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RESUMEN 

Teniendo presente el panorama actual, donde el ocaso de la crisis junto con el auge del 

turismo en España han hecho que el consumo de bebidas carbonatadas haya aumentado en 

los últimos años, invita a que las compañías envasadoras se tengan que preparar para una 

mayor demanda de sus productos. Esto unido al cierre de cuatro grandes plantas de 

envasado del grupo Coca Cola Iberian Partners ha motivado que sea necesario aumentar la 

capacidad de producción de las plantas de envasado existentes, para así poder satisfacer el 

aumento de la demanda de los refrescos carbonatados.  

El presente proyecto tiene como objetivo el diseño e incorporación de tres nuevas líneas 

de envasado de refrescos carbonatados cuyo rendimiento sea al menos un 20% superior que 

el de las líneas de envasado ya existentes. El rendimiento de una línea de envasado se define 

en las botellas por hora (bph) que es capaz de producir en condiciones normales, es decir, sin 

paradas de producción. 

Se proyecta el diseño e incorporación de tres líneas de envasado, una para cada tipo de 

los envases más consumidos: botellas de vidrio retornable, botellas de plástico (PET) y latas. 

Para llevar a cabo este proyecto se estudian todos los objetos del cliente que se 

procesarán en las líneas de envasado, es decir, los distintos envases de diferente volumen, 

tapones, palés, cajas o packs, etc. Se estudia la influencia de todos estos objetos en las 

máquinas de la línea de envasado y las necesidades que deben cubrir todas las máquinas 

para alcanzar el rendimiento objetivo, que en la línea de botellas de vidrio retornable es de 

50.000 bph; en la línea de botellas de plástico (PET) es de 24.000 bph; y en la línea de latas es 

de 90.000 bph. Cada una de las líneas de envasado está preparada para procesar diferentes 

formatos de cada tipo de envase. Por ejemplo, en la línea de envasado de botellas de plástico 

(PET) se pueden procesar botellas de diferentes volúmenes (500 ml, 1.000 ml, 1.250 ml, 

1.500 ml, 2.000 ml y 2.200 ml). 

Es importante tener en cuenta que para alcanzar estos rendimientos propuestos hay 

máquinas en las que el tiempo es un factor muy importante a tener en cuenta. Por ejemplo, 

en una línea de envasado de botellas de plástico (PET) no es lo mismo llenar una botella de 

500 ml que una botella de 2.000 ml. Evidentemente la botella de mayor volumen requiere de 

más tiempo en la llenadora de botellas para ser llenada, pero no ocurre lo mismo con otros 

procesos que se llevan a cabo en una línea de envasado donde el tamaño de la botella a 

procesar no influye en el rendimiento de la máquina, como por ejemplo, el taponado, 

etiquetado, etc. Las máquinas que llevan a cabo dichos procesos son independientes del 

volumen del envase, es por ello que hay que estudiar todos los procesos que se llevan a cabo 

en cada una de las tres líneas de envasado y diseñar las máquinas acorde a las necesidades 

de cada uno de los envases y al rendimiento objetivo. 

Por ello, es importante definir el rendimiento de una línea de envasado referido a un 

envase de referencia. El envase de referencia será aquel que más se produzca en la línea de 

envasado, para así optimizar todas las máquinas a las necesidades que requieran dicho 
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envase. Para la línea de botellas de vidrio retornable el envase de referencia es la botella de 

237 ml. Para la línea de botellas de PET, que es la más versátil, el envase de referencia es la 

botella de 2.000 ml. Para la línea de latas, el envase de referencia es la lata estándar de 330 

ml. 

Por tanto, en el proyecto se estudia y diseña la maquinaria necesaria para procesar sin 

problemas botellas de vidrio retornable de 237 ml al menos a 50.000 bph. También se 

estudian y diseñan las máquinas necesarias para procesar botellas de plástico (PET) de 2.000 

ml al menos a 24.000 bph y por último, en la línea de latas se estudian y diseñan las 

máquinas necesarias para procesar latas de 330 ml al menos a 90.000 bph.  

Para ello se ha recurrido a la maquinaria que propone la empresa Krones, que es una 

empresa alemana líder del sector con amplia experiencia en el mundo del envasado. Krones 

puede diseñar e incorporar las máquinas acordes a las líneas de envasado que necesitamos 

para cumplir con las necesidades que requieren las plantas envasadoras. Además, cuenta con 

la más avanzada tecnología, lo que permite ofrecer mejoras en el proceso, facilita las tareas 

de  mantenimiento, así como el trabajo de los operarios. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde que empezó el siglo XXI en España, la evolución del consumo de bebidas 

refrescantes (carbonatadas o no) es un síntoma de cómo evoluciona la economía de nuestro 

país. Hasta el año 2008, el consumo estuvo creciendo. Entre los años 2008 y 2013, la crisis 

trajo consigo que el consumo se viese frenado, ya que los consumidores en los bares y las 

familias en los hogares prescindían en mayor medida de las bebidas refrescantes en su día a 

día. Pero en los últimos 3 ó 4 años, el consumo de bebidas refrescantes ha vuelto a crecer, 

favorecido tanto por la mejora de la situación económica del país como por el auge del 

turismo, que fomentan el consumo de este tipo de productos.  

El consumo de bebidas refrescantes en España sumó en el año 2015 un total de 

1.833.544.980 litros, distribuidos de la siguiente manera 

Es por ello, que con el objetivo de seguir alimentando la demanda de las bebidas 

refrescantes, las distintas empresas del sector tienen que aumentar su capacidad de 

producción, para no quedarse rezagadas, ganando en competitividad, eficiencia y calidad. 
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Fig 1 - Consumo de bebidas refrescantes en España durante el año 2015 en porcentaje 

Fig 2 - Consumo de bebidas refrescantes en España durante el año 2015 dividida en litros 
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2. OBJETO 

En este proyecto se abordará la propuesta técnico-económica de aumentar al menos en 

un 20% la capacidad de producción de tres líneas de envasado de refrescos carbonatados. 

Este aumento de capacidad se hará suministrando la nueva maquinaria necesaria para 

alcanzar dicho aumento en cada línea de envasado. La propuesta está basada en la 

maquinaria de la empresa Krones.  

Dado que en el mercado se procesan principalmente tres tipos de envases diferentes 

(vidrio retornable, PET y latas); se diseñarán las máquinas de las tres líneas de envasado con 

una configuración determinada según el tipo de envase a procesar. 

Cada una de las líneas de envasado producirá un tipo de envase. Las líneas de envasado 

se rigen por la capacidad de producción en envases por hora (bph) referidas a un tamaño de 

envase como referencia. Esta capacidad de producción se conoce como rendimiento de la 

línea de envasado y para este caso de diseño e incorporación, el rendimiento propuesto es al 

menos un 20% mayor que el rendimiento de las líneas de envasado ya existentes: 

El objetivo de este proyecto propone alcanzar y superar los siguientes rendimientos 

referidos a un tipo de envase para cada línea de envasado: 

- Vidrio retornable: 50.000 bph (botella de referencia  237 ml) 

- PET: 24.000 bph (botella de referencia  2 litros) 

- Latas: 90.000 bph (envase de referencia  330 ml) 

Tipo de línea de envasado 

Rendimiento  

actual de la línea Rendimiento objetivo 

Botellas de vidrio retornable (237 ml) 40.000 bph ≥50.000 bph 

Botellas de PET (2 l) 20.000 bph ≥24.000 bph 

Latas (330 ml) 75.000 bph ≥90.000 bph 

 

Con esta propuesta, las nuevas líneas de envasado pueden servir como suplemento a las 

líneas de envasado ya existentes en la planta o sustituir a líneas de envasado antiguas y que 

por su edad o bajo rendimiento se hayan quedado obsoletas. 
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3. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

En este proyecto se plantea diseñar tres líneas de refrescos carbonatados e incorporarlas 

en una planta de envasado con el objetivo de aumentar la capacidad de producción de esta 

planta, ante la creciente demanda de refrescos surgida en los últimos años. 

Es por ello, que este proyecto está enfocado con la idea de presentarlo al grupo de 

empresas que envasan refrescos carbonatados. Un principal candidato es el grupo Coca Cola 

Iberian Partners, que producen el refresco carbonatado más consumido en este país, que es 

la Coca Cola®. Las plantas de envasado de este grupo procesan también otros refrescos 

carbonatados, tales como Fanta®, Sprite®, Royal Bliss®, etc. Otras empresas que llevan a cabo 

el envasado de refrescos carbonatados en nuestro país son el grupo PepsiCo, con bebidas tan 

conocidas como la Pepsi Cola®, Kas®, Seven Up®, etc; también destaca el grupo Suntory-

Schweppes, con su conocida tónica del mismo nombre; o el grupo Refresco Iberia, con 

refrescos tipo low cost, tales como Freeway®, o marcas blancas para cadenas de 

supermercados. 

El origen de la necesidad de aumentar la capacidad de producción de las plantas de 

envasado, viene también porque hasta febrero de 2013, las plantas de envasado de Coca 

Cola® eran grupos/empresas independientes entre sí. Pero la Comisión Nacional de la 

Competencia dio el visto bueno para que se llevara a cabo la unificación de todas ellas 

formando el grupo Coca Cola Iberian Partners. De esta manera, se englobaban en una misma 

empresa todas las plantas de envasado de Coca Cola® en España y Portugal: Cobega (plantas 

de Martorelles, Palma de Mallorca y Tenerife), Casbega (planta de Fuenlabrada), Colebega 

(plantas de Valencia y Alicante), Rendelsur (plantas de Sevilla y Málaga), Asturbega (planta de 

Oviedo), Begano (planta de La Coruña), Norbega (planta de Bilbao) y Refrige (planta de 

Portugal). 

En enero de 2014, el cierre de cuatro de estas plantas de envasado (Casbega en 

Fuenlabrada, Colebega en Alicante, Asturbega en Oviendo y Cobega en Palma de Mallorca) 

trajo consigo una disminución de la producción en España del refresco más conocido de la 

marca y sus derivados. Esto ha conlleva la necesidad de aumentar la producción de refrescos 

en el resto de plantas de envasado del grupo Coca Cola® y la consiguiente reorganización de 

la logística de distribución para poder suministrar a toda España. Esto ha hecho que el precio 

medio de estos refrescos subiera desde aquel momento repentinamente entre un 10% y un 

25%. Es por ello que en muchas zonas del norte de España se ha llegado a importar estos 

productos de otros países de la UE, ya que esta opción es más barata que recurrir a la 

producción propia de nuestro país.  

Es por estos sucesos, el cierre de las plantas de envasado, el ocaso de la crisis en España 

y el auge del turismo en los últimos años han hecho que se haya llegado al máximo de la 

capacidad de producción de las plantas de envasado existentes. Por ello, todas las empresas 

del sector (grupo Coca Cola Iberian Partners, Pepsico, Suntory-Schweppes, Refresco Iberia, 

etc) están estudiando la mejor manera aumentar la capacidad de sus plantas de envasado y 

teniendo en cuenta que ya trabajan a turnos máximos de producción, es necesario crear 

nuevas líneas de envasado en sus plantas o sustituir aquellas que se han quedado obsoletas.  
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Este es el porqué de este proyecto, diseñar la propuesta técnico-económica de tres 

nuevas líneas de envasado de refrescos carbonatados. La maquinaria de envasado propuesta 

es de la empresa alemana Krones, líder del sector, que cuenta con la más moderna 

tecnología, lo que permite aumentar los rendimientos de producción y abaratar los costes de 

mantenimiento y producción.  

Además, las necesidades de rendimiento y de capacidad de producción vienen definidas 

por la propia planta de envasado, por lo que con el objetivo de aumentar la capacidad de 

producción de las líneas de envasado existentes la nueva maquinaria se diseñará de manera 

que su rendimiento sea al menos un 20% superior al de las líneas de envasado actuales. 

Para ello, el proyecto se enfoca en el diseño e incorporación de tres nuevas líneas de 

envasado de refrescos carbonatados, aumentando la capacidad de producción de las líneas 

existentes. Se parte de la premisa de que las salas de tratamiento de aguas y salas de jarabe 

son existentes en la planta de envasado. El alcance de suministro de este proyecto consiste 

en las máquinas correspondientes a toda la línea de envasado, excluyendo los procesos de 

tratamiento de aguas y preparación de jarabes. 

Con esta propuesta, las nuevas líneas de envasado pueden servir como suplemento a las 

líneas de envasado ya existentes en la planta o sustituir a líneas de envasado antiguas y que 

por su edad o bajo rendimiento se hayan quedado obsoletas. 

 

 

 

 

4. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS TRES NUEVAS LÍNEAS DE ENVASADO 

4.1 Línea de vidrio retornable 

En la línea de vidrio retornable distinguimos principalmente varios procesos en el 

siguiente orden: despaletizado de cajas con botellas vacías, desencajonado de botellas 

vacías, lavado de botellas, inspección y rechazo de botellas malas, llenado y taponado de 

botellas, etiquetado de botellas, encajonado de botellas llenas y paletizado de cajas con 

botellas llenas. 

Para entender bien el proceso, es recomendable recurrir al diagrama de la línea de vidrio 

retornable de la página siguiente. El proceso comienza con las botellas de vidrio retornable 

que llegan vacías y sucias en cajas de plástico procedentes de los locales de restauración 

formando un palé de cajas que hay que introducir en la línea de envasado. Para ello, es 

necesario despaletizar el palé de cajas vacías y la máquina que se encarga de hacer este 

proceso es el despaletizador de cajas. 



DIAGRAMA DE UNA LÍNEA DE VIDRIO RETORNABLE

Despaletizador de 
cajas

“Pressant Duplex 
2NT”

65.000 bph

Despaletizador 
vidrio nuevo

“Pressant 
Universal 1N”
32.000 bph

Desencajonadora 
de botellas
“Linapac II”
60.000 bph

Lavadora de cajas
“Linajet”

2.500 cajas/hora

Almacén de palés
Pulmón de palés

Almacén / Pulmón 
de cajas

Lavadora de 
botellas

“Lavatec D5”
55.000 bph

Inspector de 
botellas vacías

“Linatronic”
55.000 bph

Contenedor

Proveedor 
de 

tapones

Control de nivel y 
presencia de 

tapón
“Checkmat FX”

50.000 bph

Etiquetadora 
modular

“Multimodul”
55.000 bph

Control de 
presencia de 

etiqueta
“Checkmat FX”

55.000 bph

Encajonadora 
de botellas
“Linapac II”
60.000 bph

Mesas de rechazo

Mixer / Mezclador
“Contiflow 30/2”

Sala de 
jarabes

Agua

Paletizador de 
cajas

“Pressant 
Duplex 2NT”
65.000 bph

Llenadora de 
botellas

“Modulfill HES (VP 
I) 3.600-130-87”

50.000 bph

Taponadora de 
botellas

“KRONES KK-720-
26-87”

50.000 bph

Máquinas de la 
línea de envasado

Proveedores 
o clientes 

finales

Contenedor 
de reciclaje

VERDE   Maquinaria, objetos 
de cliente y transportadores de 

PALÉS

AZUL  Maquinaria, objetos de 
cliente y transportadores de 

CAJAS

GRIS  Maquinaria, objetos de 
cliente y transportadores de 

BOTELLAS

ROJO  Maquinaria, objetos de 
cliente y tuberías de

PRODUCTO A LLENAR

NARANJA  Todo aquello 
ajeno a la propia línea de 

envasado

Limpieza CIP
VarioClean 30
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Una vez se han introducido las cajas en la línea de envasado, las cajas avanzan y pasan a 

una nueva máquina que saca las botellas vacías y sucias de las cajas. Esta máquina es la 

desencajonadora. 

Las botellas pasan entonces por un transporte de envases de cadenas que sirve como 

pulmón/acumulador para cada una de las máquinas de la línea de envasado. Este transporte 

de envases comunica las máquinas individuales de la línea de envasado, permitiendo la 

entrada y salida de las botellas en cada una de ellas, sin que se produzcan caídas de las 

mismas. 

 

Las botellas, que aún siguen sucias, deben pasar por la lavadora de botellas, para así 

poder volver a ser utilizables para el llenado. En ellas, se limpian las botellas de los restos de 

suciedad, tales como restos de los refrescos del uso anterior incluso colillas o pajitas, se 

eliminan las etiquetas y se lavan correctamente para volver a ser procesables en la línea de 

envasado. 

Fig 3 - Ejemplos de cómo llegan a las líneas de envasado las botellas en cajas procedentes de los locales de restauración 

Fig 4 に Ejemplo de transporte de envases de una línea de envasado que actúa como pulmón de botellas 
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Una vez han pasado las botellas por la lavadora, hay que comprobar que éstas están en 

óptimas condiciones de volver a ser procesables en la línea de envasado, por tanto, han de 

pasar por un inspector de botellas vacías que comprueba de manera automática que las 

botellas se han limpiado correctamente, que no quedan restos de suciedad y además de que 

la botella no tenga defectos, tales como pequeñas roturas en la boca de la botella. Además, 

es necesario rechazar aquellas botellas que no se correspondan con la producción que vamos 

a llevar a cabo, puesto que en una caja de vidrio retornable de refresco de cola procedente 

de un local de restauración se puede haber introducido por equivocación otra botella 

diferente. 

 

 

Fig 5- Ejemplo de lavadora de botellas 

Fig 6 - Ejemplo de inspector de botellas vacías 
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Una vez se dispone de las botellas limpias y en perfectas condiciones para el envasado, 

pasarán a la llenadora de botellas, donde en bloque con una taponadora, las botellas se 

llenarán del producto (refresco carbonatado) que hayamos destinado, además de colocarle el 

tapón correspondiente, que para las botellas de vidrio retornable de refrescos carbonatados, 

siempre es el tapón corona. 

 

Fig 8 - Carrusel de una llenadora de vidrio retornable 

Fig 7 に Ejemplo de taponadora para tapón corona 
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A la llenadora llega el producto terminado, listo para el envasado. Éste producto ha sido 

ヮヴWヮ;ヴ;Sﾗ ヮヴW┗ｷ;ﾏWﾐデW Wﾐ Wﾉ ﾏW┣Iﾉ;Sﾗヴ ふデ;ﾏHｷYﾐ IﾗﾐﾗIｷSﾗ Iﾗﾏﾗ さﾏｷ┝Wヴざぶが Sﾗnde se 

desgasifica el agua y ésta se mezcla con el jarabe terminado, carbonatándose 

posteriormente, para alimentar a la llenadora del producto. 

Con las botellas ya llenas y taponadas, éstas hay que decorarlas con la presentación de 

etiquetado. Este es uno de los puntos más importantes del acabado de la presentación de la 

botella, ya que es la imagen del producto con la importancia que tiene el marketing en el 

mundo de los refrescos carbonatados. Por ello, la etiquetadora tiene que ser una máquina 

fiable y versátil para cumplir con las necesidades de unos mercados cada vez más exigentes 

en cuanto a acabados se refieren. Además, en el propio carrusel de la etiquetadora se puede 

instalar el codificador para marcar la botella con los parámetros requeridos, tales como 

número de lote, fecha de caducidad, etc. 

Fig 10 - Ejemplo de etiquetadora modular con agregados para etiquetas de cola fría 

Fig 9 - Ejemplo de "mixer" para refrescos carbonatados 
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Es importante comprobar que la botella se encuentra bien etiquetada, por ello, pasa un 

control en el propio carrusel de etiquetado mediante un controlador que permite rechazar a 

la salida aquellas botellas mal etiquetadas, ya sea porque les falta alguna etiqueta o porque 

alguna de ellas no se ha aplicado correctamente. 

 

Continuando el recorrido, las botellas llenas y correctamente etiquetadas pueden volver 

ya a los locales de restauración para su consumo. Para ello, es necesario introducir las 

botellas en las cajas correspondientes. 

 

Fig 11 - Ejemplo de sistema de control de presencia de etiquetas mediante cámaras 
utilizado en otra línea de envasado 

Fig 12 - Ejemplo de encajonadora de botellas 
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El último paso necesario es que las cajas formen un palé de botellas llenas para su 

transporte a los locales de restauración y su posterior venta. 

 

 

4.2 Línea de botellas de PET 

En la línea de botellas de PET podemos distinguir varios procesos de envasado en el 

siguiente orden: soplado de preformas para producir las botellas, etiquetado en vacío, 

llenado y taponado de botellas, formación de packs y paletizado. Para entender bien el 

proceso, es recomendable recurrir al diagrama de la línea PET de la página siguiente. 

Las botellas de PET (Polientereftalato) son las más versátiles a la hora de dar diferentes 

opciones en los hogares al cliente final. Permiten presentar botellas de diferentes volúmenes 

y se pueden adquirir en los supermercados o tiendas de alimentación. 

Fig 13 - Ejemplo de paletizador de cajas 

Fig 14 - Ejemplos de preformas de PET 



DIAGRAMA DE UNA LÍNEA DE PET

Alimentador de 
preformas

“Contifeed RS”

Proveedor 
de 

tapones

Control de nivel, 
presencia de 

tapón Y presencia 
de etiqueta

“Checkmat FEM-X”

Embaladora
“Variopac 
Pro 60 FS”

Mesa de rechazo

Mixer / Mezclador
“Contiflow 60/2”

Sala de 
jarabes

Agua

Paletizador de 
embalajes
“Modulpal

Pro 1A”

Llenadora de 
botellas

“Modulfill HES PET 
4.320-120-113”

Máquinas de la 
línea de envasado

Proveedores 
o clientes 

finales

Contenedor 
de reciclaje

VERDE   Maquinaria, objetos 
de cliente y transportadores de 

PALÉS

AZUL  Maquinaria, objetos de 
cliente y transportadores de 

CAJAS

GRIS  Maquinaria, objetos de 
cliente y transportadores de 

BOTELLAS

ROJO  Maquinaria, objetos de 
cliente y tuberías de

PRODUCTO A LLENAR

NARANJA  Todo aquello 
ajeno a la propia línea de 

envasado

Taponadora de 
botellas

“Modulcap CM 
540-15-113”

Sopladora de 
botellas 

“Contiform 
C316 Pro”

Control de 
soplado

“Pet View”

Agrupadora 
“Robobox”

Contenedor

VIOLETA  Maquinaria, objetos 
de cliente y transporte de 

preformas

Etiquetadora 
modular

“Solomodul”

Limpieza CIP
VarioClean 60

“ERGOBLOC” 24.000 bph
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P;ヴ; a;HヴｷI;ヴ ┌ﾐ; HﾗデWﾉﾉ; SW PETが ふIﾗﾐﾗIｷS; Iﾗﾏ┎ﾐﾏWﾐデW Iﾗﾏﾗ さHﾗデWﾉﾉ; SW ヮﾉ=ゲデｷIﾗざぶが 
partimos de una preforma de Polietilentereftalato. Esta preforma es calentada previamente 

al proceso de soplado en los moldes de la sopladora. En los moldes la preforma adquiere la 

forma de la botella definitiva. 

La forma más eficiente y económica de gestionar el traslado y acumulación de las 

botellas sopladas aún vacías, es mediante transportes aéreos de botellas, ya que al tratarse 

de botellas vacías y ligeras, éstas podrían caerse en los transportes de envases de cadenas 

convencionales.  

Fig 15 - Moldes de soplado de una sopladora de botellas de PET 

Fig 16 - Ejemplo de sopladora botellas y transporte aéreo de botellas PET 
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Aun así, también es posible prescindir de los transportes aéreos de botellas, recurriendo 

al soplado, etiquetado, llenado y taponado de botellas en bloque. Esto permite ahorrar estos 

transportadores de botellas aéreos y permite también reducir el espacio necesario para 

implantar la línea de envasado. En el caso de Krones, ゲW IﾗﾐﾗIW Iﾗﾏﾗ さEヴｪﾗHﾉﾗIざく  

Una vez han salido las botellas del Ergobloc, éstas ya están llenas, taponadas y 

etiquetadas. El producto a llenar (refresco carbonatado) se ha preparado previamente en el 

ﾏW┣Iﾉ;Sﾗヴ ﾗ さﾏｷ┝Wヴざが ケ┌W デｷWﾐW ﾉ;ゲ ﾏｷゲﾏ;ゲ I;ヴ;IデWヴｹゲデｷI;ゲ ケ┌W Wﾉ ﾏW┣Iﾉ;Sﾗヴ SｷゲWﾓ;Sﾗ ヮ;ヴ; ﾉ; 
línea de envasado de vidrio retornable. 

Ahora las botellas tienen que formar los packs que irán a los supermercados. Éstos 

suelen ser packs de plástico retractilados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 17 - Ejemplo de Ergobloc, que incluye alimentador de preformas, sopladora, etiquetadora, llenadora y 
taponadora de botellas 

Fig 18 - Ejemplo de máquina embaladora de botellas para formar packs 
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Para que los packs se puedan paletizar correctamente, es necesario que éstos formen un 

mosaico estable de distintas capas, por ello, un robot debe mover los packs estratégicamente 

antes de que éstos lleguen al paletizador, para así formar un palé estable, listo para llegar a 

los supermercados. 

 

 

 

 

 

 

Fig 19 - Ejemplo de robot que permite girar y posicionar los packs de manera precisa 

Fig 20 - Ejemplo de paletizador de packs en dos columnas 
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4.3 Línea de latas 

En la línea de latas distinguimos principalmente varios procesos de envasado en el 

siguiente orden: despaletizado de latas nuevas, llenado y taponado de latas, formación de 

packs y paletizado. Para entender bien el proceso, es recomendable recurrir al diagrama de 

la línea de latas de la página siguiente. Las latas de aluminio son muy usadas por los 

consumidores de refrescos a nivel mundial. Estos envases son manejables y se pueden 

trasladar fácilmente. Por ello, con el objetivo de cumplir con las necesidades de demanda 

mundiales, las líneas de envasado de refrescos carbonatados en lata deben ser de un 

rendimiento muy alto. 

Partimos de palés con latas nuevas de aluminio. Estas latas llegan procedentes 

directamente de los fabricantes de latas. 

 

Fig 22 - Palés de latas nuevas y vacías que llegan a la línea de envasado 

Fig 21 に Ejemplo de latas nuevas recién despaletizadas 



DIAGRAMA DE UNA LÍNEA DE LATAS

Control de nivel, y 
presencia de
tapa o cierre 

“Checkmat FX”

Embaladora
“Variopac Pro

80 FS”

Mesa de rechazo

Paletizador de 
embalajes
“Modulpal 

Pro 1A”

Agrupadora 
“Robobox”

Contenedor

Despaletizador 
de latas

“Pressant 
Universal 1A”

Inspector de 
latas vacías
“Cantronic”

Proveedor 
de 

tapones

Mixer / Mezclador
“Contiflow 30/2”

Sala de 
jarabes

Agua

Llenadora 
de latas

“Volumetic VMS-C 
3.600-125-90”

Taponadora
de latas 

“Ferrum F12-1”

Máquinas de la 
línea de envasado

Proveedores 
o clientes 

finales

Contenedor 
de reciclaje

VERDE   Maquinaria, objetos 
de cliente y transportadores de 

PALÉS

AZUL  Maquinaria, objetos de 
cliente y transportadores de 

CAJAS

GRIS  Maquinaria, objetos de 
cliente y transportadores de 

BOTELLAS

ROJO  Maquinaria, objetos de 
cliente y tuberías de

PRODUCTO A LLENAR

NARANJA  Todo aquello 
ajeno a la propia línea de 

envasado

Limpieza CIP
VarioClean 30
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Con las latas en la línea de envasado, éstas se transportan en los transportes de envases 

de cadenas, llegando en primer lugar al inspector de latas vacías automático, que permitirá 

detectar en éstas la presencia de cualquier suciedad o deformación. 

Disponiendo ya de las latas en inspeccionadas, éstas pasan a la llenadora, donde a un 

gran rendimiento se llenan y taponan con la tapa correspondiente, utilizándose dos 

máquinas por separado en un bloque. 

 

Fig 23 に Ejemplo de inspector de latas vacías 

Fig 24 - Ejemplo de llenadora de latas 
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Una vez llenas y con tapa, las latas pasan al sistema de formación de packs de latas. Se  

unen formando packs de 12 o 24 latas sueltas mediante láminas de plástico retráctil. Dado 

que el sistema de anillas de polietileno fotodegradable ふさHｷ-CﾗﾐWざぶ Wゲデ= Wﾐ SWゲ┌ゲﾗが ゲﾗﾉﾗ ゲW 
harán packs de latas con film de plástico, similares a las formadoras de packs de las líneas de 

botellas de PET. 

Con los packs de latas ya formados, éstos deben formar mosaicos de paletizado estables, 

para ello, recurrimos nuevamente al robot y al paletizador como ya habíamos hecho en la 

línea de botellas de PET. 

 

 

 

 

Fig 25 - Ejemplo de agrupación de latas sueltas 

Fig 26 - Robot para agrupar los packs y formar los mosaicos de paletizado deseados 
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5. OBJETOS DEL CLIENTE 

Aunque el objetivo del proyecto es diseñar e incorporar tres líneas de envasado, no está 

de más conocer el cómo son los objetos del cliente que vamos a procesar, ya que en gran 

medida el diseño de la línea de envasado está condicionado por cómo son los distintos 

objetos del cliente que tenemos que considerar para poder diseñar las máquinas acordes a 

estos objetos. Los objetos que se describirán a continuación son los envases, los cierres, los 

embalajes y los palés. Para cada tipo de línea será necesario estudiar objetos diferentes, pero 

en algunos casos con el objetivo de estandarizar procesos se aprovechan los mismos objetos, 

por ejemplo, los palés. 

 

5.1 Envases 

Los distintos materiales que se emplean para el acondicionamiento de las bebidas 

requieren de un exhaustivo análisis en cuanto a sus propiedades y a su idoneidad en relación 

con las exigencias impuestas por las bebidas. Los principales criterios a tener en cuenta a la 

hora de analizar los materiales utilizados como envase y que no dependen de las 

características de los productos: 

- Permeabilidad. Es la capacidad de ser traspasado por el fluido. 

- Transmitancia de la luz, en la cual la transmisión disminuye de manera exponencial 

a medida que aumenta el espesor de la capa. 

- Capacidad de actuación como barrera frente al oxígeno, al dióxido de carbono, a la 

humedad y a los aromas. 

- Propiedades térmicas. 

- Resistencia a influencias químicas y mecánicas. 

- Peso. 

- Limpiabilidad. 

- Posibilidades de eliminación y reutilización. 

Además de estas propiedades, también debemos considerar la influencia del producto en 

el material del envase. 

La clasificación más funcional de distintos envases utilizados en la industria de los 

refrescos carbonatados se basa en el material empleado en su fabricación. 

 

5.1.1. Envases de vidrio retornable 

Los envases de vidrio son unos de los de mayor antigüedad. Anteriormente tenían un 

gran prestigio como envase para bienes de lujo. En la actualidad el vidrio ocupa un lugar 

importante entre los materiales de acondicionamiento, el cual sigue manteniendo su 

posición incluso ante la creciente competencia por otros materiales. 
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Los envases de vidrio retornable pueden reutilizarse hasta unas 200 veces, pudiéndose 

reciclar una vez ha cumplido su ciclo de vida. 

Para la fabricación de envases de vidrio se emplea aprox. 70-74% de arena sílica (dióxido 

de silicio, SiO2), 8-12% de cal (carbonato de calcio CaCO3), 13-15% de sosa (carbonato sódico 

Na2CO3), así como aditivos tales como feldespato (compuesto de aluminio-silicato), 

colorantes, fundentes, etc.  

En la actualidad, el porcentaje de vidrio reciclado empleado en la fabricación de envases 

de vidrio constituye en promedio un 80% del material total, mientras que el 20% restante es 

materia prima virgen. Además, dado que el vidrio reciclado se funde a menor temperatura, 

se consigue un doble ahorro, el de la propia materia prima además del ahorro de energía en 

el consumo de calor, con la consecuente disminución de la contaminación del aire. 

Las materias primas se funden en una cubeta con un aumento progresivo de la 

temperatura hasta los 1.500 °C, a la cual tienen lugar las reacciones químicas de los 

materiales de partida y la fusión propiamente dicha. La masa líquida de vidrio fundido fluye a 

través de canales de alimentación a las moldeadoras de botellas. Durante el trayecto, se 

produce una homogeneización y un enfriamiento de la temperatura de procesamiento. Por 

medio de un orificio de descarga desciende la carga de vidrio. A partir de esta carga se 

moldean las formas de los envases a una temperatura de aproximadamente 1.100 °C. 

 

Las botellas se moldean en general mediante el proceso soplo-soplo, que consiste en: 

1. La carga cortada cae dentro de un premolde (molde preliminar) cerrado. 

2. El fondo del premolde se asienta y la carga es soplada dentro del premolde. 

3. El indicador de nivel es desplazado hacia abajo y se sale del molde, es a través de 

esta abertura por donde se introduce el aire a presión para formar la preforma 

(parison). 

4. La preforma (parison) está terminada. 

5. El parison se gira 180° y se introduce en el molde final. 

Fig 27 - Proceso de fabricación de envases de vidrio 
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6. Por su propio peso, el parison se estira dentro del molde. 

7. Se moldea la botella de forma definitiva mediante un vacío en el molde y un soplado 

de aire a presión. 

8. Se desmolda el envase después de abrir el molde final. 

 

 

Una vez tenemos la botella recién salida del molde, ésta se recubre con cinc o cloruro de 

titanio a una temperatura de 550 °C (tratamiento de la superficie en caliente) para alisar la 

superficie del vidrio y formar una base de adhesión para el tratamiento de la superficie en 

frío. Posteriormente tiene lugar un enfriamiento lento, hasta alcanzar los 80-120 °C. Se aplica 

un nuevo recubrimiento (tratamiento de la superficie en frío) mediante la aplicación por 

pulverización de polímeros o dispersiones de polietileno que protegen el vidrio y mejoran su 

deslizamiento en las líneas de envasado. 

Fig 28 - Proceso "Soplo - Soplo" 

Fig 29 - Ejemplos de botellas de vidrio 
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Las botellas tienen un espesor de pared que oscila entre 3-4 mm. Mediante el empleo de 

nuevos productos para el tratamiento de la superficie en frío que contienen silanos (agentes 

de adhesión compuestos de silicio hidrogenado) se ha logrado una reducción del peso de las 

botellas. 

La alta resistencia mecánica a presiones internas y cargas axiales de las botellas de vidrio 

proporciona ventajas durante el envasado de bebidas carbonatadas, ya que el vidrio puede 

ser empleado como un embalaje autoportante. 

La transparencia que ofrece el vidrio es valorada por los consumidores, ya que permite 

visualizar el producto envasado y el nivel de llenado, aunque productos sensibles a la luz 

como aceites, cerveza o algunos zumos son protegidos mediante una coloración del vidrio. 

Una gran ventaja del vidrio es su resistencia al calor y su rigidez, lo que permite limpiar a 

fondo las botellas de vidrio retornables mediante procesos de limpieza químicos y 

mecánicos. Las botellas de vidrio retornable pueden alcanzar un promedio de 200 ciclos de 

circulación, aunque también depende el tipo de boca de la botella, ya sea para tapón corona 

o tapón de rosca. 

Otro punto importante del vidrio en la industria alimentaria es su capacidad de actuar 

como barrera. La estanqueidad del vidrio es absoluta para los casos de permeación entre el 

ambiente externo, la pared de la botella y la atmósfera interna dentro del envase. Esto unido 

a que el vidrio es absolutamente inerte y sus componentes no migran hacia el contenido del 

envase ni el contenido es absorbido por la botella de vidrio, podemos asegurar que no se 

produce ninguna interacción entre el vidrio y el producto (para los productos alimentarios 

habituales). 

Para este proyecto se han considerado botellas de vidrio retornable comunes en el 

mercado español (ver planos 00101, 00102, 00103, 00104, 00105, 00106, 00107 y 00108). 

 

 

5.1.2. Envases de plástico 

Desde mediados de los años ochenta, los materiales plásticos presentan un aumento 

permanente como alternativa de envase para bebidas. La base para los diferentes plásticos 

es obtenida a partir de petróleo, gas natural o carbón mediante procesos de polimerización. 

Por medio de estos procesos se forman macromoléculas de cadenas largas de diferentes 

propiedades. Los plásticos son moldeados mediante procesos de extrusión o inyección para 

cada campo de aplicación. Mediante la adición de aditivos tales como plastificantes, 

lubricantes, antioxidantes, agentes antiestáticos, estabilizadores térmicos y estabilizadores 

de luz se pueden adaptar las propiedades de los plásticos según la aplicación requerida. 

Para los envases de bebidas, se emplean el PET (Polietilentereftalato), PEN (Polietileno 

naftalato), HDPE (Polietileno de alta densidad), PP (Polipropileno), PS (Poliestireno), etc, 

aunque el más extendido es el PET. Esto es porque el PET presenta buenas propiedades de 
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barrera, resistencia química, resistencia a la degradación por impacto, resistencia a la 

tensión, etc. 

Debido a las posibilidades casi ilimitadas de diseño y moldeado del plástico, podemos 

obtener un amplio espectro de tamaños, colores y formas en la fabricación de botellas de 

plástico, permitiendo la libertad creativa del diseñador (marketing). 

Las botellas de plástico se fabrican principalmente con un volumen a partir de 100 ml 

hasta 3 l. Sin embargo, pueden fabricarse botellas aún más grandes, incluso de hasta 20 l, 

estando limitado por el consumidor, ya que no es fácil manipular envases tan pesados. 

Existen algunas excepciones como las botellas dispensadoras de agua que se encuentran en 

las oficinas. Además, una vez abiertos, se recomienda un consumo rápido de la bebida para 

evitar la pérdida de gas en las bebidas carbonatadas o un deterioro en los productos 

sensibles al oxígeno. 

Las botellas de plástico presentan la ventaja de que son fáciles de transportar, además de 

que son irrompibles en comparación con el vidrio, con lo que se disminuyen los riesgos por 

reventamiento. 

Las botellas de plástico resisten una presión interna de más de 7 bar. Esta resistencia a la 

presión interna depende de la forma de la botella, el proceso de fabricación y el material y se 

analiza mediante ensayos de carga vertical. 

 

Un aspecto importante del plástico como material de acondicionamiento para bebidas 

radica en la posibilidad de desarrollar aún más la materia prima PET en su capacidad para 

reciclaje a través de sistemas de devolución y de reciclaje, pudiendo llegar a competir con la 

botella de vidrio. 

Partiendo de granulado de PET como materia prima, mediante el moldeo por inyección 

se fabrican las preformas para las botellas de PET, que son las que llegan a las líneas de 

envasado, siendo moldeadas en una máquina estiradora-sopladora para obtener la botella. 

Fig 30 - Ensayo de carga vertical de una botella de plástico 
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Más adelante, en el estudio de la línea de envasado de botellas PET, se explicará el 

proceso de soplado de botellas PET a partir de preformas, en moldes de soplado. 

Para la fabricación de las preformas, es importante tener en cuenta el peso de éstas, ya 

que dependiendo del peso de la preforma el tiempo necesario para la producción de una 

preforma dentro de la cavidad del molde de inyección oscila entre 10 y 30 segundos, 

mientras que en la estiradora-sopladora la botella permanece dentro del molde entre 2 y 6 

segundos. Es por ello que en las líneas de alto rendimiento las botellas son producidas 

independientemente de la fabricación de las preformas. De esta manera, el embotellador 

puede decidir libremente si adquirir preformas o producirlas por cuenta propia. 

Para evitar reacciones indeseadas en las bebidas, es necesario analizar la transmitancia 

de la luz y su efecto directo de los rayos sobre la bebida en PET. Para valores en el rango 

entre 300 y 500 nm es relativamente alta. Mediante una coloración marrón del material es 

posible obtener una cierta mejora. Esto es relevante para el caso del que el PET se emplee 

como material de acondicionamiento para cerveza, leche o algunos zumos. 

Fig 31 - Preformas de PET y trozos de PET para reciclar 

Fig 32 - Ejemplos de botellas de PET 
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Las características térmicas del PET deben ser analizadas en función de las bebidas. Para 

el PET estándar se indica una temperatura de llenado máxima de 65 °C. Las botellas 

denominadas さHﾗデaｷﾉﾉざ están diseñadas para el llenado en caliente y poseen características de 

construcción diseñadas especialmente para esta aplicación específica. En las botellas Hotfill, 

el material PET es procesado con una composición diferente que cristaliza más rápidamente. 

La cristalización previa al proceso de estirado-soplado refuerza la resistencia térmica de la 

boca de la botella. 

La penetración de gases al material es un criterio muy importante para el envasado de 

bebidas. Debido a la difusión del oxígeno, en el producto se pueden alterar los ácidos grasos, 

vitaminas como A, C y E, aminoácidos, sustancias aromatizantes, etc. El oxígeno produce 

cambios en el color, en el aroma e incluso el deterioro del producto, por ello, la 

permeabilidad del oxígeno es uno de los principales criterios de evaluación de los materiales 

de acondicionamiento. Esta característica del PET ha hecho que no se haya impuesto en el 

envasado de la cerveza, ya que ésta puede presentar reacciones oxidativas que afectan a la 

cerveza envasada. Esto mismo se da en algunos zumos de frutas. 

En el caso de refrescos carbonatados, la difusión del dióxido de CO2 a través del PET con 

su efecto negativo se puede compensar con una mayor carbonatación. Si en vez de 

temperaturas moderadas, las botellas de refrescos carbonatados son almacenadas a 

temperaturas tropicales, la permeabilidad del material al gas aumenta, de la misma manera 

que disminuye en caso de un almacenamiento refrigerado.  

Para este proyecto se han considerado botellas de PET comunes en el mercado español 

(ver planos 00121, 00122, 00123, 00124, 00125 y 00126). 

 

 

5.1.3. Envases metálicos 

Las latas de aluminio para bebidas son de dos piezas, es decir, el cuerpo de la lata y la 

tapa son sus elementos constitutivos.  

