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CAPITULO III 
 

DISEÑO CONCEPTUAL 
 

3.1 OBJETIVO A ALCANZAR 
 
 Ya que este proyecto se enfoca en las necesidades de los 

productores de la vinagreta Grandma, es importante mencionar algunos 

aspectos que serán limitantes para el desarrollo de este diseño, como lo 

pueden ser el envase a llenar, el espacio con el que se cuenta para instalar 

la maquinaria, la capacidad de producción, entre otros. 

 

Se requiere diseñar una máquina automática de llenado de salsa 

vinagreta en envases de 500 ml con una capacidad de 25,000 botellas en 

un turno de 8 horas. Dicha máquina deberá ser flexible en su rango de 

producción, 15,000 como valor mínimo y 25,000 como valor máximo.  

 

Los recipientes dentro de los cuales se pretende envasar el producto 

tienen capacidad de 500ml, son de tipo squeezable y están fabricados de 

PET. En la siguiente figura se pueden apreciar las dimensiones del envase 

así como una imagen que ilustra su geometría.  

 

 
Figura 3.1 Envase Squeezable PET 500ml 
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Las dimensiones de la máquina deberán ser tales que pueda ser 

instalada en una habitación cerrada, de aproximadamente 4 m de altura 

como la que se muestra en la Figura 3.2. 

 

 
Figura 3.2 Layout de la empresa 

 

 Dicho lugar cuenta con instalaciones de 220 Volts y alumbrado en 

buenas condiciones; no presenta humedad y cuenta con una superficie 

sólida y nivelada que puede soportar maquinaria.  

 

 Con la finalidad de cubrir el objetivo, se retomará la información 

definida en los antecedentes para establecer los requerimientos del proceso 

de llenado. Se llevará a cabo un análisis de los dispositivos ya existentes 

para así formar un concepto innovador, funcional, eficiente y durable que 

satisfaga las expectativas del cliente. 

 

Hay que tener en cuenta que deben utilizarse métodos económicos y 

eficientes, es decir, es necesario utilizar al máximo los estándares y 

normalizaciones de elementos para así lograr lo que se llama una 

construcción tecnológica que simplifique procesos de ensamble y 

mantenimiento y asegure así la mayor eficiencia al menor costo. 
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Además como características importantes del diseño, la máquina 

deberá contar con: sistemas seguros para su operación y sencillez en su 

manejo. 

 

 

3.2 LISTA DE REQUERIMIENTOS 
 
 Una vez establecido el objetivo, es importante presentar una lista de 

requisitos demandados por el cliente. Independientemente de la factibilidad 

de cumplirlos, es necesario enumerarlos primero. A continuación se 

presenta la lista de requerimientos: 

 

 Medio de transporte automático de los envases. 

 El material con el que se construirá deberá cumplir con una calidad 

sanitaria. 

 Los dispositivos en movimiento deben emitir niveles de ruido menores 

a 100 decibeles. 

 La apariencia exterior deberá ser atractiva. 

 La maquina deberá contar con un programa sencillo y eficaz de 

limpieza. 

 El dispositivo deberá tener un gabinete para aprovechar espacio y 

almacenar los accesorios y herramienta de la propia máquina. 

 Llenado automático de los envases. 

 El consumo de energía de la máquina deberá ser razonable. 

 Facilidad para llenar el depósito principal de producto. 
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3.3 CONCEPTO DEL DISEÑO 
 

 Independientemente de las demandas del cliente, deben considerarse 

otros requerimientos que al diseñar se tienen por default. Dichos 

requerimientos pueden ser por ejemplo, un fácil mantenimiento, instalación, 

seguridad al operar, durabilidad, disponibilidad de componentes estándar, 

ensamblabilidad, manufacturabilidad, eficiencia, entre otros. 

 

 

3.4 POSIBLES ALTERNATIVAS  
 

 Con el fin de satisfacer los requerimientos mencionados con 

anterioridad es menester definirlos de manera más específica. Una vez 

realizado esto se deben identificar aquellas necesidades que cubren las 

máquinas llenadoras existentes actualmente en el mercado y aquellas que 

demandan modificaciones adicionales. 

 Se requiere transportar envases de 450 ml que dispuestos uno tras 

otro, viajen a una velocidad constante. Los envases no deben tambalearse, 

caerse o atascarse en la línea de transportación. 

 

 El material a utilizar para la construcción de la máquina deberá ser 

acero inoxidable apropiado para la industria alimenticia. Es fundamental 

cumplir con este requerimiento debido a que las normas así lo exigen. 

