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CAPITULO II 
 

ANTECEDENTES 
 

2.1   DESCRIPCION DEL PROCESO ACTUAL 
 
 El proceso de llenado actual del producto es totalmente manual. Se 

prepara el producto a envasar en licuadoras industriales de 5 lt de 

capacidad cada una. Una vez preparada la mezcla, se deposita cierta 

cantidad en un recipiente de acero inoxidable de aproximadamente 1 lt de 

capacidad y de ahí se vierte el producto en los envases a través de un 

embudo. El tiempo requerido para llenar un envase de 475 ml de capacidad 

es de aproximadamente 25 seg. Este tiempo se refiere solamente a la 

acción de verter el producto desde el contenedor de 1 lt, hasta el nivel 

deseado dentro del envase y no involucra ningún otro tipo de actividad.  

 

 Es importante mencionar que la producción actual es muy variable y 

depende directamente de la demanda semanal de la vinagreta Grandma. Se 

surte producto a las tiendas cada lunes en base al consumo observado en 

semanas anteriores. Con el paso del tiempo se ha notado un incremento 

considerable en la venta del producto, sin embargo, la capacidad máxima 

actual de la empresa es de aproximadamente 200 vinagretas por semana. 

De lo anterior surge la necesidad de automatizar el proceso. 

 

 Debido a que el proceso de llenado es manual se presentan 

problemas como son: higiene, precisión de llenado y velocidad.   

 

En términos de higiene el inconveniente es que el producto es 

transportado de la licuadora al envase final en dos etapas lo cual provoca 
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que el producto esté en contacto con la atmósfera y con el operador. 

Además los utensilios de preparación y transporte deben ser lavados 

diariamente. Lo anterior no garantiza al 100% la higiene deseada de un 

producto alimenticio. Por otra parte, es probable que se presente 

derramamiento de producto, teniendo así inconvenientes en cuanto a 

desperdicio, limpieza del área de trabajo y de la parte exterior de la botella. 

Esto último, puede afectar la presentación del producto ya que la etiqueta se 

puede llegar a desprender. A veces el producto derramado se almacena en 

la rosca de la boquilla de la botella dando un aspecto no deseable. 

 

 En cuanto a la precisión del llenado, se tiene el problema de depender 

de la capacidad y juicio del operador que a su criterio llena algunas botellas 

con producto de más y algunas otras con menos producto, lo cual, 

estadísticamente lleva a un proceso fuera de control. 

 

 La velocidad de llenado no satisface la demanda. La contratación de 

más personal posiblemente solucionaría el problema de la velocidad – 

capacidad, sin embargo, no así el de higiene y precisión. Además implicaría 

un incremento en el costo que a largo plazo no justificaría los beneficios. 

 

El diseño de la máquina pretende resolver estos problemas, ya que el 

proceso no sólo va a cumplir los requerimientos  higiénicos de acuerdo a las 

especificaciones de la industria alimenticia, sino también, proporcionará un 

control consistente de llenado y una velocidad que sobrepasa las 

expectativas. 
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2.2  TIPOS DE LLENADORAS 
 
 Existen actualmente en el mercado  llenadoras que cubren los 

requerimientos para distintos tipos de aplicaciones y capacidades. Una 

clasificación general de estas es: 

 

• Máquinas paso a paso 

• Máquinas rotativas 

• Máquinas universales (Anaconda) 

 
 
2.2.1 MAQUINA PASO A PASO 
 
 Es una máquina lineal que consiste en un  transportador que conduce 

los envases para posicionarlos debajo de los dosificadores, estos son 

detenidos por un lapso de tiempo en el cual son llenados. Dentro de este 

tipo de máquina encontramos automáticas y semi-automáticas. La ventaja 

de esta máquina llenadora es que permite tener un producto diferente en 

cada dosificador lo que hace flexible al sistema de llenado para el caso  una 

variedad de producto. De esta manera se encuentran en el mercado de 4, 6 

y 9 cabezales. Son ocupadas para producciones moderadas. Figura 2.1 
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Figura 2.1 Maquina paso a paso 