Su fabricación se inicia con la materia prima en bobina, recortándose en la prensa 

distintas rodajas para su posterior embutición profunda. A partir de estas rodajas, con una 

ﾏ;デヴｷ┣ ┞ ┌ﾐ; ┗;ヴｷﾉﾉ; SW WﾏH┌デｷIｷﾙﾐ ゲW Iﾗﾐaﾗヴﾏ; ┌ﾐ ヴWIｷヮｷWﾐデW IｷﾉｹﾐSヴｷIﾗ ﾉﾉ;ﾏ;Sﾗ さIﾗヮ;ざく Eﾐ ﾉ; 
ゲｷｪ┌ｷWﾐデW a;ゲW SW Wゲデｷヴ;ﾃW ヮﾗヴ ヮﾉ;ﾐIｴ;Sﾗ ﾉ; さIﾗヮ;ざ Wゲ Wゲデｷヴ;S; ﾏWSｷ;ﾐデW ┌ﾐ ヮ┌ﾐ┣ﾙﾐ ｴ;ゲデ; ゲ┌ 
forma final, disminuyéndose por fuera el espesor de la chapa. Al final de su recorrido el 

punzón empuja el cuerpo de la lata contra una herramienta formadora del fondo, teniendo 

lugar la conformación del fondo de las latas. A continuación, todas las piezas brutas son 

recortadas a la misma medida. Posteriormente, la lata es lavada y secada por dentro y por 

fuera es barnizada, recibiendo una impresión decorativa. Estableciendo diferentes etapas de 

secado en esta operación se contribuye a endurecer las respectivas capas de barniz o de 

impresión. Luego se procede a disminuir gradualmente el diámetro en la parte superior de la 

lata y la conformación de la pestaña del borde para posteriormente recibir la tapa de la lata. 
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El proceso de fabricación concluye con un barnizado exterior del fondo y un segundo 

barnizado interior. 

1. Corte de discos y embutición. 

2. Estiraje por planchado y formación del fondo. 

3. Recorte. 

4. Lavado. 

5. Barnizado exterior. 

6. Impresión. 

7. Secado. 

8. Primer barnizado interior. 

9. Disminución del diámetro del borde superior. 

10. Formación del reborde o pestaña. 

11. Barnizado exterior del fondo. 

12. Segundo barnizado interior. 

13. Inspección para detectar orificios y fisuras en la pestaña. 

14. Inspección para detectar defectos en el interior. 

15. Paletización. 

Las tapas se fabrican generalmente también de aluminio con un proceso similar y se les 

aplica la tira de apertura rápida y el anillo de palanca. Mediante el proceso de fabricación el 

espesor original del material sin procesar se ve disminuido de 0,30 mm a 0,25 mm (0,33 l) ó 

0,26 mm (0,5 l). El espesor influye en el peso de las latas, siendo sólo de 11 g (0,33 l) ó 14 g 

(0,5 l). Este peso tan bajo influye favorablemente en los costos de transporte de los envases.  

Al ser irrompibles, las latas constituyen un envase muy seguro. La estabilidad de la lata 

llena resulta de la presión interna creada dentro del envase después del envasado. 

Fig 33 - Proceso de fabricación de latas de aluminio 
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Una de las principales características de la lata es su propio peso bajo, algo muy valorado 

por el consumidor, así como su sistema anillo-palanca de apertura en la tapa. La única 

desventaja de este sistema es que una vez abierto, ya no se puede volver a cerrar 

nuevamente el envase.  

 

Las latas presentan una protección absoluta contra la luz, ya que ésta no puede penetrar 

a través del material, por lo que en comparación con el resto de envases presentados, éste es 

el más ventajoso en este punto. Además presenta buenas propiedades térmicas y buenas 

propiedades de barrera que impiden una interacción entre el producto a envasar con su 

entorno, gracias a la tapa enrollada y al rebordeado exacto y estanco al gas del doblez de la 

tapa. 

Fig 34 - Ejemplos de latas de aluminio 

Fig 35 に Detalle del doblez de la tapa de la lata 
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Para poder asegurar la calidad de la bebida envasada es necesario analizar el 

comportamiento corrosivo del material metálico con la bebida envasada, haciendo ensayos 

electroquímicos, análisis de metales y análisis químicos para determinar si hay interacción 

entre el producto a envasar y el envase. Gracias al barnizado interior, si la lata no es 

defectuosa, la probabilidad de eventuales fenómenos de migración es mínima. 

El cierre de la lata no está protegido contra contaminaciones. En caso de que haya 

suciedades en la parte superior de la lata, éstas pueden pasar a la bebida al verterla o ser 

ingeridos por el consumidor al tomarla. 

Las latas pueden además ser procesadas y separadas fácilmente para su reciclaje. 

Para este proyecto se han considerado las latas más comunes del mercado español (ver 

planos 00111, 00112 y 00113). 

 

 

5.2 Cierres 

Los cierres más utilizados en las botellas son los tapones corona, las tapas roscadas de 

plástico, las cápsulas de aluminio de rosca no prefileteada, tapón Twist-Off, tapón de anilla 

Pull-Off, etc. 

En términos generales, los tapones deben cumplir las siguientes características: 

- Sellado hermético: 

o para evitar pérdidas del producto. 

o Para evitar fugas de componentes del producto, tales como CO2, vapor de 

agua, sustancias aromatizantes, etc. 

o para evitar el ingreso de sustancias del exterior, tales como O2, vapor de agua, 

aromas extraños, etc. 

o para evitar el ingreso de microorganismos, tales como bacterias o moho. 

 

- Capacidad para ser procesados en máquinas de alto rendimiento. 

- Posibilidad de pasar por tratamientos de pasteurización y esterilización. 

- Mínimo de interacciones (migración) entre el material del tapón y el producto. 

- El diseño del tapón, su suministro y su procesamiento deben hacerse bajo criterios 

sanitarios en materia de higiene. 

- Los tapones deben ser de fácil apertura. 

- Capacidad para volver a cerrar los tapones manteniendo el contenido lo 

suficientemente estanco. 

- Presencia de cierres de garantía, tales como anillos de garantía, precintos 

termorretráctiles, efecto sonoro, etc. 

- Funciones adicionales tales como resistencia a apertura por niños. 

- Posibilidad de impresión de los tapones. 

- Capacidad de facilitar el reciclaje, haciendo los tapones de un único material. 
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- Uso de materiales conforme a las normas alimentarias del país de destino del 

tapón. 

El tipo de tapón depende de la boca de la botella.  

 

5.2.1. Tapón Corona 

Las botellas de vidrio pueden presentar dos tipos de boca, boca alta y boca baja. 

El diámetro exterior de la boca de estas botellas de vidrio es aproximadamente 26,5 mm, 

pudiéndose distinguir dos tipos principalmente (ver planos 00401 y 00402): 

 

Los tapones corona para este tipo de bocas presentan un diámetro interior de 26,75 mm 

y una altura de 6 mm. 

Los tapones corona se obtienen mediante punzonado de una chapa extrafina de hojalata 

estañada por electrólisis. Las tapas corona reciben un recubrimiento en el interior para luego 

recibir un disco o sello interior de plástico. Dependiendo del perfil del material plástico 

compuesto se pueden condicionar las propiedades de sellado del tapón corona. 

1. Chapa 

2. Material de sellado 

 

Fig 37 - Tipos de boca para tapón corona. Boca alta a la izquierda y boca baja a la derecha 

Fig 36 - Ejemplos de tapón corona para botellas de vidrio retornable 
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5.2.2. Tapón de Rosca 

Generalmente, las botellas de PET son cerradas con tapones de PP (Polipropileno). Las 

botellas de refrescos carbonatados utilizan principalmente la boca PCO 1881 de 28 mm (ver 

plano 00403). 

     Estas bocas pueden combinarse con tapones de rosca de varias entradas, lo que 

ofrecen mayor comodidad al consumidor, gracias a la mayor velocidad de enroscado y 

desenroscado. Los tapones de rosca de plástico sellan herméticamente el interior de la 

botella, cerrándose sobre la superficie horizontal de la boca. Esto se consigue mediante un 

disco de sellado integrado en el propio tapón. 

Fig 38 - Cierre del tapón corona 

Fig 39 - Boca PCO 1881 de botellas de PET 

Fig 40 - Tapón de rosca con sellado interior 
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5.3 Packs o embalajes 

Para cada tipo de línea de envasado se llevará a cabo un embalado diferente, en función 

del tipo de envase, las necesidades del transporte y su destino final. 

5.3.1. Cajas para botellas de vidrio retornable 

Las líneas de vidrio retornable trabajan con las cajas de botellas que van y vienen de los 

locales de restauración. Estas cajas son de plástico y suelen contener 24 botellas por caja 

(6x4). Es importante que, para permitir su correcto apilado, las cajas que se procesen en una 

línea de envasado de vidrio retornable sean siempre iguales en dimensiones principales, y 

presenten también dimensiones iguales en los lugares donde se encuentran los sistemas de 

sujeción, tales como las asas de las cajas.  

Para este proyecto se han considerado dos de las cajas más comunes del mercado 

español (ver planos 00501 y 00502).  

 

5.3.2. Packs de botellas de PET con film de plástico y asa 

A la hora de adquirir botellas de PET, el consumidor suele preferir comprar una única 

botella o un pack de botellas. En el caso de adquirir un pack, éstas botellas deben ir bien 

embaladas que sea fácil de transportar, a pesar de su elevado peso, por eso, lo más habitual 

es presentar las botellas de PET en packs de film de plástico con asa, que facilite al 

consumidor el traslado del pack. 

Fig 41 - Ejemplos de cajas de botellas de vidrio retornable 

Fig 42 - Ejemplos de packs de botellas de film de plástico 
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5.3.3. Packs de latas Hi-Cone 

Aunque están en desuso por motivos medioambientales, los packs más comunes de las 

latas son los packs de anillas de plástico (polietileno fotodegradable)が I┌┞ﾗ ﾐﾗﾏHヴW Wゲ Wﾉ さHi-

Coneざく Éゲデﾗゲ ヮ┌WSWﾐ ゲWヴ SW ヶが Β ﾗ ｷﾐIﾉ┌ゲﾗ ﾏ=ゲ ﾉ;デ;ゲ Wﾐ ┌ﾐ ﾏｷゲﾏﾗ ヮ;Iﾆが ヮWヴﾗ ﾉﾗ ｴ;Hｷデ┌;ﾉが ヮﾗヴ 
demanda de los consumidores en el supermercado, es que las latas vengan en packs de 6 u 8. 

   

5.3.4. Packs de latas en film de plástico 

ASWﾏ=ゲ SW ﾉ;ゲ ;ﾐｷﾉﾉ;ゲ SW ヮﾉ=ゲデｷIﾗ さHi-Coneざが si lo que queremos es transportar mayores 

cantidades de latas, también se pueden embalar en packs de mayor cantidad, como por 

ejemplo los packs de film de plástico de 12 (4x3) ó 24 (6x4) latas sueltas. 

 

5.4 Palés 

En el mundo del envasado, se distinguen principalmente dos tipos de palés, en función 

de las necesidades del transporte. 

Por ejemplo, para envases nuevos, tales como latas nuevas vacías procedentes del 

fabricante o botellas nuevas de vidrio retornable procedentes del vidriero, se trasladan a las 

Fig 43 - Ejemplos de packs de latas Hi-Cone 

Fig 44 - Ejemplos de packs de latas sueltas en film de plástico 
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plantaゲ SW Wﾐ┗;ゲ;Sﾗ Wﾐ ヮ;ﾉYゲ SW ヱくヲヰヰ ﾏﾏ ┝ ヱくヰヰヰ ﾏﾏ Wﾐ ﾉﾗゲ IﾗﾐﾗIｷSﾗゲ Iﾗﾏﾗ さpalés 

industrialesざが ヮ;ヴ; Sｷゲデｷﾐｪ┌ｷヴﾉﾗゲ SW ﾉﾗゲ ヮ;ﾉYゲ ケ┌W trasladan los envases llenos. Estos palés 

industriales, a diferencia de los europalés, tienen como objetivo el transporte de envases 

vacíos, por tanto, se busca aumentar la superficie del palé y así conseguir una mayor 

capacidad de apilamiento. L; さcarga estáticaざ ケ┌W ヮWヴﾏｷデWﾐ Wゲ SW 2.000 kg y la さI;ヴｪ; 
Sｷﾐ=ﾏｷI;ざ está limitada a 1.000 kg.  

Lﾗゲ ヮ;ﾉYゲ Iﾗﾐ Wﾐ┗;ゲWゲ ﾉﾉWﾐﾗゲ ┞ ヮヴWヮ;ヴ;Sﾗゲ ヮ;ヴ; ﾉ; ┗Wﾐデ; ゲW IﾗﾐﾗIWﾐ Iﾗﾏﾗ さEuropalésざ 
(1.200 mm x 800 mm). Estos palés son los que se utilizan para transportar los envases llenos 

desde las plantas de envasado hasta los distribuidores y viceversa. Estos palés, al transportar 

envases llenos se encuentran con que su capacidad de apilamiento se ve limitada por el peso 

y la altura que puede alcanzar el palé. La carga estática de los Europalés está limitada a 4.000 

kg, mientras que la carga dinámica está limitada a 1.000 kg.  

También existen otros palés que se procesan en el mundo del envasado que se conocen 

Iﾗﾏﾗ さMedias Paletasざ ふΒヰヰ ┝ ヶヰヰぶく C;HW SWゲデ;I;ヴ ケ┌W Sﾗゲ ﾏWSｷ;ゲ ヮ;ﾉWデ;ゲ ┌ﾐｷS;ゲ Wケ┌ｷ┗;ﾉWﾐ 
a un Europalé, por tanto, esto facilita la combinación de estos dos tipos de palés a la hora de 

llevar a cabo el transporte y la distribución. Para el caso de las medias paletas, la carga 

estática máxima permitida es de 1.500 kg y la carga dinámica está limitada a 500 kg. Su 

principal uso es el de poder colocar los palés con los productos directamente en los 

supermercados. 

Para este proyecto se han considerado los palés más comunes que se procesan en el 

mercado español (ver planos 00601, 00602 y 00603). 

 

 

5.5 Producto a llenar 

En lo que concierne a este proyecto, se ha considerado el diseño e incorporación de tres 

líneas de envasado de refrescos carbonatados, aunque existen muchísimos más productos 

envasados en el mercado, tales como aguas, zumos, cervezas, vinos, espumosos, bebidas 

lácteas, aceite de mesa, etc. Todos y cada uno de estos productos tienen sus características 

Fig 45 - Ejemplo de Europalet (1.200 mm x 800 mm) 
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propias, por lo que consecuentemente, también requiere de una maquinaria específica para 

su envasado. 

En este proyecto no se contempla la maquinaria correspondiente a la preparación de los 

productos, es decir, preparado del agua, tratamiento de azúcares, salas de jarabes, 

preparación de concentrados, etc, ya que esta maquinaria corre a cargo de la propia planta 

de envasado. El alcance de suministro de este proyecto de diseño e incorporación de 

maquinaria comienza en el mezclador, adonde llega el jarabe terminado para su mezcla y 

posterior carbonatación, creando y preparando el producto terminado para su posterior 

llenado.  

Por ello, el objetivo es llevar a cabo únicamente el llenado de refrescos carbonatados de 

diferentes sabores.  

Los refrescos carbonatados tienen un pH que oscila entre 2,5 y 4,5, y son resistentes a los 

gérmenes. Esto se debe en gran medida a su contenido en CO2, ya que el carbónico protege 

contra un crecimiento de los microorganismos aerobios. 

Los refrescos carbonatados, independientemente del sabor están constituidos por: 

- Agua potable, agua mineral natural, agua de manantial y/o agua de mesa. 

- Ingredientes aromáticos, que pueden ser: 

o Gas carbónico (CO2). 

o Sales minerales. 

o Vitaminas. 

o Azúcares. 

o Concentrados elaborados a partir de frutas y azucarados. 

o Aromas. 

o Aditivos y otros ingredientes. 

Para llevar a cabo el proceso de elaboración del refresco carbonatado es necesario 

preparar el agua en las condiciones necesarias para su procesamiento como ingrediente 

básico del refresco carbonatado. La proporción de agua en el refresco carbonatado puede 

oscilar entre el 85% y el 90% del contenido total. 

5.5.1. Tratamiento del agua 

Generalmente, el agua que se utiliza en la elaboración de bebidas procede de la red 

pública de agua potable. En algunas fábricas se utiliza agua procedente de un pozo propio o 

una combinación de ambas. 

Tanto el agua que se utilizará para elaborar los refrescos como la que se emplea para 

limpiar las botellas y la maquinaria en contacto con las bebidas, es tratada siguiendo un 

riguroso proceso para cumplir los estándares de calidad. La planta de envasado ya consta de 

la maquinaria e instrumentación adecuada para preparar y tratar el agua. 

El ;ｪ┌; ;ﾐデWゲ SW ゲWヴ デヴ;デ;S; ヮ;ヴ; Wﾉ Wﾐ┗;ゲ;Sﾗ ゲW IﾗﾐﾗIW Iﾗﾏﾗ さagua crudaざ ┞ ゲ┌ 
adecuación consta de los siguientes procesos: 
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- Filtración. Filtración del agua cruda con diferentes sustancias auxiliares (tales como 

arena, granulados, carbón activo, etc). El agua cruda pasa a través de la capa 

filtrante según el principio de filtración a precapa de la parte superior a la inferior, 

de manera que las partículas a filtrar quedan depositadas en el medio filtrante. 

Esta fase sirve para filtrar o adsorber, por ejemplo, suciedad, olores, aromas, 

manganeso, hierro, elementos orgánicos, etc. 

 

- Ultrafiltración. D┌ヴ;ﾐデW WゲデW ヮヴﾗIWゲﾗ ゲW Wﾉｷﾏｷﾐ;ﾐ ヮ;ヴデｹI┌ﾉ;ゲ SW ｴ;ゲデ; ヰがヰヲ ´ﾏ SWﾉ 
agua cruda, entre las que se encuentran los microorganismos tales como virus y 

bacterias. Esta parte del proceso se lleva a cabo mediante el uso de membranas de 

fibras huecas, en el cual, el agua cruda entra dentro de las fibras huecas y el agua 

filtrada sale a través de la membrana de la fibra hueca. Con este proceso se 

consigue adecuar la composición del agua en cuanto a sustancias disueltas como 

sales, grado de dureza, etc. 

 

- Ósmosis Inversa. Con este proceso conseguimos desalinizar el agua. Para ello, se 

recurre a una membrana semipermeable sometida a un flujo tangencial de agua 

cruda, que separa los iones y las sales disueltas en ella. 

 

Tras todo este proceso, ya disponemos del agua tratadaが IﾗﾐﾗIｷS; Iﾗﾏﾗ さagua frescaざ, 

en condiciones para su posterior tratamiento en el mezclador o mixer. 

Paralelamente, esta agua fresca se aprovecha también para mezclarla con azúcar 

(edulcorante, glucosa, fructosa, etc) en las proporciones adecuadas en función del tipo de 

ヴWaヴWゲIﾗが ﾗHデWﾐｷYﾐSﾗゲW Wﾉ さjarabe simpleざ. El jarabe simple debe ser pasteurizado y filtrado 

para eliminar cualquier impureza o contaminación microbiológica. 

Fig 46 - Esquema de los distintos tratamientos a los que se somete el "agua cruda" ヮ;ヴ; ﾗHデWﾐWヴ Wﾉ さ;ｪ┌; aヴWゲI;ざ 
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Al jarabe simple se le agrega el concentrado, que es el que proporciona la compañía 

envasadora y está definido para cada tipo de refresco carbonatado, obteniéndose así el 

さjarabe terminadoざ. 

Tanto el agua fresca como el jarabe terminado pasan al mezclador o mixer de cada línea 

de envasado y ahí es donde se prepara el producto terminado. El detalle de cómo se lleva a 

cabo este proceso se describe en el siguiente apartado, dentro de la descripción de esta 

máquina. 

6. CONSIDERACIONES DE DISEÑO E INCORPORACIÓN 

6.1 Consideraciones comunes a las tres líneas de envasado 

6.1.1. Rendimiento de una línea de envasado 

Una línea de envasado se distingue de manera genérica en dos partes bien diferenciadas 

según el tipo de maquinaria y sus rendimientosが ケ┌W ゲﾗﾐ ﾉ; さヮ;ヴデW ｴ┎ﾏWS;ざ ┞ ﾉ; さヮ;ヴデW ゲWI;ざぎ 

- L; さparte húmedaざ Wゲ aquella que consta de las máquinas asociadas al tratamiento 

del producto, tales como llenadora-taponadora, mixer, pasteurizador, calentador, 

etc. También se incluye en esta parte, la etiquetadora, a pesar de que ésta no 

tenga influencia directa sobre el producto. 

 

- L; さparte secaざ Wゲ ;ケ┌Wﾉﾉ; ケ┌W Iﾗﾐゲデ; SW ﾉ;ゲ ﾏ=ケ┌ｷﾐas asociadas al encajonado, 

embalado y paletizado. 

El rendimiento de la línea de envasado está limitado principalmente por una máquina en 

concreto, que es la llenadora. Esto se debe a que la llenadora, al ser una máquina versátil que 

puede llenar envases de diferentes volúmenes, necesita de más o menos tiempo para llenar 

cada envase. Por ejemplo, una llenadora que es capaz de llenar botellas de 1 litro a un 

rendimiento de 30.000 botellas por hora (bph), necesitará de más tiempo para lograr llenar 

también 30.000 botellas de 2 litros. Lo contrario ocurre si lo que se necesita es llenar 30.000 

botellas de 500 ml, ya que la llenadora podrá hacerlo más rápidamente que las botellas de 1 

litro. Esta situación no se da con otras máquinas, ya que el rendimiento de ellas no depende 

del volumen del envase, como por ejemplo la taponadora o la etiquetadora, por tanto, como 

conclusión, la llenadora es la máquina limitante en el rendimiento de la línea de envasado. 

Por ello, en la llenadora radica la importancia de estudiar el diseño de la línea de envasado 

considerando un さenvase de referenciaざ, sobre el cual se podrá definir el rendimiento, 

primero de la llenadora y posteriormente de la línea de envasado. Este envase de referencia 

es generalmente el envase que más se va a producir en la línea de envasado. El rendimiento 

de la llenadora para el envase de referencia es lo que se conoce como さrendimiento 

nominalざ SW ﾉ; ﾉｹﾐW; SW Wﾐ┗;ゲ;Sﾗく 

Fruto de esta conclusión, se puede estudiar cómo deben ser los rendimientos de cada 

una de las máquinas de una línea de envasado. Para ello es necesario tener en cuenta el 
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rendimiento objetivo para cada una de las líneas. Así, se puede analizar y estudiar el 

rendimiento de cada máquina, referida siempre al envase de referencia. Por tanto, teniendo 

en cuenta las limitaciones de rendimiento que se dan en la llenadora y las acumulaciones de 

envases necesarias entre las máquinas para garantizar un correcto flujo de envases en la 

línea de envasado (さヮ┌ﾉﾏﾗﾐWゲざ), se debe diseñar la maquinaria que acompaña a la llenadora 

(taponadora, control de nivel, máquinas en bloque con la llenadora, etc), de manera que su 

rendimiento sea igual al de ésta. Así mismo, teniendo en cuenta que la llenadora requiere de 

un amplio pulmón de botellas para poder trabajar con fluidez, las máquinas anteriores y 

posteriores a la llenadora deben poder trabajar con un rendimiento mayor que ésta cuando 

la llenadora trabaje a rendimiento nominal.  

Para el cálculo del rendimiento de una línea de envasado deben tenerse en cuenta todas 

las máquinas que la constituyen. Como elemento central de la línea, la llenadora es la 

magnitud de mando para todas las máquinas ante- ┞ ヮﾗゲデIﾗﾐWIデ;S;ゲく L; さcurva de Bergざ es 

la base para el cálculo del rendimiento de la línea de llenado. Esta curva, fruto del análisis y 

de la experiencia en el mundo del envasado, proporciona los órdenes de magnitud dentro de 

las cuales deben permanecer los grados de eficiencia de las máquinas individuales de una 

línea para lograr un rendimiento óptimo.  

Los rendimientos definidos en esta curva, junto con los pulmones entre las máquinas, 

hacen posible obtener un grado de eficiencia superior de la línea de envasado. Un 

sobredimensionamiento exagerado del rendimiento no es adecuado desde el punto de vista 

económico. 

Para líneas de PET, con máquinas sopladoras, la llenadora no tiene que ser 

necesariamente la máquina piloto. Si ambas máquinas están en bloque (sopladora-

llenadora), serán las dos máquinas las que comanden el rendimiento global de la línea de 

envasado. Si por el contrario, la sopladora y la llenadora están separadas por un transporte 

Fig 47 - Curva de Berg de una línea de envasado genérica 
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de envases, se puede considerar un sobrerrendimiento a la llenadora para así poder vaciar un 

pulmón entre la sopladora y la llenadora. 

 Es por ello, que las máquinas de la parte húmeda trabajan con un rendimiento igual o 

ligeramente superior al nominal de la línea, mientras que las máquinas de la parte seca lo 

hacen con un rendimiento generalmente un 20% superior al rendimiento nominal de la línea. 

Con estas premisas se puede hacer un estudio concreto para cada línea de envasado 

teniendo en cuenta el rendimiento objetivo.  

Tipo de línea de envasado (envase de referencia) 
Rendimiento objetivo 

(Rendimiento nominal) 

Botellas de vidrio retornable (237 ml) дヵヰくヰヰヰ Hヮｴ 

Botellas de PET (2 l) дヲヴくヰヰヰ Hヮｴ 

Latas (330 ml) дΓヰくヰヰヰ Hヮｴ 

 

 

6.1.1.1 Rendimiento de la línea de vidrio retornable (ver anexo 1) 

Para la línea de vidrio retornable, el objetivo es trabajar con un rendimiento de al menos 

50.000 bph con la botella de 237 ml (Rendimiento nominal). Esto implica que la llenadora 

debe alcanzar este rendimiento para este volumen de botella en concreto. Otras botellas de 

diferentes volúmenes se trabajarán según la capacidad de la llenadora para procesar esos 

volúmenes de botellas, independientemente del rendimiento que sea capaz de alcanzar. El 

resto de máquinas de la línea trabajarán con un rendimiento un poco mayor para así cumplir 

con las necesidades de acumulación en los transportadores. Por tanto, en este caso, las 
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55.000
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Despaletizador Desencajonadora Lavadora Inspector Llenadora Etiquetadora Encajonadora Paletizador

Rendimiento de la línea de vidrio retornable 
(envase de referencia - botella de 237 ml) 

Fig 48 に Rendimiento de las máquinas de la línea de vidrio retornable en botellas por hora (bph)  
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máquinas inmediatamente anteriores a la llenadora son la lavadora de botellas y el inspector 

de botellas vacías. Estas dos máquinas deben funcionar con un sobrerrendimiento 

aproximadamente del 10% por encima del rendimiento nominal de la llenadora, así mismo, 

las máquinas anteriores a éstas, deben hacerlo también un 20% (la desencajonadora de 

botellas) y un 30% (el despaletizador) por encima. Lo mismo ocurre con las máquinas 

posteriores a la llenadora. La etiquetadora debe trabajar al menos un 10% por encima de la 

llenadora, la encajonadora nuevamente un 20% y el paletizador otro 30% por encima del 

rendimiento nominal de la llenadora.  

 

6.1.1.2 Rendimiento de la línea de PET (ver anexo 2) 

Para la línea de botellas de PET, el objetivo es procesar botellas de 2 litros con un 

rendimiento de al menos 24.000 bph (Rendimiento nominal). Dado que se trata de una línea 

muy versátil, con botellas de diferentes volúmenes, el rendimiento de la línea para el resto 

de botellas estará condicionado por el volumen de la botella, siendo el rendimiento mayor 

para las botellas de menos de 2 litros y siendo el rendimiento menor para las botellas de más 

de 2 litros. En este caso, la línea de envasado comienza con el alimentador de preformas que 

;ﾉｷﾏWﾐデ; Wﾉ さEヴｪﾗHﾉﾗIざ SﾗﾐSW ゲW WﾐI┌Wﾐデヴ;ﾐ Wﾐ Hﾉﾗケ┌W ﾉ; ゲﾗヮﾉ;Sﾗヴ;が ﾉ; Wデｷケ┌Wデ;Sﾗra en vacío 

y la llenadora-taponadora. Por ello, todas estas máquinas deben trabajar al mismo 

rendimiento que la llenadora, ya que la sincronización de velocidades-rendimientos es muy 

importante para las máquinas en bloque. Por tanto, para este caso, solo habrá un aumento 

de rendimiento para las máquinas posteriores a la llenadora, siendo del 20% para la 

embaladora, del 30% para el robot y del 40% para el paletizador. 
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Rendimiento de la línea de botellas de PET 
(envase de referencia - botella 2 litros) 

Fig 49 - Rendimiento de las máquinas de la línea de PET en botellas por hora (bph) 
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6.1.1.3 Rendimiento de la línea de latas (ver anexo 3) 

Para la línea de latas, el objetivo es trabajar con un rendimiento de al menos 90.000 bph, 

referidos a la lata de 330 ml (Rendimiento nominal). Las latas de otros volúmenes se 

procesarán con rendimientos diferentes. En este caso, llegando las latas a la línea en palés de 

latas nuevas, el despaletizador debe poder procesarlas con un rendimiento del 20% por 

encima del que es capaz de procesar la llenadora. Además, también tenemos que tener en 

cuenta la embaladora, el robot y el paletizador que se encuentran posteriormente a la 

llenadora, cuyo rendimiento debe ser respectivamente un 20%, 30% y 40% superiores al 

nominal de la llenadora. 

 

 

6.1.2. Consideraciones de implantación 

Para ejecutar este proyecto de diseño e incorporación es necesario planificar de 

antemano las dimensiones que requiere la implantación completa de toda la maquinaria de 

envasado, haciendo hincapié en la distribución lógica de la ubicación de las máquinas, el 

espacio disponible para los operarios, las acumulaciones de envases necesarias, el acceso 

para la entrada y salida de las materias primas, etc. Así mismo, cabe resaltar que en este 

proyecto no se contempla la maquinaria correspondiente a la preparación de los productos, 

es decir, preparado del agua, tratamiento de azúcares, salas de jarabes, preparación de 

concentrados, etc. El alcance de este proyecto de diseño e incorporación de maquinaria 

comienza en el mezclador o mixer, adonde llega el agua fresca y el jarabe terminado del 

cliente, para su desgasificación y carbonatación, creando y preparando el producto 

terminado para su posterior llenado.  

Conviene proceder siguiendo el estándar que ya tiene la propia planta de envasado, de 

manera que la incorporación de las nuevas líneas de envasado no supongan un hándicap o 

una modificación de la logística de trabajo que la planta de envasado no sea capaz de 

asimilar o que para lograrlo requiera de un gran esfuerzo. Es por ello que conviene estudiar 

de antemano la implantación y distribución de las líneas de envasado existentes, la ubicación 

de los recursos necesarios de los que dependen las máquinas de las nuevas líneas de 
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Fig 50 - Rendimiento de las máquinas de la línea de latas en envases por hora (bph) 
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envasado, los accesos a las máquinas para entrada y salida del material de trabajo y 

productos, etc. 

En este proyecto de incorporación de tres líneas de envasado es importante tener 

presente la implantación o さLayoutざ ┞ ヮ;ヴ; ello es útil recurrir a los diagramas de cada una 

de las líneas de envasado. Estos diseños son propuestas versátiles que se pueden adaptar a 

muchas situaciones cumpliendo tan solo unos criterios mínimos. Entre los criterios, conviene 

destacar las siguientes necesidades de la maquinaria de la línea de envasado: 

- Con el objetivo de no alterar las zonas de paso de carretilla y paso de personas, las 

nuevas máquinas paletizadoras y despaletizadoras deben integrarse en las zonas 

de acceso de los toros mecánicos, de la misma manera que ya lo están estas 

máquinas en el resto de líneas de envasado. Así se mantienen las zonas de 

seguridad de paso existentes de estas máquinas, extendiéndose solo para las 

nuevas líneas de envasado. 

 

- Para facilitar la alimentación de las máquinas tales como llenadora, CIP, mixer, etc, 

éstas deben estar en las proximidades de las salas de jarabe, aguas y tratamiento 

de productos. 

 

- Existen máquinas que requieren de un acceso y manipulación por parte de los 

operarios durante la producción. Estas máquinas, tales como las etiquetadoras, 

requieren del espacio disponible suficiente a su alrededor para que el operario 

pueda manipular la máquina y preparar materiales, como por ejemplo etiquetas o 

cola, durante el funcionamiento de la misma. 

 

- Los envases (botellas o latas) pasan de unas máquinas a otras mediante 

transportadores de botellas. Dado el elevado rendimiento al que trabajarán, es 

necesario que haya una acumulación suficiente de envases entre cada una de las 

máquinas ふさヮ┌ﾉﾏﾗﾐWゲざぶ, con el objetivo de que en caso de que se produzca una 

parada en una de ellas por la razón que sea, el resto de las máquinas puedan 

seguir trabajando, sin que la parada afecte a la producción de la línea de envasado, 

ya sea por falta de botellas en la máquina posterior a la que se ha producido la 

parada o por saturación del transporte de envases que comunica a la máquina 

afectada con la máquina anterior a ésta. Es por ello, que los transportadores deben 

diseñarse de manera que sirvan como un sistema de acumulación de envases. 

 

- Todas las máquinas de la línea de envasado tienen su propia zona de seguridad o 

tienen unas puertas de acceso si son máquinas cerradas. Es por ello que es 

necesario diseñar la implantación considerando la apertura de estas puertas y los 

accesos que ésta requiera. 

A la hora de diseñar la maquinaria de la línea de envasado, es muy importante el 

rendimiento en envases por hora que se desea alcanzar en la línea de envasado, ya que el 

tamaño y características de las máquinas estarán condicionados por el rendimiento de la 

línea. 
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7. DISEÑO E INCORPORACIÓN DE TRES LÍNEAS DE ENVASADO 

7.1 Línea de botellas de vidrio retornable 

Para empezar, vamos a desarrollar la línea de envasado de vidrio retornable. Antes, es 

recomendable tener presente el diagrama de bloques de la línea de vidrio retornable de la 

siguiente página, así como todos los envases considerados (ver planos 00101, 00102, 00103, 

00104, 00105, 00106, 00107 y 00108), siendo la botella de cola de 237 ml (ver plano 00101) 

el envase de referencia de esta línea, que debemos procesar con un rendimiento nominal de 

al menos 50.000 bph. 

A la línea de vidrio retornable pueden llegar botellas de dos maneras diferentes: 

- pueden llegar por medio de Europalés con cajas de botellas vacías procedentes de 

los locales de restauración. 

- Pueden llegar por medio de palés industriales con botellas de vidrio nuevo 

procedentes del vidriero que se incorporan a la cadena de producción del vidrio 

retornable. 

Por tanto, dado que las botellas se incorporan a la línea de envasado de dos maneras 

diferentes, necesitamos dos máquinas diferentes para poder procesar las botellas. En ambos 

casos, la carga de los palés en la línea se lleva a cabo por medio de toros mecánicos. 

7.1.1. Despaletizador de cajas 

A la línea de envasado llegan las cajas (ver planos 00501 y 00502) con botellas vacías 

procedentes de los locales de restauración. Los palés que llegan a la línea de envasado son 

Europalés de cajas de botellas vacías y lo pueden hacer en múltiples configuraciones siempre 

y cuando mantengan su contorno o forma externa (ver planos 00701 y 00702). Además, la 

carga a transportar es mucho más liviana que las cajas de botellas llenas. Por tanto, para 

despaletizar al menos 65.000 bph, o lo que es lo mismo, al menos 300,9 capas de palé por 

hora (ver anexo 1.1), necesitamos recurrir al despaletizador de cajas さPヴWゲゲ;ﾐデ D┌ヮﾉW┝ ヲNTざ 

de Krones. 

El despaletizador de cajas Krones Pressant 2NT está constituido por dos columnas 

elevadoras y un transporte transversal. La máquina consta de dos cabezales de agarre. La 

base estructural de esta máquina es válida tanto para llevar a cabo el despaletizado como el 

paletizado de cajas. La diferencia radica en el tipo de sujeción que utiliza cada cabezal. 

Esta máquina levanta simultáneamente dos capas de los palés y las coloca en las mesas 

de salida de las cajas (ver plano 10011). Los sistemas de agarre que toman las cajas en el palé 

sujetan la capa por los cuatro lados y la transportan cuidadosamente. Para ello se emplean 

principalmente cabezales con mordazas de apriete. Estos cabezales mantienen las capas de 

cajas por medio de mordazas de apriete revestidas de goma, evitando una eventual caída de 

la carga. Este cabezal de mordazas de apriete es ajustable por sus cuatro costados a nuevas 

configuraciones de capas de tal manera que se pueden procesar diferentes mosaicos de 

paletizado o tamaños de palé. 



DIAGRAMA DE UNA LÍNEA DE VIDRIO RETORNABLE

Despaletizador de 
cajas

“Pressant Duplex 
2NT”

65.000 bph

Despaletizador 
vidrio nuevo

“Pressant 
Universal 1N”
32.000 bph

Desencajonadora 
de botellas
“Linapac II”
60.000 bph

Lavadora de cajas
“Linajet”

2.500 cajas/hora

Almacén de palés
Pulmón de palés

Almacén / Pulmón 
de cajas

Lavadora de 
botellas

“Lavatec D5”
55.000 bph

Inspector de 
botellas vacías

“Linatronic”
55.000 bph

Contenedor

Proveedor 
de 

tapones

Control de nivel y 
presencia de 

tapón
“Checkmat FX”

50.000 bph

Etiquetadora 
modular

“Multimodul”
55.000 bph

Control de 
presencia de 

etiqueta
“Checkmat FX”

55.000 bph

Encajonadora 
de botellas
“Linapac II”
60.000 bph

Mesas de rechazo

Mixer / Mezclador
“Contiflow 30/2”

Sala de 
jarabes

Agua

Paletizador de 
cajas

“Pressant 
Duplex 2NT”
65.000 bph

Llenadora de 
botellas

“Modulfill HES (VP 
I) 3.600-130-87”

50.000 bph

Taponadora de 
botellas

“KRONES KK-720-
26-87”

50.000 bph

Máquinas de la 
línea de envasado

Proveedores 
o clientes 

finales

Contenedor 
de reciclaje

VERDE   Maquinaria, objetos 
de cliente y transportadores de 

PALÉS

AZUL  Maquinaria, objetos de 
cliente y transportadores de 

CAJAS

GRIS  Maquinaria, objetos de 
cliente y transportadores de 

BOTELLAS

ROJO  Maquinaria, objetos de 
cliente y tuberías de

PRODUCTO A LLENAR

NARANJA  Todo aquello 
ajeno a la propia línea de 

envasado

Limpieza CIP
VarioClean 30
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Fig 51 に Ejemplo de despaletizador de cajas Krones Pressant Duplex 2NT 

Fig 52 - Esquema de funcionamiento del despaletizador Krones Pressant Duplex 2NT 
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7.1.2. Transporte de palés 

Para que los palés puedan llegar hasta el despaletizador y el paletizador de cajas o al 

despaletizador de vidrio nuevo, éstos se desplazan por el transporte de palés. Krones 

propone Wﾉ ゲｷゲデWﾏ; SW デヴ;ﾐゲヮﾗヴデW SW ヮ;ﾉYゲ さPalCoざが ケ┌W ｷﾐデWｪヴ; デﾗSﾗ ﾉﾗ ﾐWIWゲ;ヴｷﾗ ヮ;ヴ; 
transportar europalés tanto de cajas vacías como de cajas llenas en la línea de envasado. 

También puede transportar palés industriales de botellas nuevas procedentes del vidriero. 

Este transportador trabaja de modo silencioso y consume poca energía. 

Los transportes de palés permiten una carga útil por segmento de hasta 1.300 kg y 

desplazan los palés con una velocidad entre 0,25 y 0,5 metros por segundo. Así mismo, un 

segmento del propio transporte de palés se puede preparar para que sirva como almacén de 

palés vacíos. 

 

Fig 53 に EﾃWﾏヮﾉﾗ SW デヴ;ﾐゲヮﾗヴデW SW ヮ;ﾉYゲ さP;ﾉCﾗざ SW KヴﾗﾐWゲ 

Fig 54 - Ejemplo de segmento de transporte de palés 
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7.1.3. Despaletizador de vidrio nuevo 

En las líneas de vidrio retornable se pueden producir pérdidas de rendimiento en la línea 

de envasado debido a algunos factores como: 

- Ausencia de botellas dentro de las cajas procedentes de los locales de 

restauración. 

- Cajas con distintas botellas mezcladas. Es necesario rechazar las que no se 

corresponden con la producción. 

- Rechazo de botellas SWaWIデ┌ﾗゲ;ゲ ふヴﾗデ;ゲが ゲ┌Iｷ;ゲが ;ﾉデﾗ ﾐｷ┗Wﾉ SW さscuffingざ, etc). 

Todo ello hace que para que la línea de envasado no se quede sin botellas sea necesario 

reponer con botellas nuevas procedentes del vidriero. En este caso, las botellas nuevas se 

transportan en el palé industrial, por ello, las máquinas que procesan estos palés deben estar 

preparadas para ello. 

Dado que en la línea de vidrio retornable el vidrio nuevo se utilizará para reponer la 

pérdida de botellas, no se requiere una máquina de elevado rendimiento para despaletizar 

HﾗデWﾉﾉ;ゲ ﾐ┌W┗;ゲ ふ┗Wヴ ;ﾐW┝ﾗ ヱくヲぶく Eゲ ヮﾗヴ Wﾉﾉﾗ ケ┌W KヴﾗﾐWゲ ヮヴﾗヮﾗﾐW ﾉ; ﾏ=ケ┌ｷﾐ; さPressant 

Universal 1Nざ (ver plano 10030). 