 

 Debido a que la empresa esta ubicada en un área residencial, es 

requisito que los niveles de ruido se mantengan controlados. Aún cuando se 

planea producir sólo en un turno de 8 horas, debe contemplarse la 

posibilidad de trabajar por periodos ininterrumpidos. 
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 Como ya se mencionó anteriormente, la estructura de la máquina se 

construirá de acero inoxidable, lo cual le da una apariencia agradable, limpia 

y segura. Sin embargo debe ponerse cuidado en escoger los componentes 

adecuados, que en su combinación proporcionen una vista atractiva en su 

totalidad. 

 

 La industria alimenticia es muy celosa en cuestión de higiene. Debido 

a lo anterior, se requiere seguir un programa estricto de limpieza que 

garantice  que los envases salgan de la línea de producción libres de 

escurrimiento, que los componentes de llenado no se bloqueen, que los 

actuadores que deben trabajar únicamente con lubricantes específicos no 

entren en contacto con el producto, entre otros. 

 

 Por ahorro y optimización del espacio, se pide que se incluya un 

gabinete para almacenar accesorios y herramientas concernientes a la 

máquina. 

 

 Debido a que se pretende alcanzar una producción de 25,000 botellas 

en un turno de 8 horas, es necesario que el llenado de los envases sea 

automático. Esto no sólo nos permite satisfacer la demanda sino también 

reducir mano de obra, incrementar la higiene y el control de llenado y 

agilizar la alimentación y la salida de los envases. 

 

 En toda empresa se procura tener bajos consumos de energía. Esta 

no es la excepción, por eso se seleccionarán los dispositivos generadores 

de energía con las capacidades mínimas que satisfagan la demanda. 

 

 Tomando en cuenta las dimensiones de la máquina y el lugar donde 

se pretende instalar debe pensarse en una disposición conveniente para 
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lograr que la operación de alimentación (proveída por un operario) al 

depósito de la máquina sea accesible y sencilla. 

 

 

3.5 ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS 
 
 En este apartado se someterán a comparación todas las posibles 

alternativas para la satisfacción de la demanda. Todas las opciones son 

incluidas y ninguna es descartada arbitrariamente. 

 

 

3.5.1 BASE ESTRUCTURAL DE LA MÁQUINA 
 
 Por normas de salubridad es necesario realizar la estructura de un 

material específico. En este caso seleccionamos arbitrariamente acero 

inoxidable restringiendo así contemplar la posible utilización de otros 

materiales. No obstante es menester decidir el tipo de unión que del cual se 

hará uso para la estructura. En la tabla 3.1 se muestran algunas de las 

alternativas disponibles en la actualidad. 

 

 

Tabla 3.1 Matriz de decisión sobre el tipo de unión 

 

Tipo de Unión Ventajas Desventajas 

Unión Atornillada  Es desmontable 

y ajustable 

 No requiere 

equipo 

 Se afloja con 

vibraciones 

 Guarda 

suciedad en la 
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especializado y 

puede ser 

instalado 

fácilmente 

 Hay gran 

variedad de 

modelos 

 Se pueden unir 

varios 

elementos 

 Muy resistente 

 Es económico 

unión 

 El tornillo se 

puede barrer 

 No garantiza la 

unión de 

elementos en 

toda su 

superficie 

Perfil estructural  Bajo Peso 

 Es económico 

 Fácil de instalar 

 Es posible 

desmontar 

 Higiénico 

 

 La resistencia 

es menor a la de 

un tornillo 

 

Unión Soldada  Garantiza la 

unión de 

elementos en 

toda su 

superficie 

 Da rigidez al 

sistema 

 Da una mejor 

apariencia  

 Requiere equipo 

especializado 

 No cualquier 

persona lo 

puede instalar 

 Provoca 

deformación por 

calor 

 Una vez soldada 
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 De acuerdo a la matriz anterior, se considera que el perfil estructural 

ofrece la mejor relación ventajas/desventajas. Principalmente, se ha optado 

por esta opción debido a los beneficios que representan una fácil 

instalación, compatibilidad con industria alimenticia y bajo costo. 

 

 

3.5.2 TRANSPORTADOR 
 
 En el presente diseño se estableció que las botellas deben llegar de 

manera automática a los despachadores de la máquina. Para este fin se 

requiere un sistema de locomoción que las transporte. Dicho sistema tiene 

como finalidad poner en marcha a una banda transportadora sobre la cuál 

viajarán las botellas. Es conveniente diseñar el sistema de tal manera que 

sea posible controlar la velocidad de la banda transportadora para fines de 

sincronía. 

 

Se deberán analizar las alternativas de métodos de transportación 

existentes actualmente en el mercado. En la tabla 3.2 se comparan dichas 

alternativas con respecto a los requerimientos establecidos por el cliente. 

