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1.-  Introducción 

«Grupo ODACY» es una pequeña empresa dedicada a la comercialización de una bebida 

alcohólica artesanal, originaria de Chiapas, llamada «Tres Almas». En la actualidad, el 

llenado de las botellas de vidrio en las que se distribuye el producto se efectúa en forma 

manual. Por lo tanto, además de la variación exagerada en el volumen envasado, el proceso 

es inaceptablemente lento. 

Este proyecto consiste en el diseño de una máquina embotelladora de bebidas alcohólicas 

con funcionamiento automático. La máquina se diseñará para abreviar el proceso que 

actualmente consume más tiempo, en la preparación del producto que distribuye y 

comercializa «Grupo ODACY». Se espera que la máquina, gobernada por algún sistema 

de control, además de envasar 750 ml de líquido en no más de 14 s, produzca una 

respuesta precisa y evite una variación superior a la admitida en la Norma Oficial Mexicana 

NOM-002-SCFI-2011[4]. 

Para desarrollar una máquina embotelladora automática se deben considerar múltiples 

aspectos, como el producto que se va a envasar, la velocidad de producción, el espacio 

requerido para instalar la máquina, la eficiencia energética, el costo, el nivel de 

automatización, entre otros. 

 

2.- Antecedentes 

La empresa que distribuye la bebida alcohólica «Tres Almas» embotella su producto en 

forma manual. El líquido se recibe del productor envasado en bidones de 50 litros. La bebida 

se trasiega a un recipiente más pequeño y luego se dosifica, en porciones de 750 mililitros, 

con un recipiente graduado de vidrio para uso doméstico. La dosis se vierte en la botella 

por medio de un embudo y en seguida se coloca el tapón en forma manual. Posteriormente 

a las botellas se les adhieren dos etiquetas colocadas a mano. Producir una botella lista 

para la distribución comercial consume aproximadamente 20 minutos. 

La automatización en la industria embotelladora ha facilitado la distribución de muy variados 

productos líquidos, mediante la aplicación de sistemas de control electrónico basados en 

distintos principios de detección y control. Los procesos que originalmente eran realizados 

por operadores, con lentitud e incertidumbre, ahora son realizados por máquinas 

automáticas, de tal manera que la eficiencia y la productividad se han incrementado 

sustancialmente. Por supuesto, se trata de máquinas sumamente complejas y muy 

costosas. 

Existen muchas alternativas para efectuar el llenado de las botellas por medio de un 

proceso automático, y así abreviar la fase más tardada del proceso. Entre las posibles 

variables que se pueden controlar, para dosificar un volumen de líquido, están la medición 

del tiempo de llenado, el peso acumulado en la botella, el registro de la posición del líquido 

envasado, etc.  

Existen máquinas automáticas en el mercado mexicano, con diseños variados que procuran 

aumentar la producción de las empresas, pero son excesivamente costosas. Un ejemplo es 

la empresa Workers, que se encarga de producir máquinas para envasado, etiquetado y 

lavado de diferentes tipos de botellas. Entre sus productos ofrecen una envasadora 
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automática para líquidos, construida con acero inoxidable acabado pulido tipo sanitario, la 

cual puede llenar de 24 a 60 botellas por minuto [1]. 

Otra embotelladora automática, de la marca Equitek, tiene la capacidad de llenar 

aproximadamente 30 botellas por minuto, trabajando con 4 a 8 botellas simultáneamente. 

Esta máquina puede trabajar con líquidos con viscosidades de 0.9 mPa•s a 250 mPa•s. El 

costo de ésta máquina es de $9000.00 US ($161 910.00 MXN) [2]. 

En el año 2015, en Riobamba, Ecuador, los ingenieros Alicia Sani y Javier Toapanta 

construyeron una máquina envasadora automatizada de refrescos para la compañía 

PRASOL. La adopción de esta máquina incrementó la producción en 140% (en botellas de 

250 ml) y en 200% (en botellas de 500 ml) [3]. 

 

3.- Justificación 

La preparación de una botella de la bebida «Tres Almas» toma aproximadamente 20 

minutos, por lo que en una jornada laboral típica de 8 horas se obtienen tan sólo 24 botellas 

(llenadas con volúmenes imprecisos). La propuesta de este proyecto es que se podrán 

llenar al menos 6 botellas por minuto y desahogar la etapa de producción más compleja 

para la empresa.  

El llenado manual de las botellas induce un error muy significativo en la cantidad del 

producto envasado. El instrumento que se emplea para medir las dosis de líquido es un 

recipiente graduado de vidrio, para uso doméstico, en el que se debe comparar la superficie 

libre del líquido con una marca de volumen. La incertidumbre de la medición es no menor 

a ±50 mililitros. 

Se desarrollará una máquina capaz de dosificar cargas de líquido con una precisión de al 

menos ±15 mililitros, para cumplir con la tolerancia para el envasado de productos cuyo 

contenido está entre 500 y 1000 ml, indicada en la norma NOM-002-SCFI-2011, “Productos 

preenvasados-Contenido neto-Tolerancias y métodos de verificación” [4]. 