Este concepto de máquina es válido para despaletizar tanto botellas de vidrio nuevo, 

como latas nuevas aunque el modelo al que recurrimos, por el rendimiento de la línea, es 

conforme para las botellas de vidrio nuevo. Su funcionamiento consiste en despaletizar capas 

enteras de botellas por empuje con total suavidad. Para ello, el operario debe eliminar el film 

de plástico que rodea y protege al palé antes de que éste entre a la máquina. Una vez dentro, 

Fig 55 - Ejemplo almacén de palés vacíos 
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un sensor palpador mide la altura de la capa superior del palé. Teniendo en cuenta posibles 

tolerancias, para cada capa se determina nuevamente el punto de parada óptimo. El carro de 

empuje sujeta a la capa superior del palé por los cuatro lados y empuja las botellas sobre una 

capa intermedia.  

 

Eﾉ SWゲヮ;ﾉWデｷ┣;Sﾗヴ SW ┗ｷSヴｷﾗ ﾐ┌W┗ﾗ さPヴWゲゲ;ﾐデ Uﾐｷ┗Wヴゲ;ﾉ ヱNざ Iﾗﾐゲデ; SW ﾉﾗゲ ゲｷｪ┌ｷWﾐデWゲ 
elementos: 

Fig 56 に Ejemplo de despaletizador de vidrio nuevo さPressant Universal 1Nざ 

Fig 57 に Ejemplo de palé de botellas de vidrio nuevo 
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1. Mesa de salida de las botellas. 

2. Columna. 

3. Estación de empuje móvil con cabezal de agarre integrado para placas 

intercaladas. 

4. Centrado inferior de capas. 

5. Dispositivo extractor de capas intercaladas. 

6. Placa intermedia. 

7. Carro de empuje con centrado. 

8. Mecanismo elevador. 

9. Bastidor de apoyo. 

Las placas intercaladas pueden ser de cartón o plástico y se eliminan mediante un 

dispositivo extractor.  

Fig 58 - Esquema de funcionamiento del despaletizador de vidrio nuevo 

Fig 59 に Dispositivo extractor de capas intercaladas 
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En el despaletizador de vidrio nuevo es muy importante la estabilidad de cada una de las 

capas de botellas que constituyen el palé. Dado que las botellas están sueltas y en contacto 

unas con otras, para conseguir la mayor estabilidad posible del palé es necesario que las 

botellas presenten una superficie de contacto cilíndrica o, al menos, que los puntos de 

contacto entre las botellas sean siempre del mismo diámetro máximo. Es por ello, que las 

botellas siempre se diseñan de manera que presentan dos zonas con diámetros máximos, lo 

que permite que esas dos zonas sean los puntos de contacto entre botellas. Esto se puede 

observar en cada una de las botellas de vidrio retornable propuestas en este proyecto (ver 

planos 00101, 00102, 00103, 00104, 00105, 00106, 00107 y 00108). De no ser así, al estar las 

botellas en contacto unas con otras y en movimiento, podrían terminar por volcarse. Esto 

mismo se extrapola al resto de envases (latas, botellas de PET, etc), ya que en los transportes 

de envases de la línea de envasado, en el embalado y en el paletizado, es necesario que las 

botellas sean estables al estar todas en contacto entre sí. 

 

7.1.4. Transporte de embalajes 

Las cajas de botellas vacías, una vez han sido despaletizadas, pasan al transporte de 

embalajes, el cual las llevará hasta la desencajonadora, donde las botellas seguirán otro 

camino distinto al de las cajas. Lo mismo ocurre en el final de la línea, las cajas de botellas 

llenas han de paletizarse, por ello, el transporte de embalajes las lleva desde la encajonadora 

hasta el paletizador de cajas. Krones propone el sistema de transporte de embalajes 

さMultiCoざが ケ┌W ﾐﾗ ｪWﾐWヴ; ﾏ┌Iｴﾗ ヴ┌ｷSﾗ ┞ Iﾗﾐゲ┌ﾏW ﾏ┌┞ ヮﾗI; WﾐWヴｪｹ;く  

El transporte de embalajes consta de sensores de alta tecnología, controlador inteligente 

y accionamientos (motores) que contribuyen a que el flujo mantenga su ritmo, reduciendo 

tiempos con incidentes en las máquinas mediante su función de pulmón. Para el caso de 

cajas de botellas, se utilizan principalmente transportes de embalajes con rodillos, que 

pueden ser de acero inoxidable o galvanizados. 

El さM┌ﾉデｷCﾗざ es un sistema modular que permite adaptar el transporte de embalajes a las 

necesidades de espacio de la línea. 

 

Fig 60 - Ejemplo de transporte de embalajes "Multico" 
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7.1.5. Desencajonadora de botellas 

En la línea de envasado ya se encuentran las cajas con botellas vacías. Estas botellas hay 

que desencajonarlas y para ello recurrimos a la desencajonadora de botellas que nos 

propone KヴﾗﾐWゲが ﾉ; さLinapac II U1.800 T1ざ (ver anexo 1.3). Esta máquina trabaja por impulsos 

y presenta una estructura modular que permite su integración en disposiciones diferentes 

(ver plano 10050).  

Durante el desencajonado, las cajas con botellas vacías llegan todas seguidas en fila, 

entrando a la desencajonadora con el frente ancho de la caja (frente de 6 botellas). A 

continuación, los cabezales de agarre cogen las botellas y las colocan en la mesa de descarga. 

Al ser el accionamiento de la columna elevadora y el del eje horizontal comandados 

independientemente uno del otro, el desencajonado se puede programar libremente 

permitiendo dirigirse a diferentes posiciones dentro de la zona de trabajo. El mando preciso 

garantiza movimientos de exactitud milimétrica y un comportamiento suave durante el 

arranque y el frenado. 

La desencajonadora de botellas consta principalmente de los siguientes elementos: 

1. Columna de elevación. 

2. Soporte del cabezal de agarre. 

3. Cabezales de agarre. 

4. Eje horizontal. 

5. Protección. 

6. Mesa de descarga de envases. 

7. Transportador de cajas. 

Fig 61 に EﾃWﾏヮﾉﾗ SW SWゲWﾐI;ﾃﾗﾐ;Sﾗヴ; さLｷﾐ;ヮ;I IIざ SW KヴﾗﾐWゲ 
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El mecanismo elevador y el eje horizontal constan de correas dentadas libres de 

mantenimiento y el cambio de formato se puede realizar de manera totalmente automática.  

La base estructural de esta máquina es válida tanto para llevar a cabo el desencajonado 

de botellas, así como el encajonado de botellas en cajas. La diferencia radica en cómo debe 

ser la mesa de descarga (para el desencajonado) o la mesa de carga (para el encajonado). 

También hay una diferencia en el rendimiento, siendo generalmente algo menor el número 

de impulsos en la encajonadora de botellas, debido a que se tienen que cargar botellas 

llenas, en lugar de botellas vacías.  

 

 

 

Dadas las necesidades de la línea de envasado, esta máquina tiene que conseguir al 

menos un rendimiento de 60.000 bph. Teniendo en cuenta que los distintos modelos se 

distinguen en la longitud del transportador de embalajes, es necesario considerar las 

dimensiones de las cajas que procesaremos y el número de botellas que cabe en cada caja. 

Así podemos determinar que el modelo de desencajonadora acorde a nuestra línea de 

Wﾐ┗;ゲ;Sﾗ Wゲ ﾉ; さLｷﾐ;ヮ;I II UヱくΒヰヰ Tざ SW KヴﾗﾐWゲ ふ┗Wヴ AﾐW┝ﾗ ンくヱぶく 

 

 

7.1.6. Lavadora de cajas 

Las cajas de botellas, una vez han pasado por la desencajonadora de botellas, quedan 

vacías y siguen su camino en la línea de envasado hacia la lavadora de cajas, donde se 

Fig 62 - Esquema de funcionamiento de la desencajonadora de botellas さLｷﾐ;ヮ;I IIざ SW KヴﾗﾐWゲ 

Fig 63 - Descarga de botellas en el transporte de envases 
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eliminarán todos los restos de suciedad que pueda traer la caja tras su largo viaje y 

almacenaje en los distribuidores y locales de restauración. 

Krones propone Wﾉ ゲｷゲデWﾏ; SW ﾉ;┗;Sﾗ SW I;ﾃ;ゲ さLinajetざ ケ┌W ﾉﾉW┗; ; I;Hﾗ ┌ﾐ; S┌Iｴ; SW ﾉ;ゲ 
cajas, así la suciedad no solo se remoja, sino que se elimina por completo. Las cajas entran 

bocabajo en la lavadora de cajas, para ello, se coloca a la entrada y a la salida de la misma un 

dispositivo que consiste en una curva que gira las cajas para que entren y salgan bocabajo de 

la lavadora de cajas. Las cajas entran entonces en el túnel de limpieza, donde unos tubos 

rociadores lavan las cajas desde todos los lados. La limpieza se lleva a cabo con agua caliente 

y con una solución de limpieza. La suciedad disuelta se filtra continuamente. 

 

Fig 64 - Ejemplo de lavadora de cajas "Linajet de una vía" de Krones 

Fig 65 に Esquema SW a┌ﾐIｷﾗﾐ;ﾏｷWﾐデﾗ SW ﾉ; ﾉ;┗;Sﾗヴ; SW I;ﾃ;ゲ さLｷﾐ;ﾃWデ de una víaざ SW KヴﾗﾐWゲ 
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El agua caliente se puede aprovechar de la lavadora de botellas, así, no necesitamos de 

energía suplementaria. El sistema de toberas rociadoras distribuyen, la solución de limpieza 

primero y el agua después con una presión homogénea desde todos los lados, pudiéndose 

quitar así suciedades muy difíciles de eliminar. 

Esta máquina es capaz de limpiar hasta 4.000 cajas por hora, por tanto, teniendo en 

cuenta que en la línea de envasado debemos procesar cajas con un rendimiento de al menos 

60.000 bph en la encajonadora y desencajonadora, esta máquina alcanza el rendimiento que 

necesitamos para poder lavar las cajas siguiendo las necesidades de rendimiento de la línea 

de envasado (ver anexo 1.4). 

 

7.1.7. Transporte de envases 

Las líneas de envasado de alto rendimiento requieren componentes inteligentes para los 

デヴ;┞WIデﾗゲ ｷﾐデWヴﾏWSｷﾗゲ WﾐデヴW ﾏ=ケ┌ｷﾐ;ゲく Eﾉ デヴ;ﾐゲヮﾗヴデW SW Wﾐ┗;ゲWゲ さSynCoざ que propone 

Krones distribuye, conecta y sirve de pulmón contribuyendo a una mayor eficiencia de la 

línea. El objetivo es garantizar que no haya interferencias entre los diferentes componentes 

de la línea. 

Entre las distintas funciones que lleva a cabo el transporte de envases, además de 

comunicar las distintas máquinas entre sí, distinguimos las siguientes:  

- Alineador de botellas: guiado de botellas a la entrada de determinadas máquinas 

en fila de una botella. El guiado se consigue mediante un conjunto de guías y 

correas laterales. 

 

- Acumulador de botellas さAII┌aﾉﾗ┘ざ: transporte de envases de cadenas más anchos 

con gran capacidad de acumulación de botellas para trayectos cortos. El objetivo 

es tener un pulmón de botellas en estos trayectos. 

 

Fig 66 - Sistema de toberas rociadoras 
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- Mesa de acumulación さAII┌デ;HﾉWざ: sistema de pulmón de botellas que consiste en 

una gran mesa de transporte donde se introducen gran cantidad de botellas para 

trayectos largos. 

Al igual que ocurre en el despaletizador de vidrio nuevo es muy importante la estabilidad 

de las botellas en el transporte de envases. Al estar las botellas sueltas, en contacto unas con 

otras y en movimiento, es necesario que las botellas presenten una superficie de contacto 

cilíndrica o, al menos, que los puntos de contacto entre las botellas sean siempre del mismo 

diámetro máximo. De no ser así, podrían terminar por volcarse. 

Fig 67 に EﾃWﾏヮﾉﾗ SW デヴ;ﾐゲヮﾗヴデW SW Wﾐ┗;ゲWゲ さ“┞ﾐIﾗざ SW KヴﾗﾐWゲ 

Fig 68 - Ejemplo de acumulación さAII┌aﾉﾗ┘ざ con un alineador de botellas a la salida 
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El transporte de envases consta de cadenas y guías laterales. Es necesario llevar a cabo la 

lubricación de las cadenas del transporte de envases para reducir la fricción entre la botella y 

la cadena para así evitar que las botellas puedan volcar. Además, gracias a ello se prolonga la 

vida útil de todos los componentes, se reduce el consumo de energía y se logra una mayor 

eficiencia del transporte de envases. 

El transporte de envases se integra a medida de la línea de envasado. Una parte esencial 

de la línea son los sensores que miden continuamente el grado de utilización, acumulación y 

la capacidad de pulmón de los transportadores. Mediante estos sensores se regula tanto la 

velocidad de los diferentes transportadores como el rendimiento de las máquinas. 

El transporte de envases consta de motores de imán permanente que tienen una 

eficiencia de más del 90%, lo que implica un menor consumo de energía eléctrica en 

comparación con los motores asíncronos cuya eficiencia oscila entre el 65% y el 70%. 

Fig 70 - Ejemplo de sistema de lubricación 

Fig 69 - Ejemplo さAII┌デ;HﾉWざが gran mesa de acumulación de botellas 
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7.1.8. Lavadora de botellas 

Las botellas procedente de los locales de restauración llegan de vuelta a la línea de 

envasado con todo tipo de suciedades (restos de bebida, pajitas, colillas, etc) y es necesario 

proceder a su limpieza para poder ser utilizables nuevamente para su llenado y envasado. 

Además, también hay que eliminar las etiquetas que lleven puestas las botellas de la anterior 

producción, ya que en ellas aparece el número de lote, fecha de caducidad, etc. La lavadora 

de botellas es la máquina que consume más agua y energía de toda la línea de envasado, 

esto se debe a que la limpieza de las botellas se lleva a cabo con distintos tratamientos que 

requieren gran cantidad de agua y energía para calentarla. Para ello, Krones nos propone la 

lavadora de botellas さLavatec D5ざ con un rendimiento de 55.000 bph (ver anexo 1.5).  

L; ﾉ;┗;Sﾗヴ; SW HﾗデWﾉﾉ;ゲ KヴﾗﾐWゲ さL;┗;デWI D5ざ Wゲ ┌ﾐ; ﾏ=ケ┌ｷﾐ; SW última generación que 

consigue reducir el consumo de recursos gracias a su diseño constructivo inteligente de 

máquina con entrada y salida por dos lados, presencia de bucles verticales y sistema de 

extracción contínua de suciedad (ver plano 10072). 

Para separar las botellas sucias que llegan a la lavadora de las botellas limpias que salen 

de ella, se construye la lavadora de manera que la entrada y la salida de botellas está en los 

lados opuestos de la máquina. Existen otros modelos de lavadoras de botellas que tienen la 

entrada y salida de botellas en el mismo lado, ya sea por necesidades de espacion disponible 

o implantación, o por tratarse de una línea de bajo rendimiento que permite llevar a cabo la 

integración de este tipo de lavadoras. Con la lavadora de botellas que presenta la entrada y 

salida de botellas en los lados opuestos se pueden asegurar las mejores condiciones 

higiénicas del proceso de lavado. 

Fig 71 - Ejemplo de lavadora de botellas de vidrio retornable "Lavatec" de Krones 
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La lavadora recoge las botellas a la entrada en unas hileras de cangilones que colocan las 

botellas bocabajo dentro del cangilón, en los cuales, las botellas recorrerán un circuito 

completo a través de distintos bucles verticales de la lavadora (ver plano 10072). La limpieza 

previa calienta las botellas y las limpia de la suciedad importante. A continuación, las botellas 

pasan a través de varios baños con sosa caústica siguiendo unos bucles dispuestos 

verticalmente para poder eliminar completamente la suciedad y las etiquetas. Antes de salir 

de la máquina, las botellas se refrigeran en las zonas de tratamiento posterior con una 

pequeña cantidad de agua fresca eliminando así posibles restos de suciedad y sosa caústica. 

La descarga de las botellas se ejecuta con unos dedos bajabotellas especiales que depositan 

los envases en el transportador de forma silenciosa y sin que se caigan. 

La lavadora de botellas es la máquina más grande en la línea de envasado de vidrio 

retornable. La lavadora さLavatec D5ざ de Krones tiene una estructura modular y disposición 

con varias alturas y anchuras para poder aprovechar óptimamente el espacio disponible. 

Consta de componentes como el prerrociado a alta presión, sistema de recuperación de calor  

mediante recirculación de fluidos optimizada y extracción de etiquetas en el remojo previo. 

 

Fig 73 - Hileras de cangilones de botellas en la entrada de la lavadora 

Fig 72 - Carga de botellas en los cangilones de la lavadora 
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La limpieza interna de las botellas en la lavadora se lleva a cabo mediante un sistema de 

toberas rotantes que limpian el interior de las botellas desde diferentes ángulos de rociado. 

 

 La limpieza externa de las botellas en la lavadora se realiza desde la parte superior 

mediante tubos rociadores especiales. 

 

Fig 74 - Esquema del recorrido que hacen las botellas en interior de la lavadora 

Fig 75 - Sistema de limpieza externa de las botellas 

Fig 76 - Limpieza interna de las botellas con toberas rotantes 
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7.1.9. Inspector de botellas vacías 

Cuando las botellas salen de la lavadora, éstas ya están limpias y preparadas para su 

llenado y taponado, pero antes hay que comprobar que éstas se encuentran en buen estado 

para su reutilización. Para ello es necesario hacer pasar las botellas por un inspector de 

botellas que mediante una serie de sistemas de inspección comprueban que todas las 

botellas cumplen con los requisitos necesarios para poder ser nuevamente procesables. Las 

HﾗデWﾉﾉ;ゲ さH┌Wﾐ;ゲざ ゲｷｪ┌Wﾐ ゲ┌ I;ﾏｷﾐﾗ ｴ;ゲデ; ﾉ; ﾉﾉWﾐ;Sﾗヴ;が ﾏｷWﾐデヴ;ゲ ケ┌W ﾉ;ゲ HﾗデWﾉﾉ;ゲ さﾏ;ﾉ;ゲざ ゲﾗﾐ 
rechazadas por el inspector de botellas vacías que quedan en la mesa de rechazo del 

transporte de botellas que hay a la salida. El inspector que propone Krones es el さLinatronicざ. 

Fig 77 - Descarga de botellas a la salida de la lavadora 

Fig 78 - Ejemplo de さLinatronicざ con todos los sistemas de inspección 
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Eﾉ さLｷﾐ;デヴﾗﾐｷIざ デヴ;H;ﾃ;ヴ= ; ヵヵくヰヰヰ Hヮｴ ふver anexo 1.6) y consta de las siguientes unidades 

de inspección: 

1. Detección de envases ajenos mediante cámara. 

 

 

2. Cﾗﾐデヴﾗﾉ SW ヮ;ヴWS ヮ;ヴ; SWデWIIｷﾙﾐ SW ﾏ;ヴI;ゲ SW ヴﾗIW ﾗ さゲI┌aaｷﾐｪざ mediante 

cámara. 

a. Filtro auxiliar para detección de restos de film mediante cámara. 

 

 

 

 

 

Fig 79 - Detección de envases ajenos mediante cámara 

Fig 80 に Inspección de la pared de las botellas 
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3. Control de superficies de estanqueidad mediante cámara. 

 

 

 

4. Inspección del fondo de la botella. 

a. Filtro auxiliar para detección de restos de film y esquirlas de vidrio.  

 

Fig 81 - Inspección de la superficie de estanqueidad 

Fig 82 - Inspección del fondo 

Fig 83 - Roturas en el fondo del envase 
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5. Detección de líquidos residuales mediante infrarrojos. 

 

6. Inspección de la pared interior mediante cámara. 

 

   

7. Inspección de la rosca mediante cámara. 

Fig 84 - Detección de líquido residual 

Fig 85 - Inspección de la pared interior 

Fig 86 - Inspección de la rosca completa 
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8. Control de la parte lateral de la boca mediante cámara. 

 

9. Detección de restos de sosa cáustica mediante dispositivo de alta frecuencia. 

 

10. Control de la pared de la botella mediante cámara (ídem control nº2). 

a. Filtro auxiliar para detección de restos de film mediante cámara (ídem 

control nº2a). 

 

Eﾉ さLｷﾐ;デヴﾗﾐｷIざ SW KヴﾗﾐWゲ Iﾗﾐゲデ; SW ゲｷゲデWﾏ;ゲ SW ゲWｪ┌ヴｷS;S ケ┌W ヮ;ヴ;ﾐ ﾉ; ﾏ=ケ┌ｷﾐ; I┌;ﾐSﾗ 
entran envases demasiado anchos o demasiado altos, así como también demasiado 

pequeños. 

El software que se utiliza para la inspección es el DART (Distributed Architecture for Real 

Time), con una gran precisión en los resultados de inspección, cuota mínima de eliminaciones 

erróneas y presenta un fácil manejo para los operarios.  

Fig 87 に Inspección de la parte lateral de la boca 

Fig 88 - Detección de restos de sosa 
cáustica 
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Eﾉ ヴWIｴ;┣ﾗ SW HﾗデWﾉﾉ;ゲ ゲW ヮ┌WSW ﾉﾉW┗;ヴ ; I;Hﾗ ﾏWSｷ;ﾐデW ┌ﾐ さEcopushざ, que es un sistema 

compacto de eliminación de botellas de vidrio vacías. La eliminación se hace a un contenedor 

o mesa de rechazo, de donde el operario recogerá todas las botellas rechazadas para 

proceder al reciclaje.  

En caso de que una botella さH┌Wﾐ;ざ ヮWヴﾗ ajena a esta producción se haya introducido en 

la línea de envasado, el Linatronic la dejará pasar, sin rechazarla, pero más adelante, el 

ゲｷゲデWﾏ; SW SｷゲデヴｷH┌Iｷﾙﾐ SW KヴﾗﾐWゲ さVarioglideざ ﾉ;ゲ ゲWヮ;ヴ;ヴ= ┞ ﾉ;ゲ ヴWI┌ヮWヴ;ヴ= ヮ;ヴ; ゲ┌ ヮﾗゲデWヴｷﾗヴ 
uso. El Varioglide permite la separación de envases hacia transportadores que corren 

paralelos manteniendo los envases en pie.  

Fig 89 に “ｷゲデWﾏ; SW ヴWIｴ;┣ﾗ さEIﾗヮ┌ゲｴざ SW KヴﾗﾐWゲ 

Fig 90 - Sistema de distribución "Vario Glide" de Krones 
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Pﾗヴ ﾏWSｷﾗ SWﾉ ヴWｪｷゲデヴﾗ SWﾉ ﾐ┎ﾏWヴﾗ SW HﾗデWﾉﾉ;ゲ ヴWIｴ;┣;S;ゲ ケ┌W ｴ;ｪ; Wﾉ さLｷﾐ;デヴﾗﾐｷIざが ゲWヴ= 
entonces cuando se irán introduciendo consecuentemente botellas nuevas procedentes del 

despaletizador de vidrio nuevo para aportar botellas a la línea de envasado y compensar así 

las botellas que se van perdiendo, fruto del rechazo por roturas, suciedad excesiva, 

さゲI┌aaｷﾐｪざが WデIく 

 

7.1.10. Llenadora de botellas de vidrio 

Por fin llegan las botellas a la máquina más importante de la línea de envasado, la 

llenadora de botellas. Sin menospreciar la importancia del resto de máquinas, la llenadora es 

la máquina que por capacidad y rendimiento domina sobre el resto de máquinas de la línea. 

La llenadora ヮヴﾗヮ┌Wゲデ; Wゲ ┌ﾐ; さModulfill HES 3.600-130-87ざが ケ┌W forma un bloque con la 

taponadora y trabajan de manera sincronizada (ver anexo 1.7). 

Las llenadoras, al tratarse de máquinas que procesan los envases con piezas de formato 

tales como estrellas, tornillo sinfín, etc, requieren de sincronía entre todos sus elementos, ya 

que justo a la salida de la llenadora se encuentra la taponadora formando un mismo bloque 

con la llenadora, que taponará las botellas a la misma velocidad que se llenan las botellas 

(ver planos 10090 y 10091). Los tapones se alimentan por la parte superior de la taponadora 

que recibe los tapones a granel y los orienta correctamente para su procesamiento en la 

taponadora.  

Fig 91 に Esquema de la sincronización de los motores del bloque de la llenadora 
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El bloque sincrónico regula los motores del bloque de la llenadora. Mediante una 

regulación de frecuencia y exacta definición de las revoluciones se transmite la fuerza hacia 

los elementos del bloque. Dado que tanto la llenadora como la taponadora tienen un motor 

propio, un convertidor de frecuencias excita ambos motores. Esto garantiza que ambos 

motores tengan el mismo número de revoluciones y alcancen el mismo rendimiento.  

Entre las ventajas de una sincronización en bloque de los elementos individuales de la 

línea de embotellado cabe destacar la posibilidad de rastrear el recorrido de las botellas, 

permitiendo asignar cada botella a su elemento de llenado. Esto hace que en caso de errores 

durante el proceso de llenado se pueda determinar así la válvula de llenado defectuosa. 

Un bloque de llenado y taponado consta principalmente de los siguientes elementos (ver 

plano 10090): 

1. Tornillo sinfín de separación a la entrada. 

2. Estrella de entrada. 

3. Carrusel de llenado. 

4. Estrella de transferencia. 

5. Taponadora. 

6. Estrella de salida. 

Los envases vacíos llegan al tornillo sinfín, que los separa a una distancia exacta entre 

ellos para poder entregarlos a la estrella de entrada. De la estrella de entrada pasan al 

carrusel de llenado guiados por las tulipas de centrado y las guías externas. El carrusel de 

llenado gira durante el proceso de llenado y de él salen los envases llenos sin tapón a la 

estrella de transferencia. De ahí pasan a la taponadora, donde se les coloca el tapón 

correspondiente y pasan definitivamente a la estrella de salida del bloque, que los descarga 

al transporte de envases de la línea de envasado. 

 

Fig 92 - Esquema de un bloque de llenado y taponado 
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Las llenadoras son máquinas rotativas cuyo rendimiento viene definido por el tamaño de 

su さcírculo primitivoざ, por el さpaso de la máquinaざ y por su さ=ﾐｪ┌ﾉﾗ SW デヴ;デ;ﾏｷWﾐデﾗざ. 

Fig 93 に Descripción gráfica de la terminología específica de la llenadora 

Fig 94 - Ejemplo de llenadora en construcción en bloque con taponadora (aún sin sala limpia) 
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Todo el bloque de llenado y taponado se encuentra rodeado de unas paredes de 

seguriS;Sが IﾗﾐﾗIｷS;ゲ Iﾗﾏﾗ さsala límpiaざが ケ┌W ｴ;IWﾐ ケ┌W Wﾉ a┌ﾐIｷﾗﾐ;ﾏｷWﾐデﾗ SW ﾉ; ﾏ=ケ┌ｷﾐ; 
sea higiénico y seguro ante posibles roturas o explosiones de botellas durante la producción, 

además de impedir la entrada de los operarios durante el funcionamiento de la máquina. 

Las llenadoras constan de un depósito de bebida o depósito anular que es una cámara de 

forma anular llenada parcialmente con producto de llenado. El espacio restante dentro del 

depósito es llenado con gas, cuya composición es una mezcla de CO2 に aire, con un 99% de 

CO2. El producto de llenado se encuentra a sobrepresión dentro del depósito anular. El nivel 

del producto de llenado dentro del depósito anular se mantiene siempre a una altura 

constante, controlado mediante sondas instaladas dentro del propio depósito. 

Durante el proceso de llenado en la llenadora se distinguen las siguientes fases: 

- Primera evacuación. 

- Barrido con gas procedente del depósito de bebida. 

- Segunda evacuación. 

- Presurización con gas del depósito de bebida. 

- Llenado. 

- Reposo y descarga de presión. 

Todo este proceso requiere de un tiempo de tratamiento que para envases de hasta 500 

ml puede oscilar entre 6,8 segundos y 8,3 segundos, dependiendo del tipo de bebida. 

La evacuación se realiza para eliminar el aire y por consiguiente, el oxígeno de la botella 

antes del llenado. La botella es sometida a un vacío por medio de la válvula de vacío.  

El barrido con gas procedente del depósito de bebida consta de una mezcla de CO2 y aire 

proveniente del depósito de bebida anular y establece nuevamente una presión atmosférica 

en la botella. 

Fig 95 に Construcción de una llenadora con el depósito anular 
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En la segunda fase de evacuación el aire residual todavía presente en la botella es 

evacuado dejando solo un porcentaje mínimo del mismo. De esta manera, la botella ya no 

contiene casi oxígeno y ofrece las mejores condiciones para el llenado de productos sensibles 

al oxígeno. 

Durante la presurización la diferencia de presión entre la presión del depósito anular y la 

botella, hace que el gas del depósito pase a la botella a través del tubo de retorno de gas 

hasta compensarse la presión. 

El llenado se lleva a cabo pasando el producto a lo largo del tubo de retorno de gas. Un 

deflector instalado en el propio tubo dirige el líquido hacia la pared interior de la botella, a lo 

largo de la cual fluye hacia abajo evitando la formación de espuma. El gas de retorno sale de 

la botella a través del tubo de retorno de gas hacia el depósito anular. 

Fig 96 - Fases del proceso de llenado de botellas en el carrusel de la llenadora 

Fig 97 - Ejemplo de deflectores en el tubo de retorno de gas 
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El objetivo de la fase de reposo y descarga de presión es el de disminuir la presión de 

llenado, evitando así la formación de espuma y el posible derramamiento o pérdida del 

producto de llenado, estableciéndose dentro de la botella nuevamente una presión 

atmosférica, siendo posible su entrega a la taponadora por medio de la estrella de 

transferencia. 

 

 

Fig 98 に Las fases del proceso de llenado 



 
 
Diseño e incorporación de tres líneas de envasado de refrescos carbonatados 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 80  
 

 

7.1.11. Taponadora de botellas de botellas de vidrio 

Las taponadoras de botellas Krones cierran las botellas con tapones corona con una gran 

precisión. Para la línea de vidrio retornable se ヮヴﾗヮﾗﾐW Wﾉ ﾏﾗSWﾉﾗ さKRONES KK-720-26-87ざ 

(ver anexo 1.8). La taponadora, al estar en bloque con la llenadora, trabajará al mismo 

rendimiento al que lo hace la llenadora, es decir, 50.000 bph. 

 

Fig 99 に Esquema de una taponadora para tapones corona 
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Las taponadoras de botellas de tapones corona constan de los siguientes elementos: 

1. Mecanismo clasificador de tapones corona. 

2. Canaleta de alimentación. 

3. Cabezal de taponado. 

4. Árbol de arrastre. 

5. Plato portaenvases. 

6. Mesa central de la taponadora. 

Los tapones corona son conducidos y orientados en su correcta posición por medio de un 

agitador que se encuentra encima de la taponadora en la unidad de clasificación. Los tapones 

corona pasan entonces a la canaleta de alimentación y desde ahí al segmento de entrega, 

donde dos imanes mantienen el tapón en la posición de entrega y mediante una leva de 

arrastre y sobre un plano inclinado el tapón es colocado bajo la varilla de expulsión, donde es 

sujetada por un imán. 

1. Imanes. 

2. Leva de arrastre. 

3. Plano inclinado. 

4. Varilla de expulsión. 

5. Anillo taponador. 

El tapón corona pasa a la placa de entrega en presencia de una botella. Una vez 

entregado el tapón al cabezal de taponado y con la botella sobre el plato portaenvases, el 

cabezal de taponado desciende hasta que el tapón corona sostenido en el anillo taponador 

toque la botella colocándose en posición. Posteriormente desciende el anillo taponador y se 

aplica la fuerza del resorte del cabezal de taponado. Finalmente se presiona el resorte 

expulsor y aumenta la presión de taponado, finalizando el proceso. 

 

Fig 100 - Entrega de los tapones corona 
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7.1.12. MW┣Iﾉ;Sﾗヴ ﾗ さﾏｷ┝Wヴざ 

Durante el envasado de refrescos carbonatados, los ingredientes de la bebida son 

mezclados antes del embotellado. Los componentes que constituyen la bebida, son 

preparados inicialmente en la sala de jarabes, donde el agua fresca es mezclada con azúcar, 

ﾗHデWﾐｷYﾐSﾗゲW Wﾉ さjarabe simpleざく Eﾉ ﾃ;ヴ;HW ゲｷﾏヮﾉW SWHW ゲWヴ ヮ;ゲデW┌ヴｷ┣;Sﾗ ┞ aｷﾉデヴ;Sﾗ para 

eliminar posibles impurezas y microorganismos. Posteriormente, al jarabe simple se le agrega 

Wﾉ IﾗﾐIWﾐデヴ;Sﾗ ふIﾗﾏヮﾗゲｷIｷﾙﾐ ヮヴﾗヮｷ; SW I;S; ﾏ;ヴI;ぶが ﾗHデWﾐｷYﾐSﾗゲW WﾐデﾗﾐIWゲ Wﾉ さjarabe 

terminadoざ que pasará al mezclador o mixer. Krones propone el modelo さCﾗﾐデｷaﾉﾗ┘ ンヰっヲざ 

(ver anexo 1.9). 

Fig 101 - Esquema del proceso de preparación de la bebida (producto terminado) 

Fig 102 に Ejemplo de sala de jarabes para preparación del jarabe terminado 
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En el mezclador o mixer, los procesos de preparación de las bebidas previos al llenado 

son los siguientes: 

1. Desgasificación del agua. 

2. Mezclado de los componentes de la bebida. 

3. Carbonatación de la bebida. 

Mediante la desgasificación se extrae al さagua aヴWゲI;ざ los gases que afectan a la bebida 

final. Se trata principalmente del oxígeno (O2) disuelto en el agua, ya que puede conducir a 

procesos de oxidación de la bebida envasada, además de favorecer el crecimiento de 

microorganismos aerobios. Además del oxígeno, durante la desgasificación se extrae también 

el Nitrógeno (N2) y el Dióxido de Carbono (CO2) disuelto en agua. 

La desgasificación permite lograr fechas de conservación mínima más prolongadas para 

bebidas no carbonatadas. Además, para los refrescos carbonatados, la desgasificación 

permite una reducción del consumo de CO2 durante el proceso de carbonatación, 

reduciéndose la formación de espuma durante la fase de descarga de presión de la botella, 

dentro del proceso de llenado. 

El mezclado de las bebidas requiere que el jarabe terminado sea preparado por separado 

en la sala de jarabes. Posteriormente, el proceso de mezclado se lleva a cabo en el mezclador 

o mixer agregando agua desgasificada al jarabe terminado. 

Todos los procesos de mezclado de una bebida previamente preparada deben cumplir 

con las siguientes exigencias básicas: 

- Calidad constante de la bebida a través del cumplimiento de las relaciones de 

mezcla. 

- Dosificación exacta de los ingredientes de la bebida para evitar pérdidas de 

materias primas. 

- Ajustes y mandos sencillos que permitan elaborar nuevas variedades de bebidas 

previamente preparadas. 

El último proceso de la preparación de bebidas es la carbonatación. Por medio de la 

adición de CO2, la bebida adquiere la frescura característica, además de inhibir el crecimiento 

de muchos microorganismos. 

La carbonatación consiste en disolver CO2 en la bebida. La cantidad de CO2 de los 

refrescos carbonatados puede oscilar entre 8 y 9 g/l. La cantidad de CO2 adicionada varía 

también según el envase, ya sea estanco o tal y como sucede con las botellas de PET, se 

requiere una mayor cantidad de CO2 para compensar pérdidas durante el almacenamiento. 

Es por ello que la misma bebida envasada en botellas de PET es carbonatada en mayor 

medida que al ser envasada en botellas de vidrio o en latas. 

La solubilidad del CO2 dentro del producto depende de la temperatura, así cuanto más 

baja sea la temperatura del producto, mejor será la solubilidad del CO2. El CO2 se agrega a la 

bebida mezclada mediante un sistema inyector dentro del tanque de carbonatación. Este 

recipiente se encuentra bajo presión y el CO2 permanece disuelto en mismo. 
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En el siguiente esquema se presentan los tres procesos que se llevan a cabo en el 

mezclador (desgasificación, mezclado y carbonatación): 

1. Tanque de desgasificación 

2. Bomba de agua 

3. Tanque de jarabe 

4. Bomba de jarabe 

5. Caudalímetro de jarabe 

6. Mezclador 

7. Caudalímetro de producto 

8. Inyector 

9. Tanque de carbonatación 

 

7.1.13. Limpieza CIP 

El sistema de limpieza CIP (Cleaning In Place) permite llevar a cabo los procesos de 

llenado con total garantía de higiene, sin necesidad de desmontar piezas de ninguna 

máquina. La limpieza de las distintas máquinas que están en contacto con el producto a 

llenar es necesaria cuando se lleva a cabo el cambio de producto, además de la lógica 

necesidad de limpiar el interior de éstas máquinas con el objetivo de evitar la floración de 

microorganismos. Krones propone el さV;ヴｷﾗCﾉW;ﾐ ンヰざ (ver anexo 1.10). 

Las máquinas de la línea de envasado que están en contacto con el producto y que 

requieren de limpieza interior son la llenadora, mezclador o mixer y todo el sistema de 

tuberías y válvulas que las comunica. La sala de jarabes del cliente tendrá otro sistema de 

limpieza propio. 

Fig 103 - Esquema de los procesos que se llevan a cabo en el mezclador o mixer 
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El sistema de limpieza CIP consiste en una serie de tanques que almacenan diferentes 

productos (agua fresca, solución ácida, solución alcalina y agua recuperada), siendo necesario 

además un tanque de desinfectante para las líneas asépticas. Los componentes ingresan a 

través de la tubería a la línea de producción (mixer, llenadora, etc) y regresan posteriormente 

a los tanques de recuperación, presentando algunas pérdidas mínimas por descarga. Esto 

permite una reutilización repetida de los medios de limpieza. Con el objetivo de garantizar la 

efectividad de la limpieza, estos medios que han sido recuperados en los tanques son 

さヴWSﾗゲｷaｷI;Sﾗゲざ ; ゲ┌ concentración inicial agregando los respectivos componentes. 

Fig 105 に Ejemplo de sistema de limpieza CIP de Krones con cuatro tanques de productos de limpieza 

Fig 104 に Diagrama de un sistema de limpieza CIP con 5 tanques (inclusive tanque de desinfección para líneas asépticas) 
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La limpieza CIP consta de las siguientes fases: 

1. Enjuague inicial con agua fresca o recuperada. En esta fase se produce el 

desprendimiento y arrastre de la mayor parte de las suciedades. Tiene una 

duración entre 5 y 10 minutos. 

2. Paso del detergente alcalino (por ejemplo, NaOH) a 80ºC. Se produce la 

saponificación de los ácidos grasos y el emulsionado de componentes orgánicos 

presentes en la suciedad. Tiene una duración entre 30 y 60 minutos. 

3. Enjuague intermedio con agua fresca. Se produce el arrastre de la solución 

alcalina anterior y se eliminan las suciedades desprendidas. Tiene una duración 

de entre 5 y 10 minutos. 

4. Paso del detergente ácido (por ejemplo, ácido nítrico o ácido fosfórico). En esta 

fase se produce el desprendimiento de las suciedades inorgánicas. Tiene una 

duración entre 10 y 20 minutos. 

5. Enjuague final con agua fresca. Finalmente se produce la eliminación de todos los 

residuos de los medios de limpieza utilizados. Tiene una duración entre 5 y 10 

minutos o hasta que se eliminen todos los residuos. 

 

7.1.14. Controlador (llenadora-taponadora) 

Una vez que las botellas ya han salido llenas y taponadas del bloque de llenado-

taponado, es necesario comprobar que éstas cumplen con los estándares de calidad 

requeridos. Para ello es necesario asegurarse de que no haya ninguna botella que se haya 

quedado sin tapón, además de comprobar el correcto nivel de llenado de todas las botellas 

procesadas. 

Para llevar a cabo todo este control de calidad, Krones propone el controlador 

さCｴWIﾆﾏ;デ Αンヱ FM-X-Lざ, que controla la presencia del tapón mediante cámara, y controla el 

de nivel de llenado mediante rayos X al mismo rendimiento del bloque de llenado-taponado, 

es decir, a 50.000 bph (ver anexo 1.11). 

Fig 106 に Ejemplo de controlador Checkmat de Krones 
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El control del tapón se lleva a cabo mediante cámara y es válido tanto para tapones de 

plástico como de metal. El dispositivo controla que falten tapones, además de detectar que 

haya tapones que se encuentren colocados de forma oblicua o demasiado alta. También se 

puede controlar que el tapón tenga el color y el logotipo correcto de la producción que se 

está llevando a cabo. 

El Checkmat de Krones lleva a cabo el control de nivel de llenado (control de llenado 

insuficiente y control de sobrellenado) mediante rayos X y es válido tanto para botellas de 

vidrio, como de PET o latas. Además, si las botellas tienen etiquetas en la zona del control de 

nivel de llenad o, éstas no s on un problema para el control mediante rayos X.  

 

 

 

Fig 107 - Control de tapón con cámara 

Fig 108 - Puente de medición para el control de nivel de llenado mediante rayos X 
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Esta máquina permite además hacer un seguimiento de las botellas de manera que una 

vez detectado el error (ya sea de presencia de tapón o de nivel de llenado), podemos saber 

en qué válvula de llenado de la llenadora se ha cometido el error de nivel de llenado o en qué 

cabezal de taponado de la taponadora no se ha colocado correctamente el tapón. También 

detecta la presencia de botellas rotas o explosionadas que se pueden producir en la 

llenadora y nos permite hacer dicho seguimiento. 

Cuando el Checkmat detecta una botella rota, la elimina junto con los demás envases en 

los que hubieran podido entrar astillas peligrosas (por ejemplo, botellas vecinas). 

