cliente por cartones sucios, mojados o 
engrasados. 

Es recomendable despegar o separar los cartones al momento de ser cogidos por el 
dispensador para evitar cargas mayores por estática y tensión superficial. 

Con el fin de evitar fallos en el dispensador de cartones causados por enredos en las 
mangueras que van del eyector a las ventosas, se sugiere hacer uso de tubos en espiral 
con funcionamiento de resorte como se muestra en el modelo de la Figura 7. 
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ANEXO 1: PLANO ELÉCTRICO PARA CONTROL DEL SOPLADOR
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ANEXO 2: PLANO NEUMÁTICO DEL SISTEMA GENERADOR DE VACÍO 
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