 

 

2.2.2 MAQUINA ROTATIVA 
 
 Este tipo de llenadora esta diseñada para altas producciones que van 

de 8 a 96 cabezales. La máquina rotativa opera por medio de un circuito 

circular por el cual pasan las botellas, dicho circuito tiene una pequeña 

elevación que obliga a subir las botellas por medio de unos pistones de una 

manera suave. En la parte superior de la máquina existe un carrusel o 

revolver en el cual están sujetas las válvulas. Dicho carrusel está alineado 

con respecto al circuito en el eje “y”, de manera que cuando las botellas 

suben, las boquillas de las botellas coinciden con las válvulas haciendo que 

se abran. El llenado se realiza durante el tiempo de recorrido sobre el 

circuito,  así que al cumplirse un ciclo completo, las botellas bajo el revolver  

son llenadas. Figura 2.2 
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Figura 2.2 Maquina rotativa 

 

 

2.2.3 MAQUINA UNIVERSAL (ANACONDA) 
 
 A diferencia de la máquina rotativa este tipo de máquina permite 

trabajar a altas velocidades y lo más importante es que no requiere 

accesorios extras para ajustar para diferentes tipos de envase. La 

desventaja que presenta este dispositivo, es que es mas usado para lavado 
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de envases y éstos sólo reciben un chorro de una mezcla de jabón a alta 

presión que los lava. Figura 2.3 

 

 
Figura 2.3 Maquina universal (Anaconda) 

 

 

2.3 SISTEMAS DE LLENADO 
 
 Existen distintas maneras en las cuales puede ser despachado el 

fluido de contenedor al envase. A continuación se presenta una clasificación 

general de estos. 

 

 

2.3.1 POR NIVEL 
 
 En este tipo de arreglo el contenedor es situado en un lugar en el cual 

sea posible transportar al fluido sin necesidad de dispositivos de empuje. En 
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todos los casos es necesario mantener un nivel de producto en el 

contenedor para garantizar su funcionamiento. La desventaja es que  al final 

de la jornada laboral gran parte del producto debe ser removido del 

contenedor ya que por debajo de este nivel máximo estos arreglos van 

decreciendo su eficiencia. Figura 2.4 

 

 
Figura 2.4 Llenado por nivel 

 

 

2.3.1.1 GRAVEDAD 
 

 Como su nombre lo indica el tanque es situado en la parte superior de 

los dosificadores para que el fluido simplemente descienda. La presión 

aplicada en este caso es la atmosférica, por lo tanto la velocidad de llenado 

no es muy alta. No se requiere de equipo especializado, por lo que el costo 

es razonable. Figura 2.5 
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Figura 2.5 Llenado por gravedad 

 
 
2.3.1.2 VACIO 
 
 En este método se genera un vacío en los conductos que van del 

contenedor al envase por medio de una bomba de vacío. Dicho vacío es 

provocado por una succión que genera una diferencia de presiones entre la 

atmosférica del envase y la presión del contenedor. El contenedor puede 

estar situado a diferentes alturas. 

 

 

2.3.1.3 PRESION  
 
 En este tipo de arreglo es necesario tener el tanque situado en la 

parte superior de los dosificadores como en los casos anteriores. La 

diferencia radica en aprovechar los ductos y sus diámetros para incrementar 

o disminuir la presión según se requiera. Es necesario contar con una 

bomba de desplazamiento positivo que mantenga el fluido por arriba de la 

presión atmosférica. 
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2.3.2 VOLUMEN 
 
 En este tipo de sistemas el parámetro a controlar es el volumen 

despachado del producto dejando en segundo plano el peso. 