En este esquema podemos ver los elementos del Checkmat de Krones para hacer el 

seguimiento de botellas rotas: 

1. Estrella de entrada 

2. Sensor de presencia de envase 

3. Primer sensor de botella rota 

4. Carrusel de la llenadora 

5. Segundo sensor de botella rota 

6. Estrella de transferencia 

7. Taponadora 

8. Estrella de salida 

9. Checkmat de Krones 

10. Sistema de rechazo o eliminación 

A la salida del Checkmat se coloca un sistema de rechazo o eliminación de botellas similar 

;ﾉ ケ┌W デｷWﾐW Wﾉ Lｷﾐ;デヴﾗﾐｷIく CﾗﾐゲｷゲデW Wﾐ ┌ﾐ さEIﾗヮ┌ゲｴざ ケ┌W Wﾉｷﾏｷﾐ; ﾉﾗゲ envases hacia 

transportadores que corren paralelos o hacia una mesa de eliminación o a un contenedor 

colector. 

 

Fig 109 - Bloque de llenado-taponado con control de seguimiento de botellas rotas 
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7.1.15. Etiquetadora modular 

Ya tenemos las botellas, taponadas y se ha comprobado que tanto su nivel de llenado 

como su taponado son correctos. Estas botellas llegan a la etiquetadora, que es la máquina 

que hace el acabado visual de la botella, por tanto, es muy importante para el departamento 

de marketing cómo será el etiquetado final. Para ello, en las botellas de vidrio retornables 

existen múltiples de posibilidades de etiquetado, tanto de tipos de etiquetas como de tipo de 

etiquetado. 

Para botellas de vidrio, las etiquetas más utilizadas en una botella son la etiqueta frontal 

o さWデｷケ┌Wデ; SW I┌Wヴヮﾗざ, donde se coloca principalmente el logo de la marca de la bebida, 

también se aplica la さIﾗﾐデヴ;Wデｷケ┌Wデ;ざ, que va colocada a la misma altura que la etiqueta de 

cuerpo, pero en la parte opuesta de la botella. La contraetiqueta es donde se suele colocar el 

código de barras, tablas nutricionales, codificación del lote y fecha de caducidad, etc. En 

algunos casos se aplican también etiquetas tipo さIﾗﾉﾉ;ヴｹﾐ ﾗ Iﾗﾉﾉ;ヴｹﾐ Wﾐ┗ﾗﾉ┗WﾐデWざ. Estas 

etiquetas van ubicadas en la zona del cuello de las botellas y en ellas se busca el acabado 

final que desea el marketing de la marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig 110 - Ejemplos de diferentes posibilidades de presentaciones de etiquetado 
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Las etiquetadoras modulares abren al marketing una nueva libertad de creación. Las 

posibilidades de diseño son prácticamente ilimitadas. Se pueden aplicar etiquetas 

precortadas diferentes con adhesivo o cola fría tanto en envases de vidrio como de PET. Los 

envases cilíndricos se pueden decorar con etiquetas envolventes, ya sean precortadas o 

desde la bobina aplicando adhesivo o cola caliente. También existe la posibilidad de aplicar 

etiquetas autoadhesivas, pudiéndose decorar los envases con etiquetas de plástico 

transparentes. 

Las etiquetadoras modulares se pueden equipar con agregados del mismo tipo o 

diferentes. Los agregados se anclan en la base del carrusel de la máquina, pudiéndose 

intercambiar cuando sea necesario, en función del tipo de etiquetado que se vaya a llevar a 

cabo en cada formato. La etiquetadora modular consta de un carrusel central, de estrella de 

entrada y estrella de salida. En el carrusel central se encuentran los platos portaenvases 

accionados por un servomotor que los hace girar, girando así las botellas para poder colocar 

las etiquetas y los correspondientes alisados. 

1. Agregado de cola fría para etiquetas precortadas 

2. Agregado autoadhesivo para etiquetas desde la bobina 

3. Agregado para etiquetas envolventes precortadas 

4. Agregado para etiquetas envolventes desde la bobina 

5. Tornillo sinfín de separación 

6. Estrella de entrada 

7. Carrusel de la etiquetadora con los platos portaenvases con servomotor 

8. Estrella de salida 

Fig 111 に Ejemplo de etiquetadora modular con los distintos agregados de etiquetado que se pueden aplicar 
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Además, las etiquetadoras se pueden adaptar ejecutándose de diversas formas 

integrándose así al espacio disponible de la línea de envasado. 

 

 

 

Fig 112 - Etiquetadora modular en disposición lineal 

Fig 113 - Etiquetadora modular en disposición paralela 

Fig 114 - Etiquetadora modular en disposición angular 
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Las etiquetadoras modulares pueden ser adaptadas fácilmente a otros formatos de 

envases y de etiquetas. Los agregados de etiquetado constan de ruedas que facilitan su 

traslado. Dado que los agregados se pueden acoplar ajustándose en altura, esto permite que 

los agregados se puedan posicionar independientemente de la altura del transportador o de 

posibles irregularidades en el suelo. Lo único necesario en cada cambio de agregado es 

acoplar el mismo, enchufar las conexiones eléctricas y neumáticas y ajustar su altura.  

El agregado de cola fría procesa etiquetas precortadas y las aplica en las botellas 

mediante el uso de adhesivo o cola fría a unos 28ºC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig 115 - Ejemplo de agregado autoadhesivo listo para ser acoplado 

Fig 116 に Ejemplo de aplicación de etiquetas precortadas de cola fría 
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Para la aplicación de etiquetas precortadas en un agregado de cola fría se distinguen los 

siguientes elementos principales: 

1. Almacén de etiquetas precortadas 

2. Paletas encoladoras 

3. Rodillo encolador 

4. Cilindro de transferencia 

5. Tulipa de centrado 

6. Dispositivo de fechado en el agregado (opcional) 

7. Carrusel de paletas 

8. Leva de mando 

9. Sistema de lubricación del carrusel central 

10. Cepillos de alisado 

11. Platos portaenvases controlados por servomotor 

12. Carrusel central de la etiquetadora 

El proceso de etiquetado de las etiquetas precortadas de cola fría comienza con las 

etiquetas en el almacén de etiquetado. Las etiquetas van saliendo una a una del almacén de 

etiquetas adheridas por las paletas encoladoras, que reciben un baño de cola cada vez que 

pasan por el rodillo encolador. De la paleta, las etiquetas pasan al cilindro de transferencia, 

que tiene unas esponjas con pinzas que las sujeta sin afectar a la cola, pudiéndose aplicar 

correctamente sobre la botella en el carrusel de la etiquetadora. En el carrusel, la botella gira 

sobre sí misma para poder presentar cada cara de la botella a la zona donde se debe aplicar 

I;S; Wデｷケ┌Wデ; ふWデｷケ┌Wデ; SW I┌Wヴヮﾗが Iﾗﾐデヴ; Wデｷケ┌Wデ;が Iﾗﾉﾉ;ヴｹﾐぐぶが ;SWﾏ=ゲ SW ;ﾉｷゲ;ヴ ﾉ; Wデｷケ┌Wデ; 
correctamente una vez ha sido aplicada para evitar que se levante o despegue. 

Fig 117 - Esquema sobre cómo las paletas encoladoras reciben la cola del rodillo encolador y 
posteriormente van llevándose las etiquetas adheridas del almacén de etiquetas 
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1. Rodillo encolador 

2. Paleta encoladora 

3. Almacén de etiquetas precortadas 

4. Eje de las paletas 

 

El agregado autoadhesivo procesa etiquetas autoadhesivas desde una bobina de 

etiquetas y no requiere de ningún aporte de cola adicional.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig 118 - Vista general de los elementos del agregado de cola fría  
(carrusel de paletas y cilindro de transferencia) 

Fig 119 に Ejemplo de bobinas de etiquetas autoadhesivas 
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La aplicación de etiquetas autoadhesivas se lleva a cabo por medio de un servomotor 

que acciona el desenrollado de la bobina de etiquetas, de manera que la cinta porta-

etiquetas pasa por los rodillos de empuje y por los rodillos de tracción que eliminan la carga 

estática de la cinta porta-etiquetas y sirve de acomodo para evitar tirones en la bobina en 

caso de paradas o roturas. La cinta porta-etiquetas llega hasta la cuña de entrega, que gracias 

a un sensor óptico desprende la etiqueta al pasar por la cuña y se coloca sobre el envase. Ese 

sensor óptico, en caso de que falte una etiqueta en la cinta porta-etiquetas, enviará una 

señal al controlador de la etiquetadora (Checkmat) para que rechace el envase que ha 

pasado sin ser etiquetado. En caso de que un plato portaenvases del carrusel no tenga 

botella, la fotocélula colocada en el carrusel justo antes de la cuña de entrega determinará 

que no se debe desprender la etiqueta. La cinta porta-etiquetas ya vacía, pasa por los rodillos 

de tracción y se vuelve a bobinar. 

Entre los factores a tener en cuenta a la hora de elegir el tipo de etiquetadora modular 

que se quiere instalar en la línea de envasado, hay que considerar la necesidad de llevar a 

cabo la codificación de las etiquetas, ya que en ellas se indicará la fecha de caducidad y el 

lote de la producción. Para ello, se instala un codificador al final del carrusel de la 

etiquetadora. 

También hay que tener en cuenta que para llevar a cabo el etiquetado de envases de 

vidrio con etiquetas autoadhesivas, es importante orientar la botella y evitar así que las 

etiquetas autoadhesivas queden en la zona de las costuras de la botella. De no ser así, existe 

un riesgo elevado de que aparezcan burbujas en las etiquetas o que éstas se levanten o 

desprendan fácilmente. Para llevar a cabo la orientación de las botellas de vidrio se utilizan 

cámaras de orientación al inicio del carrusel de la etiquetadora que pueden detectar rótulos, 

relieves, muescas o la propia costura de la botella. Una vez reconocida la posición de la 

botella, ésta gira en el carrusel de la etiquetadora gracias a los servomotores de los platos 

portaenvases, pudiéndose colocar en la posición correcta para comenzar el proceso de 

etiquetado. 

Fig 120 - Esquema de aplicación de las etiquetas autoadhesivas sobre un envase (en este ejemplo, un frasco) 
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Otro aspecto importante es que los envases lleguen a la etiquetadora completamente 

secos, ya que la presencia de humedad o gotas de condensado hacen que no se puedan 

aplicar correctamente las etiquetas autoadhesivas en la botella. Es por ello que se 

recomienda instalar unos secadores a la entrada con toberas de aire que permitan secar los 

envases antes de que entren en la etiquetadora. El modelo de secador que propone Krones 

es el Linadry. 

Fig 122 - Ejemplo de integración de un codificador (izquierda) y de una cámara de orientación (derecha) 

Fig 121 - Ejemplo de secador de envases さLｷﾐ;Sヴ┞ざ de Krones 
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El funcionamiento del secador es sencillo, mientras las botellas pasan por una cinta 

transportadora, las toberas de aire los secan mediante soplado de aire seco. 

En línea de envasado de vidrio retornable llevaremos a cabo el etiquetado de 

presentaciones de cola fría y autoadhesivo (ver planos 10141, 10142, 10143, 10144, 10145, 

10146, 10147, 10148) El modelo de etiquetadora modular que propone Krones para la línea 

de envasado es la さMultimodulざ, con cuatro agregados autoadhesivos y tres agregados de 

cola fría (ver planos 10140, 10149 y 10150). Esta máquina etiquetará envases de vidrio 

retornable a un rendimiento de 55.000 bph (ver anexo 1.12). 

Una vez etiquetadas, las botellas pasarán nuevamente por un controlador para 

comprobar que los envases han sido correctamente etiquetados, que la etiqueta se 

corresponde con la producción y que la codificación se ha llevado a cabo correctamente. 

Fig 123 - Sistema de toberas ajustables flexiblemente del Linadry de Krones 

Fig 124 に Eデｷケ┌Wデ;Sﾗヴ; さM┌ﾉデｷﾏﾗS┌ﾉざ Iﾗﾐ Sﾗゲ ;ｪヴWｪ;Sﾗゲ ;┌デﾗ;SｴWゲｷ┗ﾗゲ ┞ ┌ﾐ ;ｪヴWｪ;Sﾗ SW Iﾗﾉ; aヴｹ; 
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7.1.16. Controlador (etiquetadora) 

Una vez han sido colocadas las etiquetas sobre el envase en la etiquetadora modular, es 

necesario comprobar que se haya llevado a cabo un correcto etiquetado, ya que puede darse 

el caso de que surjan errores tales como botellas a las que les falte una etiqueta, botellas que 

tengan etiquetas mal colocadas (por ejemplo, torcidas) o que por un error humano se haya 

colocado una etiqueta de otra producción, como por ejemplo, una etiqueta de refresco de 

limón cuando la producción que se está llevando a cabo es de refresco de naranja. También 

se puede controlar que se haya ejecutado una correcta codificación. 

 

Fig 125 - Carrusel central de una etiquetadora modular con las tulipas de centrado y los cepillos de alisado 

Fig 126 に Ejemplo de sensores para control de presencia de botella en la etiquetadora 
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Para llevar a cabo estos controles, se colocan sensores en el carrusel de la etiquetadora y 

cámaras al final del mismo que permitirán detectar los posibles errores que hayan surgido 

durante el proceso de etiquetado y codificación. Los sensores se utilizan para detectar la 

presencia de envases en la etiquetadora, pudiéndose así determinar si se desprende o no 

una etiqueta autoadhesiva en la cuña de entrega del agregado autoadhesivo. 

El modelo propuesto por Krones para llevar a cabo estos controles de etiquetado y 

codificado es el さCｴWIﾆﾏ;デ Αンヱ EMざ (ver anexo 1.13). El control se hará a 55.000 bph, es 

decir, al mismo rendimiento al que trabaja la etiquetadora modular. A la salida del mismo se 

colocará el expulsor Ecopush con su mesa de rechazo adonde irán las botellas rechazadas 

para que las pueda recoger el operario. A partir de aquí, salen las botellas llenas, taponadas, 

etiquetadas y codificadas listas para su distribución y consumo. 

 

7.1.17. Encajonadora de botellas 

Las botellas siguen su camino por la línea de envasado por los transportes de envases 

hasta la encajonadora. Allí, se encajonarán los envases en las cajas ya limpias. 

Como se había mencionado anteriormente, la estructura de la encajonadora es similar a 

la de la desencajonadora, por tanto, la encajonadora consta de los mismos elementos que la 

desencajonadora (ver figura 61): 

1. Columna de elevación. 

2. Soporte del cabezal de agarre. 

3. Cabezales de agarre. 

4. Eje horizontal. 

5. Protección. 

6. Mesa de descarga de envases. 

7. Transportador de cajas. 

La principal diferencia radica en que la mesa de carga de los cabezales de encajonado 

debe estar preparada para alinear adecuadamente las botellas durante la alimentación de los 

Fig 127 - Ejemplos de cámaras para controlar la correcta colocación de las etiquetas en los envases 



 
 
Diseño e incorporación de tres líneas de envasado de refrescos carbonatados 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 100  
 

 

cabezales de encajonado. Otra diferencia radica en el peso que deben soportar los cabezales 

de encajonado. Mientras que en la desencajonadora las botellas estaban vacías, ahora en la 

encajonadora se deben cargar el mismo número de botellas, pero llenas. Es por ello que se 

requieren de unos cabezales de encajonado más robustos.  

Para llevar a cabo el encajonado de botellas de la línea de envasado de vidrio retornable, 

Krones propone la encajonadora さLｷﾐ;ヮ;I II CヱくΒヰヰ Tヱざ (ver anexo 1.14) que trabaja por 

impulsos y cuyo rendimiento cumple con las necesidades de la línea de envasado (ver plano 

10170). De ahí, las botellas ya en sus cajas se desplazarán en los transportadores de 

embalajes que las llevarán al paletizador de cajas. 

 

7.1.18. Paletizador de cajas 

Las cajas con botellas llenas (ver planos 00501 y 00502) deben ser paletizadas para su 

distribución a los locales de restauración. Los palés que se procesan para distribuir las cajas 

serán los mismos que se utilizaron durante el proceso de despaletizado, es decir, Europalés y 

se pueden formar las mismas configuraciones siempre y cuando mantengan su contorno o 

forma externa (ver planos 00701 y 00702). 

La estructura del paletizador de cajas es similar al del despaletizador (ver plano 10180), 

pero dado que ahora tenemos que paletizar cajas con botellas llenas, necesitamos de una 

máquina más robusta y con cabezales preparados para cargar con más peso en cada impulso. 

Es por ello que Krones propone nuevamente el paletizador さPヴWゲゲ;ﾐデ D┌ヮﾉW┝ ヲNTざ (ver 

anexo 1.15). La diferencia radica en que en este caso, el paletizador de cajas tendrá cabezales 

de centrado con ganchos, mientras que en el despaletizador de cajas eran cabezales con 

mordazas. 

 

 

Fig 128 に Alimentación de botellas en la encajonadora 
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Con el paletizador de cajas finaliza el estudio del diseño e incorporación de la línea de 

vidrio retornable.   

Fig 130 に P;ﾉWデｷ┣;Sﾗヴ SW I;ﾃ;ゲ さPヴWゲゲ;ﾐデ D┌ヮﾉW┝ ヲNTざ SW KヴﾗﾐWゲ 

Fig 129 - Esquema de funcionamiento del paletizador Pressant Duplex 2NT de Krones 
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7.2 Línea de botellas de PET 

Continuamos con la línea de botellas de PET. Antes, es recomendable tener presente el 

diagrama de bloques de la línea de PET de página siguiente, así como todos los envases 

considerados (ver planos 00121, 00122, 00123, 00124, 00125 y 00126), siendo la botella de 

cola de 2000 ml (ver plano 00125) el envase de referencia de esta línea, que debemos 

procesar con un rendimiento nominal de al menos 24.000 bph. 

Eﾐ WゲデW I;ゲﾗが ﾉ;ゲ HﾗデWﾉﾉ;ゲ ゲW さa;HヴｷI;ﾐざ SｷヴWIデ;ﾏWﾐデW Wﾐ ﾉ; ヮヴﾗヮｷ; ﾉｹﾐW; SW Wﾐ┗;ゲ;Sﾗ ; 
partir de las preformas de botellas mediante soplado de las mismas en la sopladora de 

botellas. Las preformas llegan a la línea de envasado en palés con octavines de preformas 

que se vuelcan directamente al silo del alimentador de preformas. 

 

8.2.1 Alimentador de preformas 

Las preformas llegan a la línea de envasado principalmente en palés de cajas o en 

octavines que son depositados en el dispositivo volcador. Este dispositivo, junto con el silo de 

preformas,  sirve como almacén de preformas durante el proceso de producción. 

 

 El volcador vierte las preformas de PET desde el octavín al silo del sistema de 

alimentación de preformas. De ahí, un elevador vertical las eleva mediante transportadores 

al posicionador, que por medio de dos rodillos de movimiento opuesto permite que las 

preformas entren perfectamente orientadas a la sopladora. El posicionador puede ajustarse 

adaptándose a cada tamaño de preforma.  

Aquellas preformas que no se hayan posicionado correctamente se eliminan 

automáticamente y vuelven por medio del carril de inserción a la tolva del inicio del proceso 

de posicionamiento. La eliminación se lleva a cabo por medio de una rueda de estrella que 

reconoce las preformas que llegan mal posicionadas.  

El carril de alimentación a la sopladora sujeta las preformas por el cuello mediante 

perfiles de aluminio con revestimiento protector. 

 

Fig 131 - Ejemplos de octavines 



DIAGRAMA DE UNA LÍNEA DE PET
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Embaladora
“Variopac 
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“Contiflow 60/2”
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Paletizador de 
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Llenadora de 
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Contenedor 
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de cliente y transportadores de 

PALÉS
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CAJAS
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cliente y transportadores de 

BOTELLAS
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cliente y tuberías de

PRODUCTO A LLENAR
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Taponadora de 
botellas

“Modulcap CM 
540-15-113”

Sopladora de 
botellas 

“Contiform 
C316 Pro”

Control de 
soplado

“Pet View”

Agrupadora 
“Robobox”

Contenedor

VIOLETA  Maquinaria, objetos 
de cliente y transporte de 
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Etiquetadora 
modular

“Solomodul”

Limpieza CIP
VarioClean 60

“ERGOBLOC” 24.000 bph
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Para llevar a cabo este proceso, Krones propone el modelo de alimentador de preformas 

さCﾗﾐデｷaWWS R“ざ ふ┗Wヴ ;ﾐW┝ﾗ ヲくヱぶ 

 

 

Fig 132 - Rodillo posicionador del alimentador de preformas 

Fig 133 - Ejemplo de alimentador de preformas "Contifeed RS" de Krones 

Fig 134 - Carril de alimentación del "Contifeed RS" de Krones 
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8.2.2 Ergobloc L de Krones 

He aquí el conjunto de máquinas en bloque que nos permitirá optimizar espacio, ya que 

con el さEヴｪﾗHﾉﾗI Lざ de Krones se puede soplar, etiquetar, llenar y taponar requiriendo hasta 

un 70% menos de espacio que las líneas de envasado convencionales con máquinas 

separadas. Esto se debe a que en general las líneas de envasado suelen componerse de 

máquinas individuales conectadas por transportadores, mientras que el Ergobloc L de Krones 

es un sistema compacto de una pieza en el que todos los componentes se engranan 

perfectamente entre sí (ver plano 20010).  

Una característica importante del Ergobloc L de Krones, es que una vez han salido las 

botellas de PET de la sopladora, éstas están aún calientes y es muy importante proceder a su 

refrigeración para garantizar su correcto llenado. Por ello las botellas pasan por estrellas de 

transferencia que refrigeran el fondo de las botellas mediante dosificación de agua. 

Fig 135 に Carril de inserción a la tolva de inicio del proceso de posicionamiento (izquierda) y rueda de estrella (dcha) 

Fig 136 - Ejemplo de "Ergobloc L" de Krones con el alimentador de preformas contiguo 
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Fig 138 - Ejemplo de línea de PET donde toda la parte húmeda está integrada en el "Ergobloc" 

Fig 137 - Todos los procesos que se pueden llevar a cabo en el "Ergobloc de Krones": 
Soplado (arriba izq), etiquetado (arriba dcha), llenado (abajo izq) y taponado (abajo dcha) 
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8.2.2.1 Estiradora-Sopladora de botellas 

Como ya se había indicado en el punto 5.1.2 (Envases de plástico), la línea de botellas de 

plástico utilizará preformas de PET como materia prima para el proceso de estirado-soplado 

de botellas. La máquina necesaria para ello es la sopladora de botellas. 

La estiradora-sopladora de botellas engloba los procesos de calentamiento de la 

preforma, estirado de la misma y soplado de la botella. De ahora en adelante la definiremos 

como sopladora de botellas. 

La sopladora de botellas se alimenta de preformas de PET ya fabricadas, que atraviesan 

en primer lugar el horno lineal, donde son calentadas mediante lámparas de rayos infrarrojos 

hasta alcanzar la temperatura de procesamiento ideal (unos 115ºC). A continuación pasan al 

carrusel de soplado donde se colocarán dentro de moldes especiales y serán sopladas con 

aire comprimido para ser transformadas en envases. 

La sopladora de botellas es la máquina que más consume de la línea de envasado de 

botellas de PET. Esto se debe a que para calentar las preformas es necesario mucha energía 

en los hornos de lámparas de rayos infrarrojos. Pero sobre todo, el mayor consumo es el de 

aire de soplado. Es necesario ejercer mucha presión de aire de soplado y esto solo es posible 

mediante el uso de un compresor externo que alimente de aire a la sopladora. 

Esto hace que las máquinas sopladoras de botellas hayan evolucionado mucho en los 

últimos tiempos con el objetivo de reducir costes de energía y consumo, optimizándose el 

uso de las lámparas y mejorando los sistemas de recuperación de aire de soplado. 

Fig 139 - Ejemplo de sopladora de botellas "Contiform" de Krones 
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En el siguiente esquema se pueden ver todos los elementos que forman parte del 

proceso de calentamiento-estirado-soplado de botellas de PET. 

 

1. Volcador de preformas 

2. Silo de preformas 

3. Elevador de preformas 

4. Posicionador de preformas con rodillos 

5. Carril de alimentación de preformas 

6. Estrella de entrada 

7. Armario eléctrico 

8. Cadena de transporte de preformas en el horno de la sopladora 

9. Lámparas de calentamiento de rayos infrarrojos 

10. Estrella de transferencia de preformas 

11. Carrusel de soplado 

12. Alimentación de aire 

13. Armario eléctrico 

14. Alimentación de agua 

15. Estrella de salida de botellas sopladas 

16. Transportador aéreo a la salida (no necesario en el caso del Ergobloc). 

17. Sistema de refrigeración 

18. Unidad de termorregulación 

19. Sistema de protección para tuberías y alimentación de fluidos 

 

 

Fig 140 - Esquema de los elementos de una estiradora-sopladora de botellas 
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Una vez llegan las preformas de PET a la sopladora, se producen una serie de fases de 

I;ﾉWﾐデ;ﾏｷWﾐデﾗが Wゲデｷヴ;Sﾗが ゲﾗヮﾉ;Sﾗが Wﾐaヴｷ;Sﾗぐ ｴ;ゲデ; ケ┌W ゲ;ﾉW ﾉ; HﾗデWﾉﾉ; SW ﾉ; ゲﾗヮﾉ;Sﾗヴ;く Eゲデ;ゲ 
fases se resumen en el siguiente esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig 141 - Fases del proceso de soplado en la sopladora de botellas 

Fig 142 - En los moldes de la sopladora, la preforma pasa a ser una botella tras el soplado 
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Los moldes de soplado son unas estaciones que constan de unos portamoldes exteriores 

y de las tres piezas que constituyen los moldes de soplado de las botellas, que son las dos 

caras del molde y el fondo del mismo. 

Las estaciones de soplado (o moldes) se encuentran en el carrusel de soplado de la 

sopladora. Las preformas ya calentadas entran en ellos y mediante la aplicación de la presión 

de aire adecuada, las botellas son estiradas y sopladas en los moldes de soplado. Cada 

estación de soplado (o molde) es capaz de soplar hasta 2.300 bph, siendo el rendimiento de 

esta máquina independiente del volumen de la botella a soplar. 

Cada botella de volumen diferente que se procesará en la sopladora requiere de una 

preforma de gramaje diferente. Esto se debe a que durante el proceso de soplado, la 

preforma distribuye su masa de PET de manera uniforme por toda la botella, acumulándose 

una mayor cantidad de masa de PET en el fondo de la botella (para dar más estabilidad a la 

misma) y manteniéndose intacta la boca de la botella. Además, el fondo de la botella difiere 

Wﾐ a┌ﾐIｷﾙﾐ SWﾉ ヮヴﾗS┌Iデﾗ SW ﾉﾉWﾐ;Sﾗが SｷゲWﾓ=ﾐSﾗゲW ┌ﾐ aﾗﾐSﾗ さヮWデ;ﾉﾗｷSWざ ヮ;ヴ; ﾉ;ゲ botellas cuyo 

producto de llenado es carbonatado, ya que dan mayor estabilidad al fondo de la botella. 

Fig 143 - Estación de soplado con el portamolde, lateral y base del molde 
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Para cumplir con las necesidades de nuestra línea de envasado, Krones propone la 

sopladora さCﾗﾐデｷaﾗヴﾏ Cンヱヶ Pヴﾗざ (ver anexo 2.2), que tendrá 16 estaciones de soplado y 

formará parte del Ergobloc L de la línea de PET. 

 

8.2.2.2 Controlador en la estiradora-sopladora del Ergobloc L 

Para conseguir la máxima seguridad en el proceso de soplado y una óptima calidad en los 

envases, es necesario llevar a cabo un control de calidad dentro del proceso de estirado-

soplado que se lleva a cabo en la sopladora de botellas. 

Para ello, Krones propone el sistema de control さPET VｷW┘ざ (ver anexo 2.3) que consta 

de cinco módulos diferentes que se integran directamente en la sopladora de botellas. Cada 

uno de los módulos de control realiza un tipo diferente de control de calidad. 

El control de las preformas se realiza en el horno de calentamiento de la sopladora. Dos 

cámaras CCD (Charge Coupled Device に Dispositivo de carga acoplada) controlan las 

preformas que se desplazan en la cadena del horno. El sistema elimina todas las preformas 

defectuosas inmediatamente después del horno de calentamiento. 

A la salida del carrusel de soplado, las botellas recién sopladas pasan por los módulos de 

control de fondo, de la pared lateral, de la superficie de estanqueidad y de la calidad del 

fondo. Los envases detectados como defectuosos son rechazados por el sistema de 

eliminación de la máquina en la estrella de salida de la sopladora a un contenedor de 

reciclaje de PET. 

Este sistema de control es válido únicamente con preformas y botellas transparentes. 

Para llevar a cabo el control de preformas y botellas opacas es necesario otro sistema de 

control. 

Fig 144 - Ejemplo de fondo petaloide de botella para productos carbonatados 
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1. Cámara de inspección del fondo del envase (fondo y calidad del fondo). 

2. Cámara de inspección de la superficie de estanqueidad. 

3. Cámara de inspección de la pared lateral. 

4. Iluminación para la inspección de la pared lateral. 

5. Iluminación para la inspección del fondo del envase. 

Este control que propone Krones se puede llevar a cabo con el sistema さPET VｷW┘ざ. 

El control de la pared de la preforma se lleva a cabo mediante una inspección completa 

de 360º con dos cámaras CCD que realizan varias tomas de cada preforma. De esta forma, el 

módulo de control detecta suciedad, fisuras, burbujas de aire, estrías, el punto de inyección y 

la forma y longitud de la preforma. 

Fig 145 - Esquema de funcionamiento del control de botellas "PET View" de Krones 

Fig 146 - Módulo de control de las preformas en el horno 



 
 
Diseño e incorporación de tres líneas de envasado de refrescos carbonatados 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 113  
 

 

Para llevar a cabo la inspección del fondo, una cámara CCD controla la posición del punto 

de inyección realizando una toma del fondo a través de la boca del envase. Esto permite 

también detectar suciedad y turbidez en el fondo de la botella. 

 

Para el control de inspección de pared se utiliza una cámara CCD que controla el 

contorno de la botella y verifica si la botella presenta suciedad o turbidez. 

 

La inspección de la calidad del fondo de la botella se lleva a cabo mediante una cámara 

CCD que analiza la distribución del material en el fondo del envase, pudiendo encontrar 

posibles micro fisuras. 

El control de la superficie de estanqueidad también requiere de una cámara CCD que 

controla la boca del envase para comprobar si ésta no es del todo circular y presenta daños o 

suciedad. 

 

Fig 147 - Control del fondo del envase con el "PET View" 

Fig 148 - Ejemplo de detección de un pliegue en una botella 
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8.2.2.3 Etiquetadora modular 

A diferencia de la etiquetadora modular de la línea de vidrio retornable, en la línea de 

PET ﾉ; Wデｷケ┌Wデ;Sﾗヴ; ﾏﾗS┌ﾉ;ヴ デWﾐSヴ= ゲ┌ I;ヴヴ┌ゲWﾉ IWﾐデヴ;ﾉ ｷﾐデWｪヴ;Sﾗ SWﾐデヴﾗ SWﾉ さEヴｪﾗHﾉﾗIざが  
justo después de la sopladora, de manera que el proceso de etiquetado de las botellas se 

llevará a cabo con las botellas vacías que se llenarán una vez etiquetadas.  

En las botellas de PET es muy común la aplicación de etiquetas envolventes desde la 

bobina las cuales emplean adhesivos de fundición en caliente o de cola caliente (entre 120ºC 

y 170ºC). En la línea de PET es importante tener en cuenta que las botellas de plástico llenas 

se dilatan o se contraen en función de la temperatura. Eso hace que sea necesario llevar a 

cabo un etiquetado que pueda ser flexible y soporte las tolerancias que presente la botella a 

la hora de dilatarse o contraerse por los cambios de temperatura que pueda sufrir. 

Fig 149 - Ejemplo de control de estanqueidad del "PET View" 

Fig 150 - Ejemplo de envases con etiquetas envolventes 
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Cuando se trata de etiquetas envolventes, las etiquetas deben venir en bobinas de los 

proveedores de etiquetas. En la máquina, un rodillo transportador cuya velocidad está 

adaptada a la longitud de la etiqueta desenrolla continuamente la bobina de etiquetas. 

Mediante un mecanismo de corte las etiquetas son cortadas con precisión. La marca de corte 

y el servomotor garantizan que siempre se mantenga exactamente la misma posición de 

corte. Las etiquetas, ya cortadas, pasan por el rodillo encolador sujetas por el cilindro de 

vacío que las mantiene siempre en la misma posición al pasar por el rodillo encolador. Se 

aplican dos franjas delgadas de cola caliente mediante rodillo encolador al principio y al final 

de la etiqueta. La franja de cola aplicada al principio se aplica para que la etiqueta sea 

trasladada por el envase que gira sobre sí mismo. Al mismo tiempo, esta primera franja de 

adhesivo permite el posicionado exacto de la etiqueta impidiendo su desplazamiento. Dado 

que el envase gira constantemente sobre sí mismo, la etiqueta se aplica de manera tensa. La 

segunda franja de encolado o encolado final garantiza una adhesión segura. 

 

1. Encolado inicial 

2. Encolado final 

La etiquetadora modular únicamente aplicará etiquetas a botellas de PET, por tanto, para 

optimizar el rendimiento y el poco espacio disponible debido a las limitaciones que ofrece la 

máquina al estar en bloque, se puede recurrir a una etiquetadora cuyo carrusel sea más 

pequeño pero que tenga dos estaciones para etiquetas envolventes. Así, cada estación de 

etiquetado aplicará una etiqueta envolvente cada dos envases de manera alterna. Esto 

permite reducir notablemente el tamaño del carrusel de etiquetado así como la posibilidad 

de aumentar el rendimiento de la etiquetadora. Esto unido a que en este caso no es 

necesario orientar la botella y a que la botella siempre debe hacer el mismo giro tanto para 

aplicar etiqueta como para alisarla, permite que el tamaño del carrusel sea más pequeño que 

para las presentaciones de etiquetado de las botellas de vidrio retornable. 

Fig 151 - Esquema de las franjas de encolado de una etiqueta envolvente 
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Para llevar a cabo este tipo de etiquetado, Krones propone nuevamente una 

etiquetadora modular con dos agregados para etiquetas envolventes. Por tamaño, la 

etiquetadora que propone Krones es una さ“ﾗﾉﾗﾏﾗS┌ﾉざ con dos agregados de etiquetas 

envolventes desde la bobina que se conocen como agregados tipo さCﾗﾐデｷヴﾗﾉﾉざ (ver anexo 

2.4). 

El hecho de que las botellas se etiqueten en vacío dentro del bloque hace que éstas sean 

poco estables y haya que ganar una estabilidad adicional para evitar que se abomben. Para 

ello, se utilizan tulipas de agarre que inyectan aire estéril de manera que las botellas, a pesar 

de estar vacías, se etiquetan presurizadas, garantizando su correcta estabilidad durante el 

proceso de etiquetado. 

 

Lﾗゲ ;ｪヴWｪ;Sﾗゲ SW デｷヮﾗ さCﾗﾐデｷヴﾗﾉﾉざ ヮ;ヴ; Wデｷケ┌Wデ;ヴ Wﾐ┗;ゲWゲ Iﾗﾐ etiquetas envolventes 

desde la bobina constan de los siguientes elementos: 

Fig 152 - Etiquetas sobre el cilindro de vacío de la etiquetadora y su aplicación sobre la botella 

Fig 153 - Ejemplo de tulipas especiales para etiquetado de envases vacíos 
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1. Bobinas de etiquetas 

2. Dispositivo para el empalme automático 

3. Regulador de conducción de la cinta de etiquetas 

4. Rodillo de transporte 

5. Unidad de corte 

6. Cilindro de transferencia por vacío 

7. Conjunto encolador de adhesivo caliente 

 

 

 

  

Fig 154 - Elementos del agregado "Contiroll" para etiquetas envolventes desde la bobina 

Fig 155 に Rodillo de transporte, unidad de corte, cilindro de vacío y conjunto encolador 
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8.2.2.4 Llenadora de botellas 

Al igual que en la línea de vidrio retornable se utilizará la misma tecnología de llenado del 

producto carbonatado para las botellas de PET (ver apartado 7.1.10 de la línea de vidrio 

retornable). 

La llenadora propuesta por Krones para esta línea de envasado es la さMﾗS┌ﾉaｷﾉﾉ HES PET 

4.320-120-113ざ. En la llenadora se procesarán a diferentes rendimientos para cada uno de 

los diferentes volúmenes de botellas de la línea de envasado (ver anexo 2.5). 

Gracias a la llenadora propuesta por Krones se ofrece una mayor higiene y una mayor 

estabilidad de llenado, además se conseguirá un buen proceso de llenado sin formación de 

espuma ni turbulencias. 

Al estar la llenadora integrada en un Ergobloc con la sopladora, etiquetadora y 

taponadora, las botellas llegan a la llenadora aún con el fondo caliente, por lo que es 

importante que antes de que comience el proceso de llenado éstas se hayan podido 

refrigerar por el fondo para así garantizar que la botella pueda contener sin problemas el 

producto en la llenadora sin producirse deformaciones en el fondo de la misma. Para ello, la 

transferencia de botellas en el Ergobloc se hace con estrellas de sujeción por el cuello de la 

botella de manera que en la parte inferior de la estrella se instalan dosificadores de agua que 

refrigeran el fondo de las botellas vacías antes de llegar a la llenadora. 

 

Fig 156 - Ejemplo de agregado "Contiroll" para etiquetadoras modulares 
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Fig 158 - Ejemplo de carrusel central de una  llenadora de PET en el interior de la sala limpia del Ergobloc 

Fig 157 - Ejemplo de refrigeración del fondo de las botellas etiquetadas  antes de llegar a la llenadora 
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8.2.2.5 Taponadora de botellas PET 

Para la las botellas de PET se emplean tapones de plástico (PP に Polipropileno) que 

presentan rosca prefileteada. El taponado se lleva a cabo con cabezales de taponado que 

enroscan los tapones sobre las bocas de las botellas aplicando un par de torsión y presiones 

definidas. 

Krones propone el modelo de taponadora さMﾗS┌ﾉI;ヮ CM ヵヴヰ-15-ヱヱンざ (ver anexo 2.6). 

La taponadora procesará botellas al mismo rendimiento al que trabaje el Ergobloc para cada 

uno de los formatos de botellas de PET que procesa la línea. 

La estructura de la taponadora de tapón de plástico para botellas de PET es similar a la 

estructura de la taponadora de vidrio con tapón corona (ver figura 99).  

El mecanismo clasificador alimenta los tapones roscados de plástico desde el 

alimentador de tapones de manera que descienden ya orientados por la canaleta de la 

taponadora. Los tapones se fijan en el cabezal de taponado gracias a un dispositivo de 

recepción. Para evitar giros indeseados de las botellas de PET durante el proceso de 

taponado, éstas son sujetadas por puntas que se encuentran en la estrella de sujeción que 

las toma por el anillo en el cuello. El cabezal de taponado coloca el tapón en la botella, el 

tapón se presiona sobre la botella mediante un resorte y se rosca simultáneamente en la 

rosca de la boca de la botella. Cuando termina el proceso de rotación y está aplicado el par 

de apriete necesario del tapón se interrumpe el proceso de taponado gracias a un embrague 

que se encuentra dentro del propio cabezal de taponado que permite un frenado sin 

sacudidas y un par de apriete constante para todas las velocidades a la que trabaje la 

taponadora.  

Fig 159 - Ejemplo de una llenadora de botellas PET de refrescos carbonatados 
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De aquí, las botellas de PET ya salen llenas, etiquetadas y taponadas. 

Fig 161 - Ejemplo de taponadora "Modulcap CM" de Krones 

Fig 160 - Ejemplo de cabezal de taponado de tapón de 
plástico para botellas de PET 
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8.2.3 Mezclador o mixer 

Al igual que en la línea de vidrio retornable, requerimos de un mezclador o mixer para 

llevar a cabo la desgasificación, mezcla y carbonatación del producto final o refresco 

carbonatado.  

En este caso recurriremos al mezclador さCﾗﾐデｷaﾉﾗ┘ 60っヲざ que propone Krones. Con este 

mixer se pueden preparar hasta 60.000 l/h de producto terminado para alimentar a la 

llenadora, suficiente para cumplir con los 48.000 l/h que necesita el formato de referencia 

(ver anexo 2.7). 

 

8.2.4 Limpieza CIP 

En la línea de envasado de botellas de PET, de la misma manera que en la línea de vidrio 

retornable, es necesario llevar a cabo la limpieza de las máquinas que están en contacto con 

el producto de llenado. 

Para la línea de envasado de botellas de PET recurriremos al さVarioClean 60ざ que 

propone Krones (ver anexo 2.8). 

 

8.2.5 Transporte de envases 

Las botellas de PET que salen del Ergobloc, lo hacen por un transporte de envases que 

comunica el Ergobloc con el resto de máquinas de la parte seca de la línea de PET. Este 

transporte de envases, de la misma manera que se hizo en la línea de vidrio retornable, 

distribuye, conecta y sirve de pulmón en la línea de envasado de PET, pero en este caso el 

transporte de envases se ve muy reducido, ya que el Ergobloc L de Krones ha hecho que no 

sea necesaria su existencia entre sus máquinas. De hecho, el transporte de envases 

comunicará únicamente el Ergobloc L con la embaladora o formadora de packs. Para ello, 

Krones propone el transporte de envases さSynCoざ. 

La estabilidad de las botellas es muy importante en el transporte de envases. Las botellas 

están sueltas en el transporte de envases, en contacto unas con otras y en constante 

movimiento. Por tanto, para evitar que se vuelquen, es necesario que las botellas presenten 

una superficie de contacto cilíndrica o, al menos, que los puntos de contacto entre las 

botellas sean siempre del mismo diámetro máximo. Si no fuese así existe un elevado riesgo 

de volcado de las botellas. 

