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Resumen - En la actualidad, en el departamento de Nariño 
hay una gran cantidad de pueblos que dentro de estos existe asociaciones que 
se dedican a la industria láctea, son campesinos que se dedicados a la 
comercialización irregular de leche bovina, su manera de comercialización es 
en su gran mayoría artesanal y poco regulada, esto ha causado que el entorno 
comercial este bajando notoriamente dejando a los lecheros tomar otras 

 
 
 
• La vaca 

II. ESTADO DEL ARTE 

acciones no muy favorables para su sustentación diaria. 
De manera que mirando esta problemática se emplea el proyecto de una 
embotelladora de leche bovina capaz de hacer el llenado de botellas para 
1litro. De tal manera que contribuya a mejorar los procesos actualmente 
llevados cambiando aspectos que afecten de manera positiva a la producción y 
comercialización de leche bovina en el municipio de Cumbal. 

 
 

Índice de Términos – Automatización, embotellado, etiquetado, 
sellado, leche 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 

En el departamento de Nariño se encuentra una gran variedad de actividades 
económicas industriales en la que se destaca la alimenticia, agrícola, 
acuicultura, láctea entre otras, la industria láctea es una de las de mayor 
demanda dentro del departamento y una de las más practicadas dentro del 
municipio de Cumbal, de manera que el proyecto va dirigido a las pequeñas 
empresas donde el alto valor de producción, falta de recursos económicos y de 
oportunidades industriales hace que no se tenga posibilidades de la obtención 
de herramientas o equipos necesarios que tienen la grandes industrias para 
hacer una producción y comercialización más técnica . 
De manera que el proceso de envasado de producto alimenticio ha puesto en 
incremento en las expectativas de la producción láctea a la población de 
pequeñas empresas en los municipios de Nariño, también sirve de gran ayuda 
ya que incrementa producción, comercialización, así como también ayuda a la 
conservación, la higiene y seguridad del producto. 
Actualmente el municipio de Cumbal además de sus demás actividades 
agrícolas el sector lácteo es uno de los más amplios practicados por sus 
habitantes, pero la falta de oportunidades hace que su producción sea de 
manera artesanal y poco regulada. Los sistemas de llenado manuales tienen un 
proceso bajo o muy bajo además es muy lento y poco higiénico y requiere un 
gran esfuerzo por su productor, por esta razón optan por vender sus productos 
a industrias más amplias reduciendo el precio de venta y bajando su actividad 
económica. Aquí al automatizar una máquina de llenado le leche adquiere 
veneficios como aumento de producción, menor tiempo en llenado, se amplía 
la comercialización individual y a precios justos, mayor rentabilidad láctea, 
menor esfuerzo de los productores, aumento de trabajo y es una producción 
con más regulaciones y segura. 

 
 
 

La vaca es un animal herbívoro, en su ámbito natural es hebra de la especie 
Bos primigenius Taurus, cuyo macho es denominado toro, es un animal 
mamífero que pertenece a la familia de los bovinos, forma parte de los 
artiodáctilos y se alimenta principalmente de plantas. Estas tienen un peso 
aproximadamente de media toneladas que varía según la raza y tiempo de 
vida, con una altura de un metro aproximadamente y existe en medio oriente 
hace 10.000 años. 

 

• La leche 

 
Se dice que la leche es un alimento completo, el cual es considerado con 
características amplias en lo que comprende en fuente de proteínas, es capaz 
de criar a un bebe por su alta nutrición, en los que comprenden el calcio, 
proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y demás componentes que aportan 
a la nutrición del ser humano. 

 
Este alimento se ha ganado la fama a través de que a aportado al crecimiento t 
fortalecimiento de los huesos y dientes del ser humano por su gran fuente de 
calcio, además de esto es importante mencionar que la leche es una sustancia 
nutritiva muy concentrada. 

• Leche bovina 
La creencia actual de la leche de vaca es que es un alimento muy importante 
para la dieta y nutricional humana, pero más sin embargo surgen dudas de su 
capacidad nutricional por las diferentes enfermedades que aparecen por los 
complejos lácteos. 