 

 

2.3.2.1 DOSIFICADO MECANICO 
 
 El dosificado mecánico consiste en un mecanismo que controla una 

válvula reguladora de flujo por medio de actuadores neumáticos o 

electromecánicos. El control de este tipo de dosificado es teórico 

simplemente se considera el diámetro de paso del fluido durante un tiempo 

determinado. Dependiendo de la viscosidad del fluido no se garantiza 

totalmente un llenado satisfactorio. 

 
 
2.3.3 POR PESO 
 
 El peso es considerado con botella ya llena, esta es pesada y cuando 

llega a su peso deseado es liberada del llenado. Este tipo de arreglo puede 

variar debido a la presión que ejerce el dosificador sobre el envase. Este 

sistema de pesado no es muy conveniente si se requiere precisión. El peso 

del envase influye aunque no de una manera significativa pero si hace variar 

el peso neto. 
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2.3.3.1 PESO NETO 
 

El producto es previamente pesado por un sistema de bascula en el 

cual se determina el peso exacto que será después depositado en el 

envase, para este tipo de sistema es necesario contar con una post 

contenedor que será vaciado en el envase. En este arreglo no afecta el 

peso de la botella. 

 

 

2.4 ESTACIONES DE TRABAJO 
 

 Las máquinas llenadoras mencionadas en el apartado 2.2 pueden 

consistir en diversas estaciones de trabajo según las necesidades del 

proceso. Estas estaciones de trabajo incluyen actividades de: 

• Lavado 

• Llenado 

• Control eléctrico 

• Control de aire 

• Taponeado 

• Etiquetado 

 

 
2.4.1 LAVADO 
 
 Como se describió en la sección 2.2.3, existen máquinas que reciben 

las botellas de un alimentador para ser lavadas antes de pasar a otra 

estación de trabajo. Algunas  ocasiones, como por ejemplo aplicaciones que 

no requieren un alto nivel de higiene, las botellas vienen ya pre-lavadas de 
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parte del proveedor pero en otras es necesario garantizar una limpieza 

extrema, por esto es necesario hacerlas pasar por una estación de lavado. 

 

 
2.4.2 LLENADO 
 

 Esta estación recibe las botellas del transportador y por medio de una 

guía las posiciona de manera adecuada y con gran precisión para 

posteriormente ser despachadas con el fluido requerido. Representa la 

operación más importante del proceso completo debido a que es la que el 

cliente tangiblemente revisa de manera más rigurosa. Requiere tener un 

nivel de mantenimiento adecuado que permita despachar producto con 

niveles de control satisfactorios. 
 

 

2.4.3 CONTROL ELECTRICO 
 
 Algunas máquinas llenadoras cuentan con un dispositivo electrónico 

que controle ciertos componentes de la máquina para permitir la variación 

de parámetros de interés. Es una gran ventaja la implementación de este 

tipo de control ya que nos permite hacer  flexible el proceso. 

 

 

2.4.4 CONTROL DE AIRE 
 
 En algunas aplicaciones es indispensable extraer el aire de la cámara 

existente entre la superficie del fluido y el tapón debido a que se requiere 

que el fluido no reaccione con el aire. En esta estación de trabajo se tienen 

dispositivos que crean un vacío en la cámara mencionada para garantizar 
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un aislamiento total del fluido y el aire. Otras aplicaciones que no son tan 

rigurosas pueden no contar con esta operación. 

 

 

2.4.5 TAPONEADO 
 
 Una vez que el envase sale de la estación de llenado pasa a la 

estación de taponeado. Esta operación trabaja simultáneamente con la de 

control de aire ya que una vez que se ha aislado el fluido de la atmósfera es 

necesario asegurarse que se mantenga aislado hasta contar con un sello 

que lo proteja.  

 

 

2.4.6 ETIQUETADO 
 
 La mayoría de las veces en esta estación se realiza la última 

operación del proceso de producción. Consiste en adherir una etiqueta con 

la imagen diseñada del producto. Para esta operación es necesario que el 

envase llegue limpio, seco y libre de abolladuras.   
 