 

8.2.6 Controlador llenadora-taponadora-etiquetadora 

Ya tenemos las botellas de PET etiquetadas, llenas y taponadas recién salidas del 

Ergobloc L. Es por ello que ahora debemos asegurarnos de que todas las botellas cumplen 

con los requisitos de calidad. Para ello es necesario comprobar que no haya ninguna botella 
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que se haya quedado sin tapón, controlar el correcto nivel de llenado, el correcto etiquetado 

y asegurarnos de que todas las botellas procesadas se han codificado correctamente. 

Para llevar a cabo todo este control de calidad, Krones propone el controlador 

さCｴWIﾆﾏ;デ Αンヱ FEM-Xざ (ver anexo 2.9), que controla la presencia del tapón mediante 

cámara, controla el de nivel de llenado mediante rayos X y además puede detectar botellas a 

las que les falte una etiqueta, también puede detectar botellas con etiquetas mal colocadas o 

incorrectas, así como comprobar que se ha codificado correctamente. Todo ello se puede 

llevar a cabo al mismo rendimiento al que trabaja el Ergobloc L de Krones para cada uno de 

los formatos de botella. 

 

8.2.7 Embaladora o formadora de packs 

Para llevar a cabo el embalado de las botellas, éstas se preparan formando packs 

mediante láminas de plástico que envuelven diferentes agrupaciones de botellas que 

posteriormente se retractilan para así dar firmeza al pack que se ha formado. 

Para ello, Krones propone la さV;ヴｷﾗヮ;I Pヴﾗ 60 F“ざ (ver anexo 2.10) que permite procesar 

multitud de diferentes combinaciones de embalaje de botellas en film de plástico. 

Los envases llegan a la máquina por el transporte de envases y unas chapas guía 

instaladas en la entrada conducen los envases de acuerdo con la formación deseada, luego, 

unas barras de empuje se encargan de trasladar los envases agrupados en la formación 

prevista. 

El plástico que envuelve a los envases o film retráctil es alimentado a la máquina de 

manera que el módulo de corte pueda procesarlo sin que se formen pliegues. Una vez dentro 

del túnel de retractilado, la corriente de aire caliente regulada con precisión produce un 

óptimo retractilado del film de plástico. 

Fig 162 - Ejemplo de "Variopac Pro" de Krones para formación de embalajes de film de plástico 



 
 
Diseño e incorporación de tres líneas de envasado de refrescos carbonatados 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 124  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig 164 - Entrada de envases guiados a la Variopac Pro 

Fig 163 - Ejemplo de chapas guía a la entrada de la Variopac Pro que hace la 
función de separación de envases 
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Las agrupaciones que se llevarán a cabo en la embaladora Variopac Pro de Krones son las 

siguientes: 

1. Botella de 2.000 ml  Packs de 2x2 

2. Botella de 1.500 ml  Packs de 2x2 y 3x2 

3. Botella de 1.250 ml  Packs de 2x2 y 3x2 

4. Botella de 1.000 ml  Packs de 3x2 

5. Botella de 500 ml  Packs de 4x3 y 6x4 

6. Botella de 2.200 ml  Packs de 2x2 

En la embaladora se pueden llevar a cabo varias agrupaciones iguales a la vez, ya que 

simultáneamente, en cada impulso que procesa la máquina pueden caber tres agrupaciones 

de 2x2 o dos agrupaciones de 3x2, una de 4x3 o una de 6x4. 

Fig 165 - Entrada de botellas a la zona de formación de agrupaciones en la Variopac Pro 

Fig 166 - Esquema de Variopac Pro y las diferentes agrupaciones que se pueden formar 
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Las chapas vibrantes con guías de punta móviles conducen los envases a las diferentes 

vías. Los dedos separadores que actúan desde la parte inferior juntan los envases formando 

la agrupación deseada y reteniendo el paso del resto de envases hasta que termine el 

impulso del proceso de embalado. 

 

Fig 167 - Dedos separadores de la Variopac Pro de Krones 

Fig 168 - Rodillos de láminas de plástico que forman la agrupación o pack y se retractilan posteriormente 
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8.2.8 Transporte de embalajes 

Una vez ya disponemos de los packs de botellas con el film de plástico retractilado, éstos 

deben salir de la embaladora para ser paletizados. Para ello recurrimos a los transportes de 

embalajes さM┌ﾉデｷCﾗざ de Krones de la misma manera que ya habíamos hecho en la línea de 

vidrio retornable. La diferencia radica en que en el caso anterior eran de rodillos, pero ahora 

serán de eslabones con rodillos intercalados. 

Fig 170 - Transporte de embalajes de eslabones con rodillos intercalados 

Fig 169 - Ejemplo de transporte de embalajes de una línea de PET 
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8.2.9 Estación de agrupación de packs 

Antes de proceder al paletizado de los packs, es necesario configurar su posición en el 

mosaico de paletizado que se va a formar, para poder aprovechar al máximo el espacio 

disponible del palé (Europalé 1.200 x 800 mm). Para ello es necesario diseñar para cada pack 

de cada formato el mosaico de paletizado acorde a las dimensiones del palé. Con ello, la 

estación de agrupación podrá entonces ir posicionando los packs adecuadamente para así 

constituir el mosaico de paletizado ya programado. 

Para ello, Krones nos propone la estación de agrupación automática conocida como 

さRﾗHﾗHﾗ┝ざ (ver anexo 2.11). Se trata de un sistema versátil y preciso, que permite un cambio 

rápido de formación de capas y funciona de manera automática. El cabezal de agarre coge, 

gira y posiciona el embalaje con exactitud sin causarle ningún daño, preparando así los packs 

para su correcto paletizado. 

 

Los packs llegan a la estación de agrupación en una o varias vías. El cabezal de agarre 

baja, recogiendo uno o varios de los packs y los coloca de manera exacta según el esquema o 

mosaico de paletizado configurado.  

El cabezal de agarre consta de un sistema de ejes que permite un giro rápido y versátil 

del cabezal con packs de hasta 30 kg de peso. 

 

Fig 171 - Estación de agrupación automática "Robobox" de Krones 
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Fig 172 - Cabezal de agarre con perfiles de tubos que permiten 
un procesamiento protector de los packs 

Fig 173 に Sistema de ejes del cabezal de agarre 
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8.2.10 Paletizador de packs 

Una vez salen los packs de la estación de agrupación correctamente posicionados, es el 

Fig 175 - Ejemplo de Robobox de Krones para agrupar packs de botellas de agua 

Fig 174 - Esquema de un paletizador "Modulpal Pro 1A" de Krones  
sin estación de agrupación ni intercalador de capas 
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momento de proceder a su paletizado. Para ello, Krones nos propone el paletizador de dos 

columnas さMﾗS┌ﾉヮ;ﾉ Pro 1Aさ. 

El paletizador consta de dos módulos que funcionan en paralelo. Las capas de embalajes 

o packs llegan ya posicionadas y preagrupadas, ésta entra en el módulo de transferencia 

donde se lleva a la correcta altura de entrega. De ahí pasa al módulo de carga que la deposita 

en el palé. Mientras el módulo de carga posiciona los embalajes sobre el palé, el módulo de 

transferencia prepara las siguientes capas. 

El cabezal de carga consta de un sistema de persiana de rodillos que facilita la descarga 

de la capa de embalajes. 

El cambio de formato es totalmente automático. Se ejecuta gracias a la programación de 

los mosaicos de paletizado y número de capas. 

Consta de un sistema intercalador de capas que deposita láminas de cartón o plástico 

duro de las mismas dimensiones que el palé. Esto es necesario para dar estabilidad al 

paletizado ya que las botellas no son apilables directamente, sino que requieren de 

elementos adicionales externos que den una mayor estabilidad al paletizado. También es 

habitual que los palés se envuelvan su contorno posteriormente con láminas de plástico para 

dar una mayor estabilidad al palé durante su transporte.  

 

Fig 176 - Ejemplo de Modulpal Pro 1A con estación de agrupación a la izquierda e intercalador de capas a la derecha 
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8.2.11 Transporte de palés 

Una vez cargados los palés con todos los packs, éstos se transportan por el transporte de 

palés, que los lleva hasta la zona de carga y descarga de los toros mecánicos para su posterior 

distribución. 

Al igual que en la línea de envasado de vidrio retornable, Krones propone el transporte 

de palés さP;ﾉIﾗざ para su integración en la línea de PET. 

Con el transporte de palés finaliza el estudio del diseño e incorporación de la línea de 

botellas de PET. 

 

 

 

7.3 Línea de latas 

La última línea de envasado de estudio para su diseño e incorporación es la línea de latas. 

Esta línea utilizará máquinas ya descritas anteriormente en las otras dos líneas de envasado u 

otras nuevas muy similares. Antes de comenzar con su desarrollo, es recomendable tener 

presente el diagrama de bloques de la latas de la página siguiente. Los envases considerados 

para esta línea son tres principalmente (ver planos 00111, 00112 y 00113), siendo el envase 

de referencia la lata de 330 ml (ver plano 00112) que procesaremos con un rendimiento 

nominal de al menos 90.000 bph. 

En este caso, las latas ya vienen conformadas (sin tapón) e impresas directamente desde 

el proveedor de latas de aluminio. Dado que vienen vacías, se utilizan palés industriales 

(1.200 x 1.000 mm, ver plano 603). 

8.3.1 Despaletizador de latas nuevas 

De la misma manera que en la línea de vidrio retornable hacía falta un despaletizador de 

vidrio nuevo para ir alimentando la línea de envasado de los envases que se iban rechazando, 

en la línea de latas es necesario nuevamente este mismo tipo de despaletizador para llevar a 

cabo la alimentación de las latas nuevas que llegan directamente desde el fabricante de latas.  

Para ello, Krones propone el despaletizador de envases por empuje さPヴWゲゲ;ﾐデ Uﾐｷ┗Wヴゲ;ﾉ 
ヱAざ (ver anexo 3.1). Este despaletizador trabaja de manera muy similar al propuesto en la 

línea de vidrio retornable. La diferencia radica en que el despaletizador de la línea de latas 

carece de placa intermedia para la descarga de envases. Aquí las latas se descargan 

directamente en el transporte de envases para su posterior procesamiento en la línea de 

envasado. 

El despaletizador para la línea de latas también consta de un dispositivo extractor de 

capas intercaladas. 

 



DIAGRAMA DE UNA LÍNEA DE LATAS

Control de nivel, y 
presencia de
tapa o cierre 

“Checkmat FX”

Embaladora
“Variopac Pro

80 FS”

Mesa de rechazo

Paletizador de 
embalajes
“Modulpal 

Pro 1A”

Agrupadora 
“Robobox”

Contenedor

Despaletizador 
de latas

“Pressant 
Universal 1A”

Inspector de 
latas vacías
“Cantronic”

Proveedor 
de 

tapones

Mixer / Mezclador
“Contiflow 30/2”

Sala de 
jarabes

Agua

Llenadora 
de latas

“Volumetic VMS-C 
3.600-125-90”

Taponadora
de latas 

“Ferrum F12-1”

Máquinas de la 
línea de envasado

Proveedores 
o clientes 

finales

Contenedor 
de reciclaje

VERDE   Maquinaria, objetos 
de cliente y transportadores de 

PALÉS

AZUL  Maquinaria, objetos de 
cliente y transportadores de 

CAJAS

GRIS  Maquinaria, objetos de 
cliente y transportadores de 

BOTELLAS

ROJO  Maquinaria, objetos de 
cliente y tuberías de

PRODUCTO A LLENAR

NARANJA  Todo aquello 
ajeno a la propia línea de 

envasado

Limpieza CIP
VarioClean 30
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Este despaletizador de envases por empuje consta de los siguientes elementos: 

1. Mesa de salida de envases 

2. Estación de empuje con cabezal de agarre incorporado para placas intercaladas 

3. Columna 

4. Unidad de centrado 

5. Unidad elevadora de palés 

6. Dispositivo para la extracción de capas intercaladas 

7. Carro de empuje 

8. Mecanismo elevador 

9. Soporte de base 

Fig 178 に Ejemplo de palé de latas nuevas 

Fig 177 - Ejemplo de descarga de latas nuevas 
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8.3.2 Transporte de palés 

Para procesar los palés industriales que llegan con las latas nuevas procedentes del 

proveedor de latas, así como para procesar los Europalés con las latas llenas y paletizadas 

para su posterior distribución, Krones propone el transporte de palés さP;ﾉIﾗざ, de las mismas 

características que ya se ha utilizado en la línea de vidrio retornable y línea de PET. 

 

8.3.3 Transporte de envases 

Al igual que en las líneas de vidrio retornable y línea de PET, las latas, una vez han sido 

despaletizadas, entran en la línea de envasado y deben ir máquina por máquina gracias a los 

transportes de envases.  

Dado que la línea de latas irá a un rendimiento mucho mayor que las otras dos líneas de 

envasado, será necesario la presencia de mayores acumulaciones en estos transportadores 

para así garantizar un mejor flujo de envases sin que ocurran paradas de máquinas 

innecesarias por falta de envases. Para ello, Krones sigue apostando por el transporte de 

envases さ“┞ﾐIﾗざが Iﾗﾐ ゲ┌ゲ WﾉWﾏWﾐデﾗゲが デ;ﾉWゲ Iﾗﾏﾗ ;ﾉｷﾐW;Sﾗヴが さAII┌aﾉﾗ┘ざ ┞ さAII┌デ;HﾉWざ 

   

Fig 179 - Elementos del despaletizador "Pressant Universal 1A" 
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8.3.4 Inspector de latas vacías 

Las latas nuevas, una vez despaletizadas, pasan por el transporte de envases hasta llegar 

al inspector de latas vacías, que detectará a una gran velocidad cualquier suciedad o 

deformación en las latas nuevas.  

El rechazo de latas defectuosas por deformación es importante en la línea de latas, ya 

que procesar latas deformadas puede causar graves daños en las máquinas de la línea de 

envasado de latas. 

Para llevar a cabo la inspección, el sistema cuenta con una cámara (Charge Coupled 

Device に Dispositivo de carga acoplada) de alta resolución que controla la parte inferior de la 

lata, la pared y la brida y mediante el tratamiento de datos con el software de tecnología 

DART (Distributed Architecture for Real Time) permite el rechazo de las latas defectuosas que 

no cumplen con los estándares de producción mediante un eyector. 

Para llevar a cabo la inspección, Krones propone el inspector de latas さC;ﾐデヴﾗﾐｷIざ (ver 

anexo 3.2). 

Fig 180 - Ejemplos de transporte de envases para latas 

Fig 181 - Esquema de los elementos del inspector de latas "Cantronic" de Krones 
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1. Pantalla táctil del inspector 

2. Módulo de inspección con cámara CCD 

3. Detección de latas de prueba 

4. Expulsor o eyector 

5. Control de eliminación 

6. Codificador  

Para llevar a cabo la inspección, la cámara CCD detecta los posibles defectos que puedan 

aparecer en la brida, en la pared o en el fondo de lata. 

Fig 183 - Ejemplo de inspector de latas "Cantronic" de Krones 

Fig 182 - Cámara CCD del inspector "Cantronic" llevando a cabo la inspección de las latas 
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En la brida se pueden detectar defectos tales como daños, forma oval en lugar de 

circular, suciedad, defectos de color o bridas insuficientemente conformadas. 

   

Para la pared interior y para el fondo, se puede detectar suciedad, cuerpos extraños, o 

defectos tales como abolladuras. 

 

8.3.5 Llenadora de latas 

Una vez hemos comprobado en el inspector de latas vacías que éstas están en 

condiciones, podemos proceder a su llenado y taponado. 

Al igual que en la línea de vidrio retornable, la llenadora está en bloque con la 

taponadora de latas. Estas dos máquinas trabajarán a un elevado rendimiento de manera 

sincronizada. 

Las llenadoras de latas utilizan un sistema de dosificación volumétrica en el que cada 

grifo o válvula posee su propia cámara dosificadora. El producto es dosificado en primer lugar 

a la cámara dosificadora y de ahí es llenado luego al envase. Este sistema es óptimo para 

llenar latas, ya que la dosificación previa del producto permite alcanzar una alta precisión de 

llenado, lo cual no se puede conseguir en el caso de las latas con un sistema de llenado con 

tubo de retorno de aire. Esto se debe a la sección transversal grande de una lata en 

comparación con una botella con el cuello estrello, gracias a la cual en el caso de la botella la 

superficie del líquido es mucho menor. Si empleáramos sistemas de llenado convencionales 

para el llenado de latas, resultarían mayores márgenes de variación de la cantidad de llenado 

que las obtenidas con el sistema de dosificación volumétrica. 

 

Fig 184 - Detección de abolladura en la brida 

Fig 185 - Detección de suciedad en el fondo de la lata 
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Fig 186 - Esquema de un grifo de la llenadora volumétrica, con la unidad de dosificación llena de producto 
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Otro factor importante es la tolerancia del diámetro de las latas. Éste suele ser de ± 0,15 

mm, lo que en consecuencia se puede traducir en un sobrellenado o subllenado de 1 ml. Esto 

sumado a que la lata se mueve con respecto al eje central de la llenadora a gran velocidad, 

hace que la superficie del líquido dentro de la lata presente una leve inclinación y por lo 

tanto no sea una referencia correcta para concluir el proceso de llenado. 

El sistema de cámara de dosificación no requiere tener en cuenta las propiedades de 

formación de espuma o de burbujas del producto, ya que la cantidad a llenar es dosificada 

previamente y no en función del contacto entre el líquido y el tubo de retorno dentro del 

envase. 

En caso de cambio de producto a llenar o de tamaño de volumen de la lata, es suficiente 

con efectuar los cambios en el panel de mando de la llenadora sin necesidad de cambiar 

elementos de la llenadora. 

Gracias al sistema de dosificación, el proceso de llenado no debe ser concluido con una 

fase de llenado lento debido a que en la cámara de dosificación ya se ha medido la cantidad 

exacta de producto. Esto permite alcanzar elevadas velocidades de llenado. 

Fig 187 - Ejemplo de llenadora volumétrica de latas con unidad de dosificación 
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Fig 188 - Fases de llenado de una llenadora volumétrica 
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El proceso del llenado de latas en las llenadoras volumétricas si inicia con el suministro 

del producto a la cámara dosificadora. Una sonda en el interior de la cámara controla el nivel 

de llenado de la cámara dosificadora. Los respectivos valores mínimos y máximos son 

seleccionados a través del mando de la llenadora. Un factor muy importante para un llenado 

cuidadoso y libre de espuma es el llenado líquido a líquido desde el fondo del producto a la 

cámara dosificadora, es decir, que la cámara dosificadora es vaciada solo hasta un nivel 

mínimo definido y así la cámara de llenado permanece siempre inundada con el producto. 

A continuación la lata es posicionada y barrida con CO2. El primer barrido se hace sin 

presionar y posteriormente la lata sí que es presionada para llevar a cabo la presurización. 

Una vez finalizada la presurización se abre la válvula de llenado y el producto entra sin 

turbulencias en la lata a través de un paso anular cerrado (360º) a lo largo de la pared de la 

lata. El nivel inferior de la sonda de la cámara de dosificación indica que la cantidad 

dosificada previamente en la cámara ya ha sido llenada en la lata y se cierra entonces la 

válvula de llenado. La presión es aligerada a través de válvulas de descarga abiertas. 

Para la línea de latas, Krones propone la llenadora さVﾗﾉ┌ﾏWデｷI VM“-C 3.600-125-Γヰざ (ver 

anexo 3.3) 

 

8.3.6 Cerradora de latas 

El cierre de las latas se lleva a cabo en bloque con la llenadora de latas. En este caso la 

máquina que lleva a cabo este proceso es una cerradora ajena a Krones ya que por 

experiencia y acuerdos comerciales, es la empresa suiza Ferrum Ltd. la que diseña, construye 

e integra esta parte de la maquinaria en las líneas de envasado de latas. 

Fig 189 - Ejemplo de cerradora de la empresa "Ferrum" 
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Dado el rendimiento nominal al que trabajará la llenadora con el envase de referencia, es 

de vital importancia que la llenadora y la cerradora procesen de manera sincronizada todos 

los envases de la línea de envasado de latas. Para ello, Krones y Ferrum proponen la 

cerradora de latas さFヱヲ-ヱざ de Ferrum, que podrá procesar sin problemas el cerramiento de 

las 90.000 bph que requiere la línea de envasado (ver anexo 3.4). 

El cerramiento de latas se lleva a cabo en dos fases principales. En la primera fase del 

cierre, una rulina hace primero que el ala del fondo se enrolle suavemente sobre la pestaña 

del cuerpo de la lata, al tiempo que se dobla esta última, quedando un espacio entre sus 

paredes. 

 

Durante la segunda fase del cierre, una segunda rulina hace que se compriman las cinco 

capas de metal (dos del cuerpo de la lata y tres de la tapa de la lata) conformándose una 

estructura hermética. Esta fase de apriete y planchado se realiza de manera progresiva. 

Tras este proceso, las latas tienen la estanqueidad suficiente para soportar con garantías 

y, en condiciones normales de uso, las diversas etapas del proceso de fabricación y 

distribución del envasado. 

Fig 190 - Primera fase del cierre de la lata 
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Fig 191 - Ejemplo de cerradora Ferrum donde se pueden ver los cabezales para el cierre de las latas 

Fig 192 - Segunda fase del cierre de la lata 
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8.3.7 Mezclador o mixer 

Para la línea de latas, al igual que en la línea de vidrio retornable y en la línea de PET 

necesitaremos preparar el producto de llenado (desgasificación, mezcla y carbonatación) 

para alimentar a la llenadora. 

En este caso recurriremos al mezclador さCﾗﾐデｷaﾉﾗ┘ 30っヲざ que propone Krones. Con este 

mezclador o mixer se pueden preparar hasta 30.000 l/h de producto terminado para 

alimentar a la llenadora, suficiente para cumplir con los 29.700 l/h que necesita el formato 

de referencia (ver anexo 3.5). 

 

8.3.8 Limpieza CIP 

Para la línea de latas, de la misma manera que en la línea de vidrio retornable y en la 

línea de PET, hay que llevar a cabo la limpieza de las máquinas que están en contacto con el 

producto de llenado. 

Para la línea de envasado de latas recurriremos al さV;ヴｷﾗCﾉW;ﾐ 30ざ que propone Krones 

(ver anexo 3.6). 

 

8.3.9 Controlador (llenadora-taponadora) 

En la línea de latas no hay etiquetadora, ya que las latas ya vienen impresas 

directamente de fábrica y es entonces en fábrica donde se lleva a cabo el control de la 

correcta impresión de las latas. Por tanto, el control que debemos hacer en la línea de latas a 

la salida del bloque de llenado-taponado es el del correcto nivel de llenado (llenado 

insuficiente y sobrellenado) y control de presencia de tapón o cierre de las latas. Al igual que 

en el controlador de la línea de vidrio retornable que estaba a la salida del bloque de llenado-

taponado, recurriremos al controlador que propone Krones, el さCｴWIﾆﾏ;デ Αンヱ FM-Xざ. En 

este caso, se hace un control de nivel mediante rayos X y el control de presencia de tapón o 

cierre de lata mediante sensores (ver anexo 3.7). 

 

8.3.10 Embaladora o formadora de packs 

Una vez las latas han salido del bloque de llenado y taponado y se ha comprobado que 

están correctamente llenadas y taponadas, éstas van hasta la embaladora, donde se pueden 

formar diferentes packs. 

Lﾗゲ ヮ;Iﾆゲ SW ﾉ;デ;ゲ ﾏ=ゲ W┝デWﾐSｷSﾗゲ ｴ;ﾐ ゲｷSﾗ ｴ;ゲデ; ｴ;IW ヮﾗIﾗ ﾉﾗゲ さHｷ-CﾗﾐWざが ケ┌W ┌デｷﾉｷ┣;ﾐ 
anillas de polietileno fotodegradable para unir las latas entre sí, aunque poco a poco están en 

desuso por las repercusiones medioambientales que tienen estas anillas en la naturaleza y  

por ello lﾗゲ ヮ;Iﾆゲ SW ﾉ;デ;ゲ さHｷ-CﾗﾐWざ ゲW Wゲデ=ﾐ ゲ┌ゲデｷデ┌┞WﾐSﾗ ヮヴﾗｪヴWゲｷ┗;ﾏWﾐデW ヮﾗヴ ヮ;Iﾆゲ SW 
láminas de plástico retráctil que suelen agrupar 12 (4x3) o 24 (6x4) latas en cada pack. 
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En la línea de envasado de latas procesaremos únicamente packs de láminas de plástico 

retráctil de dos tamaños, independientemente del volumen de la lata procesada. 

1. Lata de 330 ml  Packs de 4x3 (en dos vías) o packs de 6x4 (en una vía) 

2. Lata de 500 ml  Packs de 4x3 (en dos vías) o packs de 6x4 (en una vía) 

Para cumplir con las necesidades de la línea de envasado de latas, Krones propone la 

embaladora さV;ヴｷﾗヮ;I Pヴﾗ Βヰ F“ざ, que es capaz de procesar packs de film de plástico hasta a 

80 impulsos por minuto (ver anexo 3.8). 

 

8.3.11 Transporte de embalajes 

Para transportar los packs desde la embaladora hasta la estación de agrupación, donde 

se formarán los mosaicos de paletizado, recurriremos nuevamente al transporte de packs 

さM┌ﾉデｷIﾗざ que propone Krones. De la misma manera que hemos hecho en la línea de PET, el 

transporte de embalajes será de eslabones con rodillos intercalados. 

 

8.3.12 Estación de agrupación de packs 

Para poder formar los palés en la configuración o mosaico apropiado, volveremos a 

recurrir a la estación de agrupación de packs さRﾗHﾗHﾗ┝ざ que propone Krones. Esta máquina, 

al igual que en la línea de PET, posicionará cada pack en la ubicación correcta para poder 

aprovechar al máximo el espacio disponible del Europalé. En este caso, dado el elevado 

rendimiento al que se procesan las latas en la línea de envasado, será necesario que la 

estación de agrupación tenga tres módulos para así cumplir con las necesidades de la línea 

de latas (ver anexo 3.9). 

Fig 193 - Ejemplo de formación de un pack de 6x4 latas 
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El cabezal de agarre coge, gira y posiciona el pack en la ubicación exacta sin que se 

produzca ningún daño, preparando los packs para su correcto paletizado. 

 

8.3.13 Paletizador de packs 

Al igual que en la línea de PET, una vez han llegado los packs correctamente 

posicionados, es el momento de paletizarlos.  Para ello recurrimos nuevamente al paletizador 

de dos columnas さMﾗS┌ﾉヮ;ﾉ Pヴﾗ ヱAざ (ver anexo 3.10) que cumple con las necesidades de 

rendimiento de la línea de latas. 

 

8.3.14 Transporte de palés 

Para la línea de latas volveremos a utilizar el transporte de palés さP;ﾉIﾗざ que propone 

Krones, que transporta los palés hasta las zonas de carga y descarga de los toros mecánicos, 

de donde son trasladados para su posterior almacenaje y distribución. 

Con el transporte de palés finaliza el estudio del diseño e incorporación de la línea de 

latas. 

  

Fig 194 - Ejemplo de さRoboboxざ ubicando packs de latas 
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8. NORMATIVA 

TﾗS; ﾉ; ﾏ;ケ┌ｷﾐ;ヴｷ; ヮヴﾗヮ┌Wゲデ; Wﾐ WゲデW ヮヴﾗ┞WIデﾗ I┌ﾏヮﾉW Iﾗﾐ ﾉ; ﾐﾗヴﾏ;デｷ┗; SWﾉ さM;ヴI;Sﾗ 
CEざ SW ﾉ; Uﾐｷﾙﾐ E┌ヴﾗヮW;く 

Cada máquina será diseñada, construida, integrada e instalada siguiendo todos los 

requisitos que rigen la normativa CE de la Unión Europea y se certificarán con la entrega de 

un certificado CE por máquina al finalizar la instalación (ver ejemplo en el anexo 4.1) 

Además, la empresa Krones AG, con su sede en Neutraubling (Alemania), cumple en sus 

fábricas con los siguientes certificados/normativas: 

 ISO 9001:2008  Elaborada por la Organización Internacional para la 

Normalización (ISO), determina los requisitos para establecer un Sistema de 

Gestión de Calidad (ver Certificado en el anexo 4.2). 

 

 ISO 14001:2004  Certificado de carácter voluntario, elaborado también por la 

Organización Internacional para la Normalización (ISO) que permite a las 

organizaciones conseguir y demostrar una actuación ambiental correcta (ver 

Certificado en el Anexo 4.2). 

 

 OHSAS 18001:2007  Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Constituyen una serie de estándares en materia de seguridad y salud en el 

trabajo que administra los riesgos laborales (ver Certificado en el Anexo 4.2). 

 

 ISO 50001:2011  Elaborada por la Organización Internacional para la 

Normalización (ISO), establece los requisitos que debe poseer un Sistema de 

Gestión Energética, con el fin de realizar mejoras continuas y sistemáticas del 

rendimiento energético de la Organización (ver Certificado en el Anexo 4.3). 

 

 

 

 

9. SEGURIDAD E HIGIENE 

Uno de los objetivos primordiales de este capítulo es promover la mejoría de las 

condiciones físicas y ambientales en que se desempeña el trabajo, para contribuir al 

beneficio mutuo de trabajadores y empresa. 

Con las técnicas de seguridad e higiene industrial se genera un medio ambiente laboral 

seguro y productivo en cuanto se abaten los índices de riesgo de enfermedades y facilita al 
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empresario y al trabajador disposiciones legales para contribuir al aumento de la 

productividad y bienestar de los trabajadores. 

Los principales riesgos existentes en la planta objeto de estudio son, por una parte, los 

riesgos provocados por el uso de máquinas y equipos: riesgo por el uso de equipos a presión, 

riesgos eléctricos, riesgo de incendio, riesgo por agresiones químicas, riesgo de 

atrapamiento, etc. Por otra parte, existen los riesgos debidos al personal de trabajo: riesgo 

por manipulación de cargas, riesgo de exposición de ruido, riesgos por el uso indebido de los 

equipos de protección personal, etc. 

La máxima seguridad en la industria depende de la formación que haya recibido cada una 

de las personas que integren el equipo de trabajo, así como del entrenamiento correcto en 

práctica de evacuación y de una supervisión adecuada. Por parte de la empresa se 

intentarán, en la medida de lo posible, protecciones colectivas en vez de individuales. 

Todo trabajador deberá de estar formado e informado de los riesgos a los que estarán 

expuestos en su puesto de trabajo, cuáles son las posibles enfermedades laborales de su 

puesto, así como de los límites de exposición en el caso que así fuese. Además, deberá de 

saber actuar en un momento de emergencia. Por lo tanto se deberán impartir cursos tanto a 

todos como cada uno de los trabajadores que integran la planta. Estos cursos deberán tratar 

los siguientes aspectos: 

 Localización y uso de los equipos de protección personal (EPIs): fuente lavaojos, 

hidrantes de emergencia, equipo contra incendio, alarmas, equipos de 

emergencia, etc. 

 Localización de medios para evitar inhalación de vapores. 

 Formas de actuar y procedimientos a seguir. 

 Primeros auxilios, etc. 

Es decir, que el personal debe estar formado y debe disponer todo lo necesario para 

prevenir la existencia de un posible accidente laboral o una futura enfermedad profesional. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, se intentará, en la medida de lo posible, 

hacer uso de protección colectiva, en cuanto mejora el bienestar de los trabajadores en el 

puesto de trabajo. Sin embargo, existen ocasiones que no es posible llevar a cabo una 

medida preventiva colectiva, para ello se hace uso de los equipos de protección individual. 

Existen multitud de equipos de protección individual dependiendo del riesgo al que se esté 

exponiendo el trabajador. Los más comunes se nombran a continuación: 

 

9.1 Protección para los ojos 

 Gafas de seguridad. Se suelen usar en aquellos sitios donde se necesite una 

seguridad continua en los ojos, tales como líneas de envasado de vidrio. 

 Gafas de seguridad antiácidos. Deben ser cuidadosamente ajustados y equipados 

con lentes de plástico o vidrio. 
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 Caretas de plástico de cobertura total. Pueden ser utilizadas en lugares donde 

existe riesgo de impacto en los ojos. 

 

9.2 Protección respiratoria 

 Equipo de aire autónomo. Permite al portador llevar una cantidad de oxígeno o 

aire comprimido. 

 Mascarillas con manguera y aire a presión suministrado por sopladores que no 

requieren lubricación interna. Deben estar localizadas en área libre de 

contaminación. 

 Mascarillas de filtros. El filtro varía dependiendo del ambiente a proteger. 

 

9.3 Protección para la cabeza 

 El casco de seguridad es por lo general el equipo de protección individual más 

utilizado en la industria. Se debe usar para evitar posibles impactos en la cabeza. 

 

9.4 Protección para los oídos 

 Existen multitud de tipos de protección contra el ruido en las industrias. Existen 

tapones desechables premoldeados y moldeables. 

 Protectores auriculares. Este dispositivo encierra por completo el pabellón 

auditivo externo y se aplica herméticamente a la cabeza. Se consigue una 

atenuación de unos 40 dB. 

 Cascos envolventes con orejeras. Son orejeras acopladas a un casco protector. 

 

9.5 Protección para pies, piernas, brazos y manos 

 El calzado de seguridad constituye el elemento de protección de  extremidades 

inferiores de uso más generalizado. En las líneas de envasado se deberán usar 

zapatos con punteras de seguridad, antideslizantes y resistentes a perforaciones. 

 Para la manipulación de envases de vidrio, es obligatorio el uso de guantes de 

seguridad. 
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9) AヴデｹI┌ﾉﾗぎ さL; WﾏHﾗデWﾉﾉ;Sﾗヴ; SW CﾗI;-Cola reorganizará 1.200 empleos en toda 

Eゲヮ;ﾓ;ざく 
http://www.expansion.com/2013/12/09/empresas/distribucion/1386611809.

html (consultado en marzo de 2017). 

 

10) AヴデｹI┌ﾉﾗぎ さLa fusión de Coca-Cola Iberian con sus embotelladoras creará un 

gigante de 28.000 millones, incluida la deudaざく 
http://www.expansion.com/empresas/distribucion/2015/08/06/55c342f6226

01d74428b4580.html (consultado en marzo de 2017). 

 

11) Página web http://preguntasyrespuestas.cocacolaespana.es (consultado en 

mayo de 2017) 

 

12) Página web de Ferrum: https://www.ferrum.net/es/ferrum/ (consultado en 

julio de 2017) 

 

https://www.krones.com/es/
http://www.mapama.gob.es/
http://www.expansion.com/2013/12/09/empresas/distribucion/1386611809.html
http://www.expansion.com/2013/12/09/empresas/distribucion/1386611809.html
http://www.expansion.com/empresas/distribucion/2015/08/06/55c342f622601d74428b4580.html
http://www.expansion.com/empresas/distribucion/2015/08/06/55c342f622601d74428b4580.html
http://preguntasyrespuestas.cocacolaespana.es/
https://www.ferrum.net/es/ferrum/
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13) P=ｪｷﾐ; ┘WH さEﾉ M┌ﾐSﾗ SW ﾉ; L;デ;ざく TWﾗヴｹ; SWﾉ IｷWヴヴW ふヮヴｷﾏWヴ; ヮ;ヴデWぶ  
http://www.mundolatas.com/informacion%20tecnica/TEORIA%20DEL%20CIE

RRE%20%201%20PARTE.htm (consultado en julio de 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.mundolatas.com/informacion%20tecnica/TEORIA%20DEL%20CIERRE%20%201%20PARTE.htm
http://www.mundolatas.com/informacion%20tecnica/TEORIA%20DEL%20CIERRE%20%201%20PARTE.htm
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11. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Durante el desarrollo del proyecto se ha hecho mención o se ha recurrido a determinado 

vocabulario técnico del mundo del envasado que se explicará brevemente en este pequeño 

glosario de términos. Las palabras elegidas son aquellas que aparecen entrecomilladas, en 

cursiva y en negrita. 

- Agua cruda: se trata del agua que se utiliza en la línea de envasado, tanto para la 

producción del producto final como para su utilización para lavado y enjuagado. En 

ambos casos, el agua cruda debe ser procesada adecuadamente para cumplir con 

los estándares de calidad requeridos. 

 

- Agua fresca: se trata del agua ya tratada para su uso en la línea de envasado, que 

cumple con los estándares de calidad requeridos. 

 

- Ángulo de tratamiento: en una llenadora, se trata del recorrido circular que hace 

una botella a lo largo del carrusel de llenado desde que entra vacía y sale llena del 

mismo. 

 

- Carga dinámica: en el paletizado, este dato hace referencia a la carga máxima del 

palé durante el transporte con carretilla elevadora, montacargas o toro mecánico. 

Este valor garantiza la elevación segura de palés cargados. 

 

- Carga estática: en el paletizado, es la carga máxima por palé de pie inmóvil en el 

suelo.  

 

- Círculo primitivo: diámetro del carrusel de llenado de una llenadora. 

 

- Ecopush o expulsor: cuando en un control se detecta un envase que no cumple con 

los estándares de calidad (nivel de llenado incorrecto, tapón mal colocado, etc), 

éste se rechaza suavemente a una mesa de rechazo para que el operador pueda 

recogerlo posteriormente. El dispositivo que hace este rechazo de manera suave 

es el Ecopush. 

 

- Envase de referencia: en una línea de envasado se define un envase de referencia 

sobre el cual se determinará el rendimiento de la línea. Normalmente es el envase 

que más se produce en la línea de envasado. 

 

- Hi-Cone: sistema de unión de envases que forman packs mediante el uso de anillas 

de polietileno fotodegradable. Está en desuso en los últimos años por su impacto 

medioambiental. 

 

- Hotfill: es un tipo de envase de PET que se utiliza principalmente para el envasado 

de productos a alta temperatura (unos 90ºC). Se utilizan para el envasado de 

productos que requieren importantes condiciones de asepsia. 
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- Jarabe simple: para preparar el producto final, el primer paso es la preparación de 

la mezcla de agua y azúcar. Es lo que se conoce como jarabe simple. 

 

- Jarabe terminado: cuando el jarabe simple se ha filtrado y pasteurizado se mezcla 

con el concentrado que proporciona el cliente y se obtiene así el jarabe terminado. 

 

- Layout: es la implantación sobre el plano de todas las máquinas de la línea de 

envasado. 

 

- Media paleta: es un tipo de palé con unas medidas definidas de 800 mm x 600 mm 

y que se está empleando sobre todo para la logística y la distribución a los 

supermercados. 

 

- Mixer o mezclador: es la máquina de la línea de envasado que se encarga de 

desgasificar el agua fresca, mezclarla con el jarabe terminado y proceder 

posteriormente a su carbonatación. 

 

- Mosaico de paletizado: consiste en el diseño de configuraciones de diferentes 

posiciones de las cajas o packs que constituyen un palé para conseguir la mejor 

combinación de espacio y estabilidad para su distribución. 

 

- Palé europeo o Europalé: es el tipo de palé más utilizado en el mundo de la 

logística y la distribución. Tiene unas medidas definidas de 1.200 mm x 800 mm. 

 

- Palé industrial o palé americano: es un palé de dimensiones 1.200 mm x 1.000 mm 

y se utiliza en el mundo del envasado para la distribución de envases vacíos ya que 

tiene una mejor capacidad de apilamiento que el europalé. 

 

- Parte húmeda: es el conjunto de máquinas de la línea de envasado que están 

asociadas al tratamiento del producto, tales como llenadora-taponadora, mixer, 

pasteurizador, limpieza CIP, calentador, etc. También se incluye en esta parte, la 

etiquetadora, a pesar de que ésta no tenga influencia directa sobre el producto. 

 

- Parte seca: es el conjunto de máquinas de la línea de envasado al encajonado, 

embalado y paletizado. 

 

- Paso de la máquina: es la distancia entre dos ejes de botella en aquellas máquinas 

con carruseles centrales, tales como llenadoras, taponadoras, etiquetadoras, etc. 

Para conseguir esta distancia en concreto se utilizan piezas de formato como el 

tornillo sinfín. 

 

- Pulmón: en las líneas de envasado es necesario que haya suficiente acumulación 

de envases entre cada una de las máquinas. Así, en caso de parada, ni las 
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máquinas posteriores a la de la parada se quedan sin envases ni la propia máquina 

de la parada crea un cuello de botella que afecta a toda la línea de envasado. 

 

- Rendimiento nominal: es el rendimiento en envases por hora (bph) al que se 

procesará el envase de referencia en la llenadora de una línea de envasado. 

 

- Sala limpia: es el conjunto de paredes/techo que rodean a una máquina que es 

susceptible de ser afectada por elementos externos, tales como el polvo, insectos, 

etc. Las salas limpias son comunes en los bloques de llenado y taponado. 

 

- Scuffing: es el daño visual que sufren las botellas de vidrio retornable con el paso 

del tiempo debido al uso, tanto en las líneas de envasado como durante la 

distribución. Se manifiesta en las zonas de contacto de las propias botellas entre sí. 