 
La sociedad, la comunidad científica y las instituciones creen que la leche y 
los lácteos son imprescindibles para tener una nutrición completa, que estos 
alimentos son imprescindibles para el crecimiento de niños y jóvenes, para el 
cuidado de la mujer en su embarazo y para que también transite correctamente 
en la menopausia. (José L., s.f.) 

• Comercialización de leche 
La comercialización de la leche actualmente llevada por los campesinos se 
emplea por la venta a empresas lecheras de manera diaria, la cantidad varia en 
cuestión de cantidad de vacas y cantidad de litros producidos por cada vaca, 
pero más sin embargo se busca Los productores se tratan de abarcar en su 
mayoría a todos los mercados de comercialización, pero la mayoría de ventas 
se hacer por medio de intermediarios, un 90 % de ventas se hacen a través de 
entes cercanos a la producción en empresas encargadas de hacer queso o 
demás productos derivados de la leche, también se destaca unos canales de 
venta que se hacen del productor al consumidor, del productor al minorista al 
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consumidor, en algunos casos se venden a mayoristas los cuales siguen los 
ciclos de venta al minorista luego al consumidor. 

 
En el mercado de venta de la leche, se comercializan a entes minoristas en su 
mayoría la forma más común de venta es de forma entera, en cantidades 
pequeñas. 

• Llenado artesanal 
el envasado es el paso final, la leche es dosificado en botellas de diferentes 
tamaños, la presentación que se maneja es la más comercializada en los 
pueblos donde mayor se produce y se vende la leche, su proceso es manual y 
se lo realiza mediante un embudo, el cual es colocado en el pico de la botella y 
con una jarra que contiene el producto es vaciado en el envase. 

• Llenado, sellado de botellas 
Llenado: Las envasadoras industriales son las que generalmente llevan el 
papel del llenado de líquidos en botellas o recipientes similares, de tal manera 
aparecen varias opciones y diferentes casos en cuestión de esta industria, esto 
varía según las características, en conforme de que líquido y en qué tipo de 
envase se lo vaya hacer. 
Sellado: En el momento que se tiene el llenado del líquido en las respectivas 
botellas, uno de los siguientes objetivos es hacer un tapado de botellas, 
dependiendo de esto se hará su tapado según la forma de la botella y forma de 
tapado. 

 

 
III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dentro del municipio de Cumbal se encentran diversos factores que afectan de 
manera negativa la producción de leche, debido a la forma manual y sin 
regulación técnica con que son ejecutadas las mismas, en el sector 
agropecuario la mayoría de los campesinos trabajan con la producción de 
leche bovina, observando directamente la falta de oportunidades y asesorías 
que han hecho que el sector agropecuario siga con falencias y poco desarrollo, 
debido a problemas en la movilidad por carreteras, falta de maquinaria 
necesaria y la poca inversión que el gobierno brinda, hace que no se vea 
grandes oportunidades de desarrollo. 
La falta de apoyo e industrialización en el sector agropecuario retrasa aún más 
la comercialización de la leche y el desarrollo de las microempresas que estén 
realizando la actividad del proceso de comercialización, ya que, una de las 
fases para la producción que posee falencias es la manipulación de la leche, 
debido que se quiere presentar un producto de calidad, buena imagen y 
excelente estado para su distribución, la falta de tecnología y las formas de 
manipular hacen que el producto tenga poca durabilidad y se dañe el producto. 
Posteriormente a esto “dentro de los peligros que se pueden encontrar en la 
leche cruda, se destacan los biológicos y químicos; los cuales dependen en 
gran parte de una inadecuada manipulación e inapropiadas prácticas de 
manufactura, de ordeño y ganaderas, entre otras.” (2011, 2011). Practicar las 
normativas y las leyes son parte esencial para el buen desarrollo de la 
actividad, debería ser parte fundamental a la hora de construir una empresa 
con buenos conocimientos, para que así lo legal y normativo no se convierta 
en un problema en el momento de iniciar la producción en masa, debemos 
tener en cuenta que una buena imagen habla por sí sola, y si esto no sucede 
vamos a tener grandes pérdidas debido a su mal manejo de operación. 
Para los campesinos que están iniciando en esta industria la comercialización 
es baja y no muy favorable ya que los compradores presentan inseguridades 
respecto al manejo adecuado de producción y comercialización de la leche 
bovina, el modo tradicional no asegura la vida del producto, porque no cuenta 
con llenado, sellado y etiquetado seguro para garantizar el estado adecuado 
para ser comercializado.  En diferentes partes de producción, las prácticas como el 
manejo adecuado del producto mencionado no están tomadas en cuenta 
debido a que la poca industria que se maneja no brinda la posibilidad de 
practicar esta etapa. 
Para el pueblo de Cumbal los campesinos no presentan interés en la 
implementación de producción a mayor a escala ya que su proceso de 
comercialización es del día a día y 
dependen de otras industrias para su evolución comercial, posteriormente es 
inevitable mencionar que las ideas de innovación y desarrollo de tecnologías 
son parte fundamental para el desarrollo industrial, más sin embargo estos 
productores no consideran una posibilidad, porque las inversiones y las 
maquinarias son de valores adquisitivos muy altos y son descartados para su 
implementación. 
De esta manera, se puede reflejar que este sector se encuentra con falencias y 
en los procesos de utilización se puede notar que la desinformación y la poca 