 

 

 

 

 

la unión, no 

puede 

separarse 

 Es caro 
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Tabla 3.2 Matriz de decisión sobre el tipo transportación 

 

Tipo de transportador Ventajas  Desventajas 

Banda plástica 

seccionada 

 Fácil de instalar 

 No es necesario 

el cambio de toda 

la banda si sólo 

una sección se 

rompe. 

 Un ajuste no 

requiere 

desinstalar toda la 

banda. 

 No se sufre 

desalineamiento. 

 Los envases 

viajan sobre una 

sección 

independiente lo 

cual ayuda a 

controlar la 

separación entre 

ellos. 

 La banda no se 

patina con 

respecto al 

sistema motriz. 

 Es cara. 

 Por ser plástica, 

es probable que 

se dañe 

fácilmente. 

Banda plástica lisa   Muy eficiente a  Requiere de 
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altas velocidades. 

 

instalación 

especializada 

 Es cara 

 En caso de daño 

debe 

reemplazarse 

toda la banda o 

bien implementar 

parches. 

 El envase pude 

patinarse 

 Se sufre 

desalineamiento. 

 Se requiere tener 

una tensión 

controlada. 

 Se patina con 

respecto al 

sistema motriz. 

Banda metálica  Fácil de instalar 

 No es necesario 

el cambio de toda 

la banda si sólo 

una sección se 

rompe. 

 No se sufre 

desalineamiento. 

 Los envases 

 Un ajuste 

requiere 

desmontar toda la 

banda. 

 Es muy pesada. 

 Puede oxidarse. 

 La instalación no 

es sencilla. 

 Se debe cuidar 
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viajan sobre una 

sección 

independiente lo 

cual ayuda a 

controlar la 

separación entre 

ellos. 

 La banda no se 

patina con 

respecto al 

sistema motriz. 

 Fácil de lavar. 

que el sistema 

este bien 

lubricado. 

 Es ruidosa. 

 A velocidades 

altas no es 

eficiente. 

Banda de rodillos  El la opción más 

barata 

 Soporta gran 

cantidad de peso 

 Muy ruidosa. 

 El área de 

contacto con el 

envase es 

mínima. 

 A altas 

velocidades no es 

eficiente. 

 

Según las ventajas y desventajas analizadas en la tabla anterior se ha 

decidido seleccionar como transportador la banda plástica seccionada por 

ser la que nos ofrece todo lo que se necesita para cubrir los requerimientos 

del cliente. El costo de dicha banda es alto, sin embargo el sinnúmero de 

ventajas que ofrece este tipo de transportador justifican el gasto al 

implementarlo. 
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3.5.3 SISTEMA DE LLENADO POR NIVEL 
 

Tabla 3.3 Matriz de decisión sobre el tipo de llenado por nivel 

Tipo de llenado Ventajas  Desventajas 

Por gravedad  Bajo costo 

 No requiere 

equipo 

adicional para 

el llenado. 

 Velocidad de 

llenado limitada y 

restringida por 

propiedades 

físicas del fluido y 

geometría de 

envase. 

Por vacío  Velocidad 

elevada de 

llenado. 

 Eficiente para 

fluidos de alta 

viscosidad. 

 

 Es caro. 

 Requiere de un 

compresor. 

 Requiere de un 

sistema eléctrico 

complicado. 

 Requiere de un 

tanque de vacío. 

Por presión  Velocidad 

elevada de 

llenado. 

 Eficiente para 

fluidos de alta 

viscosidad. 

 Requiere de una 

bomba de 

desplazamiento 

positivo para el 

llenado. 

 Requiere de un 

tanque sellado de 

llenado. 

 Es caro. 



 29

 Requiere mayor 

espacio para su 

instalación. 

 

 

 De las alternativas expuestas en la matriz de decisión anterior se 

resalta la de llenado por presión debido a que, tentativamente se cree que 

es la única opción que puede hacer factible la producción deseada. 

 

 

3.5.4 CAPACIDAD DE LLENADO 
 

 Como se ha venido mencionando desde el objetivo de la presente 

tesis, la cantidad requerida de fluido para tener un producto terminado es de 

475ml. Se proponen tener ocho despachadores que llenen ocho envases 

con vinagreta Grandma en un lapso de diez segundos. Con dicha 

proposición, se estima que se llenan aproximadamente 23,040 envases en 

un periodo ininterrumpido de ocho horas. Con el dato anterior se determina 

que se necesitan 10,944 litros de producto para satisfacer un turno de 

producción. 

Considerando la información anterior se estima que el depósito general 

(proporcionado por la empresa) debe tener un volumen aproximado de 1m3 

y debe ser llenado cada media hora.  
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3.6 CONCEPTO DEL EQUIPO 
 
 El equipo a diseñar consiste en una máquina llenadora de envases de 

475ml. El funcionamiento consiste en hacer pasar ocho envases por medio 

de una banda transportadora por debajo de ocho despachadores que 

proveerán de fluido a las botellas. 

 

 

3.6.1 SISTEMA DE MOVIMIENTOS 
 
 Debido a que se ha decidido utilizar un sistema de llenado a presión, 

es necesario contar con una bomba, la cual alimentará a ocho 

despachadores con presión constante.  

 

Consideramos dos alternativas para controlar la cantidad de fluido 

que será proporcionada por los despachadores a los envases. 

 

1) Dichos despachadores contarán con una válvula que se 

controlará eléctricamente por medio de un PLC 

proporcionando así el nivel de producto deseado. 

 

2)  De manera alterna la cantidad de fluido puede ser 

controlada por medio de un temporizador, de manera que 

exista un lapso que permita que los pistones despachadores 

bajen del cabezal, llenen los envases y suban para así dar 

salida a las ocho botellas llenas y dar paso a las ocho 

entrantes. 
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Las botellas viajarán a velocidad constante por la banda plástica 

seccionada y serán frenadas por un dispositivo. Una vez en reposo los 

envases son abordados por ocho despachadores que bajan y sellan la boca 

de la botella, llenando así con el producto. Una vez que se ha despachado 

la cantidad requerida de fluido, los despachadores vuelven a subir, los 

actuadores liberan el movimiento de la banda transportadora dando paso 

así a ocho nuevos envases que esperan ser llenados. 

 
Paso 1 
 
Los envases viajan por medio de la banda plástica seccionada. 

 
Figura 3.3 Paso 1 

 
Paso 2 
 
En el momento en que han pasado ocho envases a partir del primer 

despachador, un dispositivo controlado por un detector de proximidad se 

activa, deteniendo así el movimiento de la banda. De manera alterna, se 

controla la banda por medio un temporizador que, desactiva el motor 

cursado cierto lapso.  
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Figura 3.4 Paso 2 

 

Paso 3 
 
Una vez que los envases se encuentran estáticos, los despachadores bajan, 

sellan la boca de la botella y proveen el fluido. En esta operación entra en 

juego el controlador lógico programable para garantizar que el despacho 

sea el adecuado. De manera alterna, el llenado puede ser controlado por 

medio de un segundo temporizador que cierre las válvulas transcurrido un 

lapso determinado. 

 

 
Figura 3.5 Paso 3 

 
Paso 4 
 
Después que los envases han sido despachados con la cantidad requerida 

de fluido, los despachadores suben para permitir que las botellas 

abandonen la estación de llenado. 
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Figura 3.6 Paso 4 

 

Paso 5 
 
El dispositivo de frenado se desactiva permitiendo así el movimiento de la 

banda para continuar con el flujo libre de envases.  

 

 
Figura 3.7 Paso 5 

 

Paso 6 
 
Ocho botellas salen de la operación de llenado y son reemplazadas por 

ocho nuevos recipientes que esperan ser llenados.  

 

 
Figura 3.8 Paso 6 
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3.6.2 SENSORES 

 
 De acuerdo al sistema de movimientos descrito en la sección anterior, 

se necesita un sensor que controle al dispositivo que frenará a los envases 

en una posición fija para ser despachados. El sensor a utilizar puede ser un 

detector de proximidad inductivo con distancia de conmutación normalizada. 

 
Figura 3.9 Detector de proximidad 

 

 

3.6.3 MANDO Y CONTROL DE MOVIMIENTOS 
 
 Como ya se mencionó con anterioridad en la sección 3.7.1, se 

requiere contar con una unidad de indicación y control PLC (Control Lógico 

Programable) que controle la cantidad exacta de fluido que será proveída 

del despachador al envase.  

 

 El tipo de automatización a utilizar será dura de ciclo abierto. Dura 

debido a que el diseño esta contemplado para la producción de un producto 

específico que no tendrá cambio en sus parámetros de producción. No 

existirá ningún cambio de diseño ya que se esperan volúmenes de 

producción muy altos. La automatización será de ciclo abierto ya que es 

capaz de enviar una señal para dar una orden, sin embargo esta señal 
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carece de control, es decir, solamente hay envío de información pero no se 

tiene ningún tipo de retroalimentación. 

 

 

 
Figura 3.10 Control Lógico Programable 

 