 

 

  

Fig 195 - Ejemplo de evolución del "Scuffing" en las botellas de vidrio 
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1 ANEXO 1: ELECCIÓN DE LA MAQUINARIA DE LA LÍNEA DE VIDRIO 

RETORNABLE 

1.1 Despaletizador de cajas 

Teniendo en cuenta que el rendimiento nominal de la llenadora es de 50.000 bph, 

referido a la botella de referencia de 237 ml, el despaletizador de cajas debe procesar las 

botellas con un sobrerrendimiento del 30%, ya que entre el despaletizador de cajas y la 

llenadora hay otras máquinas intermedias. Por tanto, el despaletizador de cajas debe tener 

un rendimiento mínimo de: 

Rendimiento  del despaletizador de cajas = 
泰待┻待待待 長墜痛勅鎮鎮銚鎚朕墜追銚  抜  怠戴待 ガ怠待待 ガ 噺 掃捜┻ 宋宋宋 産伺嗣蚕残残珊史酸伺司珊  

Dado que el rendimiento de esta máquina depende de las capas de palé que es capaz de 

procesar, el rendimiento del despaletizador de cajas hay que calcularlo en función al número 

de botellas que hay en cada capa: 

Número de botellas por capa = 
苔 頂銚珍銚鎚怠 頂銚椎銚  抜  態替 長墜痛勅鎮鎮銚鎚怠 頂銚珍銚 噺 になは 長墜痛勅鎮鎮銚鎚頂銚椎銚  

Por tanto, en rendimiento, necesitamos un despaletizador de cajas que sea capaz de 

despaletizar: 

Rendimiento del despaletizador de cajas = 
滞泰┻待待待 長墜痛勅鎮鎮銚鎚朕墜追銚  抜  怠 頂銚椎銚態怠滞 長墜痛勅鎮鎮銚鎚 噺  ぬどど┸ひ 頂銚椎銚鎚朕墜追銚  

Dentro del catálogo de Krones encontramos las siguientes opciones: 

 

En conclusión, necesitamos un despaletizador de cajas さPressant Duplex 2NTざ que 

permita alcanzar un rendimiento de despaletizado de cajas de al menos 300,9 capas de cajas 

por hora para despaletizar esas 65.000 bph que requiere la línea de envasado.  

Este modelo de despaletizador de cajas puede adaptarse para alcanzar rendimientos 

mayores, pero su uso en estos casos se limita a las botellas de vidrio retornable grandes, 

como suelen ser las botellas de agua de los locales de restauración, que suelen ser botellas 

grandes de 1 litro o más grandes aún, de manera que en una caja no caben más de 12 

botellas, en lugar de las 24 botellas que estamos procesando en nuestro caso. 

 

1.2 Despaletizador de vidrio nuevo 

Dado que en la línea de vidrio retornable esta máquina se utilizará para reponer las 

botellas que se han perdido en la línea de envasado, no necesitamos que ésta sea de un 
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rendimiento elevado, por lo que podemos recurrir a la máquina de menor rendimiento que 

ofrece el catálogo de Krones. En este caso se trata del despaletizador さPヴWゲゲ;ﾐデ Uﾐｷ┗Wヴゲ;ﾉ 
ヱNざ. 

 

Esta máquina permite alcanzar un rendimiento de hasta 180 capas hora, en función de 

las necesidades de la línea de envasado. Esto implica que para la botella de referencia (ver 

plano 00101), en un palé industrial de 1.200 x 1.000 mm caben las siguientes botellas por 

capa:  

Largo del palé: 
挑銚追直墜 鳥勅鎮 椎銚鎮é帖沈á陳勅痛追墜 鳥勅 鎮銚 長墜痛勅鎮鎮銚 噺 怠┻態待待 陳陳天纏 尿尿迭 弐任禰賑如如尼 噺 にど┸ぬね 決剣建結健健欠嫌 蛤 にど 決剣建結健健欠嫌 

Ancho del palé: 
凋津頂朕墜 鳥勅鎮 椎銚鎮é帖沈á陳勅痛追墜 鳥勅 鎮銚 長墜痛勅鎮鎮銚 噺 怠┻待待待 陳陳天纏 尿尿迭 弐任禰賑如如尼 噺 なは┸ひの 決剣建結健健欠嫌 蛤 なは 決剣建結健健欠嫌 

Dado que las botellas no deben sobresalir del palé, tenemos que redondear la cifra por 

capa a la cifra inferior. Por ello, en un palé de industrial de 1.200 x 1.000 mm caben 20 

botellas en el largo y 16 botellas en el ancho del palé, o lo que es lo mismo: 

Botellas por capa 噺 にど 決剣建結健健欠嫌 岫健欠堅訣剣岻 抜 なは 決剣建結健健欠嫌 岫欠券潔月剣岻 噺 ぬにど 決剣建結健健欠嫌 喧剣堅 潔欠喧欠   

Por tanto, el rendimiento máximo del despaletizador de vidrio nuevo es: 

などど 潔欠喧欠嫌月剣堅欠  抜 ぬにど 決剣建結健健欠嫌潔欠喧欠 噺  捜挿┻ 掃宋宋 産伺嗣蚕残残珊史酸伺司珊  

Este rendimiento es más que suficiente para reponer las botellas de la línea de vidrio 

retornable, siendo útil cuando se introduce por primera vez una nueva botella en la línea de 

envasado. 

 

1.3 Desencajonadora de botellas 

Para esta línea de envasado, teniendo en cuenta que el rendimiento nominal de la 

llenadora es de 50.000 bph, necesitamos que la desencajonadora de botellas pueda procesar 

al menos 60.000 bph.  

Rendimiento de la desencajonadora de botellas = 
泰待┻待待待 長墜痛勅鎮鎮銚鎚朕墜追銚  抜  怠態待 ガ怠待待 ガ 噺 掃宋┻ 宋宋宋 産伺嗣蚕残残珊史酸伺珊  
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Dadas las características constructivas que presenta la máquina y en función de las 

dimensiones de las cajas que vamos a procesar (ver planos 00501 y 00502) estamos 

considerando cajas con un ancho de 270 mm en las que caben 24 botellas. Por tanto, 

colocando 6 cajas de manera seguida en la desencajonadora, tenemos: 

 

Las 6 cajas seguidas cubren un largo de 1.620 mm, por tanto, tenemos recurrir al 

conjunto del bloque de embalajes de 1.800 mm de la desencajonadora Linapac II (de ahí el 

nombre del modelo さLｷﾐ;ヮ;I II UヱくΒヰヰ Tヱざ). 

 

Este modelo permite procesar el desencajonado de botellas con un rendimiento de 550 

impulsos por hora, por tanto, podemos calcular el rendimiento máximo de la 

desencajonadora de botellas: 

Rendimiento 噺 ののど 沈陳椎通鎮鎚墜鎚朕墜追銚  抜 は 頂銚珍銚鎚沈陳椎通鎮鎚墜  抜 にね 長墜痛勅鎮鎮銚鎚頂銚珍銚 噺 挿操┻ 匝宋宋 産伺嗣蚕残残珊史酸伺司珊   
Este rendimiento es superior al rendimiento mínimo (60.000 bph) al que debe trabajar la 

desencajonadora de botellas, por tanto, es un modelo de máquina que nos permite cumplir 

con las necesidades de la línea de envasado. 
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1.4 Lavadora de cajas 

Para la línea de envasado, tenemos que procesar botellas con un rendimiento mínimo de 

60.000 bph en la desencajonadora y en la encajonadora. Esto hace que teniendo en cuenta 

que las cajas que procesamos son siempre de 24 botellas, tengamos que procesar una 

lavadora de cajas que permita lavar también al menos ese rendimiento mínimo. 

Rendimiento mínimo 噺 はど┻どどど 長墜痛勅鎮鎮銚鎚朕墜追銚  抜 怠態替 頂銚珍銚長墜痛勅鎮鎮銚鎚  噺 匝┻ 捜宋宋 算珊斬珊史酸伺司珊  

Por tanto, necesitamos en la línea de envasado una lavadora de cajas que pueda llevar a 

cabo la limpieza de al menos 2.500 cajas por hora.  

 

Teniendo en cuenta que ﾉ; ﾉ;┗;Sﾗヴ; SW I;ﾃ;ゲ さLｷﾐ;ﾃWt SW ┌ﾐ; ┗ｹ;ざ ケ┌W ヮヴﾗヮﾗﾐW Krones 

permite alcanzar un rendimiento de hasta 4.000 cajas por hora, esta máquina cumple con los 

requisitos de nuestra línea de envasado. 

 

1.5 Lavadora de botellas 

La lavadora de botellas de la línea de vidrio retornable tiene que trabajar a un 

rendimiento de al menos 55.000 bph para cumplir con el rendimiento nominal de la línea de 

envasado (50.000 bph). 

Rendimiento lavadora 噺  泰待┻待待待 長墜痛勅鎮鎮銚鎚朕墜追銚  抜 怠怠待 ガ怠待待 ガ 噺 捜捜┻ 宋宋宋 産伺嗣蚕残残珊史酸伺司珊  

Dado que los dos tipos de lavadora que propone Krones alcanzan sin problemas el 

rendimientﾗ ヴWケ┌WヴｷSﾗ ヮ;ヴ; ﾐ┌Wゲデヴ; ﾉｹﾐW; SW Wﾐ┗;ゲ;Sﾗが WﾉWｪｷヴWﾏﾗゲ Wﾉ ﾏﾗSWﾉﾗ さL;┗;デWI Dヵざ, 

ya que no procesaremos botellas con un rendimiento próximo a las 20.000 bph. 

 

 

1.6 Inspector de botellas vacías 

El inspector de botellas vacías de la línea de vidrio retornable debe procesar las botellas 

con un rendimiento de al menos 55.000 bph para cumplir con las necesidades de la línea de 

envasado. 
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Rendimiento inspector 噺  泰待┻待待待 長墜痛勅鎮鎮銚鎚朕墜追銚  抜 怠怠待 ガ怠待待 ガ 噺 捜捜┻ 宋宋宋 産伺嗣蚕残残珊史酸伺司珊  

Es por ello que para alcanzar este rendimiento tenemos que recurrir al inspector de 

botellas vacías さLｷﾐ;デヴﾗﾐｷIざ de Krones, que puede procesar botellas hasta 72.000 bph. 

 

1.7 Llenadora de botellas de vidrio 

Como ya sabemos, la llenadora es la máquina que condiciona el rendimiento del resto de 

máquinas de la línea. En nuestra línea de vidrio hemos definido el rendimiento nominal de la 

línea en 50.000 bph. Esto implica que la llenadora debe trabajar a ese rendimiento. Para 

poder determinar las características de diseño y construcción de la llenadora, debemos 

determinar lo siguiente: 

1. Círculo primitivo (ver figura 93). Diámetro del carrusel de la llenadora. 

2. Paso de la máquina (ver figura 93). Es la distancia entre dos válvulas de llenado y 

está definido por el diámetro de botella más grande que se va a procesar en la 

llenadora. 

3. Ángulo de tratamiento (ver figura 93). La circunferencia completa del carrusel de la 

llenadora hace un total de 360º. El ángulo de tratamiento cubre el proceso de 

llenado que comienza al pasar las botellas desde la estrella de entrada al carrusel 

de la llenadora y finaliza al salir del carrusel de la llenadora por la estrella de 

transferencia (ver figura 92).  

Una serie de parámetros del proceso de llenado ya están definidos, ya sea por las 

características del producto, de los envases o de la experiencia. El resto se calcula de manera 

sobredimensionada para garantizar el correcto funcionamiento de la llenadora al 

rendimiento nominal (50.000 bph) 

1. Para diseñar las llenadoras, Krones las diseña y construye con dimensiones 

estándar, que van desde los 1.800 mm de diámetro, hasta 5.400 mm. El círculo 

primitivo de nuestra llenadora será de 3.600 mm.  

2. El paso de la máquina será de 87 mm, ya que es el paso estándar para envases de 

vidrio de la línea de envasado propuesta. La botella más grande que se procesará 

en la línea de envasado tiene un diámetro de 61,8 mm (ver planos 00102, 00104 

y 00108). 

3. El ángulo de tratamiento es de 300º. 

El diseño constructivo que propone Krones para la llenadora de la línea de vidrio 

retornable es que tenga un carrusel de diámetro de 3.600 mm, y un paso de máquina de 87 

mm. Por tanto, en ella caben 130 válvulas de llenado. Entonces, el modelo de la llenadora 

propuesta por Krones es una さMﾗS┌ﾉaｷﾉﾉ HE“ 3.600-130-ΒΑざ (donde HES = Height filling, 

Electronic fill height measuring, Short tube).  
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1.8 Taponadora de botellas de vidrio 

Al estar en bloque con la llenadora, la taponadora trabajará al mismo rendimiento que la 

llenadora (50.000 bph), estando sincronizada con ésta por medio del variador de frecuencia 

que controla los motores que hacen girar ambas máquinas. Es por ello, que el paso de la 

taponadora debe ser el mismo que el de la llenadora (87 mm), por tanto, para nuestra línea 

de envasado, recurriremos a la taponadora さKRONE“ KK-720-26-ΒΑざ, cuyo círculo primitivo 

es de 720 mm y consta de 26 cabezales de taponado. 

 

1.9 Mezclador o mixer 

Para alimentar la llenadora, que puede procesar botellas de 237 ml y 350 ml a 50.000 

bph, necesitamos un mixer que sea capaz de procesar la desgasificación, mezclado y 

carbonatación a ese rendimiento. 

Capacidad de producción del mixer: 

にぬば 兼健決剣建結健健欠  抜 のど┻どどど 決剣建結健健欠嫌月剣堅欠  抜 健件建堅剣な┻どどど 兼健  噺  層層┻ 掻捜宋 残餐嗣司伺史酸伺司珊  

 

ぬのど 兼健決剣建結健健欠  抜 のど┻どどど 決剣建結健健欠嫌月剣堅欠  抜 健件建堅剣な┻どどど 兼健  噺  層挿┻ 捜宋宋 残餐嗣司伺史酸伺司珊  

 

Krones ofrece cinco tamaños constructivos diferentes con rendimientos que van desde 

los 15.000 l/h, 30.000 l/h, 45.000 l/h, 60.000 l/h hasta los 90.000 l/h. 

Por tanto, dentro de la gama de fabricación de los mezcladores que propone Krones, 

necesitamos un mixer que pueda producir al menos 17.500 litros/hora y así poder alimentar 

a la llenadora para que pueda procesar botellas de 350 ml a 50.000 bph. Para ello recurrimos 

al mixer de 30.000 l/h de capacidad de producción con dos componentes (agua fresca y 

jarabe terminado). El mixer que propone Krones dadas las necesidades de producción es un 

さCﾗﾐデｷaﾉﾗ┘ ンヰっヲざ 

 

1.10 Limpieza CIP 

Dados los parámetros con los que trabajan la llenadora y el mixer, el sistema de limpieza 

CIP requerirá unos caudales de alimentación de productos de limpieza similares a los que 

trabajan la llenadora y el mixer en condiciones de producción. Tenemos además que tener en 

cuenta que nuestro sistema de limpieza CIP debe llevar a cabo la limpieza de la llenadora, el 

mixer y todas sus tuberías. Por tanto, dado que Krones ofrece sistemas de limpieza CIP de 

varios caudales, entre 15 m3/h hasta 90 m3/h, recurriremos a aquel que cumpla con nuestras 

necesidades: 
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Es por ello que recurriremos a un sistema de limpieza CIP さV;ヴｷﾗCﾉW;ﾐ ンヰざ, que alimenta 

los productos de limpieza con un caudal de hasta 30.000 l/h, como el mixer que tenemos en 

nuestra línea de vidrio retornable. 

 

1.11 Controlador (llenadora-taponadora) 

Para llevar a cabo de manera satisfactoria los controles de calidad necesarios en lo 

referente a control de tapón, control de nivel de llenado y seguimiento de la botella, Krones 

dispone de varios tipos de controladores que pueden llevar a cabo dichas funciones.  

 

Dentro de las opciones que ofrece Krones, el modelo más sencillo, el 707, queda 

descartado porque no permite hacer el seguimiento de las botellas en el bloque de llenado-

taponado. Luego, entre los modelos 752 y el 731, la diferencia radica en que el modelo 752 

tiene el sistema de visualización integrado dentro del propio bloque de llenado taponado, 

utilizándose la misma pantalla táctil para su uso y control, mientras que el modelo 731 es una 

máquina separada con su pantalla táctil independiente. Además, el modelo 731 permite su 

ampliación para el futuro, pudiendo trabajar sin problemas a 50.000 bph.  

Es por ello que elegimos el modelo 731 con control de nivel de llenado mediante rayos X, 

porque a diferencia del resto de sistemas de control (alta frecuencia, rayos infrarrojos, rayos 

gamma o cámara), los rayos X son los que garantizan mejor control (un 99,9%) de eficacia, 

frente a un 99,0 o un 99,5%) de eficacia con respecto al resto. Es por ello que el modelo 

elegido es el さCheckmat 731 FM-X-Lざ, donde F significa que hace un control de nivel de 

llenado (control de sobrellenado), M hace mención a que hace un seguimiento de la botella 

(Monitoring), X implica que el control es por rayos X, y L quiere decir que hace también un 

control de nivel de llenado insuficiente (Low). 
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1.12 Etiquetadora modular 

En la línea de vidrio retornable se procesarán botellas cuyas presentaciones de 

etiquetado pueden llevar dos o tres etiquetas diferentes, contando con etiqueta de cuerpo, 

contraetiqueta y en alguna presentación, collarín. Además, teniendo en cuenta que para 

poder cumplir con las necesidades de calidad que requiere el acabado final del etiquetado y 

el rendimiento necesario para ello, la etiquetadora debe ser una máquina con unas elevadas 

prestaciones. 

Además de las etiquetadoras modulares, existen máquinas etiquetadoras más sencillas 

que pueden aplicar un solo tipo de etiqueta, ya sea precortada de cola fría, autoadhesiva, 

envolvente desde la bobina, etc, pero esto limitaría las posibilidades del acabado de la 

presentación final de la botella. Dadas las características de nuestra línea de envasado, 

donde las presentaciones de etiquetado de las botellas de vidrio pueden tener envases con 

etiquetas de papel de cola fría, o autoadhesivas, recurrimos a una etiquetadora modular con 

agregados de cola fría y agregados autoadhesivos. 

Dadas las etiquetadoras que propone Krones, tenemos que considerar que la máquina 

que queremos utilizar debe llevar un codificador al final del carrusel, además de los módulos 

de secado (Linadry) previos. 

Dado que la llenadora trabajará a 50.000 bph, la etiquetadora debe trabajar con un 

rendimiento un 10% superior. 

Rendimiento etiquetadora 噺  泰待┻待待待 長墜痛勅鎮鎮銚鎚朕墜追銚  抜  怠怠待 ガ怠待待 ガ 噺 捜捜┻ 宋宋宋 産伺嗣蚕残残珊史酸伺司珊  

Dado que la línea de vidrio retornable requiere de una etiquetadora con las máximas 

prestaciones, elegiremos la さM┌ﾉデｷﾏﾗS┌ﾉざ que dentro del abanico de posibilidades que 

ofrece Krones es la que ofrece un mayor rendimiento, es la más versátil y gracias a que 

tienen un mayor diámetro (2.400 mm) hay espacio para más estaciones de etiquetado, 

además de más platos portaenvases (60 unidades). 

 

1.13 Controlador (etiquetadora) 

Al igual que el controlador de la llenadora-taponadora, para la etiquetadora Krones 

propone un sistema de control de presencia de etiqueta, correcta colocación y correcta 

etiqueta, además de poder controlar la presencia de los envases en los platos portaenvases 

del carrusel de la etiquetadora y la correcta codificación en los mismos. Para ello, Krones 

propone el さCheckmat Αンヱ EMざ que puede trabajar sin problemas a 55.000 bph. 
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1.14 Encajonadora de botellas 

Para llevar a cabo el encajonado de botellas llenas, necesitamos que la encajonadora sea 

capaz de llevar a cabo este proceso teniendo en cuenta el rendimiento nominal al que 

trabaja la línea de envasado, 50.000 bph. Por tanto, la encajonadora debe poder trabajar a 

60.000 bph.  

Rendimiento de la encajonadora de botellas = 
泰待┻待待待 長墜痛勅鎮鎮銚鎚朕墜追銚  抜 怠態待 ガ怠待待 ガ 噺 掃宋┻ 宋宋宋 産伺嗣蚕残残珊史酸伺司珊  

Al igual que hicimos con la desencajonadora, dadas las dimensiones de las cajas que 

vamos a procesar (ver planos 00501 y 00502) estamos considerando cajas con un ancho de 

270 mm en las que caben 24 botellas. Por tanto, colocando 6 cajas de manera seguida en la 

encajonadora, tenemos: 

 

Las 6 cajas seguidas cubren un largo de 1.620 mm, por tanto, tenemos recurrir al 

conjunto del bloque de embalajes de 1.800 mm de la encajonadora Linapac II (de ahí el 

nombre del modelo さLｷﾐ;ヮ;I II CヱくΒヰヰ Tヱざ). 

 

Este modelo permite procesar el encajonado de botellas con un rendimiento de 500 

impulsos por hora, por tanto, podemos calcular el rendimiento máximo de la encajonadora 

de botellas: 
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Rendimiento 噺 のどど 沈陳椎通鎮鎚墜鎚朕墜追銚  抜 は 頂銚珍銚鎚沈陳椎通鎮鎚墜  抜 にね 長墜痛勅鎮鎮銚鎚頂銚珍銚 噺 挿匝┻ 宋宋宋 産伺嗣蚕残残珊史酸伺司珊   
Este rendimiento es superior al rendimiento mínimo (60.000 bph) al que debe trabajar la 

encajonadora de botellas, por tanto, es un modelo de máquina que nos permite cumplir con 

las necesidades de la línea de envasado. 

 

1.15 Paletizador de cajas 

Para finalizar la línea de envasado de vidrio retornable, tenemos que estudiar las 

necesidades del paletizador de cajas. Partiendo de que el rendimiento nominal de la 

llenadora es de 50.000 bph, el paletizador de cajas debe procesar las botellas con un 

sobrerrendimiento del 30%. Por tanto, el paletizador de cajas debe tener un rendimiento 

mínimo de: 

Rendimiento  del paletizador de cajas = 
泰待┻待待待 長墜痛勅鎮鎮銚鎚朕墜追銚  抜  怠戴待 ガ怠待待 ガ 噺 掃捜┻ 宋宋宋 産伺嗣蚕残残珊史酸伺司珊  

Dado que el rendimiento de esta máquina depende de las capas de palé que es capaz de 

procesar, el rendimiento del paletizador de cajas hay que calcularlo en función al número de 

botellas que hay en cada capa: 

Número de botellas por capa = 
苔 頂銚珍銚鎚怠 頂銚椎銚  抜  態替 長墜痛勅鎮鎮銚鎚怠 頂銚珍銚 噺 になは 長墜痛勅鎮鎮銚鎚頂銚椎銚  

Por tanto, la línea de envasado requiere un paletizador de cajas que sea capaz de 

alcanzar el siguiente rendimiento: 

Rendimiento del paletizador de cajas = 
滞泰┻待待待 長墜痛勅鎮鎮銚鎚朕墜追銚  抜 怠 頂銚椎銚態怠滞 長墜痛勅鎮鎮銚鎚 噺  ぬどど┸ひ 頂銚椎銚鎚朕墜追銚  

Dentro del catálogo de Krones encontramos las siguientes opciones: 

 

En conclusión, al igual que en el despaletizador de cajas, necesitamos como paletizador 

de cajas el modelo さPヴWゲゲ;ﾐデ D┌ヮﾉW┝ ヲNTざ que permite alcanzar un rendimiento de al menos 

300,9 capas de cajas por hora para paletizar esas 65.000 bph que requiere la línea de 

envasado.  
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2 ANEXO 2: ELECCIÓN DE LA MAQUINARIA DE LA LÍNEA DE PET 

2.1 Alimentador de preformas 

Para llevar a cabo la alimentación de las preformas, tenemos que considerar el 

rendimiento nominal al que va a trabajar el bloque de soplado-etiquetado-llenado-taponado. 

Dado que la botella de referencia será la botella de cola de 2 litros, cuyo rendimiento 

nominal es de 24.000 bph, necesitamos un modelo de alimentador de preformas que cumpla 

con creces nuestras necesidades. Para ello recurrimos al modelo de Krones さCﾗﾐデｷaWWS R“ざ 

de longitud 3,5 metros para así poder procesar holgadamente las botellas de volumen 

menores de 2 litros, tales como las botellas de 500 ml. 

 

 

2.2 Sopladora de botellas 

Para llevar a cabo el soplado de botellas, hemos de considerar que todas las máquinas 

que forman parte del bloque de soplado-etiquetado-llenado-taponado pueden cumplir sin 

problemas con las necesidades de rendimiento de todas las botellas que tenemos que 

producir, partiendo de la base de que la botella de referencia, es decir, la botella de cola de 2 

litros debe procesarse con un rendimiento nominal de 24.000 bph en todas estas máquinas 

que se encuentran en el Ergobloc, pudiéndose adaptar éste rendimiento al resto de botellas 

que se producirán en la línea de envasado. 

Para aprovechar las posibilidades que ofrece el bloque Ergobloc de Krones, es 

recomendable que las limitaciones de las máquinas más importantes que la constituyen 

(sopladora y llenadora) se puedan compensar entre sí. Es decir, el rendimiento de la 

sopladora no está condicionado por el volumen de la botella, como ocurre en la llenadora, 

sino por la capacidad de cada estación de soplado. Cada estación de soplado es capaz de 

producir hasta 2.300 botellas por hora. Esto hace que si limitamos el rendimiento del bloque 

a la capacidad de producción de la sopladora para el formato de referencia, estaríamos 

perdiendo mucho rendimiento de producción en los volúmenes de botellas más pequeñas. Es 

por ello que nuevamente, será la llenadora la máquina que condicione el rendimiento de la 

sopladora para el resto de volúmenes de botellas, quedando como sigue: 

1. Botellas de 2.000 ml (botella de referencia)  24.000 bph 

2. Botellas de 1.500 ml  26.000 bph 

3. Botellas de 1.250 ml  28.000 bph 

4. Botellas de 1.000 ml  32.000 bph 

5. Botellas de 500 ml  36.000 bph (limitante) 

6. Botellas de 2.200 ml  20.000 bph 
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Para cumplir con el rendimiento de 36.000 bph (botellas de 500 ml) en la sopladora, 

necesitaremos que ésta tenga 16 estaciones, pudiendo entonces alcanzar sin problemas 

dicho rendimiento, primero en la sopladora y posteriormente en la llenadora. 

Rendimiento máximo en sopladora = 
態┻戴待待 長椎朕怠 勅鎚痛銚頂沈�津  抜  なは 結嫌建欠潔件剣券結嫌 噺 ぬは┻ぱどど b�� 

Entonces, dadas las necesidades de rendimiento que nos reclama la llenadora para la 

botella más pequeña (500 ml), necesitaremos que la sopladora tenga entonces 16 moldes de 

soplado. Así la sopladora puede producir sin problemas tanto las botellas más pequeñas 

como las botellas más grandes de la línea de envasado. 

Para ello, Krones propone el modelo de sopladora さCﾗﾐデｷaﾗヴﾏ Cンヱヶ Pヴﾗざ, que irá 

ヮWヴaWIデ;ﾏWﾐデW ｷﾐデWｪヴ;Sﾗ SWﾐデヴﾗ SWﾉ さEヴｪﾗHﾉﾗI Lざく 

 

2.3 Controlador en la estiradora-sopladora del Ergobloc L 

Para poder controlar el buen funcionamiento de la sopladora y garantizar los buenos 

resultados de las botellas sopladas, Krones propone el sistema de control さPET VｷW┘ざ en el 

que se integran cinco módulos de control: control de preformas, inspección del fondo de la 

botella, inspección de la pared, inspección de la superficie de estanqueidad e inspección de la 

calidad del fondo. 

 

2.4 Etiquetadora modular 

El etiquetado de botellas de PET con etiquetas envolventes requiere de máquinas que 

puedan procesar altos rendimientos en poco espacio, ya que en nuestro caso además 

tendremos la etiquetadora integrada dentro del bloque Ergobloc, por tanto necesitaremos 

aprovechar al máximo el espacio disponible. 

Aﾉ Wゲデ;ヴ ﾉ; Wデｷケ┌Wデ;Sﾗヴ; SWﾐデヴﾗ SWﾉ Hﾉﾗケ┌W さEヴｪﾗHﾉﾗI Lざが Wﾉ ヴWﾐSｷﾏｷWﾐデﾗ SW ﾉ; ﾏｷゲﾏ; SWHW 
estar sincronizado con el resto de máquinas para cada formato, es por ello que tenemos que 

tener en cuenta cuál es el rendimiento para cada formato y tenerlo en consideración, ya que 

el rendimiento sigue estando limitado por la llenadora que es la máquina que va a 

continuación de la etiquetadora en el bloque. 
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Dentro de las posibilidades que ofrece Krones, elegiremos el modelo de etiquetadora 

modular さ“ﾗﾉﾗﾏﾗS┌ﾉざ Iﾗﾐ Sﾗゲ ;ｪヴWｪ;Sﾗゲ デｷヮﾗ さCﾗﾐデｷヴﾗﾉﾉざ que son los que aplican las 

etiquetas envolventes desde la bobina. Se puede alcanzar un elevado rendimiento (hasta 

36.000 bph para las botellas más pequeñas de 500 ml) en un carrusel relativamente pequeño 

gracias a que al colocar dos agregados de etiquetado, cada uno aplicará una etiqueta 

envolvente cada dos envases de manera alterna. 

 

2.5 Llenadora de botellas de PET 

Como ya sabemos, la llenadora es la máquina que condiciona el rendimiento del resto de 

máquinas de la línea. En nuestra línea de PET hemos definido el rendimiento nominal de la 

línea en 24.000 bph para la botella de 2.000 ml (botella de referencia), de 26.000 bph para la 

botella de 1.500 ml, de 28.000 bph para la botella de 1.250 ml, de 32.000 bph para la botella 

de 1.000 ml, de 36.000 bph para la botella de 500 ml y de 20.000 bph para las botellas de 

2.200 ml. Esto implica que la llenadora debe trabajar a esos rendimientos para cada uno de 

los volúmenes de botella y así poder trabajar de manera sincronizada con el resto de 

máquinas del Ergobloc. 

Para la llenadora de PET se definirán una serie de parámetros del proceso de llenado de 

manera sobredimensionada para garantizar el correcto funcionamiento de la llenadora al 

rendimiento nominal (24.000 bph para la botella de referencia de 2.000 ml) 

1. El círculo primitivo de nuestra llenadora será de 4.320 mm.  

2. El paso de la máquina será de 113 mm, ya que es el paso estándar para envases 

de PET en llenadoras de varios volúmenes de botella. La botella más grande que 

se procesará en la línea de envasado tiene un diámetro de 102 mm (ver planos 

00121, 00122, 00123, 00124, 00125 y 00126). 

3. El ángulo de tratamiento es de 300º. 

El diseño constructivo que propone Krones para la llenadora de la línea de vidrio 

retornable es que tenga un carrusel de diámetro de 4.320 mm, y un paso de máquina de 113 

mm. Por tanto, en ella caben 120 válvulas de llenado. Entonces, el modelo de la llenadora 

propuesta por Krones es una さMﾗS┌ﾉaｷﾉﾉ HES PET 4.320-120-113ざ (donde HES = Height filling, 

Electronic fill height measuring, Short tube). 

 

2.6 Taponadora de botellas de PET 

Al igual que en el caso de la línea de vidrio retornable, la taponadora se encuentra en 

bloque con la llenadora y el resto de máquinas del Ergobloc, de manera que trabajará al 

mismo rendimiento que la llenadora (24.000 bph para el formato de referencia de 2.000 ml).  

Dentro de las opciones que propone Krones para la taponadora de botellas de PET 

encontramos las siguientes opciones: 
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Por ello, el paso de la taponadora debe ser el mismo que el de la llenadora (113 mm), por 

tanto, para línea de PET recurriremos a la taponadora さModulcap CM 540-15-ヱヱンざ cuyo 

círculo primitivo es de 540 mm y consta de 15 cabezales de taponado. 

 

2.7 Mezclador o mixer 

Para alimentar la llenadora, que puede procesar botellas de diferentes volúmenes a 

diferentes rendimientos, necesitamos un mixer que sea capaz de procesar la desgasificación, 

mezclado y carbonatación a todos esos rendimientos. 

Capacidad de producción del mixer: 

1. Botellas de 2.000 ml (botella de referencia)  24.000 bph 

に┻どどど 兼健決剣建結健健欠  抜 にね┻どどど 決剣建結健健欠嫌月剣堅欠  抜 健件建堅剣な┻どどど 兼健  噺  想掻┻ 宋宋宋 残餐嗣司伺史酸伺司珊  

 

 

2. Botellas de 1.500 ml  26.000 bph 

な┻のどど 兼健決剣建結健健欠  抜 には┻どどど 決剣建結健健欠嫌月剣堅欠  抜 健件建堅剣な┻どどど 兼健  噺  惣操┻ 宋宋宋 残餐嗣司伺史酸伺司珊  

 

 

3. Botellas de 1.250 ml  28.000 bph 

な┻にのど 兼健決剣建結健健欠  抜 にぱ┻どどど 決剣建結健健欠嫌月剣堅欠  抜 健件建堅剣な┻どどど 兼健  噺  惣捜┻ 宋宋宋 残餐嗣司伺史酸伺司珊  

 

4. Botellas de 1.000 ml  32.000 bph 

な┻どどど 兼健決剣建結健健欠  抜 にね┻どどど 決剣建結健健欠嫌月剣堅欠  抜 健件建堅剣な┻どどど 兼健  噺  匝想┻ 宋宋宋 残餐嗣司伺史酸伺珊  
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5. Botellas de 500 ml  36.000 bph 

のどど 兼健決剣建結健健欠  抜 ぬは┻どどど 決剣建結健健欠嫌月剣堅欠  抜 健件建堅剣な┻どどど 兼健  噺  層掻┻ 宋宋宋 残餐嗣司伺史酸伺司珊  

 

 

6. Botellas de 2.200 ml  20.000 bph 

に┻にどど 兼健決剣建結健健欠  抜 にど┻どどど 決剣建結健健欠嫌月剣堅欠  抜 健件建堅剣な┻どどど 兼健  噺  想想┻ 宋宋宋 残餐嗣司伺史酸伺司珊  

 

De entre los tamaños constructivos de mezcladores que ofrece Krones, el rendimiento 

que requiere la línea de envasado para el formato de referencia es de 48.000 litros por hora. 

Esto implica que el modelo de 45.000 l/h se quedaría corto mientras que el de 60.000 l/h 

cumpliría con las necesidades de preparación de producto que requiere nuestra línea de PET. 

El mixer que propone Krones dadas las necesidades de producción es el さCﾗﾐデｷaﾉﾗ┘ 60っヲざ 

 

2.8 Limpieza CIP 

Dados los parámetros con los que trabajan la llenadora y el mixer, el sistema de limpieza 

CIP procesará unos caudales de alimentación de productos de limpieza similares a los que 

trabajan la llenadora y el mixer en condiciones de producción. Por tanto, de entre los 

diferentes tamaños que ofrece Krones, recurriremos a aquel que cumpla con las  necesidades 

de la línea de envasado de PET: 

 

Recurriremos entonces al sistema de limpieza CIP さV;ヴｷﾗCﾉW;ﾐ 60ざ de Krones, que 

alimenta los productos de limpieza con un caudal de hasta 60.000 l/h, al igual que el mixer 

que tenemos en nuestra línea de PET. 

 

 

 

2.9 Controlador de llenado-taponado-etiquetado 

Para llevar a cabo el control de nivel de llenado, presencia de tapón, correcto etiquetado 

y correcta codificación (además de la monitorización del envase), recurriremos al さCｴWIﾆﾏ;デ 
731 FEM-Xざ de Krones que puede llevar a cabo todos los controles a cada uno de los 
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diferentes rendimientos a los que trabajará la línea de envasado de PET con cada uno de los 

formatos. 

 

 

 

2.10 Embaladora o formadora de packs 

Para llevar a cabo la formación de packs en la línea de PET, Krones propone varias 

posibilidades de procesamiento en función del rendimiento y del tipo de embalaje o pack a 

formar: 

 

El rendimiento viene definido en los impulsos por minuto que es capaz de procesar la 

máquina, por ello, debemos estudiar cuáles son los packs que se van a procesar para cada 

botella y a partir de ahí calcularemos los impulsos por minuto o botellas por hora necesarias 

que debe procesar la embaladora para cumplir con las necesidades de la línea de PET. 
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1. Botella de 2.000 ml  Packs de 2x2 (en tres vías) 

2. Botella de 1.500 ml  Packs de 2x2 (en tres vías) y 3x2 (en dos vías) 

3. Botella de 1.250 ml  Packs de 2x2 (en tres vías) y 3x2 (en dos vías) 

4. Botella de 1.000 ml  Packs de 3x2 (en dos vías) 

5. Botella de 500 ml  Packs de 4x3  (en dos vías) y 6x4 (en una vía) 

6. Botellas de 2.200 ml  Packs de 2x2 (en tres vías) 

En la embaladora se pueden llevar a cabo varias agrupaciones iguales a la vez, ya que 

simultáneamente, en cada impulso que procesa la máquina pueden caber tres agrupaciones 

de 2x2 o dos agrupaciones de 3x2, dos de 4x3 o una de 6x4. 

 

1. Envase de referencia 2.000 ml: 

Las botellas de 2.000 ml (envase de referencia de la línea de PET) se procesan en la 

llenadora a 24.000 bph. Por tanto, en la embaladora deben tener un sobrerrendimiento del 

20%, es decir, que se procesarán a 28.800 bph: 

Rendimiento embaladora (envase 2.000 ml) = 
態替┻待待待 長墜痛勅鎮鎮銚鎚朕墜追銚  抜  怠態待 ガ怠待待 ガ 噺 匝掻┻ 掻宋宋 産伺嗣蚕残残珊史酸伺司珊  

Dado que la embaladora procesará tres agrupaciones de 2x2 botellas en cada impulso, 

esto significa que en cada impulso se procesarán 12 botellas de 2.000 ml. La embaladora 

deberá entonces hacer 40 impulsos por minuto para preparar los packs de 2x2 de las botellas 

de 2.000 ml: にぱ┻ぱどど 決剣建結健健欠嫌月剣堅欠  抜 な 月剣堅欠はど 兼件券憲建剣嫌  抜  な 件兼喧憲健嫌剣なに 決剣建結健健欠嫌 噺 想宋 餐仕使四残史伺史仕餐仔四嗣伺  

 

2. Envase de 1.500 ml: 

Las botellas de 1.500 ml se procesarán a 26.000 bph en la llenadora. Esto implica que en 

la embaladora, al tener un sobrerrendimiento del 20%, se procesarán a 31.200 bph. 

Rendimiento embaladora (envase 1.500 ml) = 
態滞┻待待待 長墜痛勅鎮鎮銚鎚朕墜追銚  抜  怠態待 ガ怠待待 ガ 噺 惣層┻ 匝宋宋 産伺嗣蚕残残珊史酸伺司珊  

La embaladora procesará dos tipos de agrupaciones diferentes para el formato de 1.500 

ml, 2x2 y 3x2, avanzando el pack de 2x2 en tres vías y el pack de 3x2 en dos vías en la 

embaladora. Por tanto, se procesarán en ambos casos 12 botellas de 1.500 ml en cada 

impulso. La embaladora deberá hacer 43,33 impulsos por minuto para poder preparar los dos 

tipos de packs (2x2 y 3x2) de las botellas de 1.500 ml. ぬな┻にどど 決剣建結健健欠嫌月剣堅欠  抜  な 月剣堅欠はど 兼件券憲建剣嫌  抜 な 件兼喧憲健嫌剣なに 決剣建結健健欠嫌 噺 想惣┸ 惣惣 餐仕使四残史伺史仕餐仔四嗣伺  
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3. Envase de 1.250 ml: 

Las botellas de 1.250 ml se procesarán a 28.000 bph en la llenadora. Esto implica que en 

la embaladora, al tener un sobrerrendimiento del 20%, se procesarán a 33.600 bph. 

Rendimiento embaladora (envase 1.250 ml) = 
態腿┻待待待 長墜痛勅鎮鎮銚鎚朕墜追銚  抜  怠態待 ガ怠待待 ガ 噺 惣惣┻ 掃宋宋 産伺嗣蚕残残珊史酸伺司珊  

La embaladora procesará dos tipos de agrupaciones diferentes para el envase de 1.250 

ml, 2x2 y 3x2, avanzando el pack de 2x2 en tres vías y el pack de 3x2 en dos vías en la 

embaladora. Por tanto, se procesarán en ambos casos 12 botellas de 1.250 ml en cada 

impulso. La embaladora deberá hacer 46,66 impulsos por minuto para poder preparar los dos 

tipos de packs (2x2 y 3x2) de las botellas de 1.250 ml. ぬぬ┻はどど 決剣建結健健欠嫌月剣堅欠  抜  な 月剣堅欠はど 兼件券憲建剣嫌  抜 な 件兼喧憲健嫌剣なに 決剣建結健健欠嫌 噺 想掃┸ 掃掃 餐仕使四残史伺史仕餐仔四嗣伺  

 

4. Envase de 1.000 ml: 

Las botellas de 1.000 ml se procesarán a 32.000 bph en la llenadora. Esto implica que en 

la embaladora, al tener un sobrerrendimiento del 20%, se procesarán a 38.400 bph. 

Rendimiento embaladora (envase 1.000 ml) = 
戴態┻待待待 長墜痛勅鎮鎮銚鎚朕墜追銚  抜  怠態待 ガ怠待待 ガ 噺 惣掻┻ 想宋宋 産伺嗣蚕残残珊史酸伺司珊  

La embaladora procesará dos agrupaciones de 3x2 botellas en cada impulso, esto 

significa que en cada impulso se procesarán 12 botellas de 1.000 ml. La embaladora deberá 

entonces hacer 53,33 impulsos por minuto para hacer los packs de 3x2 de las botellas de 

1.000 ml: ぬぱ┻ねどど 決剣建結健健欠嫌月剣堅欠  抜 な 月剣堅欠はど 兼件券憲建剣嫌  抜  な 件兼喧憲健嫌剣なに 決剣建結健健欠嫌 噺 捜惣┸ 惣惣 餐仕使四残史伺史仕餐仔四嗣伺  

 

5. Envase de 500 ml: 

Las botellas de 500 ml se procesarán a 36.000 bph en la llenadora. Esto implica que en la 

embaladora, al tener un sobrerrendimiento del 20%, se procesarán a 43.200 bph. 