educación hacen que las consecuencias se generen en gran medida, ya sea 
económicamente, social y cultural, donde los daños se podrán notar a mediano 
y largo plazo. 

 
Formulación del problema 

 
¿Cómo mejorar el sistema de producción de leche por medio del llenado, 
sellado y etiquetado donde se garantice la calidad de la misma para su 
posterior venta? 

 

 
IV. JUSTIFICACIÓN 

El departamento de Nariño es considerado como una región donde la 
agricultura es parte esencial dentro de su actividad económica para el 
sostenimiento de su región, donde se ponen en práctica distintas actividades 
en las que poseen incrementos de potencial en la manera de trabajar la tierra, 
es aquí donde se observa que la agricultura en esta región es muy amplia e 
importante por los distintos productos producidos que son consumidos en un 
alto porcentaje en los hogares del departamento de Nariño y distribuidos al 
resto del país, además el departamento de Nariño emplea distintas actividades 
y una de las más destacadas es la producción de leche bovina, esta actividad 
que es empleada a partir del ganado bovino y sacado a través de la ubre del 
animal en un tiempo de espera de 12 horas por cada ordeño, en la región es la 
que genera gran parte de la economía para el sostenimiento, especialmente en 
el municipio de Cumbal que es en donde se ha fijado el proyecto. Es 
determinante mencionar que la necesidad es la principal razón que los 
agricultores implementan nuevas industrias dentro del manejo de los recursos 
naturales, de manera que se crean pequeñas empresas que remplacen la 
necesidad de hacer una producción de manera manual a una producción 
técnica, con regulaciones y sin la necesidad de remplazar las practicas actuales 
llevadas. 

 
“la producción de leche aporta aproximadamente el 27% del PIB del sector 
agropecuario de Nariño, en esta actividad están vinculados alrededor 40.000 
productores y beneficia de forma directa a 160.000 personas. 
Simultáneamente, se registra un total de 296 empresas asociativas e 
individuales, generando 8.100 empleos directos adicionales, de los cuales más 
del 50% corresponde a mujeres.” (Arango Oscar, 2020) donde las familias se 
dedican diariamente a la producción y venta de esta bebida láctea, donde el 
poco apoyo a nivel económico y de formación empresarial por parte de 
entidades gubernamentales, han hecho que este sector vaya en retroceso 
debido a que los procesos de tecnificación e industrias presenta ausencia y 
esto hace que las actividades se realicen de manera artesanal y manual. 

 
De tal manera que este trabajo se desarrolla para realizar la simulación por 
medio de un PLC de una embotelladora de leche bovina capaz de hacer un 
llenado, un sellado y etiquetado de botellas en donde se suministrara la bebida 
láctea, para garantizar una apariencia acorde y que aporte a la conservación 
del alimento, con este tipo de empaque se pretende que su apariencia y 
conservación sea óptima tanto para su comercialización, como para el 
consumo humano, de este modo se evitará la acumulación de bacterias o 
suciedades que se presentan en el proceso de ordeño de la vaca, para que el 
producto no se deteriore, es decir el sellado permitirá que la leche, su olor, su 
sabor se conserve, evitando que pierda los nutrientes y demás ventajas que 
este aporta en la dieta diaria. 

