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RESUMEN  
 

Se pretende el diseño y construcción de una máquina dosificadora de jarabe para 

implementarla en la línea de producción de una empresa. Esta empresa se dedica a la 

elaboración, envasado y venta de jarabe para preparar agua de sabor. 

 

PALABRAS CLAVE  
 

Diseño, Construcción, Implementación, Producción, Mecatrónica, Proceso de diseño. 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar y construir un sistema para el llenado de botellas; que permita la adaptación a 

diferentes tamaños de las mismas aumentando la producción; respetando las normas 

pertinentes de higiene; siendo dicho sistema de manejo y mantenimiento sencillos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Diseñar y construir un sistema para la dosificación exacta de jarabe cumpliendo 

con las normas sanitarias pertinentes. 

 Diseñar y construir un sistema que permita la recepción, traslado, llenado y 

entrega de las botellas de diferentes dimensiones. 

 Diseñar y construir sistemas de seguridad para el usuario. 

 Diseñar una interfaz a nivel usuario para el correcto manejo de la máquina. 

 Elaboración de manual de usuario y mantenimiento de la dosificadora. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En México, existe la dificultad de encontrar un empleo acorde a los estudios que se 

poseen. Muchos profesionistas, al encontrarse con ese problema, entran a la vida 

empresarial formando microempresas. Para lograr establecerlas se reúnen, organizan y 

apoyan con personas cercanas  para poder sobresalir. El Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, por sus siglas INEGI, dio a conocer tras su censo del 2004 que en los últimos 

años la proporción de aperturas de microempresas aumentó considerablemente con 

respecto a años anteriores. Esto puede considerarse una buena iniciativa para la industria, 

pero al mismo tiempo el INEGI menciona que un gran porcentaje de estas microempresas 

tienden a cerrar en un periodo corto dado a que no pueden mantener el ritmo de 

competencia de las grandes empresas1. 

El gran problema del cierre es que sus procesos no son automatizados, la falta de 

tecnología provoca que el avance para poder convertir su microempresa a una pequeña 

empresa no ocurra dado a los precios elevados en maquinarias automatizadas en el 

mercado. En la tabla 1 se puede notar la brecha que existe de tecnología, informática e 

Internet, entre las microempresas y las pequeñas empresas. 

Por esta razón algunas organizaciones buscan el tratar de automatizar sus procesos, ya 

que en ciertos casos no es posible alcanzar la demanda de sus productos con personal 

humano, ya que resultaría muy costoso. Es aquí donde los pasantes de la carrera de 

Ingeniería en Mecatrónica pueden apoyar, ofreciendo una solución a la problemática que 

tiene una microempresa hoy en día, como lo es el alto costo por adquirir y dar 

mantenimiento a un sistema automatizado y con las características específicas que se 

requieran.  

El proyecto propuesto está enfocado en solucionar la problemática que se le presenta a 

una empresa que elabora y envasa jarabe para hacer agua de sabor. Estos procesos son 

realizados de forma manual. 

El propósito es diseñar y construir un sistema automatizado de llenado de botellas que 

aumente la producción actual, asegurando la exactitud en el llenado de las mismas siendo 

adaptable a las diferentes dimensiones que se manejan. 

En la siguiente tabla se muestra lo alejada que se encuentra la unidad económica micro 

con respecto a la pequeña, esto hablando de equipo informático e internet empleado. 

                                                           
1 Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas: visión censal, [en línea], Censos Económicos 2004, 

México, disponible en www.inegi.gob.mx   
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Esto subraya la brecha tecnológica existente entre estos dos entes económicos en lo que 

refiere a los diferentes rubros para los que se requiere de esta tecnología. 

 Industrias manufactureras  
por uso de equipo informático e Internet, según  

tamaño de la unidad económica 
(porcentajes) 

Tamaño de la 
unidad 

económica 

Internet en su 
relación con 

clientes y 
proveedores 

En procesos 
administrativos 

En procesos 
tecnológicos y de 

diseño 

En desarrollo de 
programas para 

mejorar procesos 

Micro 3.9 5.7 4.5 1.9 

Pequeña 51.3 70.2 38.9 25.8 

Mediana 81.1 93.0 67.6 46.7 

Grande 89.7 96.9 86.6 70.2 
Tabla 1 Industrias manufactureras 

 

 

 

Las microempresas muestran una mayor cantidad de aperturas en años recientes entre 

1998 y 2003. Conforme se incrementa el tamaño del ente económico, disminuye el total 

de aperturas en el corto plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Evolución de la industria manufacturera en acuerdo con el año de operaciones 

1/Los estratos micro, pequeños, medianos y grandes, se definieron con base en el Diario Oficial de la Federación del lunes 30 de 
diciembre de 2002 
2/Fuente www.inegi.gob.mx 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Debido a que se necesita automatizar el proceso de dosificación de jarabe se requiere 

llevar a cabo el proyecto para dar una solución real a la empresa mexicana Horchata Flor 

de Tabasco. Apoyando así su crecimiento en cuanto a producción se refiere, aumentando 

su competitividad dentro de una economía que requiere crecer día a día. 

Mediante el desarrollo de este proyecto se pretende permitir que las pequeñas empresas 

que se encuentran dentro de este giro tengan una mayor participación en el mercado, al 

aumentar su producción automatizando y optimizando el proceso de dosificado del 

jarabe. Con este proyecto el patrocinador podrá incrementar su producción. Además,  

estandarizará este proceso que de manera manual es tardado, tedioso e inexacto. Esto 

mediante una inversión accesible en comparación con una dosificadora comercial que 

tiene un precio elevado. 

 

 

Para la elaboración de este trabajo se seguirá el siguiente modelo de proceso de diseño2  

 

Figura 2 Proceso de diseño 
                                                           
2
 Mechatronics: electronics in products and processes, D.A. Bradley  

DISEÑO 

CONCEPTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

NECESIDAD FACTIBILIDAD 

ESPECIFICACIONES 

ANÁLISIS Y 

MODELADO 
OPTIMIZACIÓN 

DETALLADO 

http://148.204.223.54/uhtbin/cgisirsi/mObHRTDfy3/ESIME_TIC/206250071/18/X245/XTITLE/Mechatronics
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Algunos ejemplos de máquinas dosificadoras existentes en la industria son: 

Características Envasado lineal automático Envasado lineal semiautomático Envasado semiautomático o 
automático 

Imagen del 
sistema 

 
 

 

Modelo Serie DNL CW-2500LC No especificado 

Tecnología de 
llenado 

Por gravedad o por bombeo. 
Las boquillas regresan la 
espuma generada al llenar. 

No especificado  Neumática 

# Boquillas 6, 8, 10 o 12  Doce Seis 

Material 
Acero inoxidable No especificado Acero inoxidable T-304 

Manguera grado sanitario 

Capacidad de 
llenado 

No especificada De 300 mL a 1,500 mL De 200 mL a 5,000 mL 

Producción 1800 a 3000 litros por hora 2000 a 2500 botellas por hora 1700 botellas por hora 

Fabricante o 
distribuidor 

Equitek (Fabricante)3 CW maquinaria (Distribuidor)4 Agua natural issi (Fabricante)5 

Precio 
Entre $15,000.00 USD y 
$20,000.00 USD 

$19,298.08 USD + IVA $95,200.00 

*Nota: Fecha de las cotizaciones, 13 de agosto de 2011 

                                                           
3
 Equitek, Oficina Matriz, Tercera Avenida 974,Colonia  Zimix, Santa Catarina, Nuevo León México., 

http://equitek.com.mx/ 
4
CW Maquinaria, Nueva York 4026-C, Frac. Industrial Lincoln, Monterrey, Nuevo León, México., 

http://www.cwmaquinaria.com/ 
5
 Agua Natural Issi, Tapachula, Chiapas, http://tapachula.olx.com.mx 
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2.1  Definición del problema 
Se requiere automatizar el proceso de llenado de botellas con jarabe para preparar agua, de una 

manera eficaz y ajustable a diferentes tipos de botellas, con una precisión y calidad sanitaria que 

cumpla con los estándares mexicanos y llevar a cabo este proyecto sin hacer una inversión elevada 

como lo supondría la adquisición de una dosificadora comercial. 

Para la realización de este proyecto es necesario respetar ciertas normas de calidad. Dado que el 

producto a envasar es un jarabe o concentrado para preparar bebidas saborizadas. Estos 

productos se rigen por la siguiente normatividad: 

 

 NOM-002-SCFI-1993. Productos pre envasados. Contenido Neto. Tolerancias y Métodos de 

Verificación.  

 NOM-030-SCFI Información comercial-Declaración de cantidad en la etiqueta-

especificaciones. 

 Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios.  

 
 
 

 

2.2 Especificaciones del proyecto proporcionadas por el cliente 

a. Especificaciones generales 

 

 La máquina no debe exceder las siguientes dimensiones: 

                                                LARGO 3.5 m. 

 

        ANCHO 2.3 m. 

                                                                                       ALTURA: 2.3 m.     

NOTA: La puerta de entrada para el área de envasado tiene 1.08 m. de ancho y 2.3 m. de alto.     
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 La dosificadora debe de estar conectada o relacionada con un tanque de 2,500 litros. 

(Tanque que contiene el jarabe reposado para el envasado). 

 El tanque esta elevado a 2 metros; dimensiones del tanque, 2 metros de diámetro x 90 cm 

de profundidad de tanque. 

 En un futuro se pretende utilizar un tanque de unos 4000 L. Ya que se pretende elevar la 

producción. 

 Jornada laboral de 12 horas, de las cuales 1 hora es de comida, 1 hora usada para realizar 

diversas actividades (bajar azúcar, armar molinos, pesado de los químicos, etc.) en total 10 

horas para trabajar en producción y envasado. 

 

b. Especificaciones de producción (actual) 

 

 La producción actual de jarabe es de 7 revolturas diarias. Cada revoltura hace 445.2 litros. 

Total de producción 3,116.4 litros. 

 Envasado diario de 4,452  botellas de 700 mL. repartidas en 371 cajas. 

 Tiempo de llenado actual de cada botella: 

 500 mL. en 5 segundos. 

 700 mL. en 6 segundos. 

 1 L. en  9 segundos. 

 1 galón en  30 segundos. 

 

c. Especificaciones del producto 

 

 Características de las botellas: 

 500 mL.: Altura 22.5 cm., ancho o grosor  6 cm., peso de la botella con líquido 0.636 

Kg., capacidad 500ml. (cada caja contiene 12 piezas). 

 700 mL.: Altura 22.5 cm., ancho o grosor  8 cm., peso de la botella con líquido 0.912 

Kg., capacidad 700ml. (cada caja contiene 12 piezas). 

 1 litro: Altura 26 cm., ancho o grosor  8 cm., peso de la botella con líquido 1.280 kg., 

capacidad 1 L. (cada caja contiene 12 piezas). 

 1 galón: Altura 27.5 cm., ancho 14.5 cm., peso de la botella con líquido 5.080 kg., 

capacidad 3.785 mL. (cada caja contiene 12 piezas). 

 El jarabe no requiere movimiento constante para evitar asentamiento ya que es una 

mezcla homogénea. 

 La densidad del jarabe es similar al de la miel o al de la melaza. 

 La espuma con la que cuenta el jarabe no es reciclable. 
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2.3 Soluciones propuestas para el desarrollo de este proyecto 
 

Abordaremos el proyecto por áreas funcionales, entendiendo un área funcional como el elemento 

de un conjunto, el cual cumple con funciones específicas dentro del proceso en conjunto. 

Para dar una correcta solución a este proyecto se plantea dividirlo en las cuatro áreas funcionales 

siguientes: 

A. Recepción traslado y entrega  

 

B. Acomodo 

 

C. Dosificado 

 

D. Electrónica y Control 

 

 

 

A continuación se presentan propuestas de solución encaminadas a resolver cada una de las áreas 

funcionales definidas previamente. 

 

2.3.1 Recepción, traslado y entrega 

a. Recepción 
Esta etapa involucra la forma en la que el usuario colocará las botellas vacías dentro del sistema.  
Se desea que el usuario deposite una cantidad considerable de botellas para evitar la dependencia 
de un operador en esta acción. Además de asegurar el acceso adecuado de cada botella hacia el 
área de dosificado.  

Figura 3 Áreas funcionales del proyecto 
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a.1 . Posicionamiento y entrada de botellas vacías en dos bandas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se ingresa un número considerable de botellas vacías sobre la banda transportadora 1. Al ingresar 
las botellas a la banda transportadora 2 lo harán alineadas una a una. Cada banda transportadora 
es puesta en movimiento gracias a un motor. 

Figura 5 Diagrama a bloques proceso de entrada de botellas 

 

 

Figura 4 Sistema de entrada dos bandas transportadoras 

CPU 

Etapa de 

potencia 
Motor 1 

Actuador 

Banda 1 

Etapa de 

potencia 
Motor 2 

Actuador 

Banda 2 

Cúmulo de 

botellas 

Entrada 

una botella 
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a.2  Posicionamiento de botellas vacías en un sistema giratorio circular.  

 
 

Se ingresa un número considerable de botellas vacías un disco giratorio. Mediante una placa guía 

las botellas son enviadas a la periferia hacia una única abertura o continuación, las botellas salen 

en línea una a una. 

 

a.3  Compuertas 

 

Figura 6 Sistema de entrada giratorio 

Figura 8 Sistema dos bandas con compuertas 

CPU 
Etapa de 

potencia 
Motor  

Actuador mesa 

giratoria 

Cúmulo de 

botellas 

Entrada 

una botella 

Figura 7 Diagrama a bloques proceso de entrada de botellas, mesa giratoria 
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Se ingresa un número considerable de botellas vacías sobre una banda transportadora. Un sistema 

de compuertas temporizadas permite el acceso de un número particular de botellas. Al ingresar 

las botellas a la banda transportadora 2 lo harán alineadas una a una. 

 

a.4  Banda Lineal   

 

 

Se colocan las botellas en una banda lineal, este proceso debe de ser realizado por un operador de 

forma constante. Las botellas entran a la siguiente etapa del proceso en línea recta. 

Figura 10 Entrada banda transportadora lineal 

CPU 

Etapa de 

potencia 
Motor 1 

Actuador 

Banda 1 

Etapa de 

potencia 
Motor 2 

Actuador 

Banda 2 

Cúmulo de 

botellas 

Entrada 

una botella 

Compuerta 

 

Etapa de 

potencia 

Figura 9 Diagrama a bloques proceso de entrada de botellas, dos bandas y compuertas 
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b. Traslado 
 

Dentro de este punto se evaluarán las diferentes posibilidades de desplazar las botellas a través de 

las etapas que conforman el proceso. Desde la entrada de los envases vacíos al dosificado hasta su 

entrega tras haber sido llenadas. 

b.1 Banda lineal 

 

El transporte de las botellas desde la entrada al sistema hasta la salida tras haber sido llenadas se 

lleva a cabo mediante una banda transportadora lineal. Las guías laterales son ajustables con 

respecto a las dimensiones de las botellas, permitiendo la implementación de los cuatro tamaños 

diferentes pedidos por el cliente. 

 

Figura 12 Sistema de transporte banda lineal con guías laterales 

CPU 
Etapa de 

potencia 
Motor  

Actuador 

banda lineal 

Entrada 

una botella 

Figura 11 Diagrama a bloques proceso de entrada de botellas, banda lineal 



~ 11 ~ 

 

 

 

b.2 Circular (rotativo) 

 

Las botellas entran en una estrella para pasar al dosificado, las botellas son desplazadas de manera 

circular. Es necesario el construir estrellas diferentes para adaptarlas a las dimensiones de las 

botellas a llenar, al menos tres estrellas diferentes. 

 

Figura 14 Sistema de transporte giratorio 

CPU 
Etapa de 

potencia 
Motor  

Actuador 

banda lineal 

Desplazamiento 

botellas 

Figura 13 Diagrama a bloques proceso traslado botellas, banda lineal 
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Figura 15 Diagrama a bloques proceso traslado botellas, estrella rotatoria 
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b.3 Banda motriz lateral 

 

Las botellas son desplazadas mediante una banda lateral. Se emplea una banda para asegurar la 

sujeción de las botellas, esta banda siendo desplazable para poder ser ajustada a los tamaños de 

botella requeridos. La plancha de apoyo de un material tal que el coeficiente de fricción sea de 

bajo valor. 

 

c. Entrega 
 

La máquina que se realizará será implementada en una línea de producción. La manera en la que 

se entregarán las botellas hacia la siguiente etapa es de suma importancia para aumentar la 

producción y cumplir con lo establecido por el cliente. 

Figura 16 Sistema de transporte lineal, banda motriz lateral 

CPU 
Etapa de 

potencia 
Motor  Banda lateral 

Desplazamiento 

botellas 

Figura 17 Diagrama a bloques proceso traslado botellas, banda lateral 
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c.1  Lineal con rodillos 

 

 

 

 

 

Tras haber sido llenadas las botellas, se entregan a la siguiente etapa del proceso de envasado 

mediante un sistema de rodillos con riel. Las botellas se acumulan conforme salen de la etapa de 

dosificado, permitiendo que un operador tape las botellas. 

 

 

Figura 18 Sistema de entrega lineal a base de rodillos 

CPU 
Etapa de 

potencia 
Motor  

Actuador 

banda 

Botellas 
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Acumulación 

sobre rodillos 

Figura 19 Diagrama a bloques entrega, lineal sobre rodillos 
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c.2  Mesa circular giratoria 

 

Las botellas llenas de jarabe entran una por una a una mesa con disco giratorio. La 

implementación de barras sobre el disco permite el acumular las botellas en esta mesa. Se 

permitiendo a un operador el completar el sistema de envasado.  

 

 

Figura 20 Sistema de entrega por mesa circular giratoria 

CPU 
Etapa de 

potencia 
Motor  

Actuador 
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Figura 21 Diagrama a bloques entrega, lineal sobre rodillos 
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c.3  Banda Lineal  

 

Figura 22 Sistema de entrega banda lineal  

 

Las botellas ya llenas, se entregan a la siguiente etapa del proceso de envasado mediante un 

sistema banda lineal. Las botellas se acumulan conforme salen de la etapa de dosificado, 

permitiendo que un operador tape las botellas. 

 

 

 

2.3.2 Acomodo  
 

El alineado de las botellas para el dosificado es de vital importancia, para eso se necesitan 

sistemas para detener las botellas y colocar las boquillas en ellas. A continuación se describen 

estos dos sistemas 

CPU 
Etapa de 

potencia 
Motor  

Actuador 

banda 

Botellas 

llenas 

Acumulación 

banda lineal 

Figura 23 Diagrama a bloques entrega, banda lineal 
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a. Sistema de detención de botellas 
 

Es indispensable el alineado entre la boquilla de la botella a llenar y la válvula que dosificará el 

jarabe a la botella. Dadas las exigencias del cliente de realizar el llenado de 4 dimensiones y formas 

diferentes de botella, el diseño de un dispositivo que asegure el alineamiento es necesario. A 

continuación se enuncian algunas soluciones para este problema. 

a.1  Sujeción lateral de las botellas con sistema en forma de rombos 

 

 

Como se mencionó anteriormente es indispensable el alineamiento de las botellas con respecto a 

las válvulas o boquillas que administrarán el jarabe de horchata. Este sistema consiste en dos 

piezas en forma de dientes o rombos que se cierran en torno a las botellas. Es necesario en cuenta 

que existen cuatro dimensiones diferentes de botella a sujetar. Lo que será regulado en 

proporción a la proximidad que tendrán las piezas entre sí, es decir que a mayor proximidad de las 

piezas, menor será el área del rombo formado entre ellas.   

 

 

Figura 24 Sistema de sujeción de botellas en forma de rombo 
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a.2  Tope Mecánico 

 

 

Para alinear las botellas bajo las boquillas se emplean dos topes mecánicos, uno para detener y 

alinear el conjunto de botellas que serán llenadas. El segundo tope mecánico para detener las 

demás botellas que vienen tras las que están siendo llenadas.   

 

Figura 26 Sistema de sujeción por tope mecánico 
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Figura 25 Diagrama a bloques proceso de acomodo, actuador en forma de rombo 
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b. Sistema de subida y bajada de válvulas 

 

Para alinear las boquillas que dosificarán con las boquillas de las botellas se propone un sistema de 

subida y bajada de las válvulas. A continuación se describen las dos propuestas de sistema. 

b.1 Sistema piñón-cremallera 

 

Figura 28 Sistema de piñón-cremallera 
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Figura 27 Diagrama a bloques proceso de acomodo, tope mecánico 
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Para colocar las boquillas en las botellas se emplea un sistema de piñón-cremallera accionado por 

un motor eléctrico. El sistema baja cuando se necesite dosificar y sube para dejar las botellas 

pasar. 

 

b.2 Sistema subida y bajada neumático 

 

Figura 30 Sistema subida y bajada neumático 

El sistema accionado por un pistón neumático, asciende o desciende el sistema de las válvulas 

para colocar las boquillas en las botellas. 
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Figura 29 Diagrama a bloques sistema de subida y bajada; CPU, sensores y actuadores 
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2.3.3 Dosificado 
 

Es necesario cumplir con el llenado preciso de las botellas, de acuerdo a lo que exige el cliente, por 

lo que el control de esta etapa es primordial. Además se requiere hacer la selección de una válvula 

que satisfaga los requerimientos de producción y que esté en relación a las características del 

producto a envasar. 

a. Por gravedad y nivel 

 

 
Figura 32 Dosificado por válvulas detectoras de nivel 
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Figura 31 Diagrama a bloques sistema subida y bajada neumático; CPU, sensores y actuadores 
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El dosificado es una parte medular del sistema, ya que está directamente relacionado con una de 

las inquietudes del cliente; el llenado preciso de las botellas. Este tipo de válvula permite el 

llenado de las botellas hasta un nivel específico. Además de que permite el regreso de la espuma 

que se pueda generar durante el llenado, dando como resultado un nivel óptimo de jarabe sin 

espuma. 

 

 

b. Por gravedad y temporizado 

 

 
Figura 34 Dosificado por válvulas de cierre temporizado 
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Figura 33 Diagrama a bloques sistema de dosificado; CPU, sensores y actuadores 
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La boquilla permanece abierta durante un lapso de tiempo previamente definido y experimentado 

para cada uno de los cuatro tamaños de botella, además interviene la altura de jarabe actual en el 

tanque, pues al cambiar ésta, cambia la presión del fluido en la base del mismo. La señal de cierre 

es controlada por un micro controlador o un PLC, lo que permitirá llenar a la cantidad de jarabe 

requerida y similar en todas las botellas. 

El dosificado de las botellas siguen el diagrama de bloques véase Figura 33 

c. Por peso 

 

 

Esta válvula permitirá el flujo de jarabe hasta que se alcance el peso correspondiente. En este caso 

es necesario conocer la densidad del producto para determinar el peso relacionado con el 

volumen de producto correspondiente. Al llegar al peso adecuado, se manda una señal de cierre 

de válvula. 

El dosificado de las botellas siguen el diagrama de bloques véase Figura 33 

2.3.4 Control, electrónica e interfaz hombre-máquina  
 

Esta etapa sirve para que el operador esté en comunicación con el sistema en general. Se incluyen 

botones para que el operador interactúe con la máquina. Así también se incluyen los dispositivos 

que controlaran los mecanismos, tales como microcontoladores.  

 

 

Figura 35 Dosificado por válvulas con cierre por peso 
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a. Entrada de datos por botones 
 

 Para la selección de encendido, apagado, tipo de botella y paro de emergencia se propone utilizar 

los botones de uso industrial, ya que son especiales para este tipo de máquinas, ya que son 

grandes y sencillos de manipular, en comparación con botones como el cola de rata, DIP switch, 

push button, apagadores comerciales, etc.  

 

Figura 36 Botones de uso industrial 

 

b. Control y electrónica de potencia 

 

El control de la máquina es muy importante para lograr que la dosificadora cumpla con su 

objetivo. Por lo tanto es necesario un dispositivo que pueda hacer la función de “cerebro de la 

máquina”, asignando a cada componente una función específica. 

c. Control con microcontrolador AVR 
 

El control se realizará con un microcontolador AVR, cada salida contará con un relevador para 

poder accionar componentes de corriente alterna. Se realizarán circuitos impresos, tanto del 

microcontrolador, como de los componentes de salidas y entradas. 
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Figura 37 Microcontolador AVR en placa de circuito impreso 

 

 

d. Control Lógico Programable (PLC) 

 

En control se realiza con un PLC, este componente cuenta con salidas con relevador, por lo tanto 

no es necesario elaborar circuitos impresos. Es alimentado con corriente alterna sin necesidad de 

elaborar fuentes de corriente directa. Es un componente robusto y es necesario resguardarlo en 

un gabinete de control. 

 

Figura 38 PLC conectado y resguardado en un armario metálico 
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3.1 Recepción traslado y entrega 

a. Selección recepción  
 

NOTA: Para comodidad del lector se incluye la selección completa de la primera área funcional. 

Para las siguientes áreas funcionales se incluirá la información más relevante y se hará referencia a 

los Apéndices A y B de este trabajo. 

Procedimiento: En la primera columna se enuncian los Objetivos de cada área funcional, al igual 

que en el primer renglón, para llenar dicha tabla, se va avanzando celda a celda considerando que 

objetivo tiene mayor peso específicamente para el área funcional en turno, si es más importante 

el objetivo que se encuentra en la fila, se coloca el número uno en la celda, si es más importante el 

objetivo de la columna se coloca el número cero.  

La explicación de cada criterio por cada alternativa de solución se incluye en el Apéndice A de este 

trabajo. 

Al final se suman estas ponderaciones, y por último se agrega una columna más, añadiendo las 

ponderaciones que la empresa “Horchata Flor de Tabasco” nos sugieren,  tal como se muestra a 

continuación: 

Recepción                       

Objetivos 

Cantidad 
de 

botellas Adaptabilidad 
Posicionamiento 

de botellas Mantenimiento 
Aspecto 

visual 
Complejidad 

de diseño Costo 
Complejidad 
manufactura Sinergia Total 

Total 
empresa 

Cantidad de 
botellas ***** 0 0 1 1 0 0 0 1 3 2 

Adaptabilidad 1 ***** 1 1 1 0 1 0 1 6 6 

Posicionamiento 
de botellas 1 0 ***** 1 1 0 0 0 1 4 3 

Mantenimiento 0 0 0 ***** 1 0 0 0 1 2 5 

Aspecto visual 0 0 0 0 ***** 0 0 0 1 1 1 

Complejidad de 
diseño 1 1 1 1 1 ***** 1 0 1 7 7 

Costo 1 0 1 1 1 0 ***** 0 1 5 4 

Complejidad 
manufactura 1 1 1 1 1 1 1 ****** 1 8 8 

Sinergia 0 0 0 0 0 0 0 0 ****** 0 0 

Tabla 2  Criterios de evaluación Recepción, ponderación del cliente 

Al final estas tablas ayudan a que tanto los objetivos del cliente como los objetivos que se 

propusieron se complementen y estemos alineados en este aspecto, en consecuencia nos 

da un panorama general y una ruta a seguir más clara sobre los objetivos que tenemos 

que priorizar, por ejemplo, en la etapa de entrega, notamos que es mucho más 

importante la adaptabilidad que el aspecto visual. Todo en conjunto nos lleva a tomar una 

decisión más clara y apegada con lo que en un principio se planteó, lo cual es desarrollar 
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una máquina dosificadora de jarabe, que sea eficiente y que cumpla con los requisitos de 

operación y producción que el cliente requiere. 

Con el objetivo de ya obtener las mejores alternativas para cada área funcional, es preciso 

considerar esta tabla, porque la información que nos muestre es la que utilizaremos para 

nuestra toma de decisiones respecto a que alternativa se apega más al objetivo de 

nuestro proyecto. 

Procedimiento: En la siguiente tabla, se muestra una muy breve descripción de las 

calificaciones que otorgamos para cada criterio, es decir el número mayor representa que 

la opción en turno es la mejor, el número uno es todo lo contrario, la información que nos 

da es que la opción es la menos conveniente para el proyecto. 

 

Tabla 3 Descripción de Ponderaciones 

En la siguiente tabla tenemos que en la primer columna, vienen las alternativas para cada área 

Funcional, y en el primer renglón vienen los criterios que se manejaron anteriormente (Ver tabla 

2), para calificar cada uno de estos criterios en cada alternativa, al final, multiplicamos cada 

ponderación de cada criterio por la ponderación de cada alternativa, y la suma de cada uno de 

estos valores muestra que el número mayor representa la mejor opción para cada Área Funcional,  

tal como se muestra a continuación: 

Recepción Criterios 

Total 
Soluciones 

Cantidad 
de 

botellas Adaptabilidad 
Posicionamiento 

botellas Mantenimiento 
Aspecto 

visual 
Complejidad 

de diseño Costo 
Complejidad 
manufactura Sinergia 

Ponderación 3 7 4 6 2 8 5 9 1 

Dos bandas 4 4 3 3 4 3 4 3 3 152 

Sistema 
giratorio 
circular 4 4 3 3 4 3 3 2 3 138 

Compuertas 3 3 4 2 5 2 2 1 3 106 

Banda Lineal 3 3 4 4 3 5 5 5 3 189 

Tabla 4 Total ponderado por alternativa de solución, área funcional Recepción 

 

 

Calificación Descripción

5 Excelente

4 Buena

3 Regular

2 Deficiente

1 Muy Deficiente

Tabla de Ponderaciones



~ 28 ~ 

 

 

La alternativa de solución elegida es entonces: 

BANDA LINEAL 

 

Figura 39 Alternativa de solución elegida, Recepción 

 

b. Selección traslado (Véase Apéndice B) 
A continuación se muestra la tabla de criterios de la etapa de traslado, en esta tabla observamos la 

ponderación dada por el cliente en cuanto a la importancia de cada uno de los criterios propios al 

área de traslado. La explicación de cada criterio por cada alternativa de solución se incluye en el 

Apéndice A de este trabajo. 