Rendimiento embaladora (envase 500 ml) = 
戴滞┻待待待 長墜痛勅鎮鎮銚鎚朕墜追銚  抜 怠態待 ガ怠待待 ガ 噺 想惣┻ 匝宋宋 産伺嗣蚕残残珊史酸伺司珊  

La embaladora procesará dos tipos de agrupaciones diferentes para el envase de 500 ml, 

4x3 y 6x4, avanzando el pack de 4x3 en dos vías y el pack de 6x4 en una vía. Por tanto, se 

procesarán en ambos casos un total de 24 envases por minuto. La embaladora deberá hacer 

30 impulsos por minuto para poder preparar los dos tipos de packs (4x3 y 6x4) de las botellas 

de 500 ml. ねぬ┻にどど 決剣建結健健欠嫌月剣堅欠  抜  な 月剣堅欠はど 兼件券憲建剣嫌  抜 な 件兼喧憲健嫌剣にね 決剣建結健健欠嫌 噺 惣宋 餐仕使四残史伺史仕仔四伺  
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6. Envase de 2.200 ml: 

Las botellas de 2.200 ml se procesarán a 20.000 bph en la llenadora. Esto implica que en 

la embaladora, al tener un sobrerrendimiento del 20%, se procesarán a 24.000 bph. 

Rendimiento embaladora (envases 2.200 ml) = 
態待┻待待待 長墜痛勅鎮鎮銚鎚朕墜追銚  抜  怠態待 ガ怠待待 ガ 噺 匝想┻ 宋宋宋 産伺嗣蚕残残珊史酸伺司珊  

La embaladora procesará tres agrupaciones de 2x2 de botellas en cada impulso, esto 

significa que en cada impulso se procesarán 12 botellas de 2.200 ml. La embaladora deberá 

entonces hacer 33,33 impulsos por minuto para preparar los packs de 2x2 de las botellas de 

2.200 ml: にね┻どどど 決剣建結健健欠嫌月剣堅欠  抜  な 月剣堅欠はど 兼件券憲建剣嫌  抜 な 件兼喧憲健嫌剣なに 決剣建結健健欠嫌 噺 惣惣┸ 惣惣 餐仕使四残史伺史仕餐仔四嗣伺  

 

En conclusión, dado que hay multitud de embalajes diferentes con rendimientos 

diferentes, tenemos que tener en cuenta cuál es el formato que requiere un mayor número 

de impulsos por minuto para procesar todos los envases que llegan a la embaladora. Ese es el 

caso de la botella de 1.000 ml, que requiere que la embaladora pueda procesar 53,33 

impulsos por minuto para cumplir con las necesidades de la línea de envasado. Es por ello 

que recurriremos a la さVariopac Pro 60 FSざ, que permite procesar todos los packs de todos 

los envases descritos anteriormente a un rendimiento de hasta 60 impulsos por minuto. Este 

rendimiento es suficiente para procesar todos los packs de todos los envases. 
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2.11 Estación de agrupación de packs 

Para proceder con la agrupación de packs, debemos tener en cuenta a qué rendimientos 

deben procesarse los packs en la línea de envasado para así determinar las necesidades de la 

estación de agrupación. 

Krones dispone del sistema さRﾗHﾗHﾗ┝ざ cuya configuración o tamaño depende del 

rendimiento al que se procesan los packs en la línea de envasado. 

 

El rendimiento de la botella de referencia de 2.000 ml es de 24.000 bph, pero en la 

estación de agrupación debe poder procesarse con un sobrerrendimiento del 30%. Por tanto,  

el rendimiento de la estación de agrupación debe ser de 31.200 bph para la botella de 

referencia de 2.000 ml. 

Rendimiento Robobox (envase 2.000 ml) = 
態替┻待待待 長墜痛勅鎮鎮銚鎚朕墜追銚  抜  怠戴待 ガ怠待待 ガ 噺 惣層┻ 匝宋宋 産伺嗣蚕残残珊史酸伺司珊  

Pero como hemos comprobado en la embaladora, existen otros formatos de botella que 

se procesan con rendimientos mayores en la línea. Además, dado que en este caso el 

rendimiento hay que considerarlo en los impulsos por unidad de tiempo que puede hacer la 

embaladora, por tanto, es necesario que la estación de agrupación pueda procesar también 

sin problemas el resto de envases sin que se produzca un cuello de botella en la estación de 

agrupación. Para ello consideramos el caso de las botellas de 1.000 ml en packs de 3x2, que 

es la que procesaba embalajes con un mayor rendimiento en impulsos por minuto. La 

embaladora elegida puede procesar hasta 60 impulsos por minuto, por tanto, la estación de 

agrupación debe poder procesar más impulsos por minuto para así poder procesar todos los 

formatos de embalado. 

Rendimiento Robobox (envase 1.000 ml) = 
戴態┻待待待 長墜痛勅鎮鎮銚鎚朕墜追銚  抜  怠戴待 ガ怠待待 ガ 噺 惣掻┻ 想宋宋 産伺嗣蚕残残珊史酸伺司珊  

 ぬぱ┻ねどど 決剣建結健健欠嫌月剣堅欠  抜  な 件兼喧憲健嫌剣なに 決剣建結健健欠嫌 噺 惣┻ 匝宋宋 餐仕使四残史伺史酸伺司珊  

Es por ello que la estación de agrupación Robobox que necesita nuestra línea de 

envasado requiere de dos módulos para poder alcanzar los 3.200 impulsos por hora. 
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2.12 Paletizador de Packs 

Para paletizar las capas de packs que hemos agrupado en el Robobox, necesitamos de un 

paletizador de alto rendimiento que nos permita cumplir con las necesidades de nuestra 

línea de envasado para todos los formatos de PET. 

En esta parte final de línea es conveniente que el paletizado se pueda llevar a cabo sin 

problemas de cuello de botella por falta de rendimiento en las máquinas, es por ello que 

recurriremos al paletizador de mayor rendimiento que ofrece Krones, el paletizador 

さMﾗS┌ﾉヮ;ﾉ Pヴﾗ ヱAざ, que es capaz de paletizar hasta 600 capas por hora. 

Haciendo una estimación de las botellas de 2.000 ml (botella de referencia) que caben en 

un palé, tenemos: 

Largo del palé: 
挑銚追直墜 鳥勅鎮 椎銚鎮é帖沈á陳勅痛追墜 鳥勅 鎮銚 長墜痛勅鎮鎮銚 噺 怠┻態待待 陳陳迭轍鉄 尿尿迭 弐任禰賑如如尼 噺 なな┸ばは 決剣建結健健欠嫌 蛤 なに 決剣建結健健欠嫌 

Ancho del palé: 
凋津頂朕墜 鳥勅鎮 椎銚鎮é帖沈á陳勅痛追墜 鳥勅 鎮銚 長墜痛勅鎮鎮銚 噺 腿待待 陳陳迭轍鉄 尿尿迭 弐任禰賑如如尼 噺 ば┸ぱね 決剣建結健健欠嫌 蛤 ぱ 決剣建結健健欠嫌 

Las botellas, al estar envueltas formando packs con otras botellas iguales pueden salir 

ligeramente del palé, es por ello que se puede redondear a la cifra superior. Por ello, en un 

Europalé de 1.200 x 800 mm caben 12 botellas en el largo y 8 botellas en el ancho del palé, o 

lo que es lo mismo: 

Botellas por capa 噺 なに 決剣建結健健欠嫌 岫健欠堅訣剣岻 抜 ぱ 決剣建結健健欠嫌 岫欠券潔月剣岻 噺 ひは 決剣建結健健欠嫌 喧剣堅 潔欠喧欠 

Por tanto, el rendimiento máximo del ヮ;ﾉWデｷ┣;Sﾗヴ さMﾗS┌ﾉヮ;ﾉ Pヴﾗ ヱAざ ヮ;ヴ; ﾉ; HﾗデWﾉﾉ; SW 
2.000 ml es: 

はどど 潔欠喧欠嫌月剣堅欠  抜 ひは 決剣建結健健欠嫌潔欠喧欠 噺  捜挿┻ 掃宋宋 産伺嗣蚕残残珊史酸伺司珊  

Eﾐ IﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾙﾐが Wﾉ ヮ;ﾉWデｷ┣;Sﾗヴ さMﾗS┌ﾉヮ;ﾉ Pヴﾗ ヱAざ I┌ﾏヮﾉW Iﾗﾐ IヴWIWゲ ﾉ;ゲ ﾐWIWゲｷS;SWゲ SW 
nuestra línea de envasado de PET. 
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3 ANEXO 3: ELECCIÓN DE LA MAQUINARIA DE LA LÍNEA DE LATAS 

3.1 Despaletizador de latas nuevas 

Para llevar a cabo el despaletizado de latas, éste debe hacerse con un sobrerrendimiento 

del 20% por encima del rendimiento nominal de la línea, que para el envase de referencia 

será de 90.000 bph. Por tanto, el despaletizador de latas debe poder procesar las latas con 

un rendimiento de al menos 108.000 bph. 

Rendimiento despaletizador de latas = 
苔待┻待待待 鎮銚痛銚鎚朕墜追銚  抜 怠態待 ガ怠待待 ガ 噺 層宋掻┻ 宋宋宋 残珊嗣珊史酸伺司珊 

Para el envase de referencia (lata de 330 ml, ver plano 00112), en un palé industrial de 

1.200 x 1.000 mm caben las siguientes latas por capa:  

Largo del palé: 
挑銚追直墜 鳥勅鎮 椎銚鎮é帖沈á陳勅痛追墜 鳥勅鎮 勅津塚銚鎚勅 噺 怠┻態待待 陳陳展展┸鉄 尿尿迭 如尼禰尼 噺 なぱ┸なぬ 健欠建欠嫌 蛤 なぱ 健欠建欠嫌 

Ancho del palé: 
凋津頂朕墜 鳥勅鎮 椎銚鎮é帖沈á陳勅痛追墜 鳥勅鎮 勅津塚銚鎚勅 噺 怠┻待待待 陳陳展展┸鉄 尿尿迭 如尼禰尼 噺 なの┸なな 健欠建欠嫌 蛤 なの 健欠建欠嫌 

Dado que las latas no deben sobresalir del palé, tenemos que redondear la cifra por capa 

a la cifra inferior. Por ello, en un palé de industrial de 1.200 x 1.000 mm caben 18 latas en el 

largo y 15 latas en el ancho del palé, o lo que es lo mismo: 

Latas por capa 噺 なぱ 健欠建欠嫌 岫健欠堅訣剣岻 抜 なの 健欠建欠嫌 岫欠券潔月剣岻 噺 にばど 健欠建欠嫌 喧剣堅 潔欠喧欠 

Para este tipo de líneas de envasado, de alto rendimiento, Krones propone el 

despaletizador de envases por empuje さPヴWゲゲ;ﾐデ Uﾐｷ┗Wヴゲ;ﾉ ヱAざ, que para el caso de latas con 

capas intercaladas es capaz de procesar 400 capas por hora. Por tanto, el rendimiento que 

ofrece este despaletizador de latas nuevas es de 108.000 latas por hora, o lo que es lo 

mismo, lo necesario para nuestra línea de latas. 

ねどど 潔欠喧欠嫌月剣堅欠  抜 にばど 健欠建欠嫌潔欠喧欠 噺  層宋掻┻ 宋宋宋 残珊嗣珊史酸伺司珊  

Este rendimiento es suficiente para alimentar nuestra línea de envasado de latas. 

 

3.2 Inspector de latas vacías 

Para llevar a cabo la inspección de las latas, hemos de calcular el rendimiento al que éste 

debe procesar las latas, teniendo en cuenta que el rendimiento nominal de la línea para el 

envase de referencia (lata estándar de 330 ml) será de 90.000 bph. El sobrerrendimiento del 

inspector de latas vacías debe ser del 10%, por tanto el inspector de latas vacías procesará las 

latas a un rendimiento de 99.000 bph. Para llevar a cabo este trabajo, Krones propone el 

inspector de latas さC;ﾐデヴﾗﾐｷIざ, que cumple con las necesidades de nuestra línea de 

envasado. 

Rendimiento inspector de latas = 
苔待┻待待待 鎮銚痛銚鎚朕墜追銚  抜 怠怠待 ガ怠待待 ガ 噺 操操┻ 宋宋宋 残珊嗣珊史酸伺珊  
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A modo de curiosidad, también podemos calcular el rendimiento nominal en envases por 

segundo al que trabajará la línea de latas: 

Rendimiento nominal de la línea de latas = 
苔待┻待待待 鎮銚痛銚鎚朕墜追銚  抜 怠 朕墜追銚戴┻滞待待 鎚勅直通津鳥墜鎚 噺 匝捜 残珊嗣珊史史蚕賛四仔纂伺 

El rendimiento nominal será de 25 latas por segundo. 

 

3.3 Llenadora de latas 

La llenadora es la máquina que condiciona el rendimiento del resto de máquinas de la 

línea de envasado. En la línea de latas hemos definido el rendimiento nominal de la línea en 

90.000 bph para la lata de 330 ml estándar (envase de referencia). Esto implica que la 

llenadora debe trabajar a ese rendimiento sin problemas. 

Para la llenadora de latas se definirán una serie de parámetros del proceso de llenado 

que garantizarán el correcto funcionamiento de la llenadora al rendimiento nominal (90.000 

bph para la lata de referencia de 330 ml).  

1. El círculo primitivo de nuestra llenadora será de 3.600 mm.  

2. El paso de la máquina será de 90 mm, ya que es el paso estándar para latas 

estándar en las llenadoras (ver planos 00111, 00112 y 00113). 

3. El ángulo de tratamiento es de 300º. 

El diseño constructivo que propone Krones para la llenadora de la línea de latas es que 

tenga un carrusel de diámetro de 3.600 mm, y un paso de máquina de 90 mm. Por tanto, en 

ella caben 125 válvulas de llenado. Entonces, el modelo de la llenadora propuesta por Krones 

es una さVﾗﾉ┌ﾏWデｷI VM“-C 3.600-125-Γヰざ (donde VMS-C = Volumetric filling, Metering 

Chamber, Short tuve, Can). 

Esta llenadora podrá procesar las latas de 500 ml a 60.000 bph. 

 

3.4 Cerradora de latas 

Para llevar a cabo el cerramiento de latas, Krones propone una empresa ajena, Ferrum 

Ltd., que se encarga del diseño, construcción e integración de las cerradoras de latas en las 

líneas de envasado de latas. 

De entre las posibilidades que ofrece Ferrum, Krones y Ferrum proponen la cerradora 

Ferrum modelo さFヱヲ-ヱざ, que es capaz de procesar hasta 1.600 latas por minuto. 

Rendimiento cerradora latas = 
怠┻滞待待 鎮銚痛銚鎚陳沈津通痛墜  抜  滞待 陳沈津通痛墜鎚怠 朕墜追銚 噺 操掃┻ 宋宋宋 残珊嗣珊史酸伺司珊 

Por tanto, el modelo SW IWヴヴ;Sﾗヴ; SW ﾉ;デ;ゲ さFヱヲ-ヱざ SW FWヴヴ┌ﾏ I┌ﾏヮﾉW Iﾗﾐ IヴWIWゲ ﾉ;ゲ 
necesidades de procesamiento del bloque de llenado taponado, ya que la llenadora 

procesará las latas a 90.000 bph, mientras que la cerradora puede trabajar hasta 96.000 bph. 
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3.5 Mezclador o mixer 

Para alimentar a la llenadora, necesitamos que ésta reciba producto para así poder 

llenar hasta 90.000 bph del envase de referencia, es decir, la lata estándar de 330 ml. 

ぬぬど 兼健健欠建欠  抜 ひど┻どどど 健欠建欠嫌月剣堅欠  抜 健件建堅剣な┻どどど 兼健  噺  匝操┻ 挿宋宋 残餐嗣司伺史酸伺司珊  

Es decir, que la llenadora requiere que se alimenten 29.700 litros por hora de producto 

para poder procesar las 90.000 bph que requiere la línea de envasado. 

Para ello, dentro de las posibilidades que ofrece Krones, recurriremos al mezclador o 

mixer さCﾗﾐデｷaﾉﾗ┘ ンヰっヲざ para la línea de latas. Este mezclador puede procesar hasta 30.000 

litros por hora de producto terminado, además, es el mismo mezclador que hemos 

propuesto para la línea de envasado de vidrio retornable. 

 

3.6 Limpieza CIP 

Dados los parámetros con los que trabajan la llenadora y el mixer, el sistema de limpieza 

CIP procesará unos caudales de alimentación de productos de limpieza similares a los que 

trabajan la llenadora y el mixer en condiciones de producción. Por tanto, de entre los 

diferentes tamaños que ofrece Krones, recurriremos a aquel que cumpla con las  necesidades 

de la línea de envasado de latas: 

 

Recurriremos entonces al sistema de limpieza CIP さV;ヴｷﾗCﾉW;ﾐ 30ざ de Krones, que 

alimenta los productos de limpieza con un caudal de hasta 30.000 l/h, al igual que el mixer 

que tenemos en nuestra línea de latas. 

 

3.7 Controlador (llenadora-taponadora) 

Para llevar a cabo el control del correcto nivel de llenado y presencia de tapón, 

recurriremos al controlador que propone Krones para las líneas de latas, donde el control de 

nivel de llenado (llenado insuficiente y sobrellenado) se lleva a cabo con rayos X y el control 

de presencia de tapón o cierre de la lata se lleva a cabo con sensores. Además también se 

llevará a cabo el seguimiento del envase que haya sufrido algún error durante el proceso de 

llenado-taponado, para poder conocer en qué válvula de llenado o en qué cabezal de cierre 

se ha producido el error. 
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Para ello, Krones propone el さCｴWIﾆﾏ;デ Αンヱ FM-X-Lざ, donde F significa que hace un 

control de nivel de llenado (control de sobrellenado), M hace mención a que hace un 

seguimiento del envase (Monitoring), X implica que el control es por rayos X, y L quiere decir 

que hace también un control de nivel de llenado insuficiente (Low). 

 

 

3.8 Embaladora o formadora de packs 

Para llevar a cabo la formación de packs en la línea de latas, Krones propone varias 

posibilidades de procesamiento en función del rendimiento y del tipo de embalaje o pack a 

formar. En la línea de latas procesaremos únicamente packs de film de plástico: 

 

El rendimiento de las embaladoras viene definido en los impulsos por minuto que es 

capaz de procesar. Entonces estudiaremos primero los packs que se van a procesar para cada 

lata y a partir de ahí podremos determinar los impulsos por minuto o envases por hora 

necesarias que debe procesar la embaladora para cumplir con las necesidades de la línea de 

latas. 
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3. Lata de 330 ml  Packs de 4x3 (en dos vías) o packs de 6x4 (en una vía) 

4. Lata de 500 ml  Packs de 4x3 (en dos vías) o packs de 6x4 (en una vía) 

 

1. Envase de referencia, lata de 330 ml: 

Las latas de 330 ml (envase de referencia de la línea de latas) se procesan en la llenadora 

a 90.000 bph. Por tanto, en la embaladora deben tener un sobrerrendimiento del 20%, es 

decir, que se procesarán a 108.000 bph: 

Rendimiento embaladora (envase 330 ml) = 
苔待┻待待待 鎮銚痛銚鎚朕墜追銚  抜 怠態待 ガ怠待待 ガ 噺 層宋掻┻ 宋宋宋 残珊嗣珊史酸伺司珊 

La embaladora procesa dos agrupaciones diferentes para el formato de lata de 330 ml, 

4x3 y 6x4, avanzando el pack de 4x3 en dos vías y el pack de 6x4 en una vía en la embaladora. 

Por tanto, se procesarán en ambos casos 24 latas de 330 ml en cada impulso. La embaladora 

deberá hacer 75 impulsos por minuto para poder preparar los dos tipos de packs (4x3 y 6x4) 

de las latas de 330 ml. などぱ┻どどど 健欠建欠嫌月剣堅欠  抜  な 月剣堅欠はど 兼件券憲建剣嫌  抜 な 件兼喧憲健嫌剣にね 健欠建欠嫌 噺 挿捜 餐仕使四残史伺史仕餐仔四嗣伺  

 

 

2. Lata de 500 ml: 

Las latas de 500 ml se procesarán a 60.000 bph en la llenadora. Esto implica que en la 

embaladora, al tener un sobrerrendimiento del 20%, se procesarán a 72.000 bph. 

Rendimiento embaladora (lata 500 ml) = 
滞待┻待待待 鎮銚痛銚鎚朕墜追銚  抜 怠態待 ガ怠待待 ガ 噺 挿匝┻ 宋宋宋 残珊嗣珊史酸伺司珊 

La embaladora procesa dos agrupaciones diferentes para el formato de lata de 500 ml, 

4x3 y 6x4, avanzando el pack de 4x3 en dos vías y el pack de 6x4 en una vía en la embaladora. 

Por tanto, se procesarán en ambos casos 24 latas de 330 ml en cada impulso. La embaladora 

deberá hacer 50 impulsos por minuto para poder preparar los dos tipos de packs (4x3 y 6x4) 

de las latas de 500 ml. ばに┻どどど 健欠建欠嫌月剣堅欠  抜 な 月剣堅欠はど 兼件券憲建剣嫌  抜  な 件兼喧憲健嫌剣にね 健欠建欠嫌 噺 捜宋 餐仕使四残史伺史仕餐仔四嗣伺  

En conclusión, para cumplir con las necesidades de la línea de envasado de latas, 

necesitamos una embaladora que pueda procesar los packs (4x3 o 6x4) de las latas de 330 ml 

al menos a 75 impulsos por minuto. Es por ello que dentro de las posibilidades que ofrece 

Krones, elegiremos la embaladora さV;ヴｷﾗヮ;I Pヴﾗ Βヰ F“ざ, que es capaz de procesar hasta 80 

impulsos por minuto, ya sean de packs de 4x3 en dos vías o de 6x4 en una vía. Esto permitirá 

que la línea de envasado procese holgadamente tanto los packs de latas de 330 ml como los 

packs de latas de 500 ml. 
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3.9 Estación de agrupación de packs 

La estación de agrupación de packs, al igual que en la línea de PET, requiere que se tenga 

en cuenta los rendimientos a los que se procesarán los distintos packs en la línea de 

envasado y determinar así las necesidades de la estación de agrupación. 

Krones dispone del sistema さRﾗHﾗHﾗ┝ざ cuya configuración o tamaño depende del 

rendimiento al que se procesan los packs en la línea de envasado. 

El rendimiento del envase de referencia (lata de 330 ml) es de 90.000 bph, pero en la 

estación de agrupación debe poder procesarse con un sobrerrendimiento del 30%. Por tanto,  

el rendimiento de la estación de agrupación debe ser de 117.000 bph para la lata de 

referencia de 330 ml. 

Rendimiento Robobox (envase 330 ml) = 
苔待┻待待待 鎮銚痛銚鎚朕墜追銚  抜  怠戴待 ガ怠待待 ガ 噺 層層挿┻ 宋宋宋 残珊嗣珊史酸伺司珊 

En la embaladora se procesarán también los packs de latas de 500 ml que ya se procesan 

con un rendimiento menor en la llenadora (60.000 bph), por tanto, en la estación de 

agrupación los packs de 500 ml no serán los limitantes del rendimiento. ななば┻どどど 健欠建欠嫌月剣堅欠  抜 な 件兼喧憲健嫌剣にね 健欠建欠嫌 噺 想┻ 掻挿捜 餐仕使四残史伺史酸伺司珊  

En conclusión, la estación de agrupación さRﾗHﾗHﾗ┝ざ que necesita nuestra línea de 

envasado requiere de tres módulos para poder alcanzar los 4.875 impulsos por hora que 

necesita el envase de referencia (lata de 330 ml), ya que cada módulo es capaz de procesar 

hasta 2.000 impulsos por hora.  
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3.10 Paletizador de packs 

Para paletizar las capas de packs de latas que hemos agrupado en el Robobox, al igual 

que en la línea de PET, necesitamos ahora de un paletizador de alto rendimiento que nos 

permita cumplir con las necesidades de nuestra línea de envasado de latas.  

Para evitar problemas de rendimiento recurriremos al paletizador de mayor rendimiento 

que propone Krones, el paletizador さMﾗS┌ﾉヮ;ﾉ Pヴﾗ ヱAざ, que es capaz de paletizar hasta 600 

capas por hora. 

Haciendo una estimación de las latas de 330 ml (envase de referencia) que caben en un 

palé, tenemos: 

Largo del palé: 
挑銚追直墜 鳥勅鎮 椎銚鎮é帖沈á陳勅痛追墜 鳥勅 鎮銚 鎮銚痛銚 噺 怠┻態待待 陳陳展展┸鉄 尿尿迭 如尼禰尼 噺 なぱ┸なに 健欠建欠嫌 蛤 なぱ 健欠建欠 

Ancho del palé: 
凋津頂朕墜 鳥勅鎮 椎銚鎮é帖沈á陳勅痛追墜 鳥勅 鎮銚 長墜痛勅鎮鎮銚 噺 腿待待 陳陳展展┸鉄 尿尿迭 弐任禰賑如如尼 噺 なに┸どぱ 健欠建欠嫌 蛤 なに 健欠建欠 

Las botellas, al estar envueltas formando packs con otras botellas iguales pueden salir 

ligeramente del palé, aunque en este caso no es necesario y redondearemos la cifra al dígito 

inferior. En conclusión, en un Europalé de 1.200 x 800 mm caben 18 latas de 330 ml en el 

largo y 12 latas botellas en el ancho del palé, o lo que es lo mismo: 

Botellas por capa 噺 なぱ 健欠建欠嫌 岫健欠堅訣剣岻 抜 なに 健欠建欠嫌 岫欠券潔月剣岻 噺 になは 健欠建欠嫌 喧剣堅 潔欠喧欠 

Por tanto, Wﾉ ヴWﾐSｷﾏｷWﾐデﾗ ﾏ=┝ｷﾏﾗ SWﾉ ヮ;ﾉWデｷ┣;Sﾗヴ さMﾗS┌ﾉヮ;ﾉ Pヴﾗ ヱAざ ヮ;ヴ; la lata de 330 

ml es: 

はどど 潔欠喧欠嫌月剣堅欠  抜 になは 健欠建欠嫌潔欠喧欠 噺  層匝操┻ 掃宋宋 残珊嗣珊史酸伺司珊  

Teniendo en cuenta que el paletizador debe poder procesar las latas de 330 ml (envase 

de referencia de la línea de latas) con un sobrerrendimiento del 40%, es decir, de al menos 

ヱヲヶくヰヰヰ Hヮｴが ヮﾗSWﾏﾗゲ IﾗﾐIﾉ┌ｷヴ ケ┌W Wﾉ ヮ;ﾉWデｷ┣;Sﾗヴ さMﾗS┌ﾉヮ;ﾉ Pヴﾗ ヱAざ SW KヴﾗﾐWゲ I┌ﾏヮﾉW Iﾗﾐ 
las necesidades de la línea de envasado de latas. 

Rendimiento Paletizador (envase 330 ml) = 
苔待┻待待待 鎮銚痛銚鎚朕墜追銚  抜 怠替待 ガ怠待待 ガ 噺 層匝掃┻ 宋宋宋 残珊嗣珊史酸伺司珊 
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4 ANEXO 4: CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS 

4.1 Certificado CE 

Ver en la página 186 un ejemplo de Certificado CE que se entrega al cliente al finalizar la 

instalación de una máquina. 

 

4.2 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 

Ver en las páginas 187, 188 y 189 el Documento de la TÜV que certifica que la empresa 

Krones AG ha implantado y aplica un sistema de gestión de calidad, de medio ambiente, de 

gestión de salud y seguridad laboral para su área de trabajo. 

 

4.3 ISO 50001:2011 

Ver en las páginas 190 y 191 el Documento de la TÜV que certifica que la empresa Krones 

AG ha implantado y aplica un sistema de gestión energética para su área de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

CERTIFICADO 

El organismo de certificación  
TÜV SÜD Management Service GmbH 

certifica que la empresa 

 
KRONES AG 

Böhmerwaldstraße 5, 93073 Neutraubling 
Alemania 

ha implantado y aplica un sistema de gestión 
de calidad, de medio ambiente, de gestión de salud y seguridad laboral 

para el área 

Planificación, desarrollo, producción, servicio y ventas de 
ingeniería de procesos, líneas de llenado y de embalado/palatización, 

líneas de tratamiento de productos y lavadoras, técnica de flujo de 
materiales, plantas de reciclaje para la industria de bebidas, 
alimentos, productos químicos, farmacéuticos y cosméticos 

incluidos los  
fábricas y ámbitos de aplicación véase el Anexo. 

Mediante auditoría realizada con n° de informe 70012387 
se verificó el cumplimiento de las exigencias 

recogidas en las normas: 

ISO 9001:2008 
ISO 14001:2004 

OHSAS 18001:2007. 

Este certificado es válido del 2015-07-16 al 2018-06-22. 

N° de registro del certificado: 12 100/104/116 4511 TMS. 
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Anexo al certificado n°: 
12 100/104/116 4511 TMS 

 Emplazamientos Ámbito de aplicación 

 KRONES AG 
(Zentralfunktion) 
Böhmerwaldstraße 5 
93073 Neutraubling 
Alemania 

Gestión de tareas centrales 

 KRONES AG 
(Produktion) 
Böhmerwaldstraße 5 
93073 Neutraubling 
Alemania 

Planificación, desarrollo, producción, servicio 
y ventas de ingeniería de procesos, líneas de 
llenado y de embalado/palatización y técnica 
de flujo de materiales para la industria de 
bebidas, alimentos, productos químicos, 
farmacéuticos y cosméticos 

 KRONES AG 
Heideweg 36 
93149 Nittenau 
Alemania 

Producción de componentes para 
líneas de llenado y de embalado/palatización 
para la industria de bebidas, alimentos, 
productos químicos, farmacéuticos 
y cosméticos 

 KRONES AG 
(Werk Flensburg) 
Schäferweg 9 
24941 Flensburg 
Alemania 

Planificación, desarrollo, producción, servicio 
y ventas de técnica de tratamiento de productos, 
de lavadoras y de reciclaje para la industria 
de bebidas, alimentos, productos químicos, 
farmacéuticos y cosméticos 

 KRONES AG 
Äußere Münchner Straße 104 
83026 Rosenheim 
Alemania 

Planificación, desarrollo, producción, servicio 
y ventas de líneas de embalado y palatización 
para la industria de bebidas, alimentos, 
productos químicos, farmacéuticos 
y cosméticos 

 KRONES AG 
(Werk Steinecker) 
Raiffeisenstraße 30 
85356 Freising 
Alemania 

Planificación, desarrollo, producción, servicio 
y ventas de plantas de ingeniería de procesos 
para la industria de bebidas, alimentos, 
productos químicos, farmacéuticos 
y cosméticos 
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Anlage zur Zertifizierungsurkunde Nr.: 
12 100/104/116 4511 TMS 

 Emplazamientos Ámbito de aplicación 

 

Krones DO BRASIL LTDA. 
Av. Presidente Juscelino 1140 
(Piraporinha) 
09950-370 São Paulo-SP 
Brasil 

Planificación, producción, servicio y ventas 
de componentes para la ingeniería de 
procesos, líneas de llenado y de 
embalado/palatización, líneas de tratamiento 
de productos y lavadoras para la industria 
de bebidas, alimentos, productos químicos, 
farmacéuticos y cosméticos 

 

Krones Machinery (Taicang) CO. LTD. 
No. 9, Ningbo East Road 
Taicang, R.P. China 
Post Code: 215400 

Planificación, producción, servicio y ventas 
de componentes para la ingeniería de 
procesos, líneas de llenado y de 
embalado/palatización, líneas de tratamiento 
de productos y lavadoras para la industria 
de bebidas, alimentos, productos químicos, 
farmacéuticos y cosméticos 

 

Krones, INC. 
9600 South 58th Street 
53132-6241, Franklin (WI) 
EUA 

Planificación, producción, servicio y ventas 
de componentes para la ingeniería de 
procesos, líneas de llenado y de 
embalado/palatización, líneas de tratamiento 
de productos y lavadoras para la industria 
de bebidas, alimentos, productos químicos, 
farmacéuticos y cosméticos 
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CERTIFICADO 

El organismo de certificación  
TÜV SÜD Management Service GmbH 

certifica que la empresa 

 
KRONES AG 

Böhmerwaldstraße 5, 93073 Neutraubling 
Alemania 

ha implantado y aplica un 
sistema de gestión energética para el área 

Planificación, desarrollo, producción, servicio y ventas de 
ingeniería de procesos, líneas de llenado y de embalado/palatización, 

líneas de tratamiento de productos y lavadoras, técnica de flujo de 
materiales, plantas de reciclaje para la industria de bebidas, 
alimentos, productos químicos, farmacéuticos y cosméticos 

incluidos los  
fábricas y ámbitos de aplicación véase el Anexo. 

Mediante auditoría realizada con n° de informe 70012387 
se verificó el cumplimiento de las exigencias 

recogidas en la norma 

ISO 50001:2011. 

Este certificado es válido del 2015-07-16 al 2018-07-05. 

N° de registro del certificado: 12 340 4511 TMS. 
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Anexo al certificado n°: 
12 340 4511 TMS 

 Emplazamientos Ámbito de aplicación 

 KRONES AG 
(Zentralfunktion) 
Böhmerwaldstraße 5 
93073 Neutraubling 
Alemania 

Gestión de tareas centrales 

 KRONES AG 
(Produktion) 
Böhmerwaldstraße 5 
93073 Neutraubling 
Alemania 

Planificación, desarrollo, producción, servicio 
y ventas de ingeniería de procesos, líneas de 
llenado y de embalado/palatización y técnica 
de flujo de materiales para la industria de 
bebidas, alimentos, productos químicos, 
farmacéuticos y cosméticos 

 KRONES AG 
Heideweg 36 
93149 Nittenau 
Alemania 

Producción de componentes para 
líneas de llenado y de embalado/palatización 
para la industria de bebidas, alimentos, 
productos químicos, farmacéuticos 
y cosméticos 

 KRONES AG 
(Werk Flensburg) 
Schäferweg 9 
24941 Flensburg 
Alemania 

Planificación, desarrollo, producción, servicio 
y ventas de técnica de tratamiento de productos, 
de lavadoras y de reciclaje para la industria 
de bebidas, alimentos, productos químicos, 
farmacéuticos y cosméticos 

 KRONES AG 
Äußere Münchner Straße 104 
83026 Rosenheim 
Alemania 

Planificación, desarrollo, producción, servicio 
y ventas de líneas de embalado y palatización 
para la industria de bebidas, alimentos, 
productos químicos, farmacéuticos 
y cosméticos 

 KRONES AG 
(Werk Steinecker) 
Raiffeisenstraße 30 
85356 Freising 
Alemania 

Planificación, desarrollo, producción, servicio 
y ventas de plantas de ingeniería de procesos 
para la industria de bebidas, alimentos, 
productos químicos, farmacéuticos 
y cosméticos 
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DOCUMENTO nº 2 

 

PLANOS 
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1 ÍNDICE DE PLANOS 

 00101 に Botella de vidrio retornable de cola con boca baja de 237 ml 

 00102 に Botella de vidrio retornable de cola con boca baja de 350 ml 

 00103 に Botella de vidrio retornable de naranja con boca baja de 237 ml 

 00104 に Botella de vidrio retornable de naranja con boca baja de 350 ml 

 00105 に Botella de vidrio retornable de tónica con boca baja de 200 ml 

 00106 に Botella de vidrio retornable de tónica con boca baja de 200 ml 

 00107 に Botella de vidrio retornable de gaseosa con boca baja de 200 ml 

 00108 に Botella de vidrio retornable de gaseosa con boca baja de 350 ml 

 00111 に Lata de 500 ml 

 00112 に Lata de 330 ml 

 00113 に Lata de 330 ml sleek 

 00121 に Botella de PET de cola 500 ml 

 00122 に Botella de PET de cola 1.000 ml 

 00123 に Botella de PET de cola 1.250 ml 

 00124 に Botella de PET de cola 1.500 ml 

 00125 に Botella de PET de cola 2.000 ml 

 00126 に Botella de PET de cola 2.200 ml 

 00401 に Boca alta de botellas de vidrio 

 00402 に Boca baja de botellas de vidrio 

 00403 に Boca de botellas de PET 

 00501 に Caja de botella baja 

 00502 に Caja de botella alta 

 00601 に Europalé 

 00602 に Media paleta 

 00603 に Palé industrial 

 00701 に Mosaico de paletizado de cajas bajas de vidrio retornable en Europalé 

 00702 に Mosaico de paletizado de cajas altas de vidrio retornable en Europalé 

 10011 に Esquema despaletizador de cajas 

 10030 に Esquema despaletizador de vidrio nuevo 

 10050 に Esquema desencajonadora de botellas 

 10072 に Circuito completo de botellas en la lavadora 

 10090 に Llenadora de botellas 

 10091 に Sala limpia de la llenadora 

 10140 に Etiquetadora modular 

 10141 に Presentación de etiquetado botella de cola de 237 ml 

 10142 に Presentación de etiquetado botella de cola de 350 ml 

 10143 に Presentación de etiquetado botella de naranja de 237 ml 

 10144 に Presentación de etiquetado botella de naranja de 350 ml 

 10145 に Presentación de etiquetado botella de tónica de 200 ml 

 10146 に Presentación de etiquetado botella de tónica de 200 ml 

 10147 に Presentación de etiquetado botella de gaseosa de 200 ml 
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 10148 に Presentación de etiquetado botella de gaseosa de 350 ml 

 10149 に Etiquetadora con la botella de cola de 237 ml 

 00150 に Fases de etiquetado 

 10170 に Encajonadora de botellas 

 10180 に Paletizador de cajas 

 20010 に Ergobloc 
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1 DISPOSICIONES GENERALES 

1.1   Objetivo del pliego de condiciones 

El objetivo del presente pliego de condiciones es establecer el conjunto de exigencias 

técnicas, económicas, administrativas y legales que han de regir para la ejecución del 

presente Proyecto de forma que pueda materializarse en las condiciones especificadas. 

El contratista está obligado a ejecutar el proyecto según se especifica en el pliego de 

condiciones. Del mismo modo, la administración puede conocer de forma detallada las 

diferentes tareas que se desarrollan durante la ejecución del Proyecto. 

 

1.2   Documentación del pliego de condiciones 

Los documentos que definen el proyecto pueden tener carácter contractual o 

meramente informativo. Los documentos con carácter contractual se entienden por aquellos 

que están incorporados en el contrato y que son de obligado cumplimiento. El presente 

Proyecto está integrado por los siguientes documentos: 

- Documento 1: Memoria y Anexos 

- Documento 2: Planos 

- Documento 3: Pliego de condiciones 

- Documento 4: Presupuesto 

El documento 1 es de carácter meramente informativo, los demás son de carácter 

contractual. 

 

1.3   Contradicciones, omisiones o errores 

En caso de contradicción entre Planos y Pliego de Condiciones prevalecerá lo indicado en 

este último. Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos o viceversa, 

será aceptado como si estuviera expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio del 

director de obra, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente y ésta 

tenga precio en el contrato. 

Todas las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en el documento por el 

director de obra o contratista, deberán de reflejarse en el acta de comprobación.  
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2 CONDICIONES FACULTATIVAS 

La dirección facultativa de las obras e instalaciones recaerá sobre un ingeniero técnico o 

superior quien dirigirá las labores de dirección, control o vigilancia de las obras del presente 

Proyecto. 

Las funciones del ingeniero o director de obra serán las siguientes: 

· Garantizar la ejecución de la obra tal y como se explica en el proyecto aprobado o con 

las debidas modificaciones autorizadas. 

· Redactar las debidas condiciones técnicas que el presente Pliego de Condiciones deje a 

su decisión. 

· Resolver cualquier cuestión técnica que surja en cuanto a los documentos se refiere, así 

como ordenar, dirigir y vigilar la ejecución material con arreglo al proyecto. 

· Estudiar cualquier incidencia o problema planteado en las obras que impida el normal 

cumplimiento del contrato o aconseje su modificación tramitando las distintas propuestas. 

· Actuar de manera procedente para obtener los debidos permisos oficiales y particulares 

y autorizaciones necesarias para la ejecución de la obra. 

· Asumir, bajo su responsabilidad, la dirección inmediata de determinadas operaciones, 

por lo cual, el contratista deberá poner a su disposición el personal y el material para la 

ejecución de la obra. 

· Acreditar al contratista conforme a lo dispuesto en los documentos del contrato. 

· No será responsable ante la tardanza de los organismos competentes en la tramitación 

del proyecto. 

 

2.1   Obligaciones y derechos del contratista 

El contratista asignará un jefe de obra como representante suyo autorizado que cuidará 

que los trabajos sean llevados de acuerdo al proyecto del contrato. Será autorizado por el 

contratista para recibir notificaciones escritas o verbales emitidas por la dirección facultativa. 

Cualquier cambio que el contratista desee realizar debe ser comunicado a la dirección 

facultativa. 

El contratista, por sí mismo o por su jefe de obra, estará en la obra durante la jornada 

legal de trabajo y acompañará a la dirección facultativa en las visitas que realicen a la obra. 

Así mismo, asistirá el mismo o por medio de sus representantes a las reuniones que se 

convoquen con motivos de las obras. 

Habilitará en la obra una oficina en la que estará una copia de los documentos del 

proyecto para cualquier tipo de consulta. Si alguna parte de la obra no quedará 
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suficientemente especificada en esta documentación, no se realizará hasta que la dirección 

facultativa diera las indicaciones precisas y concretas de su ejecución. 

El contratista debe estar informado de cualquier aclaración, interpretación o 

modificación de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los Planos, las órdenes e 

instrucciones correspondientes se comunicarán por escrito al contratista, estando obligado a 

devolver su firma de enterado. 

El contratista podrá subcontratar a otros contratistas e industriales sin perjuicio de sus 

obligaciones como contratista general de la obra. Se permitirá las subcontrataciones siempre 

y cuando la empresa subcontratada garantice los niveles de formación y seguridad para 

realizar los trabajos mencionados. 

Se considerará causa de despido del contratista, el incumplimiento de las instrucciones 

dadas por el director de obra, la manifiesta incapacidad de realización de su trabajo y la 

realización de actos que comprometan o perturben la marcha de los trabajos. 