 
 

 
V. OBJETIVOS 

Objetivo general 

 

•  Desarrollar la simulación de un sistema para el llenado, sellado 
y etiquetado de leche en el municipio de Cumbal (Nariño) 

 

 
Objetivos específicos 

 

•  Conocer y recopilar la documentación e información 
necesaria de modelos de máquinas similares y antecedentes de la 
automatización. 
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•  Realizar un análisis de los procesos actuales para la 
implementación del llenado, tapado y etiquetado de leche. 

•  Identificar parámetros para la automatización y simulación de la 
máquina, de acuerdo a las condiciones en la producción de leche 
en el municipio de Cumbal. 

 
•  Diseñar modelos en un software que permita obtener los 

diferentes módulos en el llenado, sellado y etiquetado de la leche 
 

• Realizar la simulación de maquina embotelladora 

 
 

VI. METODOLOGIA 

Línea de investigación 

 
1) Diseño de máquinas 

 
Ser ingeniero implican varios acontecimientos dentro y fuera del ámbito 
laboral, ya que, el ingeniero es fundamental para el desarrollo que se presenta 
en diferentes entornos, debido a su alto conocimiento en temas tecnológicos e 
industriales que han permitido una gran evolución en las industrias y 
económicamente también, la profesión de los ingenieros ha hecho que los 
procesos se lleven en un periodo de tiempo más corto, mejorando la calidad de 
vida de las personas en su medio ambiente. 

 
Como profesional se debe tener en cuenta que los constantes retos laborales se 
presentaran en diversos campos y condiciones, la experiencia, el buen 
desempeño y el conocimiento, permitirán establecer un perfil laboral idóneo y 
lucrativo para cualquier empresa u organización; una de las principales 
funciones o actividades en que se puede desempeñar un ingeniero, es la 
automatización, donde se desarrollan los procesos tales como: conocer la 
necesidad, la problemática que enfrenta la empresa, es por ello, que el 
profesional debe buscar posibles soluciones tecnológicas, industriales, 
proyectos viables, esquemas o planes de acción, implementando herramientas 
virtuales de automatización, sin dejar de lado las especificaciones que se 
presentan, dando respuesta a lo expuesto por la organización junto con el 
valor agregado o el plus necesario para garantizar la automatización y el buen 
desempeño, donde la innovación, la eficiencia y rentabilidad estén explicitas 
al momento de ponerlo en marcha. La importancia de la programación dentro 
de las industrias es muy importante debido a que la relación máquina hombre 
es cada día más usual, además hace que los procesos sean mucho más 
rápidos con el fin de que se permita mayor alcance y desarrollo industrial 
referente al objeto social de cualquier empresa, teniendo una idea más 
sintetizada de lo que significa para las empresas poder tener máquinas 
automatizadas para diferentes tareas a realizar. 

 
 

2) Enfoque 

 
En la investigación se tendrá en cuenta el enfoque cuantitativo, de acuerdo a 
que se van a utilizar una seria de características de las que se cumplirán para 
la aplicación en la recolección de información en la que se tendrá en cuenta la 
población con sus demandas y el mercado de leche que actualmente presenta 
el municipio de Cumbal, para el desarrollo del proyecto será muy importante 
la investigación de carácter estadístico para analizar todas la variables que se 
presenten ya que con estos parámetros podremos enfocarnos en la 
programación y automatización de un sistema de envasadora de leche. 

 
3) Tipo de investigación 

 
En el desarrollo del tipo de investigación, se tendrá en cuenta la cuantitativa 
que presentara unas capacidades para la recolección de información enfocada 
en el desarrollo y producción leche bovina en el departamento de Nariño, se 
tendrá en cuenta las características actualmente llevadas para envasado y 
conservación de la leche en Nariño especialmente en el municipio de Cumbal, 
con esto dar una ampliación a la búsqueda de tecnologías ya existentes en la 
práctica de envasado y conservación del alimento, de lo que obtendrá las 
variables que dará para el desarrollo de la nuevas tecnologías que cumplirán 
con los objetivos de la investigación para el envasado de la leche. Para el 
desarrollo tecnológico que se presentará, se tendrá en cuenta varios aspectos 
que deben ser puestos de acuerdo a los datos obtenidos en la investigación de 

los procesos de automatización del envasado de leche, para así llegar a los 
resultados propuestos, además de analizar fallos y mejoras de la programación. 