Traslado                       

Objetivos Adaptabilidad Mantenimiento Eficiencia Durabilidad 
Aspecto 

visual 
Complejidad 

de diseño Costo 
Complejidad 
manufactura Sinergia Total 

Total 
empresa 

Adaptabilidad ***** 1 0 1 1 1 1 0 1 6 6 

Mantenimiento 0 ***** 0 0 1 0 0 0 1 2 5 

Eficiencia 1 1 ***** 1 1 1 1 1 1 8 8 

Durabilidad 0 1 0 ***** 1 1 0 0 1 4 3 

Aspecto visual 0 0 0 0 ***** 0 0 0 1 1 1 

Complejidad de 
diseño 0 1 0 0 1 ***** 0 0 1 3 2 

Costo 0 1 0 1 1 1 ***** 0 1 5 4 

Complejidad 
manufactura 1 1 0 1 1 1 1 ***** 1 7 7 

Sinergia 0 0 0 0 0 0 0 0 ***** 0 0 

Tabla 5 Criterios de evaluación Traslado, ponderación del cliente 

En la siguiente tabla tenemos que en la primer columna, vienen las alternativas para cada área 

Funcional, y en el primer renglón vienen los criterios que se manejaron anteriormente (Ver tabla 

5), para calificar cada uno de estos criterios en cada alternativa, al final, multiplicamos cada 

ponderación de cada criterio por la ponderación de cada alternativa, y la suma de cada uno de 
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estos valores muestra que el número mayor representa la mejor opción para el Área Funcional,  tal 

como se muestra a continuación: 

 

Traslado Criterios 

Total 
Soluciones Adaptabilidad Mantenimiento Eficiencia Durabilidad 

Aspecto 
visual 

Complejidad 
de diseño Costo 

Complejidad 
manufactura Sinergia 

Ponderación 7 6 9 4 2 3 5 8 1 

Banda lineal 3 4 5 4 3 4 5 5 2 191 

Circular 
(rotativo) 2 3 4 4 4 3 3 3 3 143 

Banda 
motriz 
lateral 3 4 5 4 3 4 5 4 2 183 

Tabla 6 Total ponderado por alternativa de solución, área funcional Traslado 

La alternativa de solución elegida es entonces: 

BANDA LINEAL 

 

Figura 40 Alternativa de solución elegida, Traslado 

c. Selección entrega (Véase Apéndice B) 
A continuación se muestra la tabla de criterios de la etapa de entrega, en esta tabla observamos la 

ponderación dada por el cliente en cuanto a la importancia de cada uno de los criterios propios al 

área de entrega. La explicación de cada criterio por cada alternativa de solución se incluye en el 

Apéndice A de este trabajo. 

Entrega                       

Objetivos 

Cantidad 
de 

botellas Adaptabilidad 
Posicionamiento 

de botellas Mantenimiento 
Aspecto 

visual 
Complejidad 

de diseño Costo 
Complejidad 
manufactura Sinergia Total 

Total 
empresa 

Cantidad de 
botellas ***** 0 1 1 1 0 1 0 1 5 4 

Adaptabilidad 1 ***** 1 1 1 1 1 1 1 8 8 

Posicionamiento 
de botellas 0 0 ***** 1 1 0 0 0 1 3 2 

Mantenimiento 0 0 0 ***** 1 0 0 0 1 2 5 
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Aspecto visual 0 0 0 0 ***** 0 0 0 1 1 1 

Complejidad de 
diseño 1 0 1 1 1 ***** 1 0 1 6 6 

Costo 0 0 1 1 1 0 ***** 0 1 4 3 

Complejidad 
manufactura 1 0 1 1 1 1 1 ***** 1 7 7 

Sinergia 0 0 0 0 0 0 0 0 ***** 0 0 

Tabla 7 Criterios de evaluación Entrega, ponderación del cliente 

En la siguiente tabla tenemos que en la primer columna, vienen las alternativas para cada área 

Funcional, y en el primer renglón vienen los criterios que se manejaron anteriormente (Ver tabla 

7), para calificar cada uno de estos criterios en cada alternativa, al final, multiplicamos cada 

ponderación de cada criterio por la ponderación de cada alternativa, y la suma de cada uno de 

estos valores muestra que el número mayor representa la mejor opción para el Área Funcional,  tal 

como se muestra a continuación: 

Entrega Criterios 

Total 

Soluciones 

Cantidad 
de 

botellas Adaptabilidad 
Posicionamiento  

botellas Mantenimiento 
Aspecto 

visual 
Complejidad 

de diseño Costo 
Complejidad 
manufactura Sinergia 

Ponderación 5 9 3 6 2 7 4 8 1 

Lineal con 
rodillos 3 4 5 5 4 4 4 4 1 181 

Mesa 
circular 
giratoria 5 4 4 4 5 3 3 2 2 158 

Banda lineal 3 4 5 5 4 5 4 4 1 188 

Tabla 8 Total ponderado por alternativa de solución, área funcional Entrega 

 

La alternativa de solución elegida es entonces: 

BANDA LINEAL 

 

Figura 41  Alternativa de solución elegida, Entrega 



~ 31 ~ 

 

 

3.1.1 Análisis recepción, traslado y entrega 
 

La etapa de recepción, traslado y entrega  de la maquina dosificadora se realiza mediante la 

implementación de una banda transportadora de acuerdo al análisis de factibilidad y la evaluación 

de alternativas realizados previamente. Asimismo la acumulación de las botellas se realiza sobre 

esta banda. 

Dentro de la categoría de bandas transportadoras podemos encontrar: Bandas de rodillos, bandas 

planas,  con ruedas, con cadenas y bandas modulares o de cadena de tablillas.  

De las bandas transportadoras mencionadas se descartó la utilización de rodillos, ruedas y 

cadenas, ya que su principal uso es el traslado de objetos voluminosos y de dimensiones 

considerables como lo son paquetes, cajas y diversos artículos de paquetería, además de que la 

utilización de este tipo de banda ocasionaría que las botellas se volteen o se caigan.   

Finalmente se optó por la utilización de una banda de cadena de tablillas en lugar de una banda 

plana debido a que las cadenas de tablillas nos permiten el manejo de materiales pesados, pueden 

transportar tanto materiales pequeños como grandes sin riesgo de volcaduras del producto, 

poseen una menor fricción al desplazarse que una banda plana ya que no viajan sobre un plano de 

contacto lo cual reduce la potencia necesaria del motor, además de que, basados en un estudio de 

benchmarking,  son ampliamente utilizadas en la industria alimenticia, química, embotelladora y 

refresquera. 

 

Figura 42 Ejemplo de cadenas de tablillas 

Las cadenas de tablillas poseen un sistema que emplea plataformas individuales, llamadas listones 

o tablillas, conectadas unas a otra formando una cadena continua en movimiento. Aunque el 

mecanismo impulsor es una cadena, funciona en gran  medida como una banda plana. Las cargas 

se sitúan sobre la superficie plana de las tablillas y se desplazan con ellas. Las tablillas pueden ser 

fabricadas en acero inoxidable y termoplástico. 
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3.1.2 Análisis de estabilidad de la botella vacía 
Un problema que se enfrenta al desplazar una botella, vacía ó llena, es la estabilidad de la misma, 

por lo tanto se requiere hacer un análisis. Para realizar el análisis necesitamos calcular el centro de 

gravedad de las botellas. 

El centro de gravedad se calculó de manera experimental encontrando el punto de equilibrio de la 

botella. En la figura siguiente la botella está en equilibrio sobre una barra de metal. Cuando la 

botella se encuentra en equilibrio significa que a esa distancia se encuentra en centro de 

gravedad. Se observa que para la botella de 500 ml la distancia vertical del centro de gravedad es 

11, 5 cm. El centro de gravedad horizontal es la mitad del diámetro porque la botella es simétrica 

sobre el eje vertical. 

 

Figura 43 Equilibrio de la botella vacía de 500 ml. 

 

Figura 44. Medida del centro de gravedad vertical. 

  El centro de gravedad para las botellas de 500 ml es como se muestra en la figura siguiente. 
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Figura 45  Centro de gravedad botella de 500 ml 

Para el análisis de estabilidad de la botella vacía se tomó como referencia la botella de 500 ml por 

ser la más inestable de las cuatro manejadas.  

Una vez obtenido el centro de gravedad se procede a determinar la velocidad máxima a la que la 

botella se volverá inestable. Para esto se recurre a cálculo de momentos. Para que la botella sea 

estable el momento que produce el peso de la botella (P) sobre el punto O, debe ser mayor al 

momento que produce la fuerza de inercia sobre el mismo punto O.  
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Figura 46. Fuerzas actuando sobre la botella. 

 

El momento  de una fuerza  se define como la capacidad que tiene una fuerza para hacer girar un 

cuerpo. El valor del momento de una fuerza (M) se calcula multiplicando el valor de la fuerza 

aplicada (F) por el brazo de la palanca ( r)6, donde: 

 

Por lo tanto, relacionando tenemos: 

 

Donde el peso (P) es igual a mg  y la fuerza de inercia (Fi) es ma. 

 

Despejando la aceleración 

 

Por lo tanto esta expresión expresa que la aceleración máxima que podrá tener la botella sin 

perder el equilibrio. Si sustituimos los valores obtenemos: 

                                                           
6
 Hector Pérez Montiel. Física General. Publicaciones Cultural. Primera Edición 1992, p172. 



~ 35 ~ 

 

 

La aceleración a la cual se puede someter la botella de 500 ml debe ser menor a  

3.1.3 Calculo de la banda transportadora 
 

En este apartado se realizaran todos los cálculos que nos permitan determinar completamente los 

parámetros necesarios para la selección e implementación de la banda transportadora. Los 

cálculos se realizaran con base a guías de diseño de la compañía TRANSMISIONES MECÁNICAS AVE 

S.A.7  y de la compañía HABASIT AG8 especializadas en la fabricación de cadenas de tablillas y 

bandas modulares. Estos cálculos son complementados mediante un programa de diseño de la 

empresa System Plast9 donde se adquirieron los componentes de la banda transportadora. 

 

Algunas recomendaciones técnicas que debemos tomar en cuenta antes de empezar con los 

cálculos son: 

 

a. Elección del material de las tablillas 

Se eligió el Acetal por sus características: 

 El acetal es un plástico rígido con estabilidad dimensional excepcional. 

 Es rígido por lo que presenta buena resistencia a cortes y ralladuras. 

 Tiene una alta resistencia a la deformación plástica. 

 Posee una gran resistencia mecánica que le da la propiedad de transportar 

grandes cargas. 

 Alta resistencia a la fatiga por vibración. 

 Bajo coeficiente de fricción que le da una gran posibilidad de uso en acumulación. 

 Alta resistencia a la abrasión. 

 Baja tendencia a agrietarse por esfuerzo. 

 Casi nula absorción de agua, incluso en ambientes marinos. 

 Alta resistencia a la temperatura, tiene un rango entre –40ºC y 85ºC, con picos 

próximos a los 130ºC. 

 Cumple las normas FDA y está aprobado por el USDA. 

                                                           
7
 Transmisiones Mecánicas Ave S.A., http://www.sitipol.pl/pliki/pdf/modul.pdf 

8
 Habasit AG, http://www.habasit.com/en/cha-belt-design.htm 

9
 System Plast, http://www.systemplast.com/ 

 

http://www.sitipol.pl/pliki/pdf/modul.pdf
http://www.habasit.com/en/cha-belt-design.htm
http://www.systemplast.com/
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b. Elección del modelo de la banda y el piñón motriz 

 

La cadena que se eligió fue Cadena serie 820 del catálogo Conveyor Components, Chains, Belts and 

Bearings de la marca System Plast.   

Esta cadena se eligió de 6” de ancho para  poder transportar todos los tamaños de botella 

teniendo en cuenta que la botella de 1 galón es la más ancha y mide 14.5 cm de diámetro. Las 

dimensiones de la cadena  se muestran a continuación. 

 
Figura 47 Cadena Modelo 820 

 

De los piñones recomendados para la cadena de tablillas 820 se eligió el modelo que se muestra 

en la figura siguiente. Es un piñón en dos mitades, hecho de poliamida reforzada y se eligió de 23 

dientes debido a que es el que se recomienda para una banda de 6” de ancho. 
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Figura 48 Piñón Motriz 

c. Medidas básicas de la banda. 

En el diseño de la banda debemos respetar las siguientes medidas para un correcto 

funcionamiento de ésta al momento de su funcionamiento. 

 

Figura 49 Medidas básicas de la cadena 

Las dimensiones mostradas en la figura anterior se encuentran en la tabla siguiente y están 

definidas de esta manera para asegurar una correcta alineación entre el piñón motriz y las guías 

de desgaste sobre las cuales corre la cadena de tablillas. 

 A1: es la distancia vertical desde el centro del eje (por lo tanto de la rueda) hasta la parte 
de deslizamiento de la banda. 

 C: es la distancia horizontal desde el centro del eje (y por tanto de la rueda) hasta el 
comienzo del soporte superior 
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Tabla 9 Medidas Básicas 

 
 

d. Retorno 

El tipo de retorno utilizado depende de la longitud de banda transportadora y de la posición del 

motor. En este caso se trata de una banda transportadora unidireccional con un motor instalado al 

extremo que ejerce una acción de tracción, además será de 3.3m de longitud por lo que se 

encuentra en la categoría de transportador de longitud media. Por lo tanto se aconseja el retorno 

con plataforma y una curva catenaria próxima al piñón motriz. 

El retorno con plataforma se realiza mediante una plataforma de material macizo (plancha) o 

mediante perfil de plástico que forma una plataforma deslizante. 

 

Figura 50  Diagrama retorno con plataforma 

En el diagrama de la figura anterior se ilustra el retorno mediante plataforma, además de los 

parámetros necesarios para un correcto funcionamiento de la banda. 
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La catenaria CA es una parte de la banda, en la sección del retorno, que se deja sin soporte con el 

fin de absorber variaciones en la longitud de la cadena debido a una contracción/expansión 

térmica o a cambios en las cargas de la cadena.  

Una catenaria adecuada es indispensable para el buen funcionamiento de la banda por lo que se 

recomiendan los siguientes valores: 

Ic  500mm - 900 mm 

hc  50mm – 125mm  

Para cálculos posteriores se han definido Ic= 650mm y hc= 100mm. 

 

3.1.4 Determinación de la banda 
 

a. Calculo de la fuerza de tracción efectiva de la banda 

 

La fuerza de tracción efectiva FE es la que se genera durante el proceso de transporte cerca del 

piñón motor y se calcula teniendo en cuenta el peso del producto, el peso de la banda, los valores 

de fricción y la acumulación del producto.  

 

Figura 51 Fuerza efectiva de tracción 
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   …(1) 

Dónde:  

FE: Fuerza de tracción efectiva [N]. 

mb: Peso de la banda [Kg/m] (Véase Anexo A). 

mp: Peso del producto transportado [kg/m].  

l    : Longitud de la banda transportadora [m]. 

la  : Longitud  de acumulación [m]. 

µg : Coeficiente de fricción banda-apoyo (Véase Anexo A). 

µp : Coeficiente de fricción banda-producto (Véase Anexo A). 

g   : Factor de aceleración debido a la gravedad (9.81 m/s2). 

 

Para  calcular el peso de acumulación de producto transportado por metro es necesario precisar 

que todos los cálculos se realizarán con base a las botellas de galón, además se supondrá que 

durante todo el proceso de transportación éstas se encuentran llenas. Al ser las botellas de galón 

las de mayor peso se calcularan las fuerzas máximas necesarias y de esta manera se asegura el 

correcto funcionamiento de la banda con los demás tipos de botellas. 

La masa de la botella de galón llena es de 5.08 Kg, tiene un diámetro de 14.5 y no hay espacio de 

separación entre ellas durante el transporte. La banda transportadora tiene una longitud total de 

3.3m y una longitud de acumulación de 1.2m. Con estos datos se pueden definir todos los 

parámetros, tenemos: 

mb= 1.25 Kg/m. 

mp=35 Kg/m. 

l=3.3m 

la=1.2m 

µg= 0.14  

µp= 0.18 
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Sustituyendo en la ec. (1): 

 

 

 

 

b. Fuerza de tracción ajustada y tracción admisible. 

La fuerza de tracción ajustada se obtiene al multiplicar FE por un factor de servicio 

correspondiente a la aplicación, por lo tanto: 

 … (2) 

Dónde: 

FS: Fuerza de tracción ajustada [N]. 

FE: Fuerza de tracción efectiva [N]. 

Cs: Factor de servicio (ver tabla 10).  

 

 

Tabla 10 Factor de servicio 

 

En nuestro caso tendríamos un factor de servicio Cs= 1.2 

 

∴   Sustituyendo los valores tenemos: 
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La fuerza de tracción admisible (Fadm) es la fuerza máxima que resiste la cadena de tablillas sin 

sufrir ningún percance. La Fadm  está directamente ligada a la velocidad y a la temperatura a la que 

trabaja la banda así como a la resistencia de las tablillas que  especifica el fabricante. 

 …(3) 

Dónde: 

Fadm: Fuerza de tracción admisible [N]. 

FN   : Resistencia nominal a la tracción, dada por el fabricante (Véase Anexo A) 

Cv   : Factor de velocidad (Véase figura 52) 

CT   : Factor de temperatura (Véase figura 53) 

Para determinar tanto el factor de velocidad como el factor de temperatura se necesita la 

velocidad de la banda y la temperatura de trabajo cerca del piñón motriz. La velocidad a la que 

trabaja la banda está por debajo de los 10m/s y la temperatura de trabajo no siendo del todo 

conocida, se tomará una medida elevada que nos permita asegurar el correcto funcionamiento, 

por ello tomaremos como temperatura de funcionamiento 80°C. 

 

Figura 52 Diagrama factor de velocidad 

Se puede observar en la figura anterior que por debajo de una velocidad de 10 m/min el factor de 

velocidad es 1.  
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Figura 53 Diagrama factor de temperatura 

Se observa en la figura anterior que para un valor de 80°C de temperatura se tiene un factor de 

temperatura de 0.5 para el poli acetal. 

Sustituyendo estos valores en la ec. (3): 

 

 

 

Constatamos que Fs < Fadm  por lo que podemos asegurará que la banda elegida se encuentra 

dentro de los parámetros correctos de funcionamiento. 
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c. Dimensiones de los ejes 

 

En este apartado se evaluara si el tipo, material y tamaño de eje que hemos elegido cumplen con 

las condiciones necesarias para un correcto funcionamiento de la banda. En este caso se utilizará 

un eje redondo de acero inoxidable de 1” de diámetro.  

Los ejes deben cumplir las dos condiciones siguientes: 

 La deflexión máxima del eje bajo la carga total (Fw) debe ser fmax=2.5mm. Si la deflexión 

calculada excede este valor máximo se debe seleccionar un eje de diámetro mayor. 

 El par motor con la carga máxima Fs debe ser inferior al valor crítico indicado en la tabla 13 

“Par Motor Máximo Admisible”. 

 

La deflexión del eje se calculara con la siguiente fórmula: 

 

Figura 54 Deflexión del eje 

 …(4) 

 

Dónde: 

 Fw: Carga total, para motores unidireccionales Fw=Fs [N]. 

 lb : Distancia entre chumaceras [mm]. 

 E : Modulo de elasticidad [N/mm2] (Ver tabla 14) 

 I : Inercia [mm4] (ver tabla 15) 
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Tabla 11 Modulo de elasticidad 

 

 

Tabla 12 Inercia 

Tomando en cuenta que nuestro eje es de 1”, que las chumaceras se encuentran separadas 

250mm y que nuestro valor previo de FS= 293N podemos calcular la deflexión que tendrá nuestro 

eje. 

Sustituyendo en la ecuación (4): 

 

 

∴ f < fmax  
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 El par motor se calcula con el objetivo de evaluar el diámetro de eje necesario para la 

transmisión. 

…(5) 

Dónde: 

 TM: Par motor efectivo [Nm] 

 Dp: Diámetro primitivo del piñón [mm] (Véase Anexo B). 

Sustituyendo los valores en la ecuación (5): 

 

 

∴  TM < Tadm 

 

Tabla 13 Par Motor Máximo admisible T adm 

 

Podemos constatar que el valor obtenido del par motor es inferior al máximo admisible y que el 

valor obtenido de la deflexión del eje es menor al valor máximo permitido. Con estos datos se 

cumplen las dos condiciones establecidas al principio y podemos asegurar que el eje elegido 

funcionara de manera adecuada. 
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d. Longitud efectiva de la banda 

Una vez definidas la longitud de la catenaria (lc) y la altura de la misma (hc) nos interesaremos en 

calcular el exceso de longitud de la banda (ΔLc) requerido por la banda catenaria. Esta longitud la 

obtenemos mediante la siguiente formula. 

…(6) 

Dónde:  

 hc: Altura de la catenaria [mm] 

 lc : longitud de la catenaria [m] 

Sustituyendo los valores  de hc y lc tenemos:  

 

 

 

Ahora procederemos a calcular la longitud total de la banda (lg) que equivale a la longitud del lado 

del transporte más la longitud del lado del retorno y la circunferencia del piñón más el exceso de 

longitud de la catenaria. 

 …(7) 

Dónde: 

 l  : longitud total de la banda [m]. 

 Dp: Diámetro primitivo del piñón [mm]. 

Sustituyendo los valores en la ec. (7): 
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e. Potencia motriz 

La potencia motriz necesaria para desplazar la banda es el resultado de las fuerzas de fricción del 

transportador así como de la perdida de eficiencia del propio motor. 

 …(8) 

Dónde: 

 W: Potencia de accionamiento de la banda [W]. 

Fs: Fuerza de tracción ajustada [N]. 

V: Velocidad de la cadena [m/min]. 

La velocidad  que necesita la banda se había determinado previamente y se dedujo que debe ser 

de 0.14 m/s lo que equivale a tener una velocidad de V=8.4m/min. 

Sustituyendo en la ecuación (8) 

 

 

 

Teniendo en cuenta que el motor no debe trabajar continuamente a toda potencia, sino como 
norma general a un 75% de su potencia máxima, la potencia del motor (Wm)  será: 

 

 …(9) 

 Por lo tanto   

 

 

Y sabiendo que:     
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3.1.5 Determinación de la banda mediante software 
En este apartado se realizaran los cálculos de la banda transportadora mediante un software de 

diseño de la marca System Plast. Posteriormente se compararan con los obtenidos mediante el los 

cálculos de la sección anterior. 

 

Figura 55 Programa de diseño de cadenas de tablillas 

El software de diseño es muy intuitivo y te va guiando a través de los diferentes pasos del 

programa. Para realizar el cálculo mediante este programa únicamente hay que proporcionar los 

parámetros que te piden como se muestra a continuación. 

En primer lugar te pide los datos referentes a la cadena de tablillas que utilizaras como son el 

modelo y el material de la cadena. 
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.  

Figura 56 Parámetros de la cadena 

 

 

 

En  segundo lugar se piden datos específicos que dependen de la aplicación que se le de la banda 

transportadora. Entre ellos están el producto a transportar, el peso del mismo y su distribución en 

la banda. 
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Figura 57 Datos referentes al producto a transportar 

En tercer lugar se te solicita que definas que recorrido tendrá tu cadena y te genera un layout. En 

este caso es recta y unidireccional.  En esta parte también se proporcionan datos de cómo 

funcionara la cadena, es decir, con una carga completa con o sin acumulación de producto y si va 

sobre guías de desgaste o no. 

 

Figura 58 Definición de secciones de la banda 

Finalmente el programa entrega un pequeño recuadro  donde aparecen todos los parámetros 

necesarios  para la construcción de la banda. 
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Figura 59 Resultados del programa 

Estos resultados nos muestran que se requiere los siguientes parámetros para la banda 

transportadora: 

-Una longitud de cadena de 7.6m 

-Un motor de 58 W de potencia, de  30.6Nm=270 lb-in de torque y que tenga 18 rev/min a la 

salida. 

Al comparar estos parámetros con los obtenidos mediante el cálculo manual nos percatamos que 

son bastante parecidos en cuestión a las características del motor. Aunque difieren un poco en 

cuanto a la longitud total de la banda esto se debe a que la longitud de la catenaria puede ser 

elegida dentro de un rango amplio de valores y por ello hay una diferencia en las longitudes 

totales. 
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Figura 60 Resultados en HTML 

Además el programa nos proporciona la opción de darnos los resultados HTML pero lo que lo hace 

muy útil es que  nos da una proyección de la vida útil de la cadena.  

En la figura anterior podemos observar que la cadena funcionara hasta 108 ciclos de carga con un 

coeficiente de seguridad de 1. También te dan el dato en horas de trabajo, trabajara sin romperse  

791667 horas  y este dato nos sirve para saber cuánto me durará la cadena y cuándo se debe 

cambiar. 

 

 

3.1.6 Diseño y construcción banda transportadora 

a. Diseño mecánico 

En  el diseño mecánico de la banda transportadora está constituido por una estructura construida 

en acero inoxidable en donde se acoplan todos los componentes de la banda transportadora. En 

esta estructura se instalan las guías de desgaste, la cadena de tablillas, el motorreductor, los ejes y 

los piñones. 

 

La parte superior de la estructura está compuesta por dos perfiles en “C” de lámina calibre 11  

unidos mediante tirantes de tubular cuadrado de 1” distribuidos a lo largo de los perfiles como se 

muestra. 
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Figura 61 Perfiles "C" unidos 

 

La parte inferior de la estructura está conformada por cuatro patas  que van soldadas a los perfiles 

en C. Estas están construidas de tubular cuadrado de 1” y en la parte superior de una solera de 1”x 

3/8” como se muestra enseguida. 

 

Figura 62 Patas de la estructura de la banda transportadora 

 

El diseño final ensamblado de la estructura de la banda transportadora lo podemos ver a 

continuación. 
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Figura 63 Estructura banda transportadora 

 

 

 

b. Simulación estructura de la banda transportadora 

La estructura de la banda transportadora debe ser capaz de soportar las cargas debido al peso de 

las botellas transportadas, el peso de la cadena de tablillas, el peso de los ejes de transmisión y el 

peso del motorreductor. Por ello se realizó un estudio estático del comportamiento de estas 

cargas sobre la estructura en el software SolidWoks. Esta simulación se ejecutó con  el fin de 

evaluar nuestro diseño y verificar que tanto los materiales como las dimensiones elegidas se 

encuentran dentro de un rango de operación adecuado al ser sometidos a estas cargas. 

Los parámetros de la simulación fueron:  

 Una fuerza uniformemente repartida sobre la base superior de la estructura de 1500N. 

Esta fuerza es considerada máxima y se obtuvo tomando en cuenta el peso de las botellas 

de galón llenas a todo lo largo de la banda, así como el peso de la cadena de tablillas.  

 Una fuerza lateral de 250N correspondiente al peso ejercido por el motorreductor y el eje 

motriz. 

Los resultados obtenidos los dividiremos en: el desplazamiento estático, la tensión von Mises y el 

factor de seguridad.  

El comportamiento de la estructura en cuanto al desplazamiento o deformación debido a 

las fuerzas ejercidas sobre ella se observan en la siguiente figura.   



 

~ 56 ~ 

 

 

Figura 64 Desplazamiento máximo, estructura banda transportadora 

De la figura podemos observar que el desplazamiento máximo en la estructura es de 0.2 mm. Este 

desplazamiento, que se encuentra ubicado en una parte de la estructura donde corre la cadena, 

no afecta en lo más mínimo al funcionamiento de la banda transportadora ya que fue 

dimensionada con tolerancias que absorben un margen más amplio de desplazamientos.  

El comportamiento de la estructura en cuanto a la tensión Von Mises debido a las fuerzas 

ejercidas sobre ella se observa en la siguiente simulación. 
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Figura 65 Tensión Von Mises, estructura banda transportadora 

 

Para interpretar los resultados debemos tener en cuenta que tensión máxima von Mises o tensión 

equivalente debe ser menor al límite elástico del material para que este tenga el funcionamiento 

deseado. El límite elástico del acero inoxidable AISI 304 nos es proporcionado por el software y es 

206.81MPa. 

En la figura anterior podemos observar que el valor máximo de la tensión von Mises es de 

31.8Mpa y este valor está muy por debajo del límite elástico del acero inoxidable por lo que 

podemos concluir que la estructura tendrá un funcionamiento adecuado. 

 

Finalmente comprobaremos el factor de seguridad que posee la estructura tomando como criterio 

la tensión máxima Von Mises. Podemos observar la distribución del factor de seguridad en toda la 

estructura. 
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Figura 66 Factor de seguridad, estructura banda transportadora 

 

La figura anterior nos muestra que el factor de seguridad mínimo que existe en la estructura es de 

4.4. Este factor de seguridad nos indica que la estructura soportara sin ningún problema las cargas 

a las que será sometida y nos permite concluir que la forma, los materiales y las dimensiones de la 

estructura tendrán un correcto comportamiento mecánico. 
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c. Construcción banda transportadora 

La banda transportadora de cadenas de tablillas en su totalidad debe ser de grado alimenticio 

debido al uso que se le dará y además debe cumplir con las condiciones especificadas en el diseño. 

Por esta razón la elección de los componentes de la banda transportadora se hizo tomando en 

cuenta este aspecto así como los valores de los cálculos realizados. 

Los componentes elegidos para  la banda transportadora son los siguientes: 

 Cadena de tablillas de acetal modelo 820 de 6” de ancho y sprocket o piñón en dos 

mitades, hecho de poliamida reforzada de 23 dientes (Véase Anexo B y C   datasheet 

sprocket y cadena). 

 

Figura 67 Cadena de tablillas y Sprocket 

 Motorreductor eje hueco, trifásico y lavable marca Baldor (Véase Anexo D Características 

motorreductor). Cuenta con las siguientes características: 

 

Potencia: ½ HP 

Torque: 300 lb-In 

Velocidad: 21.8 rpm 

 

Figura 68 Motorreductor 
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 Chumaceras  RPH Silver-Lube® grado alimenticio  de 1” (Véase Anexo E Caracteristicas 

chumaceras). 

 
Figura 69 Chumaceras 

 Ejes cilíndricos de acero inoxidable de 1” de diámetro. 

 

Figura 70 Eje inoxidable 

 Guias plásticas para el deslizamiento de baja fricción y grado alimenticio (Véase Anexo F 

características guias plásticas.) 

 

Figura 71 Guías Plásticas 
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El proceso de fabricación consistió en construir en primer lugar la estructura de la banda  y una vez 

terminada la estructura se procedió a montar en ella todo los demás componentes. 

En primer lugar se barreno el perfil de la banda para colocar los ejes con sus sprockets y el motor  

en su lugar. 

 

Figura 72 Barrenos para motor y eje con sprocket 

 

 

Después se colocaron las guías plásticas de desgaste que se muestran en verde. 

 

Figura 73 Guías de desgaste 
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Posteriormente se colocaron los ejes con sus sprockets y las chumaceras 

 

Figura 74 Eje, chumaceras y sprocket 

Y finalmente se  colocó la cadena de tablillas 

 

Figura 75 Banda completa con cadena de tablillas 

 

 

 

 

 

 



 

~ 63 ~ 

 

Banda transportadora tras su concepción. 

 

Figura 76 Banda transportadora final 

 

Figura 77 Banda transportadora  vista lateral 

 

Figura 78 Banda transportadora vista lateral zoom 
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3.2 Acomodo 

a. Selección detención de botellas 
 

A continuación se muestra la tabla de criterios de la etapa de detención de botellas, en esta tabla 

observamos la ponderación dada por el cliente en cuanto a la importancia de cada uno de los 

criterios propios al área de detención de botellas. La explicación de cada criterio por cada 

alternativa de solución se incluye en el Apéndice A de este trabajo. 

 

Detención de 
botellas                   

Objetivos 
Complejidad 

de diseño Adaptabilidad 
Aspecto 

visual Costo 
Complejidad 
manufactura Mantenimiento Sinergia Total 

Total 
empresa 

Complejidad de 
diseño ***** 0 1 1 0 1 1 4 2 

Adaptabilidad 1 ***** 1 1 1 1 1 6 6 

Aspecto visual 0 0 ***** 0 0 0 1 1 1 

Costo 0 0 1 ***** 0 1 1 3 5 

Complejidad 
manufactura 1 0 1 1 ***** 1 1 5 4 

Mantenimiento 0 0 1 0 0 ***** 1 2 3 

Sinergia 0 0 0 0 0 0 ***** 0 0 

Tabla 14 Criterios de evaluación Detención de botellas, ponderación del cliente 

 

En la siguiente tabla tenemos que en la primer columna, vienen las alternativas para cada área 

Funcional, y en el primer renglón vienen los criterios que se manejaron anteriormente (Ver tabla 

14), para calificar cada uno de estos criterios en cada alternativa, al final, multiplicamos cada 

ponderación de cada criterio por la ponderación de cada alternativa, y la suma de cada uno de 

estos valores muestra que el número mayor representa la mejor opción para el Área Funcional,  tal 

como se muestra a continuación: 

 

Detención 
de botellas Criterios 

Total 
Soluciones 

Complejidad 
diseño Adaptabilidad 

Aspecto 
visual Costo 

Complejidad 
manufactura Mantenimiento Sinergia 

Ponderación 3 7 2 6 5 4 1 

Sistema 
forma de 
rombos 3 5 4 3 2 4 4 100 

Tope 
Mecánico 5 3 3 3 4 5 3 103 

Tabla 15 Total ponderado por alternativa de solución, área funcional Detención de botellas 

 



 

~ 65 ~ 

 

La alternativa de solución elegida es entonces: 

TOPE MECÁNICO 

 

Figura 79 Alternativa de solución elegida, Detención de botellas 

 
 

b. Selección subida y bajada de válvulas 
 

A continuación se muestra la tabla de criterios de la etapa de subida y bajada de válvulas, en esta 

tabla observamos la ponderación dada por el cliente en cuanto a la importancia de cada uno de los 

criterios propios al área de acomodo. La explicación de cada criterio por cada alternativa de 

solución se incluye en el Apéndice A de este trabajo. 

Sistema de 
válvulas                   

Objetivos 
Complejidad 

de diseño Adaptabilidad 
Aspecto 

visual Costo 
Complejidad 
manufactura Mantenimiento Sinergia Total 

Total 
empresa 

Complejidad de 
diseño ***** 0 1 0 0 1 1 3 2 

Adaptabilidad 1 ***** 1 1 1 1 1 6 6 

Aspecto visual 0 0 ***** 0 0 0 1 1 1 

Costo 1 0 1 ***** 1 1 1 5 5 

Complejidad 
manufactura 1 0 1 0 ***** 1 1 4 4 

Mantenimiento 0 0 1 0 0 ***** 1 2 3 

Sinergia 0 0 0 0 0 0 ***** 0 0 

Tabla 16 Criterios de evaluación Subida y bajada de válvulas, ponderación del cliente 
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En la siguiente tabla tenemos que en la primer columna, vienen las alternativas para cada área 

Funcional, y en el primer renglón vienen los criterios que se manejaron anteriormente (Ver tabla 

16), para calificar cada uno de estos criterios en cada alternativa, al final, multiplicamos cada 

ponderación de cada criterio por la ponderación de cada alternativa, y la suma de cada uno de 

estos valores muestra que el número mayor representa la mejor opción para el Área Funcional,  tal 

como se muestra a continuación: 

Sistema de 
válvulas Criterios 

Total 
Soluciones 

Complejidad 
diseño Adaptabilidad 

Aspecto 
visual Costo 

Complejidad 
manufactura Mantenimiento Sinergia 

Ponderación 3 7 2 6 5 4 1 

Piñón-
cremallera 2 4 3 3 2 3 4 84 

Actuador 
neumático 4 4 4 4 4 5 3 115 

Tabla 17 Total ponderado por alternativa de solución, área funcional Sistema de subida y bajada de válvulas 

La alternativa de solución elegida es entonces: 

SISTEMA SUBIDA Y BAJADA NEUMÁTICO 

 

Figura 80 Alternativa de solución elegida, Subida y bajada de válvulas 
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3.2.1 Análisis de la etapa Acomodo 
 

A continuación se presenta el análisis para la etapa de acomodo, incluidos el sistema de detención 

de botellas, sistema de bajada y subida de válvulas y el barandal. 

3.2.2 Barandal guía ajustable al diámetro de las 4 botellas 
La principal característica del barandal colocado a lo largo de la banda transportadora es restringir 

el desplazamiento de las botellas a una línea recta siguiendo el movimiento de la cadena de 

tablillas. 

El desplazamiento lineal a lo largo de la banda transportadora abarca el traslado desde la entrada 

de botellas vacías hacia el área de llenado o dosificado, y a su vez del área de llenado o dosificado 

hacia el área de acumulación y salida de botellas. 

Figura 81 Barandal sección redonda a lo largo de la banda transportadora 

 

El barandal es resistente a la corrosión en caso de ensuciarse con el jarabe de horchata, a su vez es 

lavable ya que está fabricado en acero inoxidable 314. 

Además el barandal debe ser una guía para las botellas y permitiendo un bajo coeficiente de 

fricción entre éste y las botellas, para evitar que existan caídas de las mismas. Por lo anterior 

mencionado la zona de contacto del barandal con las botellas está fabricada en UHMW (Ultra-

High-Molecular-Weight Polyethylene); sus características principales son alta resistencia a la 

corrosión, no toxicidad, auto lubricación y bajo coeficiente de fricción. 
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Figura 82 Sección del barandal 

 

La máquina dosificadora llena 4 tamaños diferentes de botellas, es decir, las botellas utilizadas por 

la empresa tienen diámetros diferentes. Por lo cual es necesario que el sistema sea adaptable a los 

diversos diámetros de las botellas. 

 

Capacidad de la botella (L) Diámetro de la botella (cm) 

0.5 6 

0.7 8 

1 8 

3.785 14.5 
Tabla 18 Diámetros de botellas de acuerdo a su capacidad 

 

Los barandales se pueden desplazar manualmente para colocarse en la posición deseada para 

cada botella. Esto se logra gracias a un sistema de perillas en forma de estrella que se aflojan y 

aprietan de forma manual para una sencilla y rápida manipulación. 
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Figura 83 Sistema manual de ajuste de barandal (Altura y profundidad) 

 

La disposición a 90° permite la adaptación del barandal en cuanto a altura y a profundidad o 

diámetro de la botella, sin embargo se recomienda al usuario que únicamente se varíe la 

profundidad del barandal. 

 

Figura 84 Sistema de adaptación manual del barandal (Despiece)  
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3.2.3 Topes mecánicos  
Es indispensable el alineado entre la boquilla de la botella a llenar y la válvula que dosifica el 

jarabe a la botella. Dadas las exigencias del cliente de realizar el llenado de 4 dimensiones y formas 

diferentes de botella, el diseño de un dispositivo que asegure el alineamiento es necesario. 

La propuesta que se seleccionó para cumplir las especificaciones fue topes mecánicos. Se colocan 

dos topes, uno antes de la etapa de dosificado, el cual corta el flujo de botellas vacías, y el 

segundo después de la dosificación, el cual detiene las cuatro botellas en turno para su llenado. 

 

Figura 85 Diagrama de cuerpo libre, fuerzas ejercidas sobre la botella 

El primer tope debe retener como máximo 12 botellas de galón vacías de 40 gramos cada una. De 

acuerdo al diagrama de cuerpo libre representado en la figura anterior, aplicamos la segunda ley 

de Newton: 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

 (N) 

. 

 (N) 

 (  

 (Kg) 

Sustituyendo obtenemos: 
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La fuerza será aplicada generando un momento como se muestra en la siguiente figura, el brazo 

de palanca es de 7.5 cm. 

 

Figura 86 Brazo de palanca generado por las botellas 

Procedemos a calcular el momento generado por la fuerza con la siguiente fórmula: 

 

 

Dónde:  

 

Sustituyendo obtenemos el momento que debe tener como mínimo el tope uno: 

 

También es necesario calcular el tope dos, que se encuentra después del dosificado. Éste retiene 

como máximo cuatro botellas de litro llenas, cada botella de litro llena contiene 1.226 kg. De 

jarabe. Se toma en cuenta la botella de litro ya que cuando se llenan las botellas de galón la banda 

transportadora se detiene. 

 Sustituyendo los valores obtenemos: 

 

La fuerza  genera un momento con el mismo brazo de palanca que en el tope uno. Sustituyendo: 
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3.2.4 Sistema subida y bajada de válvulas 
El mecanismo de subida y bajada de válvulas permite meter y sacar las boquillas dosificadoras 

para evitar derrames de horchata.  

Este sistema permite su adaptación a los cuatro tamaños y diámetros de botella que la máquina 

está destinada a llenar. 

 

 

Figura 87 Cinturón sistema de bajada de válvulas 

En la figura anterior se observa la parte del sistema que permite el adaptarse al diámetro de la 

botella que se esté llenando en su momento. Lo cual se logra mediante perillas que se atornillan y 

desatornillan de forma manual, y al realizarse esta acción es posible desplazar los sujetadores de 

las válvulas a lo largo del cinturón y ajustarse al diámetro deseado. 
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Figura 88 Sujetadores de válvula sobre cinturón. 

 

Los sujetadores de las válvulas permiten la posición de las válvulas sobre la banda transportadora 

y sobre las botellas. Poseen tres barrenos, cada uno correspondiente a un diámetro de botella. 

 

Figura 89 Válvulas dosificadoras 

Las válvulas dosificadoras tienen dos funciones, la primera el centrarse al bajar sobre las botellas, 

es decir se auto centran las botellas para que las válvulas entren en la boca de la botella sin ser 

aplastada la botella. La segunda es disminuir el goteo de producto al mínimo. 

Para brindar el movimiento de ascenso y descenso al cinturón se emplea un cilindro neumático, el 

cuál soporta el peso del cinturón de manera axial. 

Para determinar el cilindro adecuado para emplear se toman en cuenta el peso del cinturón en 

conjunto con los cuatro sujetadores de válvulas y la carrera deseada. 
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El peso soportado por el sistema se determina gracias a la densidad del acero inoxidable 304 y el 

volumen de acero inoxidable de los sujetadores y del cinturón. 

 

 

Dónde: 

= Longitud de la pieza 

=Altura de la pieza 

= Espesor de la pieza 

 

 

 

 

 

 

 

El pistón requiere una fuerza mínima de 90.64 N para levantar el sistema. 

 

 

Por lo tanto el diámetro mínimo del pistón debe ser de 15.2 mm. Se establece un coeficiente de 

seguridad de 1.5 con lo que se obtiene un diámetro de 23 mm, diámetro comercial de 25 mm. 

El cinturón es guiado en su movimiento de arriba hacia abajo por dos columnas de 16 mm cada 

una. Se emplea un cojinete de desplazamiento lineal de polímero que tiene la característica 

principal de que no necesita mantenimiento. 
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Figura 90 Cojinete de desplazamiento lineal 

A su vez este elemento es de un plástico especial que disminuye la fricción entre el eje y el mismo 

elemento, a su vez, el desgaste que éste tiene es menor en comparación con rodamientos lineales 

realizados en metal. 

 

 

Figura 91 Camisas para cojinete de desplazamiento lineal 

Para sujetar el cojinete de desplazamiento lineal se diseñaron unas camisas que alojarán el 

cojinete y las cuáles son sujetas al cinturón. Las camisas son realizadas en nylamid tipo M. 
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Figura 92 Sistema de subida y bajada de válvulas 

3.3 Dosificado 

a. Selección etapa de dosificado 
 

A continuación se muestra la tabla de criterios de la etapa de dosificado, en esta tabla observamos 

la ponderación dada por el cliente en cuanto a la importancia de cada uno de los criterios propios 

al área de dosificado. La explicación de cada criterio por cada alternativa de solución se incluye en 

el Apéndice A de este trabajo. 

 

Dosificado                           

Objetivos Precisión Adaptabilidad 
Complejidad 

de diseño Derrame 
Aspecto 

visual Mantenimiento Costo 

Velocidad 
de 

dosificado 
Complejidad 
manufactura Durabilidad Sinergia Total 

Total 
empresa 

Precisión ***** 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 

Adaptabilidad 1 ***** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 

Complejidad de 
diseño 0 0 ***** 0 1 1 0 0 0 0 1 3 2 

Derrame 0 0 1 ***** 1 1 1 1 1 1 1 8 8 

Aspecto visual 0 0 0 0 ***** 0 0 0 0 0 1 1 1 

Mantenimiento 0 0 0 0 1 ***** 0 0 0 0 1 2 7 

Costo 0 0 1 0 1 1 ***** 0 0 1 1 5 4 
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Velocidad de 
dosificado 0 0 1 0 1 1 1 ***** 0 1 1 6 5 

Complejidad 
manufactura 0 0 1 0 1 1 1 1 ***** 1 1 7 6 

Durabilidad 0 0 1 0 1 1 0 0 0 ***** 1 4 3 

Sinergia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ***** 0 0 

Tabla 19 Criterios de evaluación Dosificado, ponderación del cliente 

En la siguiente tabla tenemos que en la primer columna, vienen las alternativas para cada área 

Funcional, y en el primer renglón vienen los criterios que se manejaron anteriormente (Ver tabla 

19), para calificar cada uno de estos criterios en cada alternativa, al final, multiplicamos cada 

ponderación de cada criterio por la ponderación de cada alternativa, y la suma de cada uno de 

estos valores muestra que el número mayor representa la mejor opción para el Área Funcional,  tal 

como se muestra a continuación: 

Dosificado Criterios 

Total 
Soluciones Precisión Adaptabilidad 

Complejidad 
de diseño Derrame 

Aspecto 
visual Mantenimiento Costo 

Velocidad 
de 

dosificado 
Complejidad 
manufactura Durabilidad Sinergia 

Ponderación 10 11 3 9 2 8 5 6 7 4 1 

Por 
gravedad y 
nivel 5 5 3 5 5 4 3 4 3 4 5 

282 

Por 
gravedad y 
temporizado 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 5 

264 

Por peso 5 5 1 4 4 2 1 4 1 4 5 225 

Tabla 20 Total ponderado por alternativa de solución, área funcional Dosificado 

 

La alternativa de solución elegida es entonces: 

POR GRAVEDAD Y NIVEL 

 

Figura 93 Alternativa de solución elegida, Dosificado 
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3.3.1 Análisis Dosificado 
A continuación se describe el análisis de la etapa de dosificado, la parte medular de esta máquina. 

3.3.2 Normas Oficiales Mexicanas 
 

a. Volumen de producto en las botellas  
Uno de los requerimientos principales del cliente es que el volumen del producto envasado sea el 

adecuado. Es decir que la máquina dosificadora debe cumplir con este volumen, por lo cual se 

realizó la búsqueda de las Normas Oficiales Mexicanas10 (NOM) que rigen este rubro en los 

productos preenvasados. 

En primer lugar se acudió a la Procuraduría Federal del Consumidor11  (PROFECO) donde se solicitó 

información en cuanto a las NOM a las cuales están apegados este tipo de productos. 

 

 

 

Se nos proporcionaron dos Normas Oficiales Mexicanas: 

 

 NOM-SCFI-002-1993: Productos preenvasados contenido neto, tolerancias y métodos de 

verificación 

 NOM-SCFI-030-2006: Información comercial-Declaración de cantidad en la etiqueta. 

Especificaciones. 

 

 Se realizó la búsqueda de estas Normas Oficiales Mexicanas para poder realizar la consulta de las 

mismas. 

A continuación se proporcionan los datos de las Normas Oficiales Mexicanas más relevantes para 

la realización de nuestro proyecto. 

En lo que concierne a la Norma Mexicana NOM-SCFI-030-2006. 

 

                                                           
10

 Normas Oficiales Mexicanas (NOM’s), http://www.economia-noms.gob.mx/noms/inicio.do 
11

 Procuraduría Federal del Consumidor, http://www.profeco.gob.mx/ 
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b. NOM-SCFI-030-2006: Información comercial-Declaración de 

cantidad en la etiqueta. Especificaciones. 
Se verifica que la información que muestra la empresa en las etiquetas de sus productos vayan de 

acuerdo a lo que pide esta norma, en particular nos interesamos en la manera en la que expresan 

la cantidad de producto dentro de cada botella, de los cuatro tamaños diferentes que manejan. 

 

 

En la Tabla anterior se puede apreciar diversos tipos de consistencias de producto. Nos vamos a 

interesar en lo que se refiere a semisólido o semilíquido (viscoso, espeso o pastoso). 

Las unidades en la etiqueta de las botellas de la empresa “Horchata Flor de Tabasco” concuerdan 

con lo mencionado en esta norma, emplean los símbolos L y mL. 

A continuación se revisan las características principales que nos interesan en lo que concierne a la 

siguiente Norma Oficial Mexicana. 

Tabla 21 Magnitudes, unidades y símbolos a utilizar en la declaración de cantidad, NOM-SCFI-030-2006 (extracto) 
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c. NOM-SCFI-002-1993: Productos preenvasados contenido neto, 

tolerancias y métodos de verificación 

 

Tabla 22 Tolerancia de acuerdo al contenido neto declarado en la etiqueta, NOM-SCFI-002-1993 (extracto) 
 

 

En la tabla anterior se puede ver las tolerancias que debe respetar todo producto envasado de 

acuerdo al volumen o masa que contiene cada recipiente en su interior. 

Tabla 23 Número de unidades para verificación de contenido neto, NOM-SCFI-002-1993 (extracto) 
 

En la tabla anterior se observa el número de botellas o recipientes necesarios para verificar que la 

producción cumple con las tolerancias establecidas en la norma. Estas unidades van en acuerdo 

con el lote de producción. 
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d. Tolerancia y número de muestras para verificación para la empresa 

“Horchata Flor de Tabasco” 
 

Ahora nos enfocaremos a los aspectos que maneja la empresa que es nuestro cliente, en primer 

lugar observaremos la cantidad de producto requerido en cada botella según su volumen 

especificado en la etiqueta. 

Tolerancia para botellas de jarabe de la empresa “Horchata Flor de Tabasco”, de acuerdo a la 

norma NOM-002-SCFI-1993 

Contenido neto declarado Tolerancia Contenido neto mínimo 

500 ml 3.0 % 485 ml 
700 ml 15 ml 685 ml 
1 000 ml 1.5 % 985 ml 
3 785 ml 
 

1.5 % 3 728 ml 

Tabla 24 Tolerancia del nivel de llenado, de acuerdo a la norma NOM-002_SCFI-1993 

 

A continuación se muestra el número de botellas de muestra necesarias para la verificación del 

contenido del lote de producción, estas cifras son de acuerdo a la producción aproximada que 

tienen actualmente. 

De acuerdo a la producción actual; número de muestras para verificación de contenido neto 

Contenido neto declarado Lote de producción Número de muestras 

500 ml 4 500 botellas 32 
700 ml 1 000 botellas 20 
1 000 ml 1 000 botellas 20 
3 785 ml 1 000 botellas 20 

Tabla 25  Número de muestras requeridas, de acuerdo a la norma NOM-002_SCFI-1993 

Los métodos, formas y fórmulas que deben de realizarse cuando se verifica la cantidad de 

contenido dentro de las botellas se adjunta en el ANEXO G de este documento. 
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e. Medición de volumen de las botellas  
En esta etapa del proyecto nuestro objetivo es realizar mediciones que nos permitan conocer 

distintos parámetros respecto al volumen de líquido que se debe dosificar en cada botella. 

 En primera instancia se verifico que el volumen de líquido que se anuncia en la etiqueta fuese 

correcto. Para ello se midió la cantidad de producto que contenía cada botella. Se vertió poco a 

poco el contenido de cada botella en probetas graduadas de 250 ml para tener precisión en las 

mediciones del volumen efectivo de cada botella. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 
Botellas 

Contenido real  
(ml) 

Excedente por 
botella 

(ml) 

Producción  de 
botellas 
(por día) 

Proyección 
Excedente por día 

(ml) 

De    500 ml 500 0 1000 0 

De    700 ml 718 18 4500 81000 

De   1000 ml 1037 37 1000 37000 

De   3750 ml 3796 46 1000 46000 
Tabla 26 Contenido real de producto por botella 

 

De la tabla anterior se puede  apreciar que en todos los tamaños de botella se está dando 

producto de más, lo cual redunda en una pérdida significativa al realizar una proyección de la 

producción diaria de botellas. Esta situación puede ser originada por diversas razones, pero la 

principal es que al no contar actualmente con un sistema de medición se llenan las botellas al 

tanteo procurando poner líquido de más para no incumplir con la cantidad de producto 

establecida en la etiqueta de la botella.  

 

 

Figura 94  Limpieza de botella 
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En una segunda instancia se realizaron mediciones del nivel de líquido en la botella cuando esta 

tiene el contenido exacto indicado en la etiqueta. Esta medición nos permitirá saber a qué altura 

tiene que llegar el líquido cuando se dosifica la botella. Este nivel deberá ser alcanzado para que se 

garantice que se tiene la cantidad de líquido deseado  dentro de la misma. Para este experimento 

se vertió agua en cada una de las botellas, con la ayuda de un embudo y una probeta graduada, 

hasta llegar al volumen correcto para cada presentación y se marcó el nivel en cada una de las 

botellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 95 Llenado de botellas, verificación de volumen contenido 

Mediante la realización de estas mediciones se obtuvieron los niveles mínimos de llenado  de cada 

botella para cumplir con el volumen indicado en la etiqueta. Y se  constató que se tienen pérdidas 

considerables cuando no se hace un dosificado correcto. 

Otra de las conclusiones que obtuvimos fue que el uso de válvulas de retorno no es una solución 

viable para el dosificado de estas botellas.  Esto último debido a que los niveles de llenado de cada 

botella varían bastante, es decir, en algunas botellas el nivel es bajo y en otras debe llenarse casi 

hasta el borde de la botella para cumplir con el volumen requerido.  
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3.3.3 Determinación de parámetros del jarabe de horchata 
 

a. Conductividad 
 

Definición: La conductividad evalúa la capacidad de un fluido para conducir corriente eléctrica, es 

decir, define la cantidad de iones  en solución. La unidad básica para medir la conductividad es el 

siemens por centímetro. 

La conductividad se determina mediante la utilización de un conductímetro electrónico, el cual 

genera una diferencia de potencial entre dos electrodos sumergidos en el fluido, para realizar tal 

actividad, de solicitó el apoyo al Dr. Jorge Yáñez Fernández docente del laboratorio de 

Biotecnología de posgrado, ubicado en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología 

(UPIBI) del Instituto Politécnico Nacional.  

 

 

Figura 96 Conductímetro OAKTRON  

 

El valor arrojado por el conductímetro es de: 

 

b. Determinación de la densidad 
Definición:  La densidad o masa específica (símbolo ρ) es una magnitud escalar referida a la 

cantidad de masa contenida en un determinado volumen de una sustancia. El instrumento para 

determinar la densidad de un fluido es el picnómetro, sin embargo la consistencia del jarabe 

impide el uso de este instrumento por lo que se empleó un matraz aforado de 10 mL. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%CE%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitudes_f%C3%ADsicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Masa
http://es.wikipedia.org/wiki/Volumen_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
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Figura 97 Matraz aforado de 10 mL 

La densidad o densidad absoluta es la magnitud que expresa la relación entre la masa y el volumen 

de un cuerpo, es decir: 

 

Dónde: 

 ρ: Densidad  

m: Masa  

V: Volumen  

Por lo tanto con los datos del jarabe tenemos: 

 

 

 

 

 

 

c. Determinación de la viscosidad 
Definición: La viscosidad es la oposición de un fluido a las deformaciones tangenciales. Un fluido 

que no tiene viscosidad se llama fluido ideal. En realidad todos los fluidos conocidos presentan 

algo de viscosidad, siendo el modelo de viscosidad nula una aproximación bastante buena para 

ciertas aplicaciones. La viscosidad sólo se manifiesta en líquidos en movimiento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
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La viscosidad de un fluido puede medirse por un parámetro dependiente de la temperatura 
llamado coeficiente de viscosidad o simplemente viscosidad: 

 Coeficiente de viscosidad dinámico, designado como η o μ. En unidades en el SI: [µ] = 
[Pa·s] = [kg·m-1·s-1] ; otras unidades: 

1 poise = 1 [P] = 10-1 [Pa·s] = [10-1 kg·s-1·m-1] 

 Coeficiente de viscosidad cinemático, designado como ν, y que resulta ser igual al cociente 
entre el coeficiente de viscosidad dinámica y la densidad del fluido. ν = μ/ρ. (En unidades 
en el SI: *ν+ = *m2.s-1]. En el sistema cegesimal es el stoke (St). 

c.1  Determinación por medio de viscosímetro 
Se solicitó ayuda al Dr. Jorge Yáñez Fernández del laboratorio de biotecnología de posgrado, en la 

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología, UPIBI. 

Para determinar la viscosidad se empleó un viscosímetro de vástago. 

Se obtuvo una lectura de 800 cP (centi Poises).    

 

 

Figura 98 Viscosímetro BROOKFIELD 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/SI
http://es.wikipedia.org/wiki/SI
http://es.wikipedia.org/wiki/Stokes_%28unidad%29
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Figura 99 Determinación viscosidad jarabe de horchata 

 

 

Figura 100 Manipulación viscosímetro 

Se presentaron problemas durante la medición de la viscosidad, ya que el viscosímetro requiere 

diferentes agujas o vástagos para realizar la medición, éstos en función de la viscosidad del fluido. 

Para el jarabe de horchata, dada su viscosidad la aguja que más se apegaba a su viscosidad no fue 

suficiente para dar un valor certero de esta medición. 

Esto se vió posteriormente al leer el manual de uso de dicho viscosímetro. El manual nos indica 

que se debe de respetar un porcentaje de esfuerzo de corte mayor al 10 %, de preferencia entre 

40% y 60%, sin embargo las mediciones fueron hechas con esfuerzos de corte no mayores a 4.0%, 

por lo que los valores obtenidos son erróneos, nuevos experimentos son necesarios. 
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c.2  Determinación experimental 
Se propone una solución, la cual es realizar la medición de la viscosidad mediante el principio de 

viscosímetro de bola. El cual determina la viscosidad de un fluido determinando cuánto tiempo le 

toma a una esfera recorrer una distancia determinada dentro de otro fuido. Y con esto 

proporciona el valor de la viscosidad. 

 

 

 

 

 

Figura 101 Viscosímetro caída de bola 

Para el experimento se emplea una probeta graduada que contenga el jarabe de horchata, y se 

deja  caer una bola de metal o canica dentro del fluido, se cronometra el tiempo que le toma a la 

esfera llegar de una marca a otra.  

Las características de la esfera son determinables, además de que se conoce la densidad de 

nuestro jarabe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 102 Esquema de una probeta graduada para realizar una simulación del principio del viscosímetro de bola. 
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La fórmula12 para determinar la viscosidad es entonces: 

 

Dónde: 

µ: Viscosidad dinámica del jarabe 

D: Diámetro de la esfera 

: Densidad de la esfera 

: Densidad del jarabe 

L: Longitud recorrida 

t: tiempo  

 

Se determinan las características físicas de la esfera o canica las cuales son: 

Diámetro de la canica: 16.0 mm 

Masa de la canica: 5.4 g 

Volumen de la canica: 0.0000024 m3 

Densidad de la canica: 

= 2523.36 Kg/m3 

Previamente se obtuvo el valor de la densidad del jarabe de horchata. 

Densidad del jarabe: 

= 1225.89 Kg/m3 

Se empleó una probeta graduada con el jarabe de horchata, se fijó una distancia a recorrer por la 

canica. Enseguida se dejó caer dicha canica dentro del fluido, se cronometró el tiempo que le toma 

a la esfera recorrer la distancia fijada.  

                                                           
12Cengel-Cimbala. (s.f.). Mecánica de fluidos, Fundamentos y aplicaciones. McGraw-Hill. 
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Se realizaron cinco mediciones, estableciéndose una distancia a recorrer dentro de la probeta por 

la canica de 12 cm. 

Se obtuvieron los siguientes tiempos: 

Medición Tiempo (s) 

1 8.67 
2 8.66 
3 8.75 
4 8.59 
5 8.60 

Promedio 8.65 
 

 

Obteniendo la viscosidad siguiente: 

 

3.3.4 Determinación del gasto del jarabe de horchata 
Definición: La medición del caudal o gasto de un fluido que pasa por la sección transversal de un 

conducto, se conoce como “aforo o medición de caudales”. Este caudal, como es sabido, depende 

directamente del área de la sección transversal a la corriente y de la velocidad media del fluido en 

dicha sección.  

La fórmula que representa este concepto es la siguiente: 

 

Dónde generalmente se adoptan las siguientes unidades: 

: Caudal o Gasto ( ). 

: Área de la sección transversal ( ). 

: Velocidad media del fluido en el punto analizado ( ).  

 

 

 

 

Tabla 27 Tiempo de recorrido de la esfera, determinación viscosidad 
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a. Pruebas experimentales de gasto realizadas con el jarabe 

Primera prueba experimental 

Se realizaron experimentos en cuanto al gasto del jarabe de acuerdo a las características de 

tanque que se determinaron previamente. 

En primer lugar se construyó un dispositivo que simula la altura que tendrá el tanque hasta las 

válvulas de dosificado. Dicho dispositivo se realizó simulando la altura del contenedor para de esta 

forma saber si el gasto proporcionado únicamente por la presión hidrostática del fluido cumple 

con el mínimo requerido para realizar la producción pedida por el cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 103 Simulación del pre contenedor 

Se simuló la presión hidrostática del fluido, así como el diámetro de la tubería que se empleará 

para el llenado de las botellas. 

Se utilizó un contenedor hecho con un envase de galón de agua, una tubería de PVC. y manguera 

para las boquillas que van hacia las botellas. 

Se obtuvo lo siguiente: 

Capacidad de la botella Tiempo de llenado (s) Gasto (ml/s) 

500 ml 20.5 24.4 

700 ml 30.0 23.3 
Tabla 28 Obtención experimental de gasto de jarabe para una tubería de PVC de ½”, impulsado por presión 
hidrostática 

Estas medidas experimentales se encuentran por debajo de lo que se espera, que es un gasto 

mínimo de 100 mL por segundo, por lo que se realiza una segunda prueba experimental, 

esperando obtener valores de gasto más apegados a lo que se desea.  
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Segunda prueba experimental. 

En esta segunda instancia se sustituyó la tubería de PVC. por un tubo de aluminio galvanizado, 

esto esperando disminuir las pérdidas obtenidas con el experimento anterior. 

Se realizó la simulación de la columna de fluido de acuerdo  a las dimensiones del tanque. Se 

obtuvo el resultado siguiente. 

Capacidad de la botella Tiempo de llenado (s) Gasto (ml/s) 

500 ml 23.0 21.73 

700 ml 32.0 21.88 

700 ml 31.5 22.22 
Tabla 29 Obtención experimental de gasto de jarabe para una tubería aluminio galvanizado de ½”, impulsado por 
presión hidrostática. 

 

Se observan resultados menos favorables que en el primer experimento, esto puede explicarse por 

la temperatura en la cual se efectuaron ambos experimentos. El primero fue realizado en un día 

soleado, mientras que el segundo se realizó en un día nublado y bastante frío. 

Se concluye que el llenado por gravedad no cumpliría con la producción requerida por el cliente. 

 

3.3.5 Diseño dosificado por bomba 
 

El sistema de dosificado, representa una parte esencial en el desarrollo de la maquina dosificadora 

debido a que éste debe satisfacer la producción deseada por el cliente además de dosificar de 

manera precisa la cantidad deseada. 

La solución acordada había sido la utilización de una bomba de desplazamiento positivo. Esto se 

decidió  debido a que este tipo de bombas son utilizadas para productos viscosos, no producen 

espuma en el producto, su implementación es la más sencilla de las opciones planteadas, además 

nos evitaba tener sensores o medidores de flujo que aseguraran la precisión  de llenado ya que 

por sí misma nos entrega un volumen definido de producto. Aunque esta solución es adecuada, 

también es una de las soluciones más costosas ya que únicamente la bomba cuesta alrededor  de 

5000 dólares, porque se decidió evaluar más soluciones con el objetivo de reducir el costo total de 

la maquina dosificadora. 
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a. Pruebas bomba centrífuga. 
En busca de alternativas más económicas para la dosificación del jarabe de horchata, se realizó 

una prueba con una bomba centrífuga para agua. Lo anterior para verificar si es posible desplazar 

el jarabe a pesar de su viscosidad así como identificar la cantidad de espuma que se puede generar 

mediante este método. 

Cabe mencionar que la empresa “Horchata Flor de Tabasco” había presentado problemas por la 

espuma que traía el producto tras ser preparado. Problema que han logrado resolver dejando 

reposar el jarabe antes de su envasado, por lo que nuestra máquina no debe regresar al problema 

de la generación de espuma. 

 

Figura 104 Bomba centrifuga para agua ½ HP 

La bomba utilizada fue una bomba monofásica de ½ HP, de 3400 rpm. 

La bomba tiene características similares a una bomba centrífuga sanitaria: 

 Bomba centrifuga sanitaria modelo C-100. 

 Motor trifásico de 1 HP a 3500 rpm. 

 Capacidad de la bomba 5,000 litros por hora. 
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Figura 105 Bomba centrifuga sanitaria modelo C100 

Dicha bomba se utilizó para llenar botellas y verificar si se genera espuma. 

 

Figura 106 Botellas con jarabe impulsado por bomba centrifuga  

 

La bomba llenó las botellas de una forma adecuada, en un tiempo conveniente. Es observable un 

poco de espuma generada durante el proceso de llenado, por lo que se dejó reposar las botellas 

durante una semana. 

Tras dicho periodo de reposo, se visualizó una disminución en el nivel de jarabe. 

Se tomó como referencia una botella de 600 ml. 
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Figura 107 Botella de 600 ml. 

La disminución de nivel de jarabe fue de 2.5 cm. Con respecto al nivel de llenado que tenía tras 

haber sido llenada con la bomba centrífuga.  

 

Figura 108 Nivel de la botella tras asentarse. 

 

Figura 109 Volumen necesario para regresar el nivel  a la botella 
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Fueron necesarios 20 ml. para llenar la botella al nivel que tenía originalmente. Por lo que 

podemos deducir que el volumen de espuma generado por el bombeo fue de 20 ml. 

Porcentualmente la espuma representaría: 

 

Sin embargo, este valor no respeta la norma oficial mexicana NOM-SCFI-002-1993, que establece 

que para un volumen de 600 ml, la tolerancia de volumen es de 15 ml. 

 

Como se ha mencionado, la utilización de una bomba centrifuga acompañada de medidores de 

flujo para tener precisión en el llenado, se descartó después de que las pruebas realizadas 

mostraran que se generaba demasiada espuma y el volumen real de producto dosificado  variaba 

considerablemente al asentarse el producto y desaparecer la espuma. 

3.3.6 Diseño con pistones de desplazamiento positivo; dosificado 

volumétrico. 
Debido a las características del producto, en cuanto a viscosidad y densidad, un dosificado con  

una bomba desplazamiento volumétrico es la mejor opción, pero existe una variante en el 

dosificado volumétrico que se realiza mediante pistones en lugar de una bomba. Esta fue la 

solución que se tomó, utilizar un dosificado volumétrico mediante pistones. 

 

Figura 110 Ejemplo de dosificadora volumétrica por pistón 

 

 



 

~ 97 ~ 

 

El funcionamiento de un sistema de dosificación por pistón es relativamente sencillo y se explicará 

a continuación. 

 

Figura 111 Componentes de dosificador por pistón 

En la parte trasera de la maquina hay un pistón neumático de doble efecto  a cuyo vástago se 

acopla un embolo que entra en el cilindro contenedor. Este embolo sella perfectamente con el 

interior del cilindro contenedor gracias a la colocación de un o-ring.  

Existe también una válvula de tres vías, que conecta en una posición el tanque con el cilindro 

contenedor  y en otra posición conecta el cilindro  con la salida. 

Teniendo en cuenta  que la válvula está en una posición inicial donde el producto pasa del tanque 

al cilindro y el vástago del pistón está afuera, dentro del cilindro contenedor, se acciona el pistón y 

se retrae el vástago,  esto hace que por succión se llene el cilindro contenedor, al igual que se 

haría al llenar una jeringa. Enseguida, una vez lleno el cilindro contenedor, se cambia la válvula de 

posición y el producto puede fluir del cilindro a la salida. En este momento se acciona de nuevo el 

pistón  el vástago sale y empuja el producto a través de la salida, de nuevo es como al vaciar una 

jeringa. Este procedimiento se repite una y otra vez. 

Entre las ventajas que nos da este sistema están la posibilidad de dosificar productos viscosos y 

tener precisión en el volumen de llenado de las botellas, siempre se dosifica la misma cantidad de 

producto. Pero para que el volumen dosificado sea constante, se necesita que el embolo del 

vástago del pistón selle perfectamente con el cilindro contenedor y de esta manera evitar las fugas 

de producto. Para ello se utilizan los o-ring, sellos o empaques. 



 

~ 98 ~ 

 

 

Figura 112 O-ring en el embolo 

 

Figura 113 Ejemplo de sellos para émbolo  

 

 En nuestro caso tenemos la necesidad de dosificar 4 diferentes tamaños de botella, por lo que 

necesitamos 4 volúmenes diferentes para el cilindro dosificador. Esto se arregla tomando el valor 

más grande de volumen a dosificar para el diseño del sistema y después se puede disminuir este 

volumen controlando la carrera del vástago del pistón. 

Se realizó un barrido de diámetros de tubería para seleccionar el diámetro de cilindro contenedor, 

teniendo en cuanta los costos tanto de la tubería de inoxidable, como del pistón, debido a que a 

mayor carrera éste se vuelve más costoso y mientras la tubería es de mayor diámetro aumenta su 

precio. 

En la siguiente tabla se muestran diversos diámetros para la tubería, sus diámetros interno y 

externo, además del volumen necesario para llenar una botella de galón en 2, 3 y 4 ciclos o 

carreras de pistón de dosificado y con esos datos se calculó la carrera necesaria para el pistón para 

llenar esta misma botella en 2, 3 y 4 ciclos de dosificado con cada tubo. 
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Tubería 
inox  

   2 Ciclos 3 Ciclos 4 Ciclos 2 Ciclos 3 Ciclos 4 Ciclos 

Medida 
(pulg) 

Diámetro 
int. (m) 

Diámetro 
ext. (m) 

Radio 
int. (m) 

Volumen 
por ciclo 

(m3) 

Volumen 
por ciclo 

(m3) 

Volumen 
por ciclo 

(m3) 

Carrera 
Pistón 
 (m) 

Carrera 
Pistón 
 (m) 

Carrera 
Pistón 
 (m) 

1     0.02786 33.40 0.01393 0.001875 0.00125 0.0009375 3.0757368 2.0504912 1.5378684 

1 1/2 0.04272 48.30 0.02136 0.001875 0.00125 0.0009375 1.308124 0.8720826 0.654062 

2     0.05478 60.30 0.02739 0.001875 0.00125 0.0009375 0.7955497 0.5303665 0.3977749 

3     0.08280 88.90 0.04140 0.001875 0.00125 0.0009375 0.3482176 0.2321451 0.1741088 

4     0.10820 114.30 0.05410 0.001875 0.00125 0.0009375 0.2039186 0.1359457 0.1019593 
Tabla 30  Barrido de diámetros para cilindro contenedor 

 

De la tabla anterior se decide utilizar un cilindro dosificador de 3” de diámetro, para llenar una 

botella de galón en tres ciclos de dosificado, por lo que la carrera del pistón necesaria es de 

aproximadamente 24 cm. 

 

 

a. Determinación experimental fuerza necesaria para succión e 

inyección 
Los actuadores utilizados para la succión e inyección del fluido son pistones neumáticos, de 

carrera de 300 mm.  

Para determinar la fuerza que requiere el sistema de dosificado, se realizó un dispositivo 

empleando un tubo de acero inoxidable de características similares a los que se utilizan en la 

concepción final y conexiones en PVC que cumplen la función de una válvula 3/2. 
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Figura 114 Dispositivo de simulación de succión e inyección de jarabe 

 

En la figura anterior se observan los elementos del dispositivo. 1.- Simulación del pre contenedor. 

2.-  Dos válvulas de paso de PVC que permiten primero la conexión entre el pre contenedor y el 

cilindro dosificador (succión) y a continuación permiten la conexión entre el cilindro dosificador y 

las botellas (inyección). 

 

Se realizó la succión e inyección de jarabe de horchata con un pistón neumático de características 

siguientes: 

  

  

 Carrera: 100 mm 

 Presión de trabajo: 5 bar 

En primer lugar se determinó si el diseño propuesto es capaz de general el vacío necesario para la 

succión e inyección del fluido, teniendo éxito con este aspecto. 

Se empleó un sello tórico de sección de 1/8” de Buna, con una dureza de 70, para el sellado del 

embolo con respecto a la camisa o cilindro de acero inoxidable. 

La camisa de acero inoxidable 314 rectificado u honeado con diámetro nominal de 83 mm. 



 

~ 101 ~ 

 

 

Se obtienen los siguientes tiempos. 

Tiempo de Succión (s) Tiempo de inyección (s) 

2.72 2.10 
2.52 2.05 
2.67 2.20 
2.60 2.18 

Tabla 31 Tiempos experimentales succión e inyección 

 

b. Pre contenedor 
La empresa para la cual estamos realizando el proyecto cuenta con un tanque de 5000 litros para 

almacenar el jarabe antes de dosificar. Este tanque necesita ser adaptado a la máquina 

dosificadora. Es preferible que las instalaciones de la empresa no se alteren, por lo tanto se 

propuso diseñar un “pre contenedor”, que contendrá menos capacidad que el contenedor 

principal.  

En la Figura siguiente se muestra con un diagrama cómo estará la conexión del pre contenedor. El 

contenedor principal de 5000 litros se conectará al pre contenedor y éste a su vez alimentará la 

máquina dosificadora. 

 

Figura 115  Diagrama a bloques del sistema de dosificación 

Para el diseño se consideraron los aspectos siguientes basándose en el código API 305: 

 Seleccionar las medidas del contenedor para que se desperdicie la menor cantidad de material 

posible. 

 Elegir el espesor de la lámina calibre 12 equivalente a 2.67mm ó calibre 14 equivalente a 1.9mm. 

 Hacer un contenedor cúbico, es decir que el diámetro sea de la misma medida que la altura del 

contenedor. 
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Se propone un pre contenedor de 105 litros, equivalente a 0.105 . Tendrá la capacidad de 

llenar: 

o 210 botellas de 500 ml 

o 150 botellas de 700 ml 

o 105 botellas de 1 L 

o 28 botellas de un galón 

Con base en a la capacidad se realizó un barrido de diámetros como se muestra en la Tabla 

siguiente basándonos en las fórmulas para el cálculo de volúmenes de un cilindro y un cono: 

 

 

Dónde: 

 

 

Volumen Cilindro Volumen cono       

diámetro altura volumen radio altura volumen 
Volumen 
total Lámina Altura total 

0.4 0.4 0.05024 0.2 0.048477975 0.002030639 0.052270639 0.502654825 0.448477975 

0.425 0.425 0.060261016 0.2125 0.052539467 0.002484459 0.062745474 0.567450173 0.477539467 

0.45 0.45 0.071533125 0.225 0.05660096 0.003000662 0.074533787 0.636172512 0.50660096 

0.475 0.475 0.084129922 0.2375 0.060662453 0.003583236 0.087713158 0.708821842 0.535662453 

0.5 0.5 0.098125 0.25 0.064723945 0.004236169 0.102361169 0.785398163 0.564723945 

0.525 0.525 0.113591953 0.2625 0.068785438 0.004963447 0.1185554 0.865901475 0.593785438 

0.55 0.55 0.130604375 0.275 0.07284693 0.005769058 0.136373433 0.950331778 0.62284693 

0.575 0.575 0.149235859 0.2875 0.076908423 0.006656989 0.155892849 1.038689071 0.651908423 

0.6 0.6 0.16956 0.3 0.080969915 0.007631228 0.177191228 1.130973355 0.680969915 
Tabla 32. Barrido de dimensiones para el pre contenedor 

 

El valor mayor más cercano a 0.105 en la columna de volumen total, es el renglón subrayado 

con amarillo. Por lo tanto las dimensiones del pre contenedor son las señaladas en ese renglón con 

un volumen total de 0.118 . 
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El material con el que es fabricado es lámina de acero inoxidable AISI 304 de calibre 12 con las 

siguientes propiedades mecánicas: 

 Resistencia de fluencia 310 MPa. 

 Resistencia máxima 620 MPa. 

 Elongación 30% (en 50 mm). 

 Reducción de área 40%. 

 Módulo de elasticidad 200 GPa. 

 Buena resistencia a la corrosión. 

 

 

Figura 116 Pre contenedor en acero inoxidable AISI 314 

El pre contenedor como se mencionó previamente será conectado con dos tanques principales 

que posee la empresa de capacidad de 5000 L. Éstos tienen salidas de 2” de diámetro por lo que se 

coloca un cople, de 2” de diámetro de acero inoxidable 304, al pre contenedor para su futura 

conexión con los tanques de la empresa. 
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Figura 117 Cople de 2” para conexión con tanques principales de la empresa 

 

Se colocan cuatro salidas en la parte inferior del pre contenedor para que brinde el jarabe al área 

de dosificado de la máquina. 

Las salidas son de características siguientes: 

 Acero inoxidable AISI 304 

 1” de diámetro nominal 

 Niple roscado NPT 

 

Pensando en el mantenimiento de la máquina, así como en la limpieza de la misma tras cada día 

de trabajo; se colocan llaves de bola a la salida roscada de cada uno de los cuatro conductos 

inferiores del pre contenedor. 
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Figura 118 Llaves de bola en acero inoxidable a la salida del pre contenedor 

De esta forma es posible cerrar uno de los conductos de dosificado para dar mantenimiento a la 

máquina sin tener que parar la producción. 

A su vez permite un limpiado más sencillo de la máquina al cortar el flujo de jarabe hacia la misma. 

A la salida de la llave se colocan conexiones tipo clamp de 1” para que las conexiones y 

desconexiones sean rápidas, sencillas y sin necesidad de herramienta alguna, facilitando la labor 

del operador. 

Finalmente se diseña una tapa con un asa de tal forma que pueda retirarse fácilmente. La función 

cumplida por la tapa es únicamente proteger el producto de partículas suspendidas en el aire. 

 

Figura 119 Tapa del pre contenedor 
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c. Estructura de soporte del pre contenedor 
El pre contenedor se eleva a 180 cm del nivel del suelo, por lo tanto se necesita una estructura que 

pueda soportar el contenedor lleno de jarabe.  Recordemos que la densidad del jarabe es 

y la capacidad del precontenedor es . Con estos dos datos podemos 

calcular la carga que debe soportar la estructura: 

 

 

Dónde: 

 

 

 

La estructura se compone de tres columnas de sección circular, por lo tanto la carga se divide 

proporcionalmente entre ellas. De tal manera que la carga que soportará cada columna es: 

 

Para el análisis de de las columnas se ocupan las ecuaciones de carga crítica de Euler. Suponemos 

que la columna está doblemente articulada. 

Se proponen columnas de sección circular de calibre 12. 

 

 

 

Dónde: 

= Diámetro externo 

= Diámetro interno 

= Momento de inercia 
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Calculamos primero la relación entre la longitud y la sección transversal  denominada relación de 

esbeltez con la siguiente fórmula: 

 

Dónde: 

 (m) 

. 

El radio de giro de la sección transversal es calculado de la siguiente fórmula: 

 

Dónde: 

  

  

Para poder calcular la carga crítica en la columna la relación de esbeltez debe ser menor a 300, si 

cumple esta condición la carga crítica está dada por la ecuación:  

 

 Dónde: 

 (GPa) 

 

El material con el que serán fabricadas es acero estructural A36, que posee las siguientes 

propiedades mecánicas: 

 Módulo de elasticidad 200 GPa 

 Límite de fluencia en espesores menores a 8 pulgadas 250 MPa 

 Límite de rotura mínimo 410 MPa 

 Elongación 20% en 200 mm 

 

Se observa que el perfil circular propuesto cumple con lo recomendado para relación de esbeltez:  

 .Además la carga crítica a la que puede someterse la columna sin sufrir 

pandeo es de 55.56 KN, lo que implica que puede soportar los 420.94 N que se solicitan.  
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Cada uno de los soportes son soldados al tanque gracias a unas “almas” de acero al carbón. Para 

brindar mayor rigidez a la estructura se colocan travesaños para unir las “patas” del tanque entre 

sí. 

 

Figura 120 Almas de acero al carbón soldadas al tanque y patas 
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Figura 121 Travesaños estructura de pre contenedor 

Dado que toda la máquina se encontrará en un ambiente corrosivo a causa del azúcar del jarabe 

de horchata, además de que se deben de cumplir con las normas sanitarias pertinentes se pinta la 

estructura entera con pintura epóxica. 

Por cuestiones de seguridad, al estar en la planta de la empresa el pre contenedor se fijará al piso 

por medio de tornillería. Evitando así que dicho contenedor corra el riesgo de caer. 

 

d. Dosificado por pistones de desplazamiento positivo 
La etapa de dosificado es realizada utilizando un dosificado volumétrico mediante pistones. El 

llenado de esta forma nos brinda las siguientes ventajas: 

 Llenado de cuatro botellas simultáneamente. 

 Llenado por volumen. 

 Reducción de generación de espuma. 

 Carrera regulable de los pistones; selección de volumen a llenar. 
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Figura 122 Sistema de dosificación volumétrico por pistones 

El sistema que hemos diseñado posee un distribuidor que funciona como una válvula de tres vías, 

dos posiciones, direccionando el líquido a dosificar del pre contenedor  al cilindro contenedor y 

después del cilindro contenedor  a la salida para llenar la botella.  

El cilindro contenedor y el émbolo conforman el pistón dosificador, éste se encarga de succionar el 

líquido del pre contenedor e inyectarlo a las botellas.  

La succión e inyección únicamente se pueden lograr al generar un sellado entre las cámaras 

internas del distribuidor, y cilindros de dosificado, lo cual es logrado gracias al uso de sellos grado 

alimenticio de propósito general denominados O-rings. 

El tope para delimitar la carrera del pistón tiene cuatro posiciones que nos permiten dosificar los 

cuatro tamaños de botellas. El volumen de producto que se dosifica depende principalmente de la 

carrera del pistón, ya que el volumen dentro del tubo es constante, por ello se identificaron cuatro 

posiciones del tope para que las carreras del pistones en esas posiciones nos permitan dosificar las 

botellas de 500ml, 750ml y 1L con un ciclo de dosificado y la de un galón con tres ciclos de 

dosificado.  

Finalmente, los pistones neumáticos nos sirven para desplazar el embolo dentro del cilindro 

dosificador y llevar a cabo la succión y la descarga de producto. En el caso del pistón utilizado en el 

distribuidor, éste es el elemento que nos permite accionar el cambio de dirección del fluido ya sea 

del pre contenedor al cilindro, en la succión, o del cilindro a la salida para llenar las botellas. 

A continuación se explicara detalladamente cada una de las partes de este sistema. 

 

d.1 Distribuidor 
El distribuidor, dentro del sistema de dosificado, cumple la función de una válvula de tres vías dos 

posiciones que funciona al mismo tiempo para los cuatro pistones dosificadores. Este distribuidor 

direcciona el fluido del pre contenedor al cilindro contenedor para la succión del mismo y después 

cambia de posición para direccionar el líquido contenido en el cilindro dosificador hacia la salida 

donde se dosificaran las botellas. 
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Figura 123 Distribuidor 

El distribuidor está compuesto por un tubo de acero inoxidable AISI 304 de 3” cédula 40, el cual se 

rectifica internamente. 

Dicho cilindro está seccionado en cuatro cámaras, cada una corresponde al llenado de una botella. 

El distribuidor tiene conexiones tipo clamp para comunicarse al pre contenedor, al cilindro 

dosificador y a la boquilla que se introduce en la botella para su llenado. 

De nueva cuenta las conexiones tipo clamp permiten el montar y desmontar los elementos de 

forma sencilla, rápida y sin la necesidad de herramienta alguna. 

El direccionamiento entre las tres vías de comunicación se logra gracias a un émbolo de nylamid 

tipo M. 

El cual presenta perforaciones de tal forma que al ser girado 90° cambia la comunicación del 

distribuidor; de comunicación entre el pre contenedor y el cilindro dosificador, a comunicación 

entre el cilindro dosificador y la botella. 

 

Figura 124 Émbolo de distribuidor 
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Cada una de las cámaras se aísla entre sí y del exterior gracias a sellos grado alimenticio. 

 

La rotación del émbolo se logra mediante un actuador neumático giratorio. 

El acoplamiento entre ambos elementos, émbolo y actuador se lleva a cabo mediante una pieza 

conformada por dos cuadrados de acero inoxidable. 

 

Figura 125 Pieza transmisora de movimiento entre actuador neumático y émbolo. 

Dicha pieza es introducida directamente en una cara del émbolo. 

 

Figura 126 Pieza de transmisión dentro del émbolo del distribuidor. 
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d.2 Pistones dosificadores volumétricos (Desplazamiento 

positivo) 

d.2.1 Cilindro del pistón. 
Se entiende como desplazamiento positivo el dosificado de un volumen específico y conocido. Lo 

anterior se logra con el uso de un cilindro que contenga cierta cantidad de volumen de jarabe de 

horchata. 

 

Figura 127 Cilindro dosificador. 

En la figura anterior se puede visualizar el cilindro en acero inoxidable 304, que sirve para 

contener el jarabe de horchata. Dentro de éste se almacena el volumen deseado de jarabe para 

ser dosificado de acuerdo a la capacidad de botella que se esté llenando en el momento. 

El cilindro de 3” de diámetro nominal y longitud de 30 cm, tiene la capacidad de llenar las botellas 

de 500, 700 y 1000 mL en una carrera del pistón de dosificado de desplazamiento positivo. Para las 

botellas de galón, son necesarias 3 carreras del pistón. 

d.2.2 Émbolo del pistón 
Se sigue el principio de las jeringas médicas para el llenado de los cilindros, es decir que mediante 

un sellado se produce un efecto de vacío que permite al jarabe entrar en los cilindros. 

Para lograr este vacío es necesaria la fabricación de un émbolo que contenga sellos “o-rings”, lo 

anterior impide la entrada de aire al sistema y permite la succión del jarabe. Así como su inyección 

hacia las botellas. 
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Figura 128 Émbolo del pistón dosificador 

El émbolo se construye en nylamid serie M, el cual por sus propiedades permite el contacto con 

los alimentos. Dicho émbolo de forma cilíndrica aloja sellos en forma de anillo denominados “o-

rings” los cuales permiten el sellado del sistema. 

 

d.2.3 Vástago o extensión del pistón 
El émbolo está conectado con el actuador neumático mediante una extensión en acero inoxidable. 

Al émbolo se le realizará una rosca en la parte posterior, permitiendo el roscado con el vástago 

que de igual forma cuenta con una cuerda.  

Se consideró este tipo de sistema para evitar el contacto de un sistema de sujeción entre el 

vástago y el émbolo que tenga contacto con el jarabe de horchata. El único elemento que tiene 

contacto con el jarabe de horchata es el nylamid grado alimenticio. 

Se emplea una junta universal entre la extensión fabricada y el vástago del pistón, esto para 

permitir un alineamiento automático entre el actuador neumático y el cilindro. Lo anterior permite 

un menor desgaste de los elementos de sellado dentro de los actuadores neumáticos, al evitarse 

que los vástagos sufran flexión. 
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Figura 129 Junta universal 

 

e. Cálculo consumo de aire 
Es imprescindible el cálculo del consumo neumático de la máquina, ya que a pesar de contar con 

compresores neumáticos, la empresa podría requerir la compra de uno adicional para solventar el 

nuevo consumo de aire comprimido con la instalación de la máquina dosificadora. 

Se emplea la siguiente fórmula para el cálculo del consumo neumático: 

 

Dónde: 

= Consumo de aire (L/min) 

= Diámetro del cilindro (mm) 

= Carrera del cilindro (mm) 

= Número de ciclos por minuto 

= Presión de trabajo (Bar)  

= 1 simple efecto, 2 doble efecto 

A partir de la fórmula anterior se tabulan los consumos de aire comprimido para cada uno de los 

cilindros neumáticos, de acuerdo a su diámetro de émbolo y la carrera correspondientes. 

Para el cilindro giratorio se obtiene la información de su hoja técnica, y se introduce en la tabla 

para obtener el consumo para todo el sistema neumático de la máquina dosificadora de jarabe. 
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 Consumo en Litros 

Cilindro Por 
ciclo  

Por 
minuto 

Por 
hora 

Jornada 8 
horas 

Tope 1 0,26 1,04 62,4 499,2 

Tope 2 0,26 1,04 62,4 499,2 

Inyector 1 3,12 12,48 748,8 5990,4 

Inyector 2 3,12 12,48 748,8 5990,4 

Inyector 3 3,12 12,48 748,8 5990,4 

Inyector 4 3,12 12,48 748,8 5990,4 

Bajada  0,1575 0,63 37,8 302,4 

Distribuidor 0,28 1,12 67,2 537,6 

Total 13,438 53,75 3225 25800 
Tabla 33 Consumo de aire comprimido de todo el sistema neumático 

 

f. Medición de volúmenes y tiempos de inyección  
Se realizan pruebas del volumen de dosificado para cada uno de los tamaños de las botellas. 

Pensando siempre en que los volúmenes dosificados entren en la NOM-SCFI-002-1993. 

Para la medición de volumen se emplea una probeta graduada de 1000 mL, con una tolerancia de 

±10 mL. 

A su vez se cronometran los tiempos de llenado para cada uno de los pistones dosificadores, esto 

para optimizar los tiempos de succión y llenado de la máquina. 

Llenado para botella de 500 mL 

 Pistón 1 Pistón 2 Pistón 3 Pistón 4 

No. Prueba V (mL) t (s) V (mL) t (s) V (mL) t (s) V (mL) t (s) 

1 500 2.37 500 2.55 490 2.89 490 2.63 

2 480 2.45 500 2.50 490 3.17 485 2.27 

3 510 2.43 490 2.32 490 2.93 495 2.53 

4 500 2.05 490 2.65 495 3.23 495 2.48 

5 500 2.38 495 2.70 505 2.90 500 2.58 

6 500 2.34 495 2.60 500 2.86 490 2.62 

Tabla 34 Volúmenes y tiempos de llenado para botella de 500 mL 

Llenado para botella de 700 mL 

 Pistón 1 Pistón 2 Pistón 3 Pistón 4 

No. Prueba V (mL) t (s) V (mL) t (s) V (mL) t (s) V (mL) t (s) 

1 690 3.60 680 3.96 700 3.31 690 3.30 

2 690 3.28 680 3.43 700 3.09 705 3.35 
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3 705 3.46 670 3.33 700 2.75 705 3.19 

4 700 3.46 685 3.60 705 3.57 710 3.30 

5 700 3.20 670 3.55 705 3.45 705 2.90 

6 690 3.53 670 3.42 705 3.96 700 3.15 

Tabla 35 Volúmenes y tiempos de llenado para botella de 700 mL 

Llenado para botella de 1 L 

 Pistón 1 Pistón 2 Pistón 3 Pistón 4 

No. Prueba V (mL) t (s) V (mL) t (s) V (mL) t (s) V (mL) t (s) 

1 990 4.57 970 4.63 990 4.40 1000 4.25 

2 970 4.64 990 4.66 1000 4.68 1000 4.08 

3 970 4.84 980 4.45 990 4.40 990 4.15 

4 970 4.32 985 4.34 995 4.53 1000 4.17 

Tabla 36 Volúmenes y tiempos de llenado para botella de 1 L 

 

 

Las pruebas anteriores sirven para determinar la ubicación adecuada del tope de los pistones, para 

que los volúmenes de jarabe brindados por la máquina entren dentro de las tolerancias 

proporcionadas por la NOM-SCFI-002-1993. 
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3.4 Control, electrónica e interfaz hombre-máquina  

 

a. Selección control y electrónica de potencia 
 

A continuación se muestra la tabla de criterios de la etapa de control y electrónica de potencia, en 

esta tabla observamos la ponderación dada por el cliente en cuanto a la importancia de cada uno 

de los criterios propios al área de dosificado. La explicación de cada criterio por cada alternativa de 

solución se incluye en el Apéndice A de este trabajo. 

 

Control                   

Objetivos Sinergia Durabilidad Comunicación  Mantenimiento  Costo  Conexiones Programación Total 
Total 

empresa 

Sinergia ***** 0 0 0 0 0 0 0 0 

Durabilidad 1 ***** 0 0 0 0 0 1 1 

Comunicación 1 1 ***** 1 0 0 0 3 2 

Mantenimiento 1 1 0 ***** 0 0 0 2 3 

Costo 1 1 1 1 ***** 0 0 4 4 

Conexiones 1 1 1 1 1 ***** 0 5 5 

Programación  1 1 1 1 1 1 ***** 6 6 

Tabla 37 Criterios de evaluación Control y electrónica de potencia, ponderación del cliente 

 

En la siguiente tabla tenemos que en la primer columna, vienen las alternativas para cada área 

Funcional, y en el primer renglón vienen los criterios que se manejaron anteriormente (Ver tabla 

37), para calificar cada uno de estos criterios en cada alternativa, al final, multiplicamos cada 

ponderación de cada criterio por la ponderación de cada alternativa, y la suma de cada uno de 

estos valores muestra que el número mayor representa la mejor opción para el Área Funcional,  tal 

como se muestra a continuación: 

 

Control Criterios 

Total 
Soluciones Sinergia Durabilidad Comunicación  Mantenimiento  Costo  Conexiones Programación 

Ponderación 1 2 3 4 5 6 7 

AVR 3 3 3 3 5 3 3 94 

PLC 3 4 5 4 2 4 4 104 

Tabla 38 Total ponderado por alternativa de solución, área funcional Control y electrónica de potencia 
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La alternativa de solución elegida es entonces: 

CONTROL LÓGICO PROGRAMABLE 

 

Figura 130 Alternativa de solución elegida, Control y electrónica de potencia 

 

3.4.1  Análisis electrónica, control e interfaz hombre-máquina 

3.4.2 Control y protección motor trifásico   
Los motores trifásicos en general necesitan ser protegidos por una gran cantidad de fallos que 

pueden ocurrir durante su funcionamiento. Tales como daños sufridos por sobrecargas, por sobre 

o baja tensión, por falta de fase, etc. 

Por tal motivo se requiere proteger el motor trifásico con el que la banda transportadora estará 

trabajando. Colocaremos para esto dos componentes, los cuales son: 

 Interruptor termomagnético ABB.  Este componente funciona como encendido o apagado 

manual de la corriente trifásica. Está conectado directamente a la toma y se encuentra 

ubicado en el gabinete de control. Además funciona como protección contra sobrecargas. 

 Relevador térmico de sobrecarga ABB  1.7/2 A. Este componente está conectado antes del 

motor y está ubicado en el gabinete de control. La corriente máxima que puede circular 

por él antes de activarse el relé, es máxima 2 A. Este componente es especial para 

motores trifásicos ya que la corriente de inicio no le afecta para su funcionamiento.    
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Figura 131 Diagrama unifilar protección motor trifásico 

El motor trifásico consume una corriente promedio con carga de 1.8 A, esta medición fue realizada 

experimentalmente colocando pesos sobre la banda transportadora, por lo tanto el relé de 

sobrecarga será sintonizado a esa corriente. Si superará los 1.8 A, el relé se activara y 

desconectara automáticamente la alimentación al motor. 

Además de estas dos herramientas de protección es necesario colocar un componente que 

accione el motor cuando el controlador PLC lo indique. Por lo tanto se determino ocupar un 

contactor trifásico ABB. 

El contactor soporta una corriente máxima de 9 A. Esta capacidad fue seleccionada ya que es la 

menor medida comercial que existe para motores. El contactor está ubicado en el gabinete de 

control y está conectado entre el interruptor termomagnético y el relevador de sobrecarga. 

 

Figura 132 Diagrama unifilar de control motor trifásico 
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3.4.3 Control y electrónica de potencia 
Para determinar los componentes que se necesitarán para el control y la electrónica de potencia 

es necesario conocer el proceso general de dosificado. 

a. Proceso de dosificado 
El proceso se inicia cuando se colocan las botellas vacías al inicio de la banda transportadora, las 

botellas son movidas por la banda hasta llegar al tope 1, mientras el sistema de válvulas estará en 

estado arriba.  

 

Figura 133 Primer paso, proceso de dosificado 

  

En esta parte solo se dejarán pasar cuatro botellas hacia el área de dosificado, mientras que las 

demás esperarán en el tope 1. Además de que los cuatro cilindros dosificadores se cargarán con 

jarabe y el sistema de válvulas estará en estado abajo  

 

Figura 134 Segundo paso, proceso de dosificado 

Después los cilindros dosificadores verterán el jarabe a las cuatro botellas que están en el área de 

dosificado. 
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Figura 135 Tercer paso, proceso de dosificado 

Inmediatamente después el sistema de válvulas estará en su estado arriba para poder dejar 

avanzar las botellas ya llenas. 

 

Figura 136 Cuarto paso, proceso de dosificado 

El último paso será que el tope 2 deje salir las cuatro botellas ya llenas, mientras que el tope 1 

dejara entrar cuatro botellas vacías y se repetirá el ciclo indefinidamente. 

 

Figura 137 Quinto paso, proceso de dosificado 

 

 

 

 



 

~ 123 ~ 

 

b. Selección de sensores 
Una vez conocido el proceso de dosificado de la máquina es necesario primero establecer el tipo 

de sensores que se necesitarán para el correcto funcionamiento. 

- Se pretende colocar sensores en los topes 1 y 2 que sirvan como contadores de botellas 

vacías y botellas llenas, respectivamente.  

- Para asegurar que el sistema de válvulas esta abajo y listo para dosificar, se pretende 

colocar un sensor que indique que el sistema se encuentra en su posición baja. 

- La parte más importante es la etapa de dosificado, por lo tanto se pretende colocar 

sensores que indiquen que los cilindros dosificadores están llenos y listos para poder 

dosificar. 

Para el sensado de botellas se realizó una investigación de los diferentes sensores para detectar 

PET. Y existen sensores ópticos retroreflectivos especiales para esta aplicación,  sin embargo 

tienen un costo muy elevado. Se trató de diseñar un sensor, pero dada la aplicación es necesario 

un cierto grado de hermeticidad lo cual sería difícil alcanzar,  por lo tanto se adquirió un sensor 

óptico reflexivo difuso OMRON, IP67, con ajuste de sensibilidad y de menor costo,  para realizar 

pruebas de detección de PET. Dichas pruebas resultaron favorables haciendo de este sensor la 

opción para los sensados en los topes 1 y 2.    

 

Figura 138 Sensor óptico reflexivo OMRON 

Para el sistema de subida y bajada de válvulas se determinó ocupar un sensor óptico reflexivo, 

dado que la distancia que mediríamos sería de aproximadamente 10 centímetros se descartó la 

utilización de sensores inductivos. El sensor óptico reflexivo que se utilizó fue el mismo sensor que 

el de detección de botellas. 

 Para el sensado de la posición de los cilindros dosificadores se planteó utilizar algún tipo de sensor 

inductivo, dado que los vástagos de los pistones son metálicos, además de que podemos colocar el 

sensor a milímetros de distancia. Por lo tanto se concluyó en utilizar dos sensores inductivos 

OMRON M12, con una distancia máxima de detección de 2 mm. Se colocarán dos sensores debido 

a que se cuenta con cuatro cilindros dosificadores, lo preferente sería que se colocarán cuatro 

sensores, pero debido a costos se colocarán únicamente dos. 
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Figura 139 Sensor Inductivo OMRON 

Conociendo ahora los sensores es posible determinar las entradas que requerirá el sistema de 

control, incluidas en estas los botones de encendido y selección de los cuatro diferentes tamaños 

de botellas. 

A continuación se enlistan las entradas y salidas que tendrá el sistema de control. 

 

ENTRADAS SALIDAS 

Botón encendido/apagado Actuador tope 1 

Botón selección 500 ml Actuador tope 2 

Botón selección 700 ml Actuador motor banda  

Botón selección 1 L Actuador subida y bajada de válvulas 

Botón selección 1 Galón Actuador abrir válvula distribuidor 

Sensor tope 1 Actuador cilindro dosificador 1  

Sensor tope 2 Actuador cilindro dosificador 2  

Sensor cilindro dosificador 1 Actuador cilindro dosificador 3  

Sensor cilindro dosificador 2 Actuador cilindro dosificador 4  

Sensor subida y bajada de válvulas  

Dispositivo de sobrecarga  

 

 

Se observa en la tabla anterior que el sistema de control requiere un total de 11 entradas y 9 

salidas mínimas para poder ejecutar el proceso de dosificado correcto. Es necesario ahora 

seleccionar un sistema de control correcto. 
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c. Elección sistema de control 
 El control será realizado con un controlador lógico programable (PLC). Un PLC es muy común en la 

industria para resolver problemas de secuencias en la maquinaria o procesos, ahorrando costos en 

mantenimiento y aumentando la confiabilidad de los equipos.  Su costo tiende a ser moderado 

para sus grandes aplicaciones y suplantan completamente a la lógica cableada. Dejando de esta 

manera solo elementos de potencia. 

Las principales ventajas sobre los microntroladores con tecnologías TTL y CMOS son las siguientes. 

 Alimentación de entrada de sensores de 24 VDC, ideal al utilizar sensores comerciales 

alimentados con 24 VDC. 

 Salidas con relés, ideal para conectar componentes de AC sin necesidad de elaborar 

circuitos de potencia. 

 Disminución del ruido ocasionado por pulsos de tensión pequeños debido a los 24 VDC 

que maneja como entrada. 

Dado lo anterior fue seleccionado un PLC de 14 entradas, 10 salidas: 

 SIMATIC S7-1200   CPU 1214C  

 CPU compacta de alto rendimiento 

 Incorpora un micropocesador y fuente de alimentación integrada 24 VDC. 

 Con 14 entradas/10 salidas digitales y 2 entradas analógicas 

 Incorpora un puerto PROFINET para la comunicación 

 Cable de programación 

 SIMATIC step7 v10.5 single license 

 

 

Figura 140 SIMATIC S7-1200 CPU 1214C 
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d. Elección de componentes de entrada y salida del sistema de control 
Con base a las secciones anteriores podemos presentar una tabla en donde se muestran todas las 

entradas y salidas que tiene el sistema de control, especificando componente y una descripción 

breve de su funcionamiento. 

d.1 Entradas 

NOMBRE DESCRIPCION COMPONENTE 

Encendido 
ON 

Ubicado en el gabinete de control, 
sirve de encendido y apagado 
general de la máquina, cuando la 
máquina está encendida el botón 
se ilumina color verde 

Botón iluminado rasante 
verde con enclave 

500 ml 
T500 

Ubicado en el gabinete de control, 
sirve de selección para el tamaño 
de botella de 500 mililitros 

Botón rasante blanco con 
retorno  

700 ml 
T700 

Ubicado en el gabinete de control, 
sirve de selección para el tamaño 
de botella de 700 mililitros 

Botón rasante azul con 
retorno 

1 L 
T1L 

Ubicado en el gabinete de control, 
sirve de selección para el tamaño 
de botella de 1 litro 

Botón rasante negro con 
retorno 

1 Galón 
T1G 

Ubicado en el gabinete de control, 
sirve de selección para el tamaño 
de botella de 1 galón  

Botón rasante amarillo con 
retorno 

S. Tope 1 
ST1 

Ubicado en el barandal de la 
banda, cercano al pistón de tope 
uno, hará la función de contador 
de botellas vacías 

Sensor óptico reflexivo 
difuso con ajuste de 
sensibilidad, M18, IP67, con 
conector forma-L, DC 24 V  

S. Tope 2 
ST2 

Ubicado en el barandal de la 
banda, cercano al pistón de tope 
dos, hará la función de contador de 
botellas llenas 

Sensor óptico reflexivo 
difuso con ajuste de 
sensibilidad, M18, IP67, con 
conector forma-L, DC 24 V 

S. Pistón Cilindro 1 
SPC1 

Ubicado sobre la barra de topes en 
el área de dosificado. Detectará 
cuando el cilindro dosificador 1 
este lleno. 

Sensor inductivo blindado, 2 
mm de detección, M12, 
IP67, pre-cableado, DC 24 V 

S. Pistón Cilindro 2 
SPC2 

Ubicado sobre la barra de topes en 
el área de dosificado. Detectará 
cuando el cilindro dosificador 3 
este lleno. 

Sensor inductivo blindado, 2 
mm de detección, M12, 
IP67, pre-cableado, DC 24 V 

S. Pistón Subida 
SPS 

Ubicado junto al pistón de subida y 
bajada de válvulas. Determinará si 

Sensor óptico reflexivo 
difuso con ajuste de 
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la barra del sistema de bajada de 
válvulas está arriba o abajo 

sensibilidad, M18, IP67, con 
conector recto, DC 24 V 

Sobrecarga 
SC 

Ubicado dentro del gabinete de 
control. Determinará si hay una 
sobrecarga en el sistema trifásico 

Relevador de sobrecarga  
trifásico, con corriente de 
corte ajustable 

Tabla 39 Lista de entradas al sistema de control 

d.2 Salidas 

NOMBRE DESCRIPCION COMPONENTE 

A. Pistón Tope 1 
APT1 

Ubicada en el banco de 
electroválvulas. Activa y desactiva 
el pistón lineal que detiene o deja 
pasar las botellas vacías 

Electroválvula, AC 127 V 

A. Pistón Tope 2 
APT2 

Ubicada en el banco de 
electroválvulas. Activa y desactiva 
el pistón lineal que detiene o deja 
pasar las botellas llenas 

Electroválvula, AC 127 V 

A. Motor Banda         
AMB  

Ubicado dentro del gabinete de 
control. Activa y desactiva el motor 
trifásico de la banda 
transportadora 

Contactor trifásico, máxima 
corriente 9 A, alimentación 
AC 127 V 

A. Pistón Subida         
APS 

Ubicada en el banco de 
electroválvulas. Activa y desactiva 
el pistón lineal que sube o baja la 
barra de las válvulas 

Electroválvula, AC 127 V 

A. Pistón 
Distribuidor               
APD 

Ubicada en el banco de 
electroválvulas. Activa y desactiva 
el actuador neumático rotatorio 
que hace girar el émbolo del 
distribuidor 

Electroválvula, AC 127 V 

A. Pistón Cilindro 1      
APC1 

Ubicada en el banco de 
electroválvulas. Activa y desactiva 
el pistón lineal que desplaza el 
émbolo del cilindro dosificador 1 

Electroválvula, AC 127 V 

A. Pistón Cilindro 2      
APC2 

Ubicada en el banco de 
electroválvulas. Activa y desactiva 
el pistón lineal que desplaza el 
émbolo del cilindro dosificador 2 

Electroválvula, AC 127 V 

A. Pistón Cilindro 3     
APC3 

Ubicada en el banco de 
electroválvulas. Activa y desactiva 
el pistón lineal que desplaza el 
émbolo del cilindro dosificador 3 

Electroválvula, AC 127 V 
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A. Pistón Cilindro 4     
APC4 

Ubicada en el banco de 
electroválvulas. Activa y desactiva 
el pistón lineal que desplaza el 
émbolo del cilindro dosificador 4 

Electroválvula, AC 127 V 

Tabla 40 Lista de salidas al sistema de control 

e. Armado de gabinete de control 
Procedemos ahora al armado del gabinete de control, una vez conocidos todos los componentes 

realizamos un esquema de las conexiones necesarias. En las siguientes figuras se muestra como 

está localizada cada variable de salida y de entrada en el PLC. Se observa que las entradas, 

ubicadas en la parte superior de la figura, son conectadas a DC 24 V, mientras que las salidas, 

ubicadas en la parte inferior, están conectadas a la línea AC 127 V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 141 Diagrama de conexiones eléctricas CPU1214C 
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Figura 142 Esquema de entradas y salidas PLC 

Todas estas conexiones son realizadas dentro de un armario metalico de 30 x 25 x 15 centimetros. 

Los cables fueron introducidos en canaletas ranuradas, con el fin de hacer más estetico el trabajo 

además de llevar un orden adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 143 Canaleta ranurada Figura 144 Armario metálico 30x25x15 
cm  
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Las conexiones se realizaron con tres diferentes calibres. Para la clavija de alimentación AC 127 V 

se empleó cable calibre 14, para las conexiones con corriente trifásica se utilizó cable calibre 12, 

mientras que para el resto de las conexiones en el PLC se usó cable calibre 18.   

 

 

Además de las conexiones internas se tuvieron que realizar conexiones externas al gabinete de 

control. Estas conectarían el gabinete con los sensores y actuadores del sistema. Sin embargo, se 

pretendia poder desconectar y conectar el gabinete para cuando este instalada la maquina, pueda 

realizarse una lavado completo sin preocupación de algun cortocircuito en el gabinete de control. 

Por lo tanto se opto por comprar un conector que pueda albergar todos los cables de una manera 

segura. 

Se encontro un conector con 24 pines, de los cuales se ocuparán 21. En el siguiente diagrama se 

muestra como fue realizada la conexión. Cada sensor o actuador necesita de 3 cables para su 

funcionamiento. En la parte inferior de la figura se puede observar la asignacion de los pines en el 

conector macho.  

Figura 145 Armado de gabinete de control en armario 
metálico 

Figura 146 Armado de gabinete de control 
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Figura 147 Asignación de pines del conector macho, gabinete de control 

En las siguientes figuras se muestra el gabinete terminado junto con la etapa de protección del 

motor trifásico de la banda transportadora. 

Figura 148 Gabinete de control. Vista exterior Figura 149 Gabinete de control. Vista interior 
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Figura 150 Gabinete de control. Distribución 
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f. Programación PLC 
Antes de realizar el programa es necesario conocer algunos requisitos que necesita el programa 

para poder operar paralelamente con el aspecto mecánico.  

 Al presionar el botón de paro de emergencia, debe quedar desalimentado el PLC, la banda, 

sensores y actuadores.  

 Que se inicie y detenga el programa con un solo botón. 

 La selección de tamaño de botella debe ser por un botón cada tamaño, y después de 

haberse seleccionado se deberán deshabilitar los botones. 

 Al apagarse el programa con el botón de apagado, el programa terminará el ciclo que está 

en ejecución y después se apagara. 

 Sólo con el llenado de la botella de un galón se apagará la banda para evitar deformación 

en el tope 2. 

 El programa dosificará solo si el sistema de válvulas esta abajo, los cilindros están llenos y 

han pasado las cuatro botellas a el área de dosificado. 

En base a lo anterior podemos empezar a realizar el programa de control de la máquina 

dosificadora. 

Al iniciar el programa estaremos en el bloque de INICIO, para poder empezar a correr el programa 

es necesario presionar el botón de encendido, del gabinete de control, hasta que se ilumine de 

color verde. Una vez presionado el programa estará esperando que se seleccione el tamaño de 

botella. Tomemos como ejemplo seleccionar el tamaño de botella de 700 mililitros. Una vez 

seleccionado el programa nos dirigirá hacia el bloque de la botella de 700 mililitros, mientras que 

la selección de botellas queda desactivada para que el usuario no pueda cometer errores 

seleccionando de nuevo algún tamaño.  
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Siguiendo con el ejemplo entramos ahora al bloque de la botella de 700 mililitros, en el cual se 

ejecutará todo el ciclo de dosificado. 

En la primer línea se colocan las condiciones iniciales llamadas por el bloque INICIALIZACION, aquí 

se enciende el AMB, APT1, APT2, APC1, APC2, APC3, APC4 y el APS. Después de esperar 3 

segundos el APT1 se desactiva para dejar pasar las botellas vacías. 

Figura 151 Bloque INICIO, Programa PLC 



 

~ 135 ~ 

 

 

Figura 152 Inicialización, Programa PLC 

El programa detecta ahora con la ayuda del ST1 las cuatro botellas vacías que pasarán al área de 

dosificado, una vez que fueron detectadas se activa un temporizador que dependerá del tamaño 

botella, este tiempo fue determinado de manera experimental. Cuando el temporizador ha 

terminado su cuenta el APT1 se cierra. 

 

Figura 153 Conteo de botellas vacías, Programa PLC 

Cuando el APT1 se cierra, se inicia un temporizador que ha sido determinado de manera 

experimental para cada tamaño de botella, este temporizador permite que las botellas vacías 

alcancen su posición para poder ser dosificadas. Una vez terminado el temporizador el APS baja 

para colocar las válvulas en las boquillas de las botellas, al mismo tiempo que el distribuidor 

cambia de su posición inicial, conectado al tanque, a su posición para dosificar, conectado a las 

válvulas.  
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Figura 154 Bloque de tiempo de acomodo, Programa PLC 

Se le colocó un nuevo temporizador que espera a que el distribuidor gire correctamente, una vez 

terminado este temporizador continuara el dosificado de los cuatro cilindros, pero sólo se podrá 

realizar si SPC1, SPC2 y SPS están activados, esto quiere decir que los dos cilindros están llenos y 

además que el sistema de válvulas está colocado ya en las boquillas de las botellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 155 Bloque de tiempo de distribuidor, Programa PLC 
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El bloque LLENADO2 representa el tiempo que tardan los cilindros dosificadores en inyectar todo 

el jarabe que contienen, este tiempo varía con cada tamaño de botella y fue determinado de 

manera experimental. Después de transcurrido este tiempo el distribuidor cambia su posición y se 

conecta al tanque, mientras que el sistema de válvulas asciende.  

 

Figura 156 Bloque de tiempo llenado, Programa PLC 

 

Después de que el sistema de válvulas sube se inicia una cuenta de 500 ms para aseguramiento de 

que las válvulas no tiren las botella llenas. Cuando se acaba este tiempo los cilindros dosificadores 

volverán a succionar jarabe del tanque, siempre y cuando este proceso sea el último debido a que 

ya se hubiera apagado la máquina. Un segundo después de que empiezan a succionar jarabe los 

cilindros, el APT2 cambia su estado y deja pasar las botellas ya llenas.  
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Cuando las botellas llenas pasan por ST2 empiezan a ser contadas. El programa al contar la 

primera botella hace que el APT1 cambie su estado y deje pasar botellas vacías, mientras que al 

contar cuatros botellas llenas, el APT2 se cierra, reteniendo las botellas vacías que estén entrando 

por el APT1.  

 

Figura 157 Bloque de subida de válvulas, Programa PLC 
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El programa ha terminado hasta aquí un ciclo de llenado de cuatro botellas. Este ciclo puede 

volver a repetirse siempre y cuando el usuario no apague la máquina. Si el usuario ya presiono el 

botón de encendido y el botón no se encuentra iluminado, entonces la máquina ya no dejara pasar 

botellas vacías y tras unos segundos la banda transportadora, junto con todos los demás 

componentes serán desconectados. 

El sistema cuenta con la protección de sobrecarga, si el relevador de sobrecarga se activa, el 

programa desconectará la alimentación trifásica del motor hasta que la sobrecarga se restablezca 

y pueda continuar el programa.  

Figura 158 Bloque conteo de botellas llenas, Programa PLC 
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Figura 159 Bloque de sobrecarga, Programa PLC 
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Lista de distribuidores 

Abrasivos Hidalgo 

Baleromex 

Barmex 

Cable networks 

Campex 

Comercializadora de tornillos "Irator" 

Comercializadora pantoja rodriguez 

Comercializadora y tornillos Arabe 

Distribuidora metálica 

El último recurso 

Elecsa 

Empaques hidraulicos Atala 

Eurocont 

Feredsi 

Ferreteria Diaz 

Ferreteria Medina 

Ferreteria y tlapaleria vergel 

Formitec 

Gabriel Gonzalez Rodríguez 

Herramientas eléctricas y soldaduras 

Herramientas Nordi 

Iluminación moderna 

Inoxidables y Procesos 

Karkinos de México 

Leon Weill 

Lugo Castro y compañía 

Maquiel 

Metales Diaz 

Neuprin 

Potencia electromecánica 

Sellos hidráulicos Lahemn 

Soluciones hidráulicas Anáhuac 

Suinox 

Tlapaleria leo 

Tlapaleria y plomeria calleja 

Tornillos estrella 

Tornillos Lua 

Tornillos y herramientas fijatell 

Travers Tools 

Válvulas y complementos industriales 
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Videos Youtube : 
 

1. Mesa Rotativa  
http://www.youtube.com/watch?v=uKWEHFv5guQ&feature=related 
 

2. Banda de tablillas 
http://www.youtube.com/watch?v=bvfvpTgFdcc&feature=related 
 

3. Llenadora automatica de liquidos 
http://www.youtube.com/watch?v=vhp2EnhtJfA&feature=related 
 

4. DTM Celltek - Maquina llenadora lineal 
http://www.youtube.com/watch?v=mpLSfJuQx6E&feature=related 
 

5. Maquina llenadora de botellas circular 
http://www.youtube.com/watch?v=DyHOs9_O9PM 
 

6. LLENADORA PARA BOTELLA PET SEMIAUTOMATICA, NEUMATICA DE 6 VALVULAS,  
http://www.youtube.com/watch?v=QdEaYDhPT_Y 
 

7. Genesis Change Parts, partes intercambiables en dosificadoras 
http://www.youtube.com/watch?v=EfEjgQ0-sYM 
 

8. LLenado con sujetadores tipo rombo 
http://www.youtube.com/watch?v=b6ZVKfkNcuQ&feature=related 
 

9. Linea Completa de llenado Modelo: KM L2000A  
http://www.youtube.com/watch?v=t3nc8qoowFo 
 

10. Válvulas para evitar espuma 
http://www.youtube.com/watch?v=9cri_lVrLZ8&feature=related 
 

11. Válvulas de llenado por nivel con retorno de excedente 
http://www.youtube.com/watch?v=yT7bY88Oamk&feature=related 
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APÉNDICE  A: Descripción y calificación de criterios por área 

funcional 
En este apartado se muestran las características evaluadas en cada una de estas áreas funcionales, 
y las calificaciones de cada alternativa de solución frente a cada uno de los criterios considerados. 
 
A continuación se presentan los aspectos a considerar dentro de la etapa de dosificado, así como 
la importancia de cada uno de ellos. 

 
Área Funcional / Recepción 
 
Definición de Criterios de evaluación  
 

- Complejidad de Manufactura: Este criterio es considerado por nosotros como el más 
importante para la etapa de recepción, esto porque el tiempo que tenemos para diseñar 
es poco respecto a otras etapas como por ejemplo dosificado, buscamos cumplir con los 
requerimientos del proyecto sobre todo en tiempo y forma. 
 

- Complejidad de Diseño: Esto es muy importante debido a que todos los cálculos e 
investigación que nos lleve hacer esta etapa, irán en función del tiempo que tenemos 
planeado dedicarle a esta etapa, siempre apegándonos a los objetivos de la empresa 
“Horchata Flor de Tabasco”, enfocaremos nuestra atención a simplificar en medida de lo 
posible este criterio en esta etapa, para avanzar de manera eficiente.  

  
- Adaptabilidad: La importancia de este criterio va en función de que la máquina trabajará 

con diferentes tamaños de botellas, y necesitamos una recepción de tal manera que sea 
capaz de tener el número más óptimo de botellas en un determinado ciclo de trabajo. 

 
- Mantenimiento: Debido a que la máquina operará en una región distinta a la nuestra en  

donde por evidentes dificultades de estar trasladándonos hasta Cancún, es necesario que 
cualquier persona, capacitada con nuestro manual de mantenimiento, sea capaz de 
solucionar algunos problemas básicos y darle el cuidado adecuado, así para alargar el 
tiempo de vida útil de esta etapa. 
 

- Costo: Este criterio también es importante ya que tenemos que cuidar la inversión que 
hagamos en todo momento, porque es uno de los principales objetivos tanto de nosotros 
como ingenieros, así como de nuestro patrocinador, realizar la máquina con las 
especificaciones requeridas a un menor costo que en el mercado,  sin perder la calidad, la 
funcionalidad y el objetivo principal de nuestra máquina y de cada etapa. 
 

- Posicionamiento de botellas: Consideramos en un principio este criterio para facilitar el 
acople con la siguiente etapa que es traslado, precisamente para que exista una 
comunicación entre ambas etapas, lo más eficiente posible, y también para que el 
operador tenga la facilidad de ir colocando las botellas en esta parte. 
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- Cantidad de botellas: Debido a que estaremos trabajando a un ciclo de trabajo ya definido 
por nuestro cliente, es para nosotros importante considerar, con qué cantidad de botellas 
comenzar a trabajar, es decir, cuantas botellas cabrán en esta etapa, dando como 
parámetro que el ciclo de trabajo cumpla con el número de botellas suficientes en un 
determinado intervalo de tiempo. Además evitar un re-trabajo por parte del operador en 
estar colocando botellas cada determinado tiempo y que éste no esté sincronizado con 
nuestro ciclo de trabajo. 
 

- Aspecto Visual: Esta parte es la que nosotros consideramos de menor importancia, pero 
sin dejarla de lado, porque hay que recordar que una buena imagen maximiza las 
posibilidades de venta y de agrado del cliente, además, de que habla bien de una 
compañía que cuida esos detalles, y por supuesto también hablará de nuestro 
profesionalismo al trabajar con este tipo de proyectos. 
 

 

A continuación se presentan las diferentes alternativas de solución evaluadas para cada uno de los 

aspectos definidos previamente. 

Alternativas de solución 
 
Alternativa 1 / Dos Bandas (Recepción) 
 
 

- Complejidad de Manufactura- Buena. El hecho de manufacturar y de acoplar dos bandas 
para la recepción, no causaría mucho problema, porque ambas son lineales, solo habría 
que sincronizar a manera de que estén alineadas todas las botellas, y éstas puedan pasar 
de una banda a otra sin causar cuellos de botellas ni pérdida de tiempo. 
 

- Complejidad de Diseño- Regular. En el diseño vemos una pequeña complicación 
precisamente porque debemos sincronizar y calcular todos los parámetros mecánicos así 
como el tiempo, pero no deja de ser una gran opción de cualquier manera. 

 
- Adaptabilidad- Buena. De las opciones que manejamos el tener dos bandas maximizan la 

posibilidad de que ambas bandas se adapten a los diferentes tamaños de botellas siempre 
sincronizadas con el tiempo. 

 
- Mantenimiento- Regular. En este parámetro encontramos la dificultad al hacer el 

mantenimiento porque para esto, el operador tendría que separar ambas bandas, para 
hacer el ajuste, limpieza y las correcciones pertinentes en caso de que sea necesario. 

 
- Costo- Buena. Aunque son dos bandas, el costo no se desproporciona porque el sistema 

en ambas bandas sería el mismo, y se busca hacer lo más sencillo posible. 
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- Posicionamiento de Botellas. Regular. En términos generales, el tener dos bandas 
ayudarán a que el posicionamiento de botellas sea el adecuado para la siguiente etapa, el 
único problema sería la sincronización. 

 
- Cantidad de Botellas. Buena. Es un buen parámetro porque el tamaño de cada banda será 

directamente proporcional al número de botellas que quepan, por lo tanto es un 
parámetro hasta cierto punto, sencillo de decidir y calcular. 

 
- Aspecto Visual. Buena. Dos bandas le dan buena visibilidad a la máquina en general, 

siempre y cuando se trabaje bien en este parámetro. 
 

- Sinergia. Regular. Existe una relación entre las áreas más influyentes de la Mecatrónica 
pero no una interdisciplinariedad como tal, porque seguimos hablando de áreas 
separadas. 

 
 
 

Alternativa 2 / Sistema Giratorio Circular (Recepción) 
 
 

- Complejidad de Manufactura- Deficiente. Este sistema causaría muchos problemas, 
porque necesitamos maquinar el material que usaremos, con un porcentaje de error 
prácticamente nulo, y esto es complicado por la forma circular que representa.  
 

- Complejidad de Diseño- Regular. De igual manera que en complejidad de Manufactura, 
vemos un poco complejo, diseñar y hacer los cálculos para el área, la velocidad del motor 
porque aparte hay que considerar términos como inercia, fuerza centrífuga, además de 
que hay que implementar otras partes al sistema, como algunos ejes. 

 
- Adaptabilidad- Buena. A pesar de la complejidad en el diseño y la manufactura, vemos 

viable este sistema en la parte de la adaptabilidad, debido a que por el área del sistema, 
los 4 tamaños de las botellas caben sin problemas, y no serían tan complejo adaptar a la 
siguiente fase. 

 
- Mantenimiento- Regular. El mantenimiento lo vemos complejo para la parte eléctrica, 

como el motor por ejemplo, sin embargo el sistema mecánico no sería tan complicado 
desmontar si esto fuera necesario. 

 
- Costo- Regular. Aquí si vemos un pequeño problema porque el costear un motor y las 

partes eléctricas y mecánicas para este sistema giratorio, aumentaría considerablemente 
el costo. 

 
- Posicionamiento de Botellas. Regular. En este sistema giratorio, vemos el problema de 

que los ejes que acoplemos nos traerán un mayor trabajo porque necesitamos una 
precisión muy alta para acoplarlo a la siguiente fase. 
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- Cantidad de Botellas. Buena. Es un buen parámetro porque el área del sistema será 
directamente proporcional al número de botellas que quepan, por lo tanto es un 
parámetro hasta cierto punto, sencillo de decidir y calcular. 

 
- Aspecto Visual. Buena. Se ha visto en la industria que un sistema giratorio, tiene un buen 

aspecto visual, además ocupa menos espacio, y eso a muchas empresas les gusta porque 
pueden acomodarlo de mejor manera. 

 
- Sinergia. Regular. Existe una relación entre las áreas más influyentes de la Mecatrónica 

pero no una interdisciplinariedad como tal, porque seguimos hablando de áreas. 
 

 
 

Alternativa 3 / Compuertas (Recepción) 
 
 

- Complejidad de Manufactura- Muy Deficiente. El hacer este sistema implicaría invertir 
mucho tiempo y sobre todo complicarnos en todas las partes que conforman el sistema. 

 
- Complejidad de Diseño- Deficiente. En la parte del diseño, también vemos que se 

complica porque hay que considerar múltiples factores para acoplar cada parte del 
sistema, como el área, la altura, las piezas de unión, etc. 

 
- Adaptabilidad- Regular. Este parámetro nos ayuda a que cada tamaño de botella se 

acople, pero como mencionamos anteriormente, siempre y cuando el diseño sea muy 
preciso. 

 
- Mantenimiento- Deficiente. Un mantenimiento correcto, implicaría mucho trabajo, 

desmontar muchas piezas, y por ende no lo vemos tan factible. 
 

- Costo- Deficiente. Debido a las múltiples partes, que este sistema involucra, el costo 
aumenta significativamente. 

 
- Posicionamiento de Botellas. Buena. Esta opción, nos asegura que las botellas entran en 

la posición correcta, listas para tener un traslado mejor y sobre para que lleguen a la parte 
de dosificado de la mejor manera posible. 

 
-  Cantidad de Botellas. regular. Vemos que debido a que implicaría utilizar mayor número 

de partes mecánicas, esto aumenta el espacio, y por ende si queremos una gran cantidad 
de botellas necesitamos incrementar el tamaño de nuestra primer etapa. 

 
- Aspecto Visual. Excelente. Gracias a la complejidad del sistema el aspecto visual se 

beneficia porque lo haría ver mucho más robusto y atractivo. 
 

- Sinergia. Regular. Existe una relación entre las áreas más influyentes de la Mecatrónica 
pero no una interdisciplinariedad como tal, porque seguimos hablando de áreas. 
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Alternativa 4 / Banda Lineal (Recepción) 
 
 

- Complejidad de Manufactura- Excelente. El hecho de tener solo una banda, hace mucho 
más rápida la manufactura de este sistema, y debido a que el tiempo será un factor 
determinante en este proyecto, esto nos hace considerar como excelente este parámetro. 
 

-  Complejidad de Diseño- Excelente. En la parte del diseño, también vemos muy factible 
diseñar una sola banda, porque también al considerar un acople con la siguiente área 
funcional, visualizamos cálculos más sencillos que en otros sistemas. 

 
- Adaptabilidad- Regular. En cuanto a la adaptabilidad con las botellas, el detalle más 

significativo que encontramos es en el tamaño de la banda, porque hay que recordar que 
son 4 tamaños diferentes de las mismas. 

 
- Mantenimiento- Buena. Es una buena opción gracias ya que solo se hace el 

mantenimiento a una sola banda, el cual no ocupará tanto tiempo como en otras 
opciones.  

 
- Costo- Excelente. El hecho de ser solo una banda, pues ocupa uno de los menores gastos 

posibles en nuestra primera etapa. 
 

- Posicionamiento de Botellas. Buena. Vemos un sencillo posicionamiento de botellas, 
porque tal cual se ponen en la banda, salen para la parte de transporte y posteriormente 
para la parte de dosificado. 

 
- Cantidad de Botellas. Regular. Debido a que una banda ocupa  un espacio lineal, entre 

mayor cantidad de botellas queramos recibir, mayor será el largo de esta etapa, lo cual no 
es lo más óptimo. 

 
- Aspecto Visual. Regular. Una banda por sí sola, no nos da el mejor aspecto del mundo, 

pero sí el más práctico y quizá sencillo para una recepción adecuada de botellas, 
consideramos que es regular porque ya completa toda la máquina esta parte al ser quizá 
un poco extensa, haría ver algo desproporcionada a la máquina, pero debido a que no es 
la parte fundamental, nos guiaremos por su funcionalidad. 

 
- Sinergia. Regular. Existe una relación entre las áreas más influyentes de la Mecatrónica 

pero no una interdisciplinariedad como tal, porque seguimos hablando de áreas. 
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A continuación se presentan los aspectos a considerar dentro de la etapa de traslado, así como la 
importancia de cada uno de ellos. 

 
Área Funcional / Traslado 
 
 

Dentro de este punto se evaluarán las diferentes posibilidades de desplazar las botellas a través de 

las etapas que conforman el proceso. Desde la entrada de los envases vacíos al dosificado hasta su 

entrega tras haber sido llenadas. 

Definición de Criterios de evaluación  
 

- Adaptabilidad: Es importante que la máquina pueda llenar los cuatro diferentes tamaños 

de botella, por lo tanto la forma en que se trasladan de la etapa de Recepción a la etapa 

de Entrega tiene que poder transportar cualquiera de los cuatro tamaños.  

- Mantenimiento: Esto porque la máquina operará en otro estado, en donde por evidentes 
dificultades de estar trasladándonos hasta el lugar donde utilizarán la máquina, es 
necesario que cualquier persona, capacitada con nuestro manual de mantenimiento, sea 
capaz de solucionar algunos problemas básicos y darle el cuidado adecuado, para así 
alargar el tiempo de vida útil de esta etapa.  

 
- Eficiencia: Este criterio es referente a la cantidad de botellas que es capaz de producir la 

máquina. Es muy importante porque al ser un proyecto diseñado para la industria tiene 
que cumplir con una producción mínima. Se refiere a eficiencia como la cantidad de 
botellas y el tiempo que tardan en ser transportadas. 

 
- Durabilidad: Es importante que la máquina tenga una vida útil larga, estando diseñada 

para la industria tiene que soportar horarios de trabajo largos. Además sería de buen 

agrado poder visitar en un futuro la fábrica y observar que la máquina sigue trabajando 

con buenos resultados. 

- Aspecto Visual: Esta parte es la que nosotros consideramos de menor importancia, pero 
sin dejarla de lado, porque hay que recordar que una buena imagen maximiza las 
posibilidades de venta y de agrado del cliente, además, de que habla bien de una 
compañía que cuida esos detalles, y por supuesto también hablará de nuestro 
profesionalismo al trabajar con este tipo de proyectos.  
 

- Complejidad de Diseño: Este es un criterio esencial porque es necesario diseñar todo el 
proyecto en cuatro meses por lo tanto entre más complejo sea el diseño, más tiempo 
requerirá. Por eso llegamos a la conclusión que buscaremos ideas sencillas que cumplan 
con los requerimientos necesarios. 
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- Costo: Este criterio lo tenemos presente en cada decisión que tomamos. La etapa de 

traslado y la etapa de dosificado son las que requerirán más presupuesto, por lo tanto 

tenemos que tomar decisiones correctas a la hora del diseño. 

 

- Complejidad de manufactura: El segundo criterio en la jerarquía. El problema general es 
poder entregar la Dosificadora en tiempo y forma, esto depende directamente del tiempo 
de diseño y construcción, por tal motivo se necesita encontrar la solución adecuada para 
el transporte de las botellas que cumpla con tiempo y presupuesto destinado.  
 

- Sinergia: Un criterio que hará resaltar si la opción que tenemos en mente es Mecatrónica 
o sólo depende de alguna otra disciplina sin conjuntar sinérgicamente el Control, 
Electrónica, Mecánica e Informática.    
 

 
 

A continuación se presentan las diferentes alternativas de solución evaluadas para cada uno de los 

aspectos definidos previamente. 

Alternativas de solución 
 

Alternativa 1 / Banda Lineal (Traslado) 

- Adaptabilidad: El sistema necesita una banda, está banda puede comprarse e instalarse 

fácilmente.  Se cuenta con cuatro tamaños de diámetros de botellas, por lo tanto se 

necesitaría comprar la banda que pueda transportar la botella más grande en diámetro. El 

problema será adaptar esa banda a los tamaños pequeños de botellas. REGULAR.  

- Mantenimiento: Dado que el sistema de banda lineal solo será controlado con un motor 
eléctrico sólo se necesitaría revisar un sistema de engranajes. Además la banda será de 
grado sanitario por lo tanto la limpieza será sencilla, sin complicaciones de limpieza en 
rincones complicados. La banda tendría que ser aceitada cierto tiempo. BUENA. 
 

- Eficiencia: Dependerá del tamaño de botella, tomando el tiempo de la botella de galón 
puede llenar 411 botellas por hora.  
 

- Durabilidad: Dependerá mucho de la durabilidad del motor y de la banda, así como la 
estructura. El motor tiene una vida útil considerablemente larga, mientras que la 
estructura será de acero inoxidable. BUENA. 

 
- Aspecto Visual: El sistema con banda lineal no es muy vistoso en comparación con otros 

sistemas como el rotativo. Se tiende a hacer una comparación, entre más complicado más 
vistoso. Dado que el sistema con banda lineal es sencillo, todo su aspecto visual recae en 
acabados. REGULAR.  
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- Complejidad de Diseño: Requiere pocos cálculos y análisis en comparación con otras 

alternativas. Se necesitan hacer cálculos de velocidad, corriente, tensión y potencia del 
motor. Además elección de banda con base en cálculos. Diseño de la base de la banda 
junto con análisis de la resistencia de los materiales. BUENA. 

 
- Costo: Requiere comprar un motor eléctrico, una banda grado sanitario, material para la 

estructura. 9 000 pesos aproximadamente.  
 

- Complejidad de manufactura: Se necesita manufacturar la estructura en la que estará 
montada la banda, acople de motor con la banda por medio de engranajes y rodamientos. 
EXCELENTE. 
 

- Sinergia: Diseño concurrente óptimo. REGULAR.    
 

 

Alternativa 2 / Circular rotativo (Traslado) 

- Adaptabilidad: El sistema rotatorio necesita un disco con ranuras especiales para cada 

tipo de botella. Resulta difícil el cambio de dichos discos, por lo tanto es difícil la 

adaptación a otras botellas. DEFICIENTE. 

- Mantenimiento: Consta solo de un motor eléctrico el cual se necesita que necesita 
aceitarse periódicamente, al igual que rodamientos y engranes. Limpieza del disco y 
estructura de base. Cuenta con zonas de difícil acceso para limpieza. REGULAR. 
 

- Eficiencia: Depende del tipo de botella, si tomamos la botella de un galón se producen 200 
botellas por hora.  

 
- Durabilidad: Depende de la vida útil del motor, engranajes y discos. Con un buen uso y 

mantenimiento preventivo podrá extenderse la vida de los elementos. BUENA. 
 

- Aspecto Visual: Entre más complicado sea el diseño más vistoso tiende a ser un proyecto. 
Pertenece a los sistemas más comerciales en la industria. Depende además de los 
acabados. BUENA. 

 
- Complejidad de Diseño: Se necesitan hacer cálculos y análisis de velocidad, tensión, 

corriente y potencia del motor. Cálculo de tamaño de disco o estrella así como análisis del 
material para fabricarlo. Diseño de la estructura de soporte. REGULAR. 

 
- Costo: Se necesita un motor eléctrico, material grado sanitario para el disco o estrella. 

Material para la plancha en donde recargarán las botellas en el proceso de dosificado. 
Además de material para la estructura. Aproximadamente 11 000 pesos.  
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- Complejidad de manufactura: El disco o estrella tiene que ser manufacturado. Se tiene 
que hacer la estructura de soporte. Acoplar el motor y el engranaje con el disco o estrella. 
REGULAR.  

 
- Sinergia: Situaciones en los que se agrega un componente mecánico pasivo para colaborar 

con ciertos requisitos funcionales que no se pueden resolver fácilmente con control. 
BUENA.   
 

 

Alternativa 3 / Banda motriz lateral (Traslado) 

- Adaptabilidad: El sistema necesita una banda fija y otra banda móvil, está última banda 
puede comprarse e instalarse fácilmente.  El tamaño de la banda es indirecto al diámetro 
de la botella. Se tiene que desplazar las bandas para variar el tamaño de botella. REGULAR. 
 

- Mantenimiento: Consta de un motor eléctrico junto con sus sistema de engranes a los que 
se les tiene que aceitar periódicamente para su correcto funcionamiento. La limpieza de 
las bandas resulta sencillo así como de la plancha y la estructura de apoyo. BUENA.  

 
- Eficiencia: Dependerá del tamaño de la botella, si tomamos el caso de la botella de galón 

se pueden producir 411 botellas.   
 

- Durabilidad: Dependerá mucho de la durabilidad del motor y de las bandas. El motor tiene 
una vida útil considerablemente larga, mientras que la banda dependerá de las 
condiciones de uso. BUENA. 

 
- Aspecto Visual: El sistema con banda lateral no es muy vistoso en comparación con otros 

sistemas como el rotativo. Se tiende a hacer una comparación, entre más complicado más 
vistoso. Dado que el sistema con banda lateral es sencillo, todo su aspecto visual recae en 
acabados. REGULAR.  

 
- Complejidad de Diseño: Se necesitan hacer cálculos y análisis de velocidad, tensión, 

corriente y potencia para el motor. Análisis de materiales para la estructura. Elección del 
tipo de banda y engranes con cálculos. BUENA. 

 
- Costo: Requiere un motor eléctrico, además de dos bandas, una banda fija y una banda 

móvil, ambas grado sanitario. Se necesita lámina para la plancha. Material para la 
estructura de apoyo. Aproximadamente 9 500 pesos.  

 
- Complejidad de manufactura: Se necesita manufacturar la estructura de apoyo, así como 

la plancha. Hacer el acople del motor con las bandas y el mecanismo de desplazamiento 
de banda para diferentes tamaños de botellas. BUENO. 

 
- Sinergia:   Diseño concurrente óptimo. REGULAR. 

 



 

~ 154 ~ 

 

A continuación se presentan los aspectos a considerar dentro de la etapa de entrega, así como la 
importancia de cada uno de ellos. 

 

Área Funcional / Entrega 

Definición de Criterios de evaluación  
 

- Cantidad de botellas: Se busca que la máquina tenga la mayor autonomía posible, que 
entregue la mayor cantidad de botellas en un buffer para posteriormente llevarse al área 
de enroscado dentro de la empresa.  
 

- Adaptabilidad: Se requiere que esta etapa del sistema sea adecuada para los cuatro 
tamaños de botellas, que se pueda adaptar a los diversos tamaños de una manera lo más 
sencilla posible.  
 

- Posicionamiento de botellas: Se toma en cuenta este aspecto ya que se piensa en la forma 
más adecuada para hacer la transición entre la máquina dosificadora y la zona de 
enroscado dentro de la empresa, esto enfocado a reducir tiempos de traslado y tiempos 
muertos. 
 

- Mantenimiento: Se considera este aspecto ya que la lejanía de la empresa impide el que 
algún miembro del equipo pueda trasladarse a Cancún para dar mantenimiento a la 
máquina. Es por eso que se busca la forma de que el mantenimiento que se tiene que dar 
a la dosificadora sea el más sencillo posible, esto hablando de mantenimiento preventivo y 
en caso de que fuera necesario mantenimiento correctivo. 
 

- Aspecto visual: En cuanto a las necesidades del cliente, no es un aspecto de suma 
importancia. Sin embargo es importante tomarlo en cuenta, ya que la buena imagen de la 
máquina dosificadora da un valor agregado al producto que le entreguemos al cliente. 
Esto habla de un trabajo más comprometido de nuestra parte. 
 

- Complejidad de diseño: Es necesario considerar el tiempo que tomará al equipo la 
realización de investigación, cálculos y análisis para cada una de las etapas, ya que el 
desarrollo del proyecto debe respetar tiempos ya establecidos. Esto siempre enfocado a 
darle el tiempo adecuado a cada etapa, buscando darle una mayor cantidad de tiempo a 
áreas como el dosificado. 

- Costo: Aspecto que siempre debe de estar presente en cualquier tipo de proyecto, es 
necesario respetar cierto presupuesto, buscar siempre el equilibrio entre calidad y costo. 
Se desea que los costos sean lo más bajos posibles buscando la mayor eficacia posible.  
 

- Complejidad manufactura: Uno de los aspectos más importantes y más sensibles. El 
ahorro de recursos es fundamental para poder llevar a buen término el proyecto. Esto 
incluye recursos materiales, maquinaria y equipo, capital, recursos humanos y sobre todo 
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el tiempo que se requerirá para la concepción de las etapas. En esta etapa, se desea la 
concepción de una forma de almacenaje de botellas llenas para su posterior traslado al 
área de enroscado de la empresa. 
 

- Sinergia: Un criterio que hará resaltar si la opción que tenemos en mente es Mecatrónica 
o sólo depende de alguna otra disciplina sin conjuntar sinérgicamente el Control, 
Electrónica, Mecánica e Informática.  
 
 

A continuación se presentan las diferentes alternativas de solución evaluadas para cada uno de los 

aspectos definidos previamente. 

 

Alternativas de solución 

Alternativa 1 / Lineal con rodillos (Entrega) 

- Cantidad de botellas: La disposición lineal del sistema permite el cúmulo de una cantidad 
de botellas directamente proporcional a la longitud que tenga esta etapa. Se tiene una 
distancia limitada de 3.5m para todo el sistema, por lo que se puede pensar que se cuenta 
con 1m a 1.5m aproximado de espacio para la etapa de entrega. Tomando en cuenta la 
botella de galón de 14.5 cm de diámetro, se consideran de 6 a 10 botellas acumulables. 6 a 
10 botellas. 
 

- Adaptabilidad: La disposición lineal del sistema podrá permitir el adaptar el barandal 
lateral para que las botellas puedan entrar en el sistema sin importar su tamaño, cuidando 
el sostener las botellas de forma lateral para que no se caigan y existan derrames. BUENO 

 
- Posicionamiento de botellas: La disposición lineal y estática de las botellas permitirá al 

personal encargado del enroscado de las botellas el realizar el traslado de forma sencilla, o 
en dado caso de ser posible el enroscado en este mismo lugar. EXCELENTE 
 

- Mantenimiento: El único mantenimiento sería el mantener los rodillos limpios e introducir 
de forma periódica un poco de aceite para asegurar que los mismos puedan girar sin 
problema. EXCELENTE 
 

- Aspecto visual: La disposición lineal permite el ahorrar espacio dentro de la distribución 
de la empresa. No es un sistema que se vuelva demasiado vistoso, pero sobrio. BUENO 
 

- Complejidad de diseño: Se requiere análisis de la disposición, tamaño y número de rodillos 
a emplear, cálculo y análisis para el desplazamiento del barandal lateral.  BUENO 
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- Costo: Se requiere adquirir un número determinado de rodillos, los cuales no 
necesariamente son de acero inoxidable, existe la posibilidad de adquirir rodillos de 
plástico grado alimenticio. El maquinado para adaptar los rodillos no es complejo. $ 3 900 
 

- Complejidad manufactura: Se requiere maquinar los orificios para adaptar los rodillos al 
sistema, estos pueden adaptarse a una estructura simple de acero inoxidable, buscando 
que sea lo más sencilla posible. BUENO 
 

- Sinergia: Integración e interrelación interdisciplinaria. Se implementa mecánica. MUY 
DEFICIENTE 

 
 
 

Alternativa 2 / Mesa circular giratoria (Entrega) 
 

 
- Cantidad de botellas: Dada la disposición circular del sistema y las dimensiones a las 

cuales debe adaptarse la mesa circular, se puede considerar una mesa de 
aproximadamente 1m de diámetro, lo que implicaría un área de 7 853 cm cuadrados. Y 
considerando el área de una botella de galón; 165 cm cuadrados, se tiene un número de 
unas 40 botellas almacenadas en la mesa. 40 botellas 
 

- Adaptabilidad: Se varía la disposición de la entrada de la mesa circular, lo que implica 
modificar el barandal lateral de la misma forma que sucede con el sistema de rodillos 
lateral. BUENO 
 

- Posicionamiento de botellas: La disposición circular de las botellas permitirá al personal 
encargado del enroscado de las botellas el realizar el traslado de forma sencilla, o en dado 
caso de ser posible el enroscado en este mismo lugar. El movimiento constante representa 
un inconveniente ya que es necesario tomar en la mano la botella para poder enroscarla. 
BUENO 
 

- Mantenimiento: Requiere mantenimiento preventivo el motor eléctrico que mantiene en 
movimiento la mesa, requiere limpieza la superficie de la mesa, se debe evitar el derrame 
sobre el motor. BUENO 
 

- Aspecto visual: La mesa circular brinda un aspecto de alta producción, de una empresa en 
crecimiento y movimiento constante. EXCELENTE 
 

- Complejidad de diseño: Se requiere determinar el motor que soporte cierto número de 
botellas, se requiere calcular el calibre de la lámina, velocidad del motor, energía con la 
que se alimentará. REGULAR 
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- Costo: Dado que se requiere lámina grado alimenticio, un motor eléctrico trifásico, el 
sistema será alimentado de forma constante, el consumo de energía eléctrica será 
considerable para la empresa.  $ 6 500 
 

- Complejidad manufactura: Es necesario maquinar varios elementos para la concepción de 
la mesa giratoria, debe asegurarse el motor, se debe construir un sistema de guías que 
permita el acomodo de las botellas sin que estas choquen demasiado entre sí y esto pueda 
originar derrames. DEFICIENTE 
 

- Sinergia: Integración e interrelación interdisciplinaria. Se implementa electrónica, 
mecánica y programación. DEFICIENTE 

 

Alternativa 3 / Banda Lineal (Entrega) 

- Cantidad de botellas: La disposición lineal del sistema permite el cúmulo de una cantidad 
de botellas directamente proporcional a la longitud que tenga esta etapa. Se tiene una 
distancia limitada de 3.5m para todo el sistema, por lo que se puede pensar que se cuenta 
con 1m a 1.5m aproximado de espacio para la etapa de entrega. Tomando en cuenta la 
botella de galón de 14.5 cm de diámetro, se consideran de 6 a 10 botellas acumulables. 6 a 
10 botellas. 
 

- Adaptabilidad: La disposición lineal del sistema podrá permitir el adaptar el barandal 
lateral para que las botellas puedan entrar en el sistema sin importar su tamaño, cuidando 
el sostener las botellas de forma lateral para que no se caigan y existan derrames. BUENO 

 
- Posicionamiento de botellas: La disposición lineal y estática de las botellas permitirá al 

personal encargado del enroscado de las botellas el realizar el traslado de forma sencilla, o 
en dado caso de ser posible el enroscado en este mismo lugar. EXCELENTE 
 

- Mantenimiento: El único mantenimiento sería el mantener la banda limpia para que las 
botellas no friccionen demasiado. EXCELENTE 
 

- Aspecto visual: La disposición lineal permite el ahorrar espacio dentro de la distribución 
de la empresa. No es un sistema que se vuelva demasiado vistoso, pero sobrio. BUENO 
 

- Complejidad de diseño: Se necesitan hacer cálculos y análisis de velocidad, tensión, 
corriente y potencia para el motor. Análisis de materiales para la estructura. Elección del 
tipo de banda y engranes con cálculos. BUENA. 
 

- Costo: Requiere comprar un motor eléctrico, una banda grado sanitario, material para la 
estructura. 9 000 pesos aproximadamente.  
 

- Complejidad manufactura: Se necesita manufacturar la estructura de apoyo, así como la 
plancha. Hacer el acople del motor con las bandas y el mecanismo de desplazamiento de 
banda para diferentes tamaños de botellas. BUENO. 
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- Sinergia: Diseño concurrente óptimo. REGULAR 

 

A continuación se presentan los aspectos a considerar dentro de la etapa de acomodo, así como 
la importancia de cada uno de ellos. 

 

Área Funcional / Detención de botellas 

 
Definición de Criterios de evaluación  
 

- Complejidad de diseño: Es necesario considerar el tiempo que tomará al equipo la 
realización de investigación, cálculos y análisis para cada una de las etapas, ya que el 
desarrollo del proyecto debe respetar tiempos ya establecidos. Esto siempre enfocado a 
darle el tiempo adecuado a cada etapa, buscando darle una mayor cantidad de tiempo a 
áreas como el dosificado. 
 

- Adaptabilidad: La característica más importante a considerar en esta etapa, ya que de 
esta característica depende mucho el buen funcionamiento del dosificado. Esta 
característica va enfocada a que tan capaz es el sistema de centrar los cuatro diferentes 
tamaños de botella para que la boquilla de las botellas esté alineada con las válvulas que 
dosificarán el jarabe dentro de ellas. 

 
- Aspecto visual: En cuanto a las necesidades del cliente, no es un aspecto de suma 

importancia. Sin embargo es importante tomarlo en cuenta, ya que la buena imagen de la 
máquina dosificadora da un valor agregado al producto que le entreguemos al cliente. 
Esto habla de un trabajo más comprometido de nuestra parte. 
 

- Costo: Aspecto que siempre debe de estar presente en cualquier tipo de proyecto, es 
necesario respetar cierto presupuesto, buscar siempre el equilibrio entre calidad y costo. 
Para esta etapa se busca una eficaz manera de centrado de las botellas tratando de que el 
sistema concebido tenga el menor costo posible. 
 

- Complejidad manufactura: Uno de los aspectos más importantes y más sensibles. El 
ahorro de recursos es fundamental para poder llevar a buen término el proyecto. Esto 
incluye recursos materiales, maquinaria y equipo, capital, recursos humanos y sobre todo 
el tiempo que se requerirá para la concepción de las etapas. Esta etapa en particular 
aunque es una parte fina, no debe de tomar muchos de los recursos ya mencionados. 
 

- Mantenimiento: Se considera este aspecto ya que la lejanía de la empresa impide el que 
algún miembro del equipo pueda trasladarse a Cancún para dar mantenimiento a la 
máquina. Es por eso que se busca la forma de que el mantenimiento que se tiene que dar 
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a la dosificadora sea el más sencillo posible, esto hablando de mantenimiento preventivo y 
en caso de que fuera necesario mantenimiento correctivo. 
 

- Sinergia: Un criterio que hará resaltar si la opción que tenemos en mente es Mecatrónica 
o sólo depende de alguna otra disciplina sin conjuntar sinérgicamente el Control, 
Electrónica, Mecánica e Informática.  
 

A continuación se presentan las diferentes alternativas de solución evaluadas para cada uno de los 

aspectos definidos previamente. 

Alternativas de solución 
 

Alternativa 1 / Sistema forma de rombos (Detención de botellas) 

- Complejidad de diseño: Se requieren cálculos y análisis de los actuadores que moverán los 
rombos, puede ser motor eléctrico o pistón neumático, considerando la fuerza suficiente 
para sujetar sin deformar las botellas de todos los tamaños. Necesario determinar forma, 
dimensión y tamaño que tendrán los rombos. Así como el material que se requiera para 
respetar las normas de sanidad pertinentes. REGULAR 
 

- Adaptabilidad: El sistema brinda la oportunidad de adaptarse a diferentes diámetros a 
sujetar, esto logrado mediante un cierre mayor o menor de acuerdo al diámetro 
requerido. La forma del rombo variará según el diámetro de la botella, permitiendo usar 
este sistema sin importar el diámetro de la botella. EXCELENTE 

 
- Aspecto visual: Un sistema capaz de adaptarse a diversos diámetros dependiendo la 

botella, se vuelve un sistema vistoso en cuanto a la funcionalidad que tiene. A considerar 
por supuesto el material y los actuadores empleados. BUENA 
 

- Costo: Se requiere el adquirir uno o dos motores eléctricos así como uno o dos pistones 
neumáticos, además el material con el cuál se fabriquen los rombos deberá ser sanitario lo 
que implica un costo mayor en comparación con un material que no tiene estas 
características. $4 500 a $6 800. 
 

- Complejidad manufactura: Los elementos a manufacturar requieren tener la forma 
adecuada para poder cumplir con la adaptabilidad, a considerar que se maquinará acero 
inoxidable grado alimenticio, maquinado de los elementos que adaptarán al sistema de 
rombos con los actuadores. REGULAR 
 

- Mantenimiento: Se requiere mantenimiento de los actuadores, tarea que no es tan 
complicada dada la naturaleza de los mismos. Limpieza del sistema en caso de derrames 
de jarabe sobre el sistema de rombos, por el material que se emplea su limpieza es 
sencilla. BUENO 
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- Sinergia: Integración e interrelación interdisciplinaria. Se implementa control, electrónica, 
mecánica, neumática y programación. BUENA 

 

 

Alternativa 2 / Tope mecánico (Detención de botellas) 

- Complejidad de diseño: Se requiere acoplar un pistón neumático que servirá como tope 
mecánico para que las botellas sean alineadas. BUENA 
 

- Adaptabilidad: Dada la diferencia de diámetros de las botellas, el sistema requiere de 
mover la adaptabilidad a las boquillas que alimentarán el jarabe, es decir que las válvulas 
tendrán que desplazarse para poder ser centradas a la boquilla de cada botella. 
DEFICIENTE 

 
- Aspecto visual: Poco vistoso el sistema de tener únicamente un tope mecánico, sin 

embargo brinda una vista sobria del sistema al no ser muy robusto. REGULAR 
 

- Costo: Se requiere únicamente la compra de un pistón neumático, el cual puede ser simple 
efecto para ahorrar costos. La empresa cuenta con la opción de integrar energía 
neumática para la máquina dosificadora. $ 1 700 a $ 2 100 
 

- Complejidad manufactura: Se requiere maquinar los elementos necesarios para la 
adaptación del pistón neumático a la máquina dosificadora. BUENA 
 

- Mantenimiento: Limpieza del pistón neumático, lo que implica poco mantenimiento del 
sistema y no se requiere de personal especializado para realizarlo. EXCELENTE 
 

- Sinergia: Integración e interrelación interdisciplinaria. Se implementa control, 
programación, mecánica y neumática. REGULAR 

 
A continuación se presentan los aspectos a considerar dentro de la etapa de acomodo, así como 
la importancia de cada uno de ellos. 
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Área Funcional / Sistema subida y bajada de válvulas 

 
Definición de Criterios de evaluación  
 

- Complejidad de diseño: Es necesario considerar el tiempo que tomará al equipo la 
realización de investigación, cálculos y análisis para cada una de las etapas, ya que el 
desarrollo del proyecto debe respetar tiempos ya establecidos. Esto siempre enfocado a 
darle el tiempo adecuado a cada etapa, buscando darle una mayor cantidad de tiempo a 
áreas como el dosificado. 
 

- Adaptabilidad: La característica más importante a considerar en esta etapa, ya que de 
esta característica depende mucho el buen funcionamiento del dosificado. Esta 
característica va enfocada a que tan capaz es el sistema de centrar los cuatro diferentes 
tamaños de botella para que la boquilla de las botellas esté alineada con las válvulas que 
dosificarán el jarabe dentro de ellas. 

 
- Aspecto visual: En cuanto a las necesidades del cliente, no es un aspecto de suma 

importancia. Sin embargo es importante tomarlo en cuenta, ya que la buena imagen de la 
máquina dosificadora da un valor agregado al producto que le entreguemos al cliente. 
Esto habla de un trabajo más comprometido de nuestra parte. 
 

- Costo: Aspecto que siempre debe de estar presente en cualquier tipo de proyecto, es 
necesario respetar cierto presupuesto, buscar siempre el equilibrio entre calidad y costo. 
Para esta etapa se busca una eficaz manera de centrado de las botellas tratando de que el 
sistema concebido tenga el menor costo posible. 
 

- Complejidad manufactura: Uno de los aspectos más importantes y más sensibles. El 
ahorro de recursos es fundamental para poder llevar a buen término el proyecto. Esto 
incluye recursos materiales, maquinaria y equipo, capital, recursos humanos y sobre todo 
el tiempo que se requerirá para la concepción de las etapas. Esta etapa en particular 
aunque es una parte fina, no debe de tomar muchos de los recursos ya mencionados. 
 

- Mantenimiento: Se considera este aspecto ya que la lejanía de la empresa impide el que 
algún miembro del equipo pueda trasladarse a Cancún para dar mantenimiento a la 
máquina. Es por eso que se busca la forma de que el mantenimiento que se tiene que dar 
a la dosificadora sea el más sencillo posible, esto hablando de mantenimiento preventivo y 
en caso de que fuera necesario mantenimiento correctivo. 
 

- Sinergia: Un criterio que hará resaltar si la opción que tenemos en mente es Mecatrónica 
o sólo depende de alguna otra disciplina sin conjuntar sinérgicamente el Control, 
Electrónica, Mecánica e Informática.  
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A continuación se presentan las diferentes alternativas de solución evaluadas para cada uno de los 

aspectos definidos previamente. 

Alternativas de solución 
 

Alternativa 1 / Sistema piñón-cremallera (Sistema de subida y bajada de válvulas) 

- Complejidad de diseño: Se requieren cálculos de y análisis de los engranes y de la 
cremallera, además de cálculos del motor eléctrico que se requerirá para mover las 
válvulas. Selección de materiales con grado sanitario ya que el sistema se encontrará sobre 
las botellas. DEFICIENTE 
 

- Adaptabilidad: El sistema puede adaptarse a las diferentes alturas de las botellas 
fácilmente con el control del motor eléctrico. Pueden usarse sensores de para determinar 
si el sistema está en la posición correcta. BUENA 

 
- Aspecto visual: El sistema es robusto ya que cuenta con diferentes sistemas mecánicos. 

Los materiales serán de calidad sanitaria por lo tanto se vuelve atractivo a la vista. BUENO 
 

- Costo: Se requiere el adquirir uno o dos motores eléctricos, piñones y cremalleras. 
Además el material con el cual se fabriquen las guias deberá ser sanitario lo que implica un 
costo mayor en comparación con un material que no tiene estas características. $2 500 a 
$4 500. 
 

- Complejidad manufactura: Los elementos a manufacturar requieren tener la forma 
adecuada para poder cumplir con la adaptabilidad, a considerar que se maquinará acero 
inoxidable grado alimenticio, maquinado de las guías. Buena instalación de piñones y 
cremalleras para lograr las alturas. DEFICIENTE 
 

- Mantenimiento: Se requiere mantenimiento del piñón y cremallera para evitar que el 
sistema se dañe. Verificar que el motor funcione correctamente cada determinado 
tiempo. REGULAR 
 

- Sinergia: Integración e interrelación interdisciplinaria. Se implementa control, electrónica, 
mecánica y programación. BUENA 

 

 

Alternativa 2 / Sistema neumático (Sistema de subida y bajada de válvulas) 

- Complejidad de diseño: Se requiere acoplar un pistón neumático que servirá para subir o 
bajar la placa donde estarán colocadas las válvulas, así como topes para determinar las 
alturas del sistema. BUENA 
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- Adaptabilidad: Se requiere colocar topes o seleccionadores para las diferentes alturas, o 

en dado caso un actuador neumático con diferentes posiciones. DEFICIENTE 
 

- Aspecto visual: Es a la vista un sistema sencillo pero estético, no cuenta con mecanismos 
robustos, lo que lo hace compacto a la vez. BUENO 
 

- Costo: Se requiere únicamente la compra de un pistón neumático, el cual puede ser simple 
efecto para ahorrar costos. La empresa cuenta con la opción de integrar energía 
neumática para la máquina dosificadora. $ 1 700 a $ 2 100 
 

- Complejidad manufactura: Se requiere maquinar los elementos necesarios para la 
adaptación del pistón neumático a las diferentes alturas de las botellas. BUENA 
 

- Mantenimiento: Limpieza del pistón neumático, lo que implica poco mantenimiento del 
sistema y no se requiere de personal especializado para realizarlo. EXCELENTE 
 

- Sinergia: Integración e interrelación interdisciplinaria. Se implementa control, 
programación, mecánica y neumática. REGULAR 

 
 

A continuación se presentan los aspectos a considerar dentro de la etapa de dosificado, así como 
la importancia de cada uno de ellos. 

Área Funcional / Dosificado 

Definición de Criterios de evaluación  

 

- Precisión: Es el segundo punto en orden de importancia para nosotros. Este criterio se 
consideró ya que es necesario cumplir con las normas establecidas para el dosificado, es 
decir la exactitud de la cantidad que se dosifica, además de la precisión con la que tiene 
que bajar las válvulas o boquillas hacia la botella para un dosificado correcto. 
 

- Adaptabilidad: La máquina tiene que ser capaz de llenar cuatro tamaños diferentes de 
botellas, de ahí que la adaptabilidad para esta etapa es la que consideramos más 
importante. La solución elegida deberá estar enfocada a cumplir con el dosificado de los 
diferentes tipos de botella además de tener la facilidad de cambiar de un tamaño a otro de 
manera sencilla para el operador. 

 
- Complejidad de Diseño: Este es un criterio esencial porque es necesario diseñar todo el 

proyecto en cuatro meses por lo tanto entre más complejo sea el diseño, más tiempo 
requerirá. Por eso llegamos a la conclusión que buscaremos ideas sencillas que cumplan 
con los requerimientos necesarios. 
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-  Derrame: Este criterio va enfocado a evaluar cuál de las soluciones podría presentar algún 
tipo de derrame de producto fuera de las botellas, ya sea al retirar la válvula de llenado o 
al momento mismo de la dosificación. Es importante para nosotros debido a que 
consideramos que el derrame de producto significa pérdidas importantes si esto es 
recurrente, además de que se añade al operador la tarea de limpiar las botellas una vez 
dosificadas. 
 

- Aspecto Visual: Esta parte es la que nosotros consideramos de menor importancia, pero 
sin dejarla de lado, porque hay que recordar que una buena imagen maximiza las 
posibilidades de venta y de agrado del cliente, además, de que habla bien de una 
compañía que cuida esos detalles, y por supuesto también hablará de nuestro 
profesionalismo al trabajar con este tipo de proyectos. 
 

- Mantenimiento: Este criterio también es considerado importante debido a que el 
dosificado es la parte central de la maquina sin la cual no puede funcionar por lo que el 
mantenimiento de la misma es fundamental. Y este criterio abarca desde la facilidad de 
cambiar o remplazar algún elemento desgatado hasta la limpieza que se le tiene que dar a 
la máquina y en especial a la parte que se encuentra en contacto con el producto. 
 

- Costo: Este criterio lo tenemos presente en cada decisión que tomamos. El costo para 
nosotros tiene una importancia media debido a que si bien es importante que la maquina 
se encuentre dentro del presupuesto también es importante que funcione correctamente 
y sea de capaz de satisfacer las necesidades del cliente. La etapa de dosificado es quizá la 
más costosa, por lo tanto tenemos que tomar decisiones correctas a la hora del diseño. 

- Velocidad de dosificado: Este criterio está relacionado directamente con el rendimiento 
de la máquina. Dentro de las distintas opciones de dosificado existen diferencias en el 
tiempo que tarda el procedimiento de llenar una botella por lo que si tenemos una mayor 
velocidad de dosificado la producción podría ser mayor. Las diversas alternativas que se 
evaluarán con este criterio se proponen pensando en que la maquina sea capaz de cubrir 
la producción deseada por el cliente. 
 

- Complejidad de manufactura: El problema general es poder entregar la Dosificadora en 
tiempo y forma, esto depende directamente del tiempo de diseño y construcción, por tal 
motivo se necesita encontrar la solución adecuada para que tanto la etapa de dosificado 
como la maquina en general cumpla con tiempo y presupuesto destinado. 
 

- Durabilidad: Debido a que el dosificado es la parte medular de este proyecto se toma en 
cuenta el criterio de durabilidad, que nos indicara que solución tiene una mayor vida útil. 
Tomando en cuenta que el hecho  de cambiar esta parte significa un paro total de la 
producción, por lo que convendría una mayor durabilidad.   
 

- Sinergia: Un criterio que hará resaltar si la opción que tenemos en mente es Mecatrónica 
o sólo depende de alguna otra disciplina sin conjuntar sinérgicamente el Control, 
Electrónica, Mecánica e Informática.    
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A continuación se presentan las diferentes alternativas de solución evaluadas para cada uno de los 

aspectos definidos previamente. 

 

Alternativas de Solución 

Alternativa 1 / Dosificado por Gravedad y Nivel (Dosificado) 

- Precisión: Esta solución implica el uso de válvulas de retorno que sellan  por completo la 

boquilla de la botella. Con estas válvulas se llena de líquido la botella hasta que se alcanza 

el nivel del orificio de retorno, esto permite que aunque se siga llenando por un tiempo 

indefinido se mantendrá el mismo nivel gracias al retorno del producto sobrante. Con esta 

solución todas las botellas tendrían el nivel adecuado de llenado. Además de que este 

sistema debe tener la precisión suficiente para que las válvulas desciendan correctamente 

y entren en las boquillas de las botellas. EXCELENTE. 

 

- Adaptabilidad: Las válvulas que se ocupan en este sistema pueden ser fácilmente  
utilizadas para dosificar los diversos tipos de botella con el mismo tamaño de boquilla o en 
su defecto podrían ser intercambiables para distintos tipos de boquilla. Además de que el 
sistema debe poder posicionar las válvulas a diferentes alturas según la botella a llenar. 
EXCELENTE. 
 

- Complejidad de diseño: Hay algunos análisis que deben hacerse para cualquiera de las tres 
opciones como lo referente al fluido, al contenedor y a la tubería. En este caso también se 
tiene que hacer un diseño del sistema de posicionamiento que no requiere una alta 
precisión porque serian cuatro niveles los que se considerarían que son las alturas de las 
botellas, también se requiere un análisis de las válvulas y la estructura del sistema. 
REGULAR. 
 

- Derrame: Dado que las válvulas sellan por completo la boquilla además de que el líquido 
sobrante se regresa y que al sacar la válvula esta se cierra de inmediato podemos 
considerar que prácticamente no existe derrame. EXCELENTE. 
 

- Aspecto visual: Este sistema de llenado es de los más ocupados en la industria de 
máquinas dosificadoras de líquidos y es de las más vistosas debido a la utilización de 
válvulas de retorno. EXCELENTE. 

 
- Mantenimiento: Este sistema implica tener un mantenimiento periódico de las válvulas  y 

del sistema de posicionamiento de un pistón neumático. Además es completamente 
lavable y únicamente se tiene que cuidar que las válvulas no guarden residuos de material 
ya que se pueden tapar. Este mantenimiento no necesita de un especialista. BUENA. 
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- Costo: Se necesita que todo el sistema del contenedor y la tubería sean de acero 
inoxidable ya que todo lo que esté en contacto con el producto debe ser grado 
alimenticio. Además se necesita comprar las válvulas, un pistón neumático y todo el 
material para la demás estructura. Aproximadamente $26 200.  REGULAR. 

 
- Velocidad de Dosificado: Las tres soluciones propuestas dependen de la gravedad como 

factor fundamental para determinar la velocidad de dosificado, por lo que se podría 
considerar que son velocidades similares. La diferencia en este caso es que al usar un 
pistón, el posicionamiento es más rápido pero con la válvula de retorno se pierde un poco 
de velocidad al ser un producto viscoso. Tomando la botella de galón que es la de mayor 
capacidad se dosificarían 4 botellas en 30 segundos.  BUENA.  

 
- Complejidad de Manufactura: Se debe construir la estructura principal para el contenedor 

y acoplar el pistón neumático a la base, maquinar la base de las válvulas que va al vástago 
del pistón y maquinar o adaptar las válvulas. Además de acoplar la tubería y mangueras 
necesarias. REGULAR. 

 
- Durabilidad: La estructura y todo el sistema serán construidos con los materiales de buena 

calidad para asegurar una vida útil considerable. BUENA. 
 

- Sinergia: Existe Integración e interrelación interdisciplinaria. Se implementa, mecánica de 
fluidos, control, electrónica, mecánica, neumática y programación. EXCELENTE. 

 

Alternativa 2 / Dosificado por Gravedad y temporizado (Dosificado) 

- Precisión: Esta solución no utiliza válvulas simplemente un conducto de acero inoxidable 
que entra en la botella y dosifica por un tiempo determinado para cada botella.  Al 
depender de la gravedad y de la presión que existe en contenedor según el nivel de 
producto este método es menos preciso, aunque se puede mantener un volumen 
constante en el contenedor para asegurar cierta precisión. El sistema de posicionamiento 
debe descender hasta la boquilla de la botella para dosificar. BUENA.  
 

- Adaptabilidad: Este sistema se puede adaptar a los distintos tipos de botella ya que tiene 
un mecanismo de posicionamiento que desciende a las diferentes alturas de los cuatro 
tipos de botellas. Además no se tiene que cambiar una válvula para dosificar las diferentes 
botellas  ya que el tubo de llenado sirve para todas ellas. EXCELENTE. 
 

- Complejidad de diseño: Hay algunos análisis que deben hacerse para cualquiera de las tres 
opciones como lo referente al fluido, al contenedor y a la tubería. En este caso también se 
tiene que hacer un diseño del sistema de posicionamiento, análisis del motor a elegir y 
análisis de los tiempos de llenado para cada botella. REGULAR. 
 

- Derrame: Al ser interrumpido el paso del líquido por una electroválvula puede haber 
líquido restante en la tubería que puede derramarse al salir esta de la botella. Además si 
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varia cualquier parámetro del cual depende el tiempo de llenado se puede exceder el 
límite de la botella y derramarse el líquido. REGULAR. 
 

- Aspecto visual: Este sistema de llenado es menos vistoso que el de las válvulas al ser más 
sencillo en cuanto a que no posee ningún tipo de válvulas, pero tendría el mismo acabado 
de tipo industrial. BUENA. 
 

- Mantenimiento: Este sistema implica tener un mantenimiento periódico en el motor y del 
sistema de posicionamiento. Además es un sistema totalmente lavable que requiere 
limpieza diaria para evitar acumulación de residuos de producto. El mantenimiento puede 
hacerse por el encargado, no es necesario un especialista. BUENO. 
 

- Costo: Se necesita que todo el sistema del contenedor y la tubería sean de acero 
inoxidable ya que todo lo que esté en contacto con el producto debe ser grado 
alimenticio. Además se necesita comprar un motor y un sistema de guía para el 
posicionamiento.  También se requiere material para la demás estructura. 
Aproximadamente $23 300.  
 

- Velocidad de Dosificado: Las tres soluciones propuestas dependen de la gravedad como 
factor fundamental para determinar la velocidad de dosificado, por lo que se podrían 
considerar velocidades similares entre las tres. La diferencia en este caso es que al no 
tener válvulas y ser solo un tubo para dosificar la cantidad de líquido que pasa es mayor, 
pero el posicionamiento es más lento que con un pistón. Tomando la botella de galón que 
es la de mayor capacidad se dosificarían 4 botellas en 30 segundos. BUENA.  
 

- Complejidad de Manufactura: Se debe construir la estructura principal para el contenedor 
y acoplar el motor a esta base, maquinar el sistema de guías para el posicionamiento y 
maquinar una  base donde irán los tubos de llenado. Además de acoplar los tubos y 
mangueras necesarias. BUENA. 
 

- Durabilidad: La estructura y todo el sistema serán construidos con los materiales de buena 
calidad para asegurar una vida útil considerable. BUENA. 
 

- Sinergia: Existe Integración e interrelación interdisciplinaria. Se implementa, mecánica de 
fluidos, control, electrónica, mecánica, neumática y programación. EXCELENTE. 
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Alternativa 3 / Dosificado por peso (Dosificado) 

- Precisión: Esta solución utiliza galgas para determinar el peso exacto de las botellas al ser 
llenadas y cuando llegan al peso adecuado se deja de dosificar. EXCELENTE.  
 

- Adaptabilidad: Este sistema tiene un mecanismo de posicionamiento para  los distintos 
tipos de botella y el tubo de llenado sirve para todas las botellas y las galgas a utilizar 
tendrían un rango de medición suficiente para todas las botellas. EXCELENTE. 
 

- Complejidad de diseño: Hay algunos análisis que deben hacerse para cualquiera de las tres 
opciones como lo referente al fluido, al contenedor y a la tubería. En este caso también se 
tiene que hacer un diseño del sistema de posicionamiento que consiste en bajar el tubo de 
llenado al nivel de la boquilla de la botella, pero lo que lo hace complejo el diseño es la 
utilización de varias celdas de carga dependiendo las botellas que se llenaran  
simultáneamente. MUY DEFICIENTE. 
 

- Derrame: Al ser interrumpido el paso del líquido por una electroválvula puede haber aun 
líquido en la tubería que puede derramarse al salir de la botella. BUENO. 
 

- Aspecto visual: Este sistema de llenado es menos vistoso que el de las válvulas al ser más 
sencillo en cuanto a que solo es un tubo el que dosifica, pero tendría el mismo acabado de 
tipo industrial. BUENA. 
 

- Mantenimiento: Este sistema implica tener un mantenimiento importante en el sistema 
de pesado por las galgas para que no pierdan su precisión y este tiene que ser realizado 
por una persona capacitada o con conocimientos específicos en electrónica. Por lo demás, 
es un sistema totalmente lavable que requiere limpieza diaria para evitar acumulación de 
residuos de producto. DEFICIENTE. 
 

- Costo: Se necesita que todo el sistema del contenedor y la tubería sean de acero 
inoxidable ya que todo lo que esté en contacto con el producto debe ser grado 
alimenticio. Además se necesita comprar varias  celdas de carga, el motor y las guías para 
el posicionamiento y  material para la demás estructura. Aproximadamente $35 300. MUY 
DEFICIENTE. 
 

- Velocidad de Dosificado: Las tres soluciones propuestas dependen de la gravedad como 
factor fundamental para determinar la velocidad de dosificado, por lo que se podrían 
considerar velocidades similares entre las tres. La diferencia en este caso es que al no 
tener válvulas y ser solo un tubo para dosificar la cantidad de líquido que pasa es mayor, 
pero el posicionamiento es más lento que con un pistón. Tomando la botella de galón que 
es la de mayor capacidad se dosificarían 4 botellas en 30 segundos. BUENA.  
 

- Complejidad de Manufactura: Se debe construir la estructura principal para el contenedor 
y acoplar el motor a esta base, maquinar el sistema de guías para el posicionamiento y 
maquinar una  base donde irán los tubos de llenado. Además de acoplar los tubos y 
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mangueras necesarias en esta etapa se tiene que incluir la colocación de las galgas para 
pesar las distintas botellas lo cual aumenta la complejidad. MUY DEFICIENTE. 
 

- Durabilidad: La estructura y todo el sistema serán construidos con los materiales de buena 
calidad para asegurar una vida útil considerable. BUENA. 
 

- Sinergia: Existe Integración e interrelación interdisciplinaria. Se implementa, mecánica de 
fluidos, control, electrónica, mecánica, neumática y programación. EXCELENTE. 

 

 

Área Funcional / Control y electrónica de potencia 

 
Definición de Criterios de evaluación  

 
 

- Durabilidad: Este aspecto resulta una característica porque se desea que la máquina junto 
con todos los componentes tengan un funcionamiento por varios años sin necesidad de 
remplazarlos. Por eso y preocupándonos por la empresa se toma esta característica como 
evaluación. 
   

- Comunicación: Por comunicación entenderemos la forma en cómo el controlador se 
conecta con sistemas de entrada y salida de la máquina. En este punto se toma en cuenta 
si el controlador necesita de componentes auxiliares para realizar esa conexión. 
 

- Conexiones: Este aspecto se refiere a qué tan sencillo es la forma de instalar este 
controlador, si es necesario realizar circuitos impresos, conexiones solo con cable, entre 
otras opciones.  
 

- Programación: Este aspecto para el equipo resulta el más importante, se determina aquí 
la complejidad del lenguaje de programación que se utilice. Este es un parámetro 
importante por de eso dependerá el tiempo para realizar el programa, lo que se puede 
relacionar como complejidad de manufactura en las áreas funcionales anteriores. 
 

- Costo: Aspecto que siempre debe de estar presente en cualquier tipo de proyecto, es 
necesario respetar cierto presupuesto, buscar siempre el equilibrio entre calidad y costo. 
Para esta etapa se busca una eficaz manera de centrado de las botellas tratando de que el 
sistema concebido tenga el menor costo posible. 
 

- Mantenimiento: Se considera este aspecto ya que la lejanía de la empresa impide el que 
algún miembro del equipo pueda trasladarse a Cancún para dar mantenimiento a la 
máquina. Es por eso que se busca la forma de que el mantenimiento que se tiene que dar 
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a la dosificadora sea el más sencillo posible, esto hablando de mantenimiento preventivo y 
en caso de que fuera necesario mantenimiento correctivo. 
 

- Sinergia: Un criterio que hará resaltar si la opción que tenemos en mente es Mecatrónica 
o sólo depende de alguna otra disciplina sin conjuntar sinérgicamente el Control, 
Electrónica, Mecánica e Informática.  
 

A continuación se presentan las diferentes alternativas de solución evaluadas para cada uno de los 

aspectos definidos previamente. 

Alternativas de solución 
 

Alternativa 1 / Microcontrolador AVR (Control y electrónica de potencia) 

- Durabilidad: Los microntoladores AVR cuentan con muchos años de vida útil. Pero todo 
depende del sistema completo donde esté instalado. Es necesario realizar dispositivos de 
protección para el circuito. REGULAR  
   

- Comunicación: El microcontolador AVR funciona con alimentación a 5 VDC, tiene un límite 
de corriente bajo. Las entradas al ser a 5 VDC pueden sufrir ruido con pequeños picos de 
tensión. Para conectarse a actuadores de CA son necesarios circuitos extras. DEFICIENTE 
 

- Conexiones: Para su instalación se requiere realizar circuitos impresos para evitar fallos 
por falso contacto. En la actualidad los circuitos son de pequeño tamaño lo que ayuda a 
que sean más compactos los circuitos impresos. REGULAR  
 

- Programación: La programación puede realizarse en dos tipos de lenguaje, en lenguaje C ó 
en lenguaje propio del microcontrolador. BUENA 
 

- Costo: El costo de un microncontrolador AVR menos a $200.00, sin embargo es necesario 
comprar más componentes para su conexión lo que eleva el precio. $1000 
 

- Mantenimiento: El microntolador AVR necesita ser limpiado de polvo determinado de 
tiempo. La electrónica en condiciones ideales puede durar por muchos años. BUENA  
 

- Sinergia: Engloba programación y electrónica. REGULAR 
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Alternativa 2 / PLC (Control y electrónica de potencia) 

- Durabilidad: Los PLC cuentan con gran cantidad de componentes internos que ayudan a 
protegerlos. Esto hace que este tipo de controlador tenga una larga vida útil. BUENA 
   

- Comunicación: Un PLC necesita entradas del sistema a 24 VDC, puede manejar salidas 
tanto de 24 VDC como de 127 VAC. No necesita otros circuitos para su conexión con 
actuadores. Ya que es alimentado con 24 VDC el ruido ocasionado por picos de tensión es 
indetectable. EXCELENTE  
 

- Conexiones: Las conexiones en el PLC se realizan con cables comúnmente calibre 18. No 
necesitan tablas de circuitos impresos. El PLC tiene un tamaño considerable, por lo que 
requiere de más espacio para su alojamiento. BUENO 
 

- Programación: El lenguaje de programación que se ocupa es el de escalera. Visiblemente 
más atractivo a la vista ya que cuenta con bloques de programación. Limitado en 
comandos complejos, pero cuenta con todos los comandos básicos. BUENA 
 

- Costo: El costo de un PLC es elevado comparado con microcontroladores AVR. El precio de 
un PLC está entre $3000 a $6000.  
 