Aunque la máquina embotelladora se empleará para envasar bebidas con un 36% de 

alcohol, su diseño le permitirá envasar cualquier otro líquido cuya viscosidad sea similar a 

la viscosidad del agua a 20°C (1.009 mPa•s). 

 

4. Objetivos 

 

Objetivo General: 

Diseñar una máquina automática para embotellar seis cargas de 750 mililitros por minuto, 
de bebidas alcohólicas o líquidos con viscosidad semejante a la del agua (1 mPa•s). 
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Objetivos Particulares: 

Diseñar un sistema para controlar la dosificación de líquidos mediante la percepción de la 
superficie libre del fluido. 

Diseñar el sistema de alimentación continua de botellas de vidrio para depositar las dosis 
de líquido. 

Dimensionar el sistema de potencia para el desplazamiento del líquido y la alimentación de 
las botellas de vidrio.  

Diseñar el sistema de control para que la máquina funcione en forma automática. 

Seleccionar los materiales y componentes para uso sanitario, con apego a la norma NOM-
251-SSA1-2009.l [5]. 

Diseñar la estructura de la máquina. 

Integrar todos los componentes en el diseño general de la máquina. 

 

5. Descripción Técnica del Proyecto a realizar 

 

• Se diseñará un sistema de control para dosificar el llenado de botellas con 750 ml 

de líquido. Se elegirá una bomba rotodinámica apropiada para desplazar el caudal 

del producto. El volumen envasado se controlará mediante la percepción de la 

superficie libre del líquido que se acumula en el envase.  

• Se elaborará el diseño de la máquina dosificadora y un sistema para alimentar y 

retirar las botellas en forma continua. Se espera que todo el sistema sea atendido 

por un solo operario, cuya actividad principal será acercar los bidones del producto 

e iniciar el llenado automático de las botellas.  

• Se seleccionarán los componentes y materiales apropiados para aplicaciones 

alimentarias, según la norma mexicana NOM-251-SSA1-2009 “Prácticas de higiene 

para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios” [5]. 
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6. Cronograma de actividades. 

 

Trimestre: 17-O 

ACTIVIDAD 

SEMANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Desarrollo de un método para 
controlar el nivel de líquido. 

            

2 Diseño de la estructura de la 
máquina. 

            

3 Diseño de la banda 
transportadora. 

            

4 Elaboración de los dibujos de 
detalle de la máquina. 

            

5 Diseño del sistema de control.             

 
 
Trimestre: 18-I 

ACTIVIDAD 

SEMANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Diseño del sistema de control.             
2 Cotización de los componentes 

estructurales, de potencia y 
control. 

            

3 Construcción y prueba del 
funcionamiento del sistema de 
control. 

            

4 Redactar el reporte final.             

 
 
 

7. Entregables 

Al final de este proyecto se entregará un reporte final que contenga: 

• Dibujos de definición y ensamble de la máquina embotelladora, generados por 

medio de un programa CAD. 

• Diseño del sistema de control. 

• Listado de materiales, equipos de trasiego y componentes. 

• Reporte técnico del diseño. 
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9. Apéndices  

No aplica. 

 

10. Terminología 

Trasiego: Mudar las cosas de un lugar a otro, y en especial un líquido de una vasija a otra.  

 

11. Infraestructura 

El proyecto se realizará en el Programa de Desarrollo Profesional en Automatización 

(PDPA), ubicado en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco.  

http://www.maquinariaworkers.com/productos/informacion/3-ENVASADORA-AUTOMATICA-PARA-LIQUIDOS
http://www.maquinariaworkers.com/productos/informacion/3-ENVASADORA-AUTOMATICA-PARA-LIQUIDOS
http://www.equitek.com.mx/envasadora-dns.html
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12. Estimación de costos 

Partida Subtotal ($) 

Sueldo base semanal

40 horas
 

Tiempo dedicado 

al proyecto 

(horas) 

Estimación de la 

partida 

($/hora de trabajo) 

Subtotal ($) 

Asesor 

Mtro. Alejandro León 

Galicia 

48 152.88 7’338.24 

Asesorías adicionales 

Ing. Mauricio Cano 

Blanco 

48 61.71 2’962.08 

Otro personal de la 

UAM 
   

Equipo específico (Renta de máquinas, herramientas, etc.) 

Componentes electrónicos 
1’000.00 

Software específico (Licencias de Software)  

Equipo de uso general (Cómputo, Impresora, etc.)  

Material de consumo 800.00 

Documentación y publicaciones  

Otros (especificar)  

Total ($) 12’100.32 

 

13. Asesoría complementaria 

No aplica. 

 

14. Patrocinio externo 

Ninguno. 

 

15. Publicación o difusión de los resultados del proyecto 

No aplica. 