 
4) Método 

 
A partir del método deductivo inductivo, se realizará los análisis de 

la investigación de problemáticas en la automatización de máquinas para el 
envasado en departamento de Nariño, en la comercialización y exportación de 
leche, con ello se llegará a la planeación del desarrollo de la automatización 
que afectara positivamente la producción de leche de acuerdo a tecnologías de 
envasado, donde se pretende llegar al cumplimiento de los objetivos y 
resultados deseados, con la nueva programación de automatizar un sistema de 
envasadora 

 
5) Hipótesis 

 
El implementar la automatización para el envasado, genera un gran 

aporte al sector lechero debido a la comercialización y eficiencia que tiene, 
será de manera más técnica e industrial, donde la manipulación será 
semiautomática, ya que contara con la debida programación para que todo 
funcione según lo establecido, de este modo se busca transmitir la confianza y 
seguridad, debido a los procesos que se implementarán, estos se verán 
reflejados en el envasado del producto, donde la calidad será la base 
fundamental para su total aceptación, en el momento tanto de su compra 
como del consumo, sin poner en riesgo la vida de las diversas personas que lo 
adquieran. Lo que se busca implementando este tipo tecnología es la 
capacidad de producción mucho más rápida y eficiente, donde se pretende que 
la leche conserve sus cualidades tanto alimentarias como en su sabor y en la 
parte de su almacenamiento sea seguro y practico. 

 
6) Recursos técnicos y físicos 

 
Recursos físicos 

Los recursos físicos que se han utilizado son: 
 

Biblioteca Universidad Autónoma de Nariño, cabinas de internet, 
computadores, celulares, libros, software, USB, tabletas y demás herramienta 
tecnológica. 

Recursos técnicos 

Software, Tía portal, pc simu, cade simu, Factory IO, HMI, PLC 
 

Recursos institucionales 

Estos recursos son aportados por la institución y serán de gran utilidad para el 
desarrollo del proyecto de investigación. 

 
Biblioteca Universidad Autónoma de Nariño. 
Cronograma de actividades 
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VII. DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROPUESTA DE GRADO 

El proyecto consiste en desarrollar un software de automatización el cual se 
pueda implementar en una envasadora de leche en el municipio de Cumbal 
Nariño, Debido a que en este territorio las condiciones son las apropiada 
s para el desarrollo y comercialización de leche bovina y no son del todo 
aprovechadas por los campesinos, ya que no cuentan con las herramientas 
necesarias para una mejora en sus instalaciones de trabajo. Por eso hoy 
queremos que por medio de la automatización muchas empresas pequeñas y 
medianas tengan un mejor desarrollo con la materia prima y aumenten su 
producción. Para ello se hizo necesario de una programación en TIA 
PORTAL y simulación en HMI y Factory IO para que todo fuese más 
detallado y mostrar dinámicamente lo que comprara el cliente. 

 

 
VIII. RESULTADOS 

En el desarrollo de la propuesta se analiza alternativas y se implementan 
opciones para optimización del diseño y simulación de la maquina 
embotelladora de leche, aquí se define todas las especificaciones técnicas, 
programación, mecanismos y demás componentes para la creación de la mejor 
alternativa. 

 
Conceptos de diseño para simulación 

 
En el municipio de Cumbal se encuentran alrededor de unas 10.000 personas 
dedicadas a la ganadería y producción de leche, las personas y pequeñas 
empresas cuentan con tecnología poco convencional, que hacen que no tengan 
una producción en masa y de buena calidad para el consumo. 

 
La principal necesidad para las personas de este municipio es tener mejores 
condiciones de mantenimiento y producción en masa para poder exportar sus 
recursos a otros lugares del país, donde el producto tenga una larga 
durabilidad y permanezcan sus propiedades de consumo. Esto se da debido a 
su obtención no es la más adecuada haciendo que las bacterias dañen el 
producto en pocas horas sin su debido tratamiento ya que todas las leches no 
son iguales y por esta razón su conservación tampoco. Hay 3 diferentes tipos 
de conservación para la leche que