- Mantenimiento: Toda la electrónica de potencia está situada en el interior del PLC por los 
que el mantenimiento solo reside en limpiar retirando el polvo de los componentes. 
También es necesario conectar por lo menos una vez cada 15 días para evitar que el 
programa se borre. BUENO 
 

- Sinergia: Engloba programación y electrónica. REGULAR.
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APÉNDICE  B Selección de Alternativas 
En este apartado, se muestran las tablas de criterios, objetivos, áreas funcionales, y 

algunos aspectos más que fueron tomados en cuenta para seleccionar las alternativas que se 

ajustan más a los objetivos del proyecto. 

Áreas Funcionales o Etapas del Proyecto: 

- Recepción 

- Traslado 

- Entrega 

- Detención de botellas 

- Sistema de subida y bajada de válvulas 

- Dosificado 

- Control, electrónica e interfaz hombre-máquina 

 

Orden de Criterios 

Procedimiento: En la primera columna se enuncian los Objetivos de cada área funcional, al igual 

que en el primer renglón, para llenar dicha tabla, se va avanzando celda a celda considerando que 

objetivo tiene mayor peso específicamente para el área funcional en turno, si es más importante 

el objetivo que se encuentra en la fila, se coloca el número 1 en la celda, si es más importante el 

objetivo de la columna se coloca el número cero. Al final se suman estas ponderaciones, y por 

último se agrega una columna más, añadiendo las ponderaciones que la empresa “Horchata Flor 

de Tabasco” nos sugieren,  tal como se muestra a continuación: 

 

Recepción                       

Objetivos 

Cantidad 
de 

botellas Adaptabilidad 
Posicionamiento 

de botellas Mantenimiento 
Aspecto 

visual 
Complejidad 

de diseño Costo 
Complejidad 
manufactura Sinergia Total 

Total 
empresa 

Cantidad de 
botellas ***** 0 0 1 1 0 0 0 1 3 2 

Adaptabilidad 1 ***** 1 1 1 0 1 0 1 6 6 

Posicionamiento 
de botellas 1 0 ***** 1 1 0 0 0 1 4 3 

Mantenimiento 0 0 0 ***** 1 0 0 0 1 2 5 

Aspecto visual 0 0 0 0 ***** 0 0 0 1 1 1 

Complejidad de 
diseño 1 1 1 1 1 ***** 1 0 1 7 7 

Costo 1 0 1 1 1 0 ***** 0 1 5 4 

Complejidad 
manufactura 1 1 1 1 1 1 1 ****** 1 8 8 

Sinergia 0 0 0 0 0 0 0 0 ****** 0 0 

 Tabla 1.1a- Recepción 
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Traslado                       

Objetivos Adaptabilidad Mantenimiento Eficiencia Durabilidad 
Aspecto 

visual 
Complejidad 

de diseño Costo 
Complejidad 
manufactura Sinergia Total 

Total 
empresa 

Adaptabilidad ***** 1 0 1 1 1 1 0 1 6 6 

Mantenimiento 0 ***** 0 0 1 0 0 0 1 2 5 

Eficiencia 1 1 ***** 1 1 1 1 1 1 8 8 

Durabilidad 0 1 0 ***** 1 1 0 0 1 4 3 

Aspecto visual 0 0 0 0 ***** 0 0 0 1 1 1 

Complejidad de 
diseño 0 1 0 0 1 ***** 0 0 1 3 2 

Costo 0 1 0 1 1 1 ***** 0 1 5 4 

Complejidad 
manufactura 1 1 0 1 1 1 1 ***** 1 7 7 

Sinergia 0 0 0 0 0 0 0 0 ***** 0 0 

Tabla 1.1b- Traslado 

 

 

 

Entrega                       

Objetivos 

Cantidad 
de 

botellas Adaptabilidad 
Posicionamiento 

de botellas Mantenimiento 
Aspecto 

visual 
Complejidad 

de diseño Costo 
Complejidad 
manufactura Sinergia Total 

Total 
empresa 

Cantidad de 
botellas ***** 0 1 1 1 0 1 0 1 5 4 

Adaptabilidad 1 ***** 1 1 1 1 1 1 1 8 8 

Posicionamiento 
de botellas 0 0 ***** 1 1 0 0 0 1 3 2 

Mantenimiento 0 0 0 ***** 1 0 0 0 1 2 5 

Aspecto visual 0 0 0 0 ***** 0 0 0 1 1 1 

Complejidad de 
diseño 1 0 1 1 1 ***** 1 0 1 6 6 

Costo 0 0 1 1 1 0 ***** 0 1 4 3 

Complejidad 
manufactura 1 0 1 1 1 1 1 ***** 1 7 7 

Sinergia 0 0 0 0 0 0 0 0 ***** 0 0 

Tabla 1.1c- Entrega 

 

 

 
Detención de 
botellas                   

Objetivos 
Complejidad 

de diseño Adaptabilidad 
Aspecto 

visual Costo 
Complejidad 
manufactura Mantenimiento Sinergia Total 

Total 
empresa 

Complejidad de 
diseño ***** 0 1 1 0 1 1 4 2 

Adaptabilidad 1 ***** 1 1 1 1 1 6 6 

Aspecto visual 0 0 ***** 0 0 0 1 1 1 

Costo 0 0 1 ***** 0 1 1 3 5 

Complejidad 
manufactura 1 0 1 1 ***** 1 1 5 4 

Mantenimiento 0 0 1 0 0 ***** 1 2 3 

Sinergia 0 0 0 0 0 0 ***** 0 0 

  Tabla 1.1d- Detención de botellas 

 

 

 

 



 

~ 174 ~ 

 

 

Sistema de 
válvulas                   

Objetivos 
Complejidad 

de diseño Adaptabilidad 
Aspecto 

visual Costo 
Complejidad 
manufactura Mantenimiento Sinergia Total 

Total 
empresa 

Complejidad de 
diseño ***** 0 1 0 0 1 1 3 2 

Adaptabilidad 1 ***** 1 1 1 1 1 6 6 

Aspecto visual 0 0 ***** 0 0 0 1 1 1 

Costo 1 0 1 ***** 1 1 1 5 5 

Complejidad 
manufactura 1 0 1 0 ***** 1 1 4 4 

Mantenimiento 0 0 1 0 0 ***** 1 2 3 

Sinergia 0 0 0 0 0 0 ***** 0 0 

Tabla 1.1e- Sistema de subida y bajada de válvulas 

 

 

 

Dosificado                           

Objetivos Precisión Adaptabilidad 
Complejidad 

de diseño Derrame 
Aspecto 

visual Mantenimiento Costo 

Velocidad 
de 

dosificado 
Complejidad 
manufactura Durabilidad Sinergia Total 

Total 
empresa 

Precisión ***** 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 

Adaptabilidad 1 ***** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 

Complejidad de 
diseño 0 0 ***** 0 1 1 0 0 0 0 1 3 2 

Derrame 0 0 1 ***** 1 1 1 1 1 1 1 8 8 

Aspecto visual 0 0 0 0 ***** 0 0 0 0 0 1 1 1 

Mantenimiento 0 0 0 0 1 ***** 0 0 0 0 1 2 7 

Costo 0 0 1 0 1 1 ***** 0 0 1 1 5 4 

Velocidad de 
dosificado 0 0 1 0 1 1 1 ***** 0 1 1 6 5 

Complejidad 
manufactura 0 0 1 0 1 1 1 1 ***** 1 1 7 6 

Durabilidad 0 0 1 0 1 1 0 0 0 ***** 1 4 3 

Sinergia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ***** 0 0 

 Tabla 1.1f- Dosificado 

 

 

 

Control                   

Objetivos Sinergia Durabilidad Comunicación  Mantenimiento  Costo  Conexiones Programación Total 
Total 

empresa 

Sinergia ***** 0 0 0 0 0 0 0 0 

Durabilidad 1 ***** 0 0 0 0 0 1 1 

Comunicación 1 1 ***** 1 0 0 0 3 2 

Mantenimiento 1 1 0 ***** 0 0 0 2 3 

Costo 1 1 1 1 ***** 0 0 4 4 

Conexiones 1 1 1 1 1 ***** 0 5 5 

Programación  1 1 1 1 1 1 ***** 6 6 

Tabla 1.1g- Control y electrónica de potencia 
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Al final estas tablas ayudan a que tanto los objetivos del cliente como los objetivos que se 

propusieron se complementen y estemos alineados en este aspecto, en consecuencia nos da un 

panorama general y una ruta a seguir más clara sobre los objetivos que tenemos que priorizar, por 

ejemplo, en la etapa de entrega, notamos que es mucho más importante la adaptabilidad que el 

aspecto visual. Todo en conjunto nos lleva a tomar una decisión más clara y apegada con lo que en 

un principio se planteó, lo cual es desarrollar una máquina dosificadora de jarabe, que sea 

eficiente y que cumpla con los requisitos de operación y producción que el cliente requiere. 

 

Tabla 1.2 Criterios por Área Funcional 

Con el objetivo de ya obtener las mejores alternativas para cada área funcional, es preciso 

considerar esta tabla, porque la información que nos muestre es la que utilizaremos para nuestra 

toma de decisiones respecto a que alternativa se apega más al objetivo de nuestro proyecto. 

Procedimiento: En la siguiente tabla, se muestra una muy breve descripción de las calificaciones 

que otorgamos para cada criterio, es decir el número mayor representa que la opción en turno es 

la mejor, el número uno es todo lo contrario, la información que nos da es que la opción es la 

menos conveniente para el proyecto. 

 

Tabla 1.2- Descripción de Ponderaciones 

En la siguiente tabla tenemos que en la primer columna, vienen las alternativas para cada área 

Funcional, y en el primer renglón vienen los criterios que se manejaron, para calificar cada uno de 

estos criterios en cada alternativa, al final, multiplicamos cada ponderación de cada criterio por la 

ponderación de cada alternativa, y la suma de cada uno de estos valores muestra que el número 

mayor representa la mejor opción para cada Área Funcional,  tal como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

Calificación Descripción

5 Excelente

4 Buena

3 Regular

2 Deficiente

1 Muy Deficiente

Tabla de Ponderaciones
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Recepción Criterios 

Total 
Soluciones 

Cantidad 
de 

botellas Adaptabilidad 
Posicionamiento 

botellas Mantenimiento 
Aspecto 

visual 
Complejidad 

de diseño Costo 
Complejidad 
manufactura Sinergia 

Ponderación 3 7 4 6 2 8 5 9 1 

Dos bandas 4 4 3 3 4 3 4 3 3 152 

Sistema 
giratorio 
circular 4 4 3 3 4 3 3 2 3 138 

Compuertas 3 3 4 2 5 2 2 1 3 106 

Banda Lineal 3 3 4 4 3 5 5 5 3 189 

Tabla 1.2a- Recepción 

Traslado Criterios 

Total 
Soluciones Adaptabilidad Mantenimiento Eficiencia Durabilidad 

Aspecto 
visual 

Complejidad 
de diseño Costo 

Complejidad 
manufactura Sinergia 

Ponderación 7 6 9 4 2 3 5 8 1 

Banda lineal 3 4 5 4 3 4 5 5 2 191 

Circular 
(rotativo) 2 3 4 4 4 3 3 3 3 143 

Banda 
motriz 
lateral 3 4 5 4 3 4 5 4 2 183 

Tabla 1.2b-Traslado 

Entrega Criterios 

Total 

Soluciones 

Cantidad 
de 

botellas Adaptabilidad 
Posicionamiento  

botellas Mantenimiento 
Aspecto 

visual 
Complejidad 

de diseño Costo 
Complejidad 
manufactura Sinergia 

Ponderación 5 9 3 6 2 7 4 8 1 

Lineal con 
rodillos 3 4 5 5 4 4 4 4 1 181 

Mesa 
circular 
giratoria 5 4 4 4 5 3 3 2 2 158 

Banda lineal 3 4 5 5 4 5 4 4 1 188 

 Tabla 1.2c- Entrega 

Detención 
de botellas Criterios 

Total 
Soluciones 

Complejidad 
diseño Adaptabilidad 

Aspecto 
visual Costo 

Complejidad 
manufactura Mantenimiento Sinergia 

Ponderación 3 7 2 6 5 4 1 

Sistema 
forma de 
rombos 3 5 4 3 2 4 4 100 

Tope 
Mecánico 5 3 3 3 4 5 3 103 

 Tabla 1.2d- Detención de botellas 

Sistema de 
válvulas Criterios 

Total 
Soluciones 

Complejidad 
diseño Adaptabilidad 

Aspecto 
visual Costo 

Complejidad 
manufactura Mantenimiento Sinergia 

Ponderación 3 7 2 6 5 4 1 

Piñón-
cremallera 2 4 3 3 2 3 4 84 

Actuador 
neumático 4 4 4 4 4 5 3 115 

Tabla 1.2e- Sistema de subida y bajada de válvulas 
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Dosificado Criterios 

Total 
Soluciones Precisión Adaptabilidad 

Complejidad 
de diseño Derrame 

Aspecto 
visual Mantenimiento Costo 

Velocidad 
de 

dosificado 
Complejidad 
manufactura Durabilidad Sinergia 

Ponderación 10 11 3 9 2 8 5 6 7 4 1 

Por 
gravedad y 
nivel 5 5 3 5 5 4 3 4 3 4 5 

282 

Por 
gravedad y 
temporizado 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 5 

264 

Por peso 5 5 1 4 4 2 1 4 1 4 5 225 

Tabla 1.2f- Dosificado 

Control Criterios 

Total 
Soluciones Sinergia Durabilidad Comunicación  Mantenimiento  Costo  Conexiones Programación 

Ponderación 1 2 3 4 5 6 7 

AVR 3 3 3 3 5 3 3 94 

PLC 3 4 5 4 2 4 4 104 

Tabla 1.2g- Control y electrónica de potencia 

 

 

Como se puede observar después de hacer el análisis con las tablas anteriores, se determinó lo 

siguiente: 

Recepción Banda lineal 

 
Traslado Banda lineal 

 
Entrega Banda lineal 

 



 

~ 178 ~ 

 

Detención de botellas Tope mecánico 

 
Sistema de subida y bajada 
de válvulas 

Sistema neumático 

 
Dosificado Por gravedad y nivel 

 
Control y electrónica de 
potencia 

PLC 
 
 
 
 

 
Figura 1.3- Tabla de decisión Final 

 

Como se observa en la figura anterior, se llegó a la mejor alternativa para cada Área Funcional con 

base a los criterios mencionados en un principio, considerando así un mayor porcentaje de 

probabilidad de éxito para el desarrollo del proyecto. 
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Anexos 
 

Anexo A Datos específicos de la cadena 
 

 

 

 



 

~ 180 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

~ 181 ~ 

 

Anexo B Data Sheet sproket 
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Anexo C Data sheet Cadena 
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Anexo D Características  motorreductor 
 

 

 

 

 

 

POTENCIA ELECTROMECANICA SA de CV

Colina de las Monjas 94

Naucalpan, Estado de México, CP 53140

 México

 Tel: (55)5360-4403       (55)5560-5470

  Fax: (55)5360-5063

 DESCRIPCION DEL EQUIPO

 Motorreductor marca: EED POTENCIA ELECTROMECANICA

  Modelo: XDRV 63-80-C56-SIN-FC-B3

HP motor: 0.5 4 Polos NEMA: C56

RPM salida:

14 agujeros Montaje: B3

8.5 diámetro Acoplamiento a motor: Directo Nema C

Factor de servicio: 1.32

  

 

63  

180 25h6

8 8

72

50 28 28

85

25h6 25h6

103 ?

186 aprox. ? 72

100

50

102

130

Diámetro entre ?

Centros agujeros ?

72

a 90° 4 agujeros

? diámetro

100

144

21.982

 

 

Número de 

barrenos 

flecha 

solida 

movil 

opcional

Dimensiones en 

mm aproximadas

Dibujo indicativo

 sin escala Indica movible en campo

V6

B6B7 POSICION Y TIPO DE FLECHA

IZ DE DO H

flecha hueca flecha solida

V5

B3

B8

brida

movil

opcional

F larga

FC corta

Brida Salida 

móvil opcional
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Anexo E Características Chumaceras 
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Anexo F Características  guías plásticas 
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Anexo G Norma Oficial Mexicana NOM-002-SCFI-1993 (Extracto) 
NORMA Oficial Mexicana NOM-002-SCFI-1993, productos preenvasados contenido neto tolerancias y 
métodos de verificación (esta norma cancela la NOMZ-96-1989). 
 

 
TOLERANCIAS Y METODOS DE VERIFICACION 
(Esta norma cancela a la NOM-Z-96-1989) 
1 OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION 
Esta Norma establece las tolerancias y los métodos para la verificación de los contenidos netos de 
productos preenvasados y los planes de muestreo usados en la verificación de productos que 
declaran su contenido neto en unidades de masa o volumen. 
Se aplica tanto a productos de Fabricación Nacional como de Importación que se comercialicen en 
Territorio Nacional. 
2 REFERENCIAS 
Para la correcta aplicación de esta Norma, se deben consultar las siguientes Normas vigentes: 
NMX-Z-12 Muestreo para la inspección por atributos. 
NOM-008-SCFI Sistema General de Unidades de Medida 
3 DEFINICIONES 
Para los efectos de esta norma se establecen las siguientes definiciones: 
3.1 Producto preenvasado 
Producto que cuando es colocado en un envase de cualquier naturaleza, no se encuentra presente 
el comprador y la cantidad de producto contenido en él no puede ser alterado a menos que el 
envase sea abierto o modificado perceptiblemente. 
3.2 Unidad de producto 
Unidad que se inspecciona para determinar el contenido neto del producto que contiene. 
3.3 Lote o partida 
Conjunto de unidades de producto del cual se toma la muestra para inspección y determinación 
de la conformidad del criterio de aceptación. 
En lo posible cada lote o partida debe estar constituído por unidades de producto de un solo tipo, 
clase, tamaño y composición, fabricados esencialmente bajo las mismas condiciones y en el mismo 
tiempo. 
3.4 Muestra 
Se constituye con una o más unidades del producto tomadas de un lote o partida. 
3.5 Unidad fuera de tolerancia 
Es aquella unidad de producto cuyo contenido neto real es menor al del contenido neto declarado 
menos la tolerancia respectiva. 
3.6 Producto a granel 
Producto colocado en un envase de cualquier naturaleza y cuyo contenido puede ser variable, 
debiéndose pesar o medir en presencia del consumidor al momento de su 
venta. 
4 TERMINOLOGIA 
T tolerancia que se aplica a los artículos individuales en %, de unidades de masa o volumen; 
CNd contenido neto declarado en la etiqueta; 
CN contenido neto promedio obtenido en una muestra; 
n número de unidades que componen la muestra; 
s desviación estándar de los valores del contenido neto de los artículos que 
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componen la muestra, esta se calcula de la siguiente forma; 
S = (CN1 - CN )2 + (CN2 – CN )2 +...+ (CNn – CN)2 
n-1 
t es el valor de la estadística t (t de Student) a un nivel de confianza de 99,5% con n-1 grados de 
libertad obtenido de tablas; 
tc es el valor de la estadística t (t de Student), obtenido de los valores de la muestra; 
5 TOLERANCIAS 
5.1 Para fines de la comprobación del contenido neto de los productos preenvasados, se fijan las 
tolerancias que se indican a en las Tablas 1 y 2 . 
T a b l a 1 
Contenido neto Tolerancia 
declarado en g ó ml T 
Hasta 50 11,0% 
50 hasta 100 5,5 g ó ml 
100 hasta 200 5,5 % 
200 hasta 300 11 g ó ml 
300 hasta 500 3,7 % 
500 hasta 1 000 18,5 g ó ml 
1000 hasta 10 000 1,85 % 
10000 hasta 15 000 185 g ó ml 
de más de 15 000 1,2 % 
T a b l a 2 
Contenido neto Tolerancia 
declarado en g ó m. T 
Hasta 50 9,0 % 
50 hasta 100 4,5 g ó ml 
100 hasta 200 4,5 % 
200 hasta 300 9 g ó ml 
300 hasta 500 3,0 % 
500 hasta 1 000 15 g ó ml 
1000 hasta 10 000 1,5 % 
10000 hasta 15 000 150 g ó ml 
más de 15 000 1,0 % 
5.2 Las tolerancias de la Tabla 1 se aplican: 
5.2.1 A aquellos productos preenvasados que tengan densidades y/o fases diferentes en su 
presentación, (por ejemplo: productos en almíbar, verduras enlatadas, y otros similares). 
5.2.2 A productos que requieran de operaciones sucesivas durante el proceso de envasado que 
incluyan dos o más componentes, (por ejemplo aérosoles, atún, líquidos carbonatados, líquidos 
espumantes, y otros). 
5.2.3. A productos constituídos por masas unitarias de tamaño significativo, tales como piezas o 
semillas cuya masa unitaria máxima tenga un valor igual o mayor a la tolerancia que corresponde 
al contenido neto indicado en el envase, (por ejemplo: papas fritas, chicharrones, y otros). 
5.2.4 A productos deshidratados cuya consistencia facilita su rompimiento, que provoca un polvo 
heterogéneo de diferente densidad, que se incrementa por manejo, (por ejemplo: hojuelas de 
maíz, cereales y otros). 
5.2.5 A productos moldeados, (por ejemplo: jabones, galletas, chocolates y otros similares). 
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5.2.6 A polvos con densidades variables (por ejemplo: Detergentes granulares, talcos, chocolate en 
polvo, café soluble aglomerado y otros similares). 
5.2.7 A productos que durante su proceso requieran incorporación de aire en su llenado (por 
ejemplo helados, nieves y otros similares). 
5.2.8 A productos que pierden humedad o solventes por evaporación (por ejemplo cojincitos de 
champú, sobres con producto (sachets) y desodorantes en barra). Cuando la verificación del 
contenido neto de los productos considerados en 5.2.8 se realice en planta, deben cumplir con la 
Tabla 2 y demás criterios de esta norma. 
5.3 Las tolerancias de la Tabla 2 se aplicarán a todos aquellos productos que no se encuentren 
comprendidos en alguna de las clasificaciones estipuladas en el artículo precedente, (por ejemplo: 
líquidos, líquidos no carbonatados y otros similares). 
5.4 Las tolerancias indicadas en los incisos precedentes, sólo se aplicarán a las unidades que en su 
verificación resulten con contenidos netos menores al contenido neto declarado en la etiqueta, 
envase o envoltura. 
6 MUESTREO 
6.1 La verificación del contenido neto de productos preenvasados se debe efectuar mediante 
muestreo aleatorio, tomando muestras por duplicado. Cada muestra estará compuesta por el 
número de unidades que se establece en la Tabla 3. 
Tabla 3 
Lote de productos Muestra de prueba (Unidades) 
De 150 a 500 13 
De 501 a 1 200 20 
De 1 201 a 10 000 32 
De 10 001 a 35 000 50 
De 35 001 a 500 000 80 
En el caso de que el lote de productos que se verifique sea mayor de 500 000 unidades, las 
cantidades excedentes se considerarán como integrantes de otro lote, al cual se le aplicarán las 
mismas reglas de la Tabla 3. 
6.2 La verificación del contenido neto de productos preenvasados de elevado costo, se debe 
efectuar mediante muestreo aleatorio en la planta, tomando muestras por duplicado. Cada 
muestra estará compuesta por el número de unidades que se establece en la Tabla 4. 
Tabla 4 
Lote de productos Muestra de pruebas (Unidades) 
Hasta 50 2 
De 51 a 150 3 
7 PROCEDIMIENTO 
7.1 Antes de iniciar la verificación del contenido neto deben cuidarse los siguientes aspectos: 
7.1.1 Que el contenido neto del producto preenvasado esté debidamente expresado en unidades 
que correspondan a las establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SCFI vigente. 
7.1.2 Que los instrumentos de medición que se utilicen para verificar el contenido neto por 
cualquiera de los métodos, tengan certificado de calibración vigente. 
7.1.3 Que la incertidumbre de los instrumentos de medición no sea mayor a la décima parte de la 
tolerancia correspondiente (0,1 T). 
7.2 Se determina el número de unidades que componen el lote. Para este propósito, se 
recomienda lo indicado en la NMX-Z-12/2 capítulo 7 inciso 7.2 
7.3 De acuerdo con la Tabla 3, se obtiene el tamaño de la muestra correspondiente. 
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7.4 Se extraen las unidades hasta completar el tamaño previsto. La extracción debe ser al azar. 
Para esto se recomienda lo indicado en el capítulo 15 de la NMX-Z-12/1. 
7.5 Determinar el contenido neto de cada unidad con una exactitud mínima equivalente al 10% del 
valor de la tolerancia que corresponda, siguiendo alguno de los siguientes métodos, elegido por el 
interesado: 
*…+ 
7.5.2 Volumen 
7.5.2.1 Destructivo 
a) Determinar el volumen neto, vaciando el contenido del envase en un recipiente calibrado y con 
divisiones mínimas de 1,0 ml para productos de hasta 1,0 L y con divisiones mínimas de 5,0 ml 
para el resto de presentaciones. 
b) Proceder de acuerdo a lo establecido en alguno de los incisos señalados en 7.5.1.1; relacionar la 
masa del contenido neto con la densidad del producto para obtener el volumen. 
7.5.2.2 No destructivo 
Proceder como se indica en 7.5.1.2; relacionar la masa del contenido neto con la densidad del 
producto para obtener el volumen. 
7.6 Se obtiene el promedio (CN) de los valores de los contenidos netos que integran la muestra. 
7.7 Se analizan los datos para determinar el cumplimiento con los requisitos correspondientes. 
7.8 Determinación del contenido neto en aceites comestibles. 
El método para esta determinación se debe efectuar conforme a lo establecido en el apéndice H 
8 CRITERIO DE ACEPTACION 
Se considera que el lote verificado por muestreo cumple con el contenido neto declarado sólo si 
satisface los tres criterios establecidos en 8.1 ú 8.4, 8.2 y 8.3. 
8.1 Promedio algebraico 
El contenido neto promedio de la muestra (CN) debe ser: 
CN ≥ CNd 
8.2 No debe encontrarse un número de unidades fuera de tolerancia mayor a las establecidas en la 
Tabla 5. 
Tabla 5 Número máximo de unidades permitidas fuera de tolerancia 
Tamaño de la muestra (Unidades) Unidades fuera de la tolerancia 
13 1 
20 2 
32 3 
50 5 
80 7 
8.3 Ninguna unidad debe resultar con un contenido menor que (CNd-2T). 
8.4 Cuando el promedio de la suma algebraica de los contenidos netos no cumpla con el criterio 
establecido en 8.1, se procede a realizar la siguiente prueba, aceptando el lote por dicho criterio, si 
se satisface la siguiente condición: 
tc ≤ t 
Donde : 
Tc = CNd – CN 
S/ √ n 
Y el valor de t se obtiene de la tabla 6 
Tabla 6 Valores de “t” 
n  t 
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0.995; n-1 
13 3,06 
20 2,86 
32 2,75 
50 2,70 
80 2,65 
8.4.1 Si el valor de tc > t, el lote no cumple con el criterio 8.1. 
8.4.2 Si el valor de tc ≤ t el lote cumple con el criterio 8.1 y debe además cumplir los requisitos 
establecidos en los incisos 8.2 y 8.3. 
8.5 Del análisis de los resultados, se puede deducir si un lote cumple con los tres criterios, con 
algunos de ellos o con ninguno. 
9 SANCIONES 
9.1 Las infracciones a las disposiciones contenidas en esta Norma serán sancionadas de acuerdo a 
los ordenamientos legales aplicables vigentes. 
9.2 En caso de presentarse desviaciones susceptibles de infracción, servirán como atenuantes los 
documentos de control que el fabricante haya realizado durante el proceso de envasado del lote 
en cuestión. Para este efecto sólo serán válidos los procedimientos de control de calidad 
estadístico reconocidos debidamente realizados, (por ejemplo, gráficas de control, evaluaciones 
por equipos automatizados, y otros similares). 
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Anexo H Data sheet manguera PVC (Distribuidor-Botella) 
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Anexo I Data sheet manguera PVC con espiral (Distribuidor-Pre 

contenedor) 
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Anexo J Deformación pre contenedor sometido a la presión del jarabe  
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Anexo K Tensión estática de Von Mises pre contenedor sometido a la 

presión del jarabe 
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Anexo L Factor de seguridad pre contenedor sometido a presión del 

jarabe 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

~ 196 ~ 

 

Anexo M Data sheet O-ring 
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Anexo N Data sheet cilindros neumáticos: Topes mecánicos, sistema de 

subida y bajada 
 

 

 

 

 



 

~ 198 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

~ 199 ~ 

 

Anexo O Data sheet cilindros neumáticos: Pistones dosificadores 
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Anexo P Data sheet actuador neumático giratorio, Distribuidor 
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Anexo Q Hoja de especificaciones del PLC 
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Anexo R Planos de piezas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