 

2.1.1 Gastos por cuenta del contratista 

Serán de cuenta del contratista, siempre que el contrato no se prevea explícitamente lo 

contrario, los siguientes gastos: 

· Los gastos de construcción y retirada de toda clase de construcciones auxiliares. 

· Los gastos de alquiler o adquisición del terreno para depósito de maquinarias y 

materiales. 

· Los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño o 

incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y 

carburantes. 

· Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios de basuras. 

· Los gastos de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico, balizamiento 

y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras. 

· Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de 

agua y la energía eléctrica necesaria para las obras. 

· Los gastos de demolición y desmontaje de las instalaciones provisionales. 

· Los gastos de retirada de materiales rechazados y corrección de las deficiencias 

observadas y puesta de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 
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2.2 Ejecución de obras 

Los trabajos preparatorios para el inicio de las obras consistirán en la comprobación del 

replanteo, fijación y conservación de los puntos de replanteo y programación de los trabajos. 

2.2.1 Comprobación del replanteo 

A partir de 15 días de la adjudicación definitiva se comprobarán en presencia del director 

de obra auxiliado por el personal necesario y por el contratista o su representante, se 

procederá al replanteo de la obra. 

El acta de comprobación del replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del 

replanteo respecto a los documentos del proyecto, refiriéndose expresamente a las 

características geométricas de los trabajos, así como cualquier punto que en caso de 

disconformidad pueda afectar al cumplimiento del contrato. 

Cuando el acta de comprobación refleje alguna modificación respecto a los documentos 

contractuales del proyecto, deberá ser acompañada de su nuevo presupuesto, valorado a los 

precios del contrato. 

2.2.2 Puntos del replanteo 

La comprobación del replanteo debe incluir como mínimo los datos y referencias 

previstas para poder materializar las obras, así como los puntos fijos o auxiliares necesarios 

para los sucesivos replanteos de detalles y de otros elementos que puedan estimarse 

precisos. 

Los datos, cotas y puntos fijados en el replanteo, se anotarán en un anexo en el acta de 

comprobación del replanteo, el cual se unirá al expediente de las obras, entregando una 

copia al contratista. 

 

2.2.3 Programación de trabajos 

En el plazo que se determine en días hábiles a partir de la comprobación del acta de 

comprobación del replanteo, el adjudicatario presentará el programa de trabajos de las 

obras. Dicho programa incluirá los siguientes datos: 

· Fijación de las clases de obras y trabajos que integran el proyecto e indicación de las 

mismas. 

· Determinación de los medios necesarios, instalaciones, equipos y materiales. 

· Valoración mensual y acumulada de la obra, programada sobre la base de precios 

unitarios de adjudicación. 

· Representación gráfica de las diversas actividades mediante un diagrama P.E.R.T. 
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Cuando del programa de trabajos se deduzca la necesidad de modificar cualquier 

condición contractual, dicho programa deberá ser redactado por el adjudicatario y por la 

dirección técnica de las obras, acompañándose de la correspondiente propuesta de 

modificación para su tramitación reglamentaria. 

2.2.4 Plazos de ejecución 

El contratista empezará las obras al día siguiente de la fecha del acta de comprobación 

del replanteo, debiendo quedar terminado en la fecha acordada en dicho acta. 

2.2.5 Maquinaria 

El contratista quedará obligado a situar en las obras los equipos de la maquinaria que se 

comprometa a aportar en la licitación, y que el director de las obras considere necesario para 

el correcto desarrollo de las mismas. Dichos equipos de maquinaria deberán ser aprobados 

por el director. 

La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas condiciones de 

funcionamiento y quedar adscritos a la obra durante el curso de la ejecución de las unidades 

en las que deban utilizarse. No podrán retirarse sin el consentimiento del director. 

2.2.6 Ensayos 

El número de ensayos y su frecuencia, tanto sobre materiales como unidades de obras 

terminadas, será fijado por el director de la obra, y se efectuará con arreglo de las normas 

que afectan a cada unidad de obra o, en su defecto, con arreglo a las instrucciones que dicte 

el director de obra. 

El adjudicatario abonará el costo de los ensayos que se realicen, que no podrá superar el 

1% del presupuesto de adjudicación. 

El contratista está obligado a realizar su autocontrol de cotas, tolerancias y geométricos 

en general, así como el de calidad mediante ensayos de materiales, densidades de 

compactación, etc. Se entiende que no se comunicará a la dirección de obra que una unidad 

de obra está terminada a juicio del contratista para su comprobación hasta que el mismo 

contratista, mediante su personal facultativo para el caso, haya hecho sus propias 

comprobaciones y ensayos y se haya asegurado de cumplir las especificaciones. 

Así el contratista está obligado a disponer de los equipos necesarios para dichas 

mediciones. 

2.2.7 Materiales 

Todos los materiales que se utilicen en las obras deberían cumplir las condiciones que se 

establecen el Pliego de Condiciones, pudiendo se rechazados, en caso contrario por el 

director de obra. Por ello, todos los materiales que se propongan ser utilizados en obra 

deben ser examinados y ensayados antes de su aceptación en primera instancia mediante el 

autocontrol del contratista y, eventualmente, con el control de la dirección de obra. 
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Cuando la procedencia de los materiales son esté fijada en el Pliego de condiciones 

técnicas, los materiales requeridos para la ejecución del contrato serán fijados por el 

contratista de las fuentes de suministro que este estime oportuno. 

El contratista notificará al director, con la suficiente antelación, los materiales que se 

proponen utilizar y sus procedencias, aportando, cuando así lo solicite el director, las 

muestras y los datos necesarios para su posible aceptación, tanto en lo que se refiere a su 

cantidad como a su calidad. 

En ningún caso podrán ser acoplados y utilizados en los trabajos materiales cuya 

procedencia no haya sido probada por el director. 

Se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

· Manipulación de materiales. Todos los materiales se manipularán con cuidado y de tal 

modo que se mantenga su calidad y aptitud para la obra. 

· Inspecciones en planta. Si el volumen de la obra, la marcha de construcción y otras 

consideraciones lo justifican, el ingeniero puede proceder a la inspección material o de los 

artículos manufacturados en sus respectivas fuentes. 

· Inspección de los materiales. Con objeto de facilitar la inspección y prueba de los 

materiales, el contratistase lo notificará al ingeniero con dos semanas como mínimo de 

antelación a la entrega. 

· Materiales defectuosos. Todos los materiales que no se ajusten a los requisitos del 

Pliego de Condiciones se considerarán defectuosos y, por tanto, se retirarán inmediatamente 

del lugar de la obra, a menos que el director de obra estime lo contrario. Los materiales 

rechazados, cuyos defectos se hayan corregido sustancialmente, no se utilizarán mientras no 

se le haya otorgado la aprobación. 

2.2.8 Acopios 

Quedará terminantemente prohibido, salvo autorización escrita del director, efectuar 

acopio de materiales, cualesquiera que sea su naturaleza sobre la plataforma de obra y en 

aquellas zonas marginales que defina el director. 

Se considera especialmente prohibido depositar materiales, herramientas, maquinarias, 

escombros o cualquier otro elemento no deseable en las siguientes zonas: 

· Áreas de proceso adyacentes o limítrofes con la zona donde se realizan los trabajos, 

· Desagües y zonas de trabajo en general. 

· Vías de acceso a casetas de operación, puntos de reunión para estados de emergencia y 

puntos de situación de extintores. 

· Calles, vías de circulación interior, tanto de la zona de construcción como de áreas de 

proceso adyacentes a ésta.  



 
 
Diseño e incorporación de tres líneas de envasado de refrescos carbonatados 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 202  
 

 

· En general, cualquier lugar en el que la presencia de materiales herramientas o 

utensilios puedan entorpecer las labores de mantenimiento de las unidades de proceso o 

pueda dificultar el proceso de emergencia de la planta. 

Los materiales se almacenarán en forma tal que se asegure la preservación de su calidad 

para su utilización en obra, requisito que deberá ser comprobado en el momento de su 

utilización. 

Las superficies empleadas en las zonas de acopios deberán acondicionarse de una forma 

que, una vez terminada su utilización, recuperen su aspecto original. Todos los gastos que de 

ello se deriven correrán por cuenta del contratista. 

2.2.9 Trabajos nocturnos 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el director y solamente 

realizados en aquellas unidades de obra que así lo requieran. El contratista deberá instalar 

los equipos de iluminación y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos 

nocturnos. 

2.2.10 Accidentes de trabajo 

El contratista está obligado a contratar, para su personal, el seguro contra el riesgo por 

accidentes de trabajo, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley de 

Accidentes de Trabajo. 

El contratista y la dirección de obra fijarán de antemano las condiciones de seguridad en 

las que se llevarán a cabo los trabajos objeto del presente Proyecto, así como pruebas, 

ensayos inspecciones y verificaciones necesarias, que en cualquier caso deberán ser, como 

mínimo, las prescritas por los actuales reglamentos vigentes. 

No obstante, en aquellos casos en el que el contratista o la dirección de obra consideren 

que se deben tomar disposiciones adicionales de seguridad, podrán tomarse éstas sin reserva 

alguna. 

Por otra parte, el contratista será responsable de suministrar al personal a su cargo los 

equipos de protección individual adecuados para trabajar en condiciones de seguridad. 

Así mismo, serán responsabilidad del contratista los posibles daños causados en las 

instalaciones, tanto terminadas o aún en construcción, ocasionados por personas ajenas a las 

obra durante el horario establecido de trabajo, así como de los accidentes personales que 

puedan ocurrir. 

2.2.11 Descanso en días festivos 

En los trabajos concedidos en la contrata, se cumplirá puntualmente el descanso en días 

festivos, del modo que se señale en las disposiciones vigentes. 

En casos excepcionales, en los que fuera necesario trabajar en dichos días, se procederá 

como indican las citadas disposiciones. 
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2.2.12 Trabajos defectuosos o no autorizados 

Los trabajos defectuosos no serán de abono, debiendo ser demolidos por el contratista y 

reconstruido en el plazo de acuerdo con las prescripciones del proyecto. 

Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y fuera, 

sin embargo, admisible a juicio del ingeniero director de las obras, podrá ser recibida 

provisionalmente, y definitivamente en su caso, quedando adjudicatario obligado a 

conformarse sin derecho a reclamación con la rebaja económica que el ingeniero director 

estime, salvo en el caso de que el adjudicatario opte por la demolición a su costa y las rehaga 

con arreglo a las condiciones del contrato. 

2.2.13 Señalización de las obras 

El contratista queda obligado a señalizar a su costa las obras objeto del contrato, con 

arreglo a las instrucciones y uso que prescriba el director.  

Las obras se ejecutarán de forma que el tráfico ajeno a ellas, encuentre en todo 

momento un paso en buenas condiciones de viabilidad y seguridad. 

2.2.14 Precauciones especiales 

Lluvia. Durante la fase de construcción, montaje e instalación de obras y equipos, éstos 

se mantendrán en todo momento en perfectas condiciones de drenaje, Las cunetas y demás 

desagües se mantendrán de modo que no se produzcan daños. El equipo que no necesite 

revisión o inspección previa a su instalación no será desembalado hasta el momento de su 

utilización. Se protegerá al equipo desembalado de la lluvia mediante cubiertas y protectores 

adecuados. 

Incendios. El contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención 

y control de incendios y a las recomendaciones u órdenes que reciba el director. En todo 

caso, se adoptarán las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios, 

y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de las 

obras, así como de los daños y perjuicios que se puedan producir. 

No obstante, el contratista podrá exigir el asesoramiento de un técnico de seguridad 

competente, elegido por la dirección, en todos los casos en los que se estime conveniente, y, 

particularmente, en aquellos en los que el riesgo de producción de incendio sea más elevado 

(soldadura, corte con soplete, etc). 

2.3 Recepción provisional 

El director de la obra junto con el propietario y el contratista, realizaran un examen 

global una vez terminados los trabajos. 

Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las 

condiciones establecidas, se levantarán el acta de recepción provisional de las obras en 

donde constará la fecha y las condiciones de recepción de las mismas. Dicho documento será 
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firmado por el director de obra, el propietario y el contratista. El plazo de garantía de la obra 

empezará a contar a partir de esta fecha. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acto, 

donde se especificarán los desperfectos encontrados y fijándose un plazo para subsanarlos, a 

cargo del contratista, Expirado el plazo, se efectuaran un nuevo reconocimiento en idénticas 

condiciones, a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. Si en dicho 

reconocimiento se comprueba que los desperfectos aún no has sido subsanados, el director 

de obra, en nombre y representación de la propiedad encargará a otra entidad que las 

solucione con cargo a la fianza depositada por el contratista. 

2.4 Plazo de garantías 

El plazo de garantía de las obras comprendidas en el Presente Proyecto, será de un año, 

contado a partir de la fecha de recepción provisional. Durante dicho período, las 

posibilidades de conservación, reparación y sustitución debidas a defectos, serán por cuenta 

del contratista, siendo éste el responsable de las faltas que puedan existir. 

En definitiva, si se observa vicios e imperfecciones antes de efectuarse la recepción 

definitiva de la obra se dispondrá que el contratista reconstruya o repare, de su cuenta, las 

partes defectuosas. 

2.5 Recepción definitiva 

Terminado el plazo de garantía, y previo a los trámites reglamentarios, se procederá a 

efectuar la recepción definitiva de las obras. Se habrán tenido que reconocer las mismas y 

que todas ellas se encuentren en las condiciones debidas. A partir de ese momento, el 

contratista quedará relevado de toda responsabilidad económica. 

En caso de que al proceder al reconocimiento de las obras, estas no se encontrasen en 

estado de ser recibidas, se aplazará su recepción hasta que, a juicio del director de obra y 

dentro del plazo que se marque, queden las obras del modo y forma que se determinan en el 

presente Pliego de Condiciones. 

Al proceder a la recepción definitiva de las obras, se extenderá por triplicado el acta 

correspondiente, en donde figurará la fecha de recepción definitiva de las obras y la firma de 

cada una de las partes implicadas: director de obra, propiedad y contratista.  
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3 CONDICIONES LEGALES 

El presente capítulo se establecerá las condiciones a tener en cuenta en el ámbito legal, 

para que se actúe de acuerdo a lo descrito en el presente Pliego de Condiciones. 

3.1 Adjudicación de las obras 

La adjudicación de las obras se realizará por concurso. Las distintas ofertas presentadas 

deberán incluir como mínimo una estimación del precio y tiempo de ejecución y las calidades 

empleadas en las mismas. 

3.2 El contrato 

El contrato se formalizará mediante documento privado o público según convenga a 

ambas partes, promotor y contratista. Se especificarán las particularidades que establezcan 

entre ambos. 

Ambos, contratista y promotor, firmarán previamente el presente Pliego de Condiciones 

obligándose a su debido cumplimiento, siendo nulas las cláusulas que se opongan o anulen a 

las disposiciones del mismo. 

La ejecución de las obras se contratará por unidades de obras, ejecutadas con arreglo a 

los documentos del proyecto. Se admitirán subcontratas con firmas especializadas. 

3.2.1 Rescisión del contrato 

Las causas de rescisión del contrato son las que se enumeran a continuación. Ninguna 

causa fuera de las expuestas en el presente Pliego de Condiciones será considerada para la 

rescisión del mismo. 

· El incumplimiento por parte del contratista de las condiciones fijadas en el presente 

Pliego de Condiciones, tanto por negligencias propias como por cualquier otra causa. 

· Las modificaciones del proyecto en tal forma que presente alteraciones fundamentales 

del mismo, a juicio del director de obra y en cualquier caso siempre que exista variación del 

presupuesto de ejecución, como consecuencia de estas modificaciones, represente como 

mínimo el 25 % del importe. 

· Las modificaciones de unidades de obra, siempre que estas modificaciones, presenten 

variaciones como mínimo del 40 % de las unidades del proyecto modificadas. 

· Cuando se llevara en el desarrollo de la obra una lentitud perjudicial para la buena 

marcha y terminación de las mismas. 

· El no dar comienzo la contrata a los trabajos del plano señalado en las condiciones que 

marca el presente Proyecto. 

· La suspensión de la obra comenzada y, en todo caso, siempre que por razones ajenas a 

la contrata no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de 3 meses, a partir de la 

fecha de adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será inmediata. 
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· La suspensión de la obra comenzada sin causa justificada. 

· Cuando sea aprobado por el director de obra que el contratista hubiera procedido de 

mala fe o ignorancia con el suministro de materiales o en la ejecución de las obras. 

· El incumplimiento de las instrucciones dadas por el director de obra al contratista. 

· La no terminación de la obra en los plazos establecidos en el presente Pliego de 

Condiciones. 

· Cuando el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar 

la obra en las condiciones contratadas. 

· La quiebra del contratista. 

· La muerte o incapacidad del contratista. 

· En los dos casos anteriores, si los herederos ofrecieran llevar a cabo las obras, bajo las 

mismas condiciones estipuladas en contrato, el propietario puede admitir o rechazar el 

ofrecimiento, sin que este último caso tengan aquellos derecho a indemnización alguna. 

3.3 Responsabilidad del contratista 

El contratista será el responsable de la ejecución de la obra de acuerdo a los términos 

que se establecen en el contrato y en los documentos que componen el presente Proyecto. 

Como consecuencia de ello, vendrá obligado a la demolición y reconstrucción de todo lo mal 

ejecutado, sin que pueda servir de excusa el que la dirección técnica haya examinado y 

reconocido la construcción durante las obras, ni el que hayan sido abonas liquidaciones 

parciales. 

Será responsabilidad del contratista el cumplimiento de todas las ordenanzas y 

disposiciones municipales que estén vigentes en la localidad donde la obra esté emplazada. 

Será responsable de todos los accidentes o perjuicios de todo género que, por inexperiencia, 

descuido o incumplimiento de la legislación vigente en materia de seguridad, sobrevinieran 

tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las contiguas, ya que se 

consideran que en los precios contratados están incluidos todos los gastos precisos para 

cumplimentar dichas disposiciones legales. 

El contratista deberá tener contratado un seguro que cubra las indemnizaciones a 

quienes correspondan, los perjuicios que puedan causarse en las operaciones de ejecución 

de obras, quedando la propiedad eximida de dicha responsabilidad. 

Serán de cargo y cuenta del contratista, todos los términos expuesto en el capítulo 2.1 

del presente Pliego de Condiciones, además del vallado y la política del solar, cuidando de la 

conservación de la zona colindante y vigilando que, por los poseedores de las fincas 

contiguas, si las hubiere, u otras personas ajenas a las obras, no realicen actos que mermen o 

modifiquen la ejecución de la obra. 
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3.4 Arbitrajes y jurisdicción 

Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir después de los trabajos, las 

partes se someterán a juicios amigables componedores nombrado uno de ellos por el 

propietario, el otro por el contratista y tres ingenieros del colegio oficial correspondiente, 

uno de los cuáles será forzosamente el director de obra. 

En caso de no haber llegado a un acuerdo por el anterior procedimiento, ambas partes 

quedan obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones como derivadas de su 

contrato a las autoridades y tribunales administrativos competentes. 

3.5 Seguridad 

El contratista estará obligado a adoptar todas las medidas de seguridad de acuerdo a las 

disposiciones vigentes para evitar, en lo posible, accidentes a los obreros o viandantes en 

todos los lugares peligrosos de la obra, así como los accidentes en zonas ajenas a la misma, 

pero derivados de dichas obras. 

3.6 Licencias, permisos e impuestos 

El contratista deberá tramitar todas las licencias, permisos e impuestos necesarios para 

la normal ejecución de las obras, con excepción de las correspondientes a las expropiaciones 

y servicios definidos en el contrato, corriendo el pago de los mismos por cuenta del 

propietario. 
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4 CONDICIONES ECONÓMICAS 

El presente capítulo se establecerá las condiciones a tener en cuenta en el ámbito 

económico, para que se actúe de acuerdo a lo descrito en el presente Pliego de Condiciones. 

4.1 Garantía de contrato 

El director de obra podrá exigir al contratista la presentación de referencias o recibos de 

otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de si éstas reúnen todas las condiciones 

requeridas para el exacto cumplimiento del contrato. Dichas referencias, si son pedidas, las 

presentará el contratista antes de la firma del contrato. 

De la misma manera, el contratista debe percibir el importe de los trabajos realizados, 

siempre que éstos se hayan ejecutado con arreglo y sujeción al Proyecto. 

4.2 Penalizaciones y bonificaciones 

La cuantía y las condiciones de penalización económica a cargo del contratista será un 

documento que debe estar firmado por contratista y director de obra. En caso de retrasos en 

la ejecución de las obras se especificará esa cuantía y las condiciones de bonficación en 

beneficio del contratista, debido a adelantos en la ejecución de las obras. 

No se considerarán causa de penalización, los retrasos en la ejecución de las obras 

debido a: 

· Incendios causados por electricidad atmosférica. 

· Daños producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de río, y siempre que, 

exista la constancia de que el contratista tomó las medidas posibles, dentro de sus medios. 

· Daños producidos por terremotos y maremotos. 

· Destrozos causados violentamente. 

4.3 Fianzas 

El contratista deberá abonar una fianza del 5% del presupuesto de las obras adjudicadas, 

con vistas a responder del cumplimiento de lo contratado. 

Dicha fianza podrá ser depositada mediante cheque o aval bancario. Si el contratista, se 

negase a hacer por cuenta los trabajos precisos para terminar la obra siguiendo los plazos 

establecidos, el director de obra en nombre de la representación de la propiedad, los 

ordenará ejecutar a un tercero, abonando su importe con la fianza depositada por el 

contratista sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho el propietario. 

La fianza depositada será devuelta al contratista una vez firmada el acta de recepción 

definitiva de la obra en un plazo que no excederá de treinta días. Siempre que el contratista 

haya acreditado por medio de un certificado del Alcalde del municipio en cuyo término se 

halle emplazada la obra contratada, que no existe reclamación alguna contra él por los daños 
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y perjuicios que sean de su cuenta o por deudas de los jornales o materiales, no por 

indemnización derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo. 

4.4 Precios unitarios 

Una vez adjudicada las obras, el contratista ha de presentar dentro de los quince días 

siguientes, los precios descompuestos de las unidades solicitadas. 

En el caso, de no presentar dicha documentación, indica que en su día acepta los precios 

descompuestos preparados por la Dirección. 

La descomposición estará perfectamente detallada en cada unidad de obra, como se 

indica a continuación: 

· Materiales, expresando las cantidades que en cada unidad de obra precisen de cada 

uno de ellos y su precio unitario respectivo al origen. 

· Mano de obra por categorías dentro de cada oficio, expresando el número de horas 

invertidas por cada operario en la ejecución de cada unidad de obra y los jornales horarios 

correspondientes. 

· Transporte de materiales, desde el punto de origen al pie de la obra, expresando el 

precio del transporte de unidades. 

· Tanto por ciento de medios auxiliares y de seguridad sobre la suma de los conceptos 

anteriores en las unidades de obras que se precisen. 

· Tanto por ciento de seguros sociales sobre el costo de la mano de obra, especificando la 

cuantía de cada concepto del seguro. 

· Tanto por ciento de gastos generales, sobre la suma de los conceptos anteriores. 

· Tanto por ciento del beneficio industrial del contratista, aplicando a la suma total de los 

conceptos anteriores. 

El Precio de Ejecución Materiales es el resultado obtenido por la suma de los anteriores 

conceptos, a excepción del beneficio industrial. La suma de todas las cantidades se entiende 

que es el Precio de Ejecución por Contrata. 

4.4.1 Variación de los precios unitarios 

En el caso de altas o bajas oficiales en el precio de los materiales, mano de obra o 

cualquier otro concepto modifique los precios unitarios base, el contratista tiene la 

obligación de comunicar en la fecha de dicha variación al director de obra y al propietario, 

dichas valoraciones, así como una valoración exacta hasta el día citado de la obra ejecutada 

con su importe. 

El contratista sólo tendrá derecho a las alzas oficiales de mano de obra personal que 

intervenga directamente en la obra o instalación, no afectando a la mano de obra de 

preparación de materia prima o detalles. 
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4.5 Precios no contratados 

Los precios de las unidades de obra, materiales y mano de obra que no figuren entre los 

precios contratados se fijarán contradictoriamente entre la dirección facultativa y el 

contratista. 

El contratista formulará por escrito, bajo su firma, el precio que a su juicio debe aplicarse 

a la nueva unidad de obra. El director de obra, por su parte, fijará el precio que, a su juicio, 

debe aplicarse a dicha unidad. Si ambos son coincidentes, se formulará por parte del director 

de obra el acta de avenencia, quedando así formalizado el precio contradictorio. Si la 

discusión no llega a buenos resultados, el director de obra propondrá a la propiedad que 

adopte la resolución que estime conveniente. 

4.6 Pagos 

Los pagos se efectuarán por el propietario al contratista en los plazos establecidos en el 

contrato e informará de si su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones 

de obra expedidas por el director de obra, en virtud de las cuales se verifican. 

4.6.1 Suspensión por retraso de pagos 

En ningún caso podrá el contratista, alegando retraso de pagos, suspender trabajos ni 

ejecutarlos a menor ritmo que el que le corresponda, con arreglo al plazo en que deban 

terminarse. Cuando el contratista proceda de dicha forma, el propietario podrá rescindir de 

la contrata. 

4.7 Seguros 

El contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que 

dure su ejecución hasta la recepción definitiva. La cuantía del seguro coincidirá, en todo 

momento, con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. 

El importe abonado por la sociedad aseguradora, en caso de siniestro, se ingresará a 

cuenta a nombre de la propiedad, para que a cargo de ella se abone la obra que se construya 

y conforme ésta se valla realizando. 

El contratista deberá tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra las 

indemnizaciones causadas por accidentes o perjuicios derivados de las obras, quedando la 

propiedad eximida de dicha responsabilidad.  
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5 CONDICIONES TÉCNICAS 

El presente capítulo se establecerá las condiciones a tener en cuenta en el ámbito 

técnico para que se actúe de acuerdo a lo descrito en el presente Pliego de Condiciones. 

5.1 Materiales 

Los materiales estarán libres de defectos, irregularidades, etc que puedan dificultar su 

instalación o montaje o que puedan afectar negativamente a su comportamiento durante el 

proceso, pudiendo la dirección técnica desecha aquellos que a su juicio no reúnan las 

características necesarias. 

5.2 Control de calidad 

Previamente al inicio de las obras, el contratista deberá presentar al director facultativo 

el Plan de Control de Calidad y el de puntos de Inspección y Control de la obra, que será de 

aplicación tanto en la obra civil como a los equipos eléctricos y mecánicos a instalar. Éste, 

deberá de presentar su aprobación antes de iniciar las obras. 

Para la ejecución de todas las unidades de obra, se someterán a los controles 

establecidos por la normativa legal vigente de aplicación. En los mencionados planes se 

recogerá, de forma clara y explícita, toda la información necesaria para el control de la 

calidad. 

Los equipos vendrán con los correspondientes certificados de origen, pruebas y garantías 

que deberá aportar el proveedor de los mismos, así como las pruebas y ensayos a realizar en 

la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Puerto Real, septiembre de 2017 

 

 

Firmado: Francisco Javier Villalba López 
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1 PRESUPUESTO 

El objetivo de este documento es calcular el presupuesto general para la compra de las 

tres líneas de envasado de refrescos carbonatados (línea de vidrio retornable, línea de PET y 

línea de latas) propuestas en este proyecto. 

El presupuesto incluirá el coste de lo que implica la maquinaria en su totalidad, los costes 

de embalaje y transporte (desde la central de Krones en Alemania) y su montaje y puesta en 

marcha. 

Para ello se dividirá el cálculo del presupuesto en cada una de las líneas de envasado. 

Es importante tener en cuenta que el coste de los transportes de envases, transportes de 

embalajes y transportes de palés dependen de la implantación definitiva de las máquinas y 

su disposición en el espacio disponible, es por ello que se hará una estimación de lo que 

implica su coste, teniendo en cuenta todas las máquinas y su rendimiento, siguiendo los 

estándares de Krones que garantizan unas correctas acumulaciones entre las máquinas. 

 

1.1   Línea de vidrio retornable 

El coste de la maquinaria de la línea de envasado de vidrio retornable se desglosa en la 

siguiente tabla: 

Máquina Precio (EUR) 
DWゲヮ;ﾉWデｷ┣;Sﾗヴ SW I;ﾃ;ゲ さPヴWゲゲ;ﾐデ D┌ヮﾉW┝ ヲNTざ EUR 272.359,- 

Transporte SW ヮ;ﾉYゲ さP;ﾉCﾗざ ヮ;ヴ; Wﾉ ヮ;ﾉWデｷ┣;Sﾗヴ ┞ Wﾉ SWゲヮ;ﾉWデｷ┣;Sﾗヴ SW I;ﾃ;ゲ EUR 200.000,- 

Tヴ;ﾐゲヮﾗヴデW SW ヮ;ﾉYゲ さP;ﾉCﾗざ ヮ;ヴ; Wﾉ SWゲヮ;ﾉWデｷ┣;Sﾗヴ SW ┗ｷSヴｷﾗ ﾐ┌W┗ﾗ EUR 100.000,- 

DWゲヮ;ﾉWデｷ┣;Sﾗヴ SW ┗ｷSヴｷﾗ ﾐ┌W┗ﾗ さPヴWゲゲ;ﾐデ Uﾐｷ┗Wヴゲ;ﾉ ヱNざ EUR 194.181,- 

Transporte de embalajes さM┌ﾉデｷIﾗざ EUR 300.000,- 

DWゲWﾐI;ﾃﾗﾐ;Sﾗヴ; SW HﾗデWﾉﾉ;ゲ さLｷﾐ;ヮ;I II UヱくΒヰヰ Tヱざ EUR 210.253,- 

L;┗;Sﾗヴ; SW I;ﾃ;ゲ さLｷﾐ;ﾃWデざ EUR 124.734,- 

Tヴ;ﾐゲヮﾗヴデW SW Wﾐ┗;ゲWゲ さ“┞ﾐIﾗざ EUR 500.000,- 

L;┗;Sﾗヴ; SW HﾗデWﾉﾉ;ゲ さL;┗;デWI Dヵざ EUR 1.359.153,- 

Inspector de botellas ┗;Iｹ;ゲ さLｷﾐ;デヴﾗﾐｷIざ EUR 229.750,- 

LﾉWﾐ;Sﾗヴ; SW HﾗデWﾉﾉ;ゲ さMﾗS┌ﾉaｷﾉﾉ HE“ ンくヶヰヰ-130-ΒΑざ EUR 1.219.983,- 

T;ヮﾗﾐ;Sﾗヴ; さKK Αヲヰ-26-ΒΑざ EUR 329.356,- 

Mｷ┝Wヴ さCﾗﾐデｷaﾉﾗ┘ ンヰっヲざ EUR 205.829,- 

LｷﾏヮｷW┣; CIP さV;ヴｷﾗCﾉW;ﾐ ンヰざ EUR 135.407,- 

Controlador (llenadora-デ;ヮﾗﾐ;Sﾗヴ;ぶ さCｴWIﾆﾏ;デ Αンヱ FM-X-Lざ EUR 145.938,- 

Eデｷケ┌Wデ;Sﾗヴ; さM┌ﾉデｷﾏﾗS┌ﾉざ EUR 858.729,- 

Cﾗﾐデヴﾗﾉ;Sﾗヴ ふWデｷケ┌Wデ;Sﾗヴ;ぶ さCｴWIﾆﾏ;デ Αンヱ EMざ EUR 57.147,- 

EﾐI;ﾃﾗﾐ;Sﾗヴ; SW HﾗデWﾉﾉ;ゲ さLｷﾐ;ヮ;I CヱくΒヰヰ Tヱざ EUR 299.270,- 

P;ﾉWデｷ┣;Sﾗヴ SW I;ﾃ;ゲ さPヴWゲゲ;ﾐデ D┌ヮﾉW┝ ヲNTざ EUR 379.921,- 

Suma parcial EUR 7.122.010,- 
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Servicios a contratar para la línea de envasado de vidrio retornable: 

Servicio Precio (EUR) 
Embalaje EUR 128.000,- 

Transporte (exfábrica Alemania) EUR 216.000,- 

Instalación y puesta en marcha (8 semanas)* EUR 800.000,- 

Suma parcial EUR 1.144.000,- 

* La instalación y puesta en marcha de la maquinaria se llevará a cabo con el personal 

cualificado de Krones, con subcontratas mecánicas y eléctricas que darán apoyo al personal 

de Krones durante la instalación. Este presupuesto de montaje incluye al personal necesario 

para la instalación y puesta en marcha durante 8 semanas de trabajo consecutivas, 

excluyendo días festivos y fines de semana. 

El coste total para la línea de envasado de vidrio retornable hace una suma de: 

Coste de la maquinaria EUR 7.122.010,- 

Coste de los servicios EUR 1.144.000,- 

Suma total (línea de vidrio retornable) EUR 8.266.010,- 
 

El coste de la maquinaria, el embalaje, el transporte y la instalación y puesta en marcha 

de la línea de envasado de vidrio retornable tiene un coste de ocho millones doscientos 

sesenta y seis mil diez Euros. 

 

1.2   Línea de botellas de PET 

El coste de la maquinaria de la línea de envasado de PET se desglosa en la siguiente tabla: 

Máquina Precio (EUR) 
AﾉｷﾏWﾐデ;Sﾗヴ SW ヮヴWaﾗヴﾏ;ゲ さCﾗﾐデｷaWWS R“ざ EUR 227.380,- 

Estiradora-ゲﾗヮﾉ;Sﾗヴ; SW HﾗデWﾉﾉ;ゲ さCﾗﾐデｷaﾗヴﾏ Cンヱヶ Pヴﾗざ EUR 1.066.827,- 

Controlador en la estiradora-ゲﾗヮﾉ;Sﾗヴ; さPET-VｷW┘ざ EUR 113.359,- 

Eデｷケ┌Wデ;Sﾗヴ; ﾏﾗS┌ﾉ;ヴ さ“ﾗﾉﾗﾏﾗS┌ﾉざ EUR 699.119,- 

Llenadora de HﾗデWﾉﾉ;ゲ さMﾗS┌ﾉaｷﾉﾉ HE“ PET ヴくンヲヰ-120-ヱヱンざ EUR 1.151.068,- 

T;ヮﾗﾐ;Sﾗヴ; さMﾗS┌ﾉI;ヮ CM ヵヴヰ-15-ヱヱンざ EUR 294.220,- 

Mｷ┝Wヴ さCﾗﾐデｷaﾉﾗ┘ ヶヰっヲざ EUR 260.881,- 

LｷﾏヮｷW┣; CIP さV;ヴｷﾗCﾉW;ﾐ ヶヰざ EUR 156.330,- 

Tヴ;ﾐゲヮﾗヴデW SW Wﾐ┗;ゲWゲ さ“┞ﾐIﾗざ EUR 250.000,- 

Controlador (llenadora-taponadora-Wデｷケ┌Wデ;Sﾗヴ;ぶ さCｴWIﾆﾏ;デ Αンヱ FEM-Xざ EUR 204.590,- 

EﾏH;ﾉ;Sﾗヴ; さV;ヴｷﾗヮ;I Pヴﾗ ヶヰ F“ざ EUR 599.891,- 

Tヴ;ﾐゲヮﾗヴデW SW WﾏH;ﾉ;ﾃWゲ さM┌ﾉデｷCﾗざ EUR 350.000,- 

Eゲデ;Iｷﾙﾐ SW ;ｪヴ┌ヮ;Iｷﾙﾐ SW ヮ;Iﾆゲ さRﾗHﾗHﾗ┝ざ EUR 172.045,- 

P;ﾉWデｷ┣;Sﾗヴ SW ヮ;Iﾆゲ さMﾗS┌ﾉヮ;ﾉ Pヴﾗ ヱAざ EUR 420.955,- 

Tヴ;ﾐゲヮﾗヴデW SW ヮ;ﾉYゲ さP;ﾉCﾗざ EUR 150,000,- 

Suma parcial EUR 6.116.665,- 
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Servicios a contratar para la línea de envasado de PET: 

Servicio Precio (EUR) 
Embalaje EUR 106.000,- 

Transporte (exfábrica Alemania) EUR 198.000,- 

Instalación y puesta en marcha (8 semanas)* EUR 800.000,- 

Suma parcial EUR 1.104.000,- 

* La instalación y puesta en marcha de la maquinaria se llevará a cabo con el personal 

cualificado de Krones, con subcontratas mecánicas y eléctricas que darán apoyo al personal 

de Krones durante la instalación. Este presupuesto de montaje incluye al personal necesario 

para la instalación y puesta en marcha durante 8 semanas de trabajo consecutivas, 

excluyendo días festivos y fines de semana. 

El coste total para la línea de envasado de PET hace una suma de: 

Coste de la maquinaria EUR 6.116.665,- 

Coste de los servicios EUR 1.104.000,- 

Suma total (línea de envasado de PET) EUR 7.220.665,- 
 

El coste de la maquinaria, el embalaje, el transporte y la instalación y puesta en marcha 

de la línea de envasado de PET tiene un coste de siete millones doscientos veinte mil 

seiscientos sesenta y cinco Euros. 

 

1.3   Línea de envasado de latas 

El coste de la maquinaria de la línea de envasado de latas se desglosa en la siguiente 

tabla: 

Máquina Precio (EUR) 
DWゲヮ;ﾉWデｷ┣;Sﾗヴ SW ﾉ;デ;ゲ ﾐ┌W┗;ゲ さPヴWゲゲ;ﾐデ Uﾐｷ┗Wヴゲ;ﾉ ヱAざ EUR 293.535,- 

Tヴ;ﾐゲヮﾗヴデW SW Wﾐ┗;ゲWゲ さ“┞ﾐIﾗざ EUR 500.000,- 

IﾐゲヮWIデﾗヴ SW ﾉ;デ;ゲ ┗;Iｹ;ゲ さC;ﾐデヴﾗﾐｷIざ EUR 36.887,- 

LﾉWﾐ;Sﾗヴ; SW ﾉ;デ;ゲ さVﾗﾉ┌ﾏWデｷI VM“-C 3.600-125-Γヰざ EUR 1.225.450,- 

CWヴヴ;Sﾗヴ; SW ﾉ;デ;ゲ さFWヴヴ┌ﾏ Fヱヲ-ヱざ EUR 557.495,- 

Mｷ┝Wヴ さCﾗﾐデｷaﾉﾗ┘ ンヰっヲざ EUR 205.829,- 

LｷﾏヮｷW┣; CIP さV;ヴｷﾗCﾉW;ﾐ ンヰざ EUR 135.407,- 

Controlador (llenadora-IWヴヴ;Sﾗヴ;ぶ さCｴWIﾆﾏ;デ Αンヱ FM-X EUR 45.363,- 

EﾏH;ﾉ;Sﾗヴ; さV;ヴｷﾗヮ;I Pヴﾗ Βヰ F“ざ EUR 645.706,- 

Transporte SW WﾏH;ﾉ;ﾃWゲ さM┌ﾉデｷCﾗざ EUR 450.000,- 

Eゲデ;Iｷﾙﾐ SW ;ｪヴ┌ヮ;Iｷﾙﾐ SW P;Iﾆゲ さRﾗHﾗHﾗ┝ざ EUR 246.719,- 

P;ﾉWデｷ┣;Sﾗヴ SW ヮ;Iﾆゲ さMﾗS┌ﾉヮ;ﾉ Pヴﾗ ヱAざ EUR 460.050,- 

Tヴ;ﾐゲヮﾗヴデW SW ヮ;ﾉYゲ さP;ﾉCﾗざ ヮ;ヴ; Wﾉ SWゲヮ;ﾉWデｷ┣;Sﾗヴ SW ﾉ;デ;ゲ ﾐ┌W┗;ゲ EUR 150.000,- 

Tヴ;ﾐゲヮﾗヴデW SW ヮ;ﾉYゲ さP;ﾉCﾗざ ヮ;ヴ; Wﾉ ヮ;ﾉWデｷ┣;Sﾗヴ EUR 200.000,- 

Suma parcial EUR 5.152.441,- 

 

 

 

 

 



 
 
Diseño e incorporación de tres líneas de envasado de refrescos carbonatados 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 216  
 

 

Servicios a contratar para la línea de envasado de latas: 

Servicio Precio (EUR) 
Embalaje EUR 97.000,- 

Transporte (exfábrica Alemania) EUR 181.000,- 

Instalación y puesta en marcha (8 semanas)* EUR 800.000,- 

Suma parcial EUR 1.078.000,- 

* La instalación y puesta en marcha de la maquinaria se llevará a cabo con el personal 

cualificado de Krones, con subcontratas mecánicas y eléctricas que darán apoyo al personal 

de Krones durante la instalación. Este presupuesto de montaje incluye al personal necesario 

para la instalación y puesta en marcha durante 8 semanas de trabajo consecutivas, 

excluyendo días festivos y fines de semana. 

El coste total para la línea de envasado de latas hace una suma de: 

Coste de la maquinaria EUR 5.152.441,- 

Coste de los servicios EUR 1.078.000,- 

Suma total (línea de envasado de latas) EUR 6.230.441,- 
 

El coste de la maquinaria, el embalaje, el transporte y la instalación y puesta en marcha 

de la línea de envasado de latas tiene un coste de seis millones doscientos treinta mil 

cuatrocientos cuarenta y un Euros. 

 

1.4   Suma total 

El coste total de la maquinaria, embalaje, transporte e instalación y puesta en marcha de 

las tres líneas de envasado descritas en los puntos anteriores hacen una suma de: 

Línea de envasado de vidrio retornable EUR 8.266.010,- 

Línea de envasado de PET EUR 7.220.665,- 

Línea de envasado de latas EUR 6.230.441,- 

Suma total (tres líneas de envasado) EUR 21.717.116,- 
 

El coste total de las tres líneas de envasado de refrescos carbonatados hace una suma 

de veintiún millones setecientos diecisiete mil ciento dieciséis Euros. 

 

 

En Puerto Real, septiembre de 2017 

 

 

Firmado: Francisco Javier Villalba López 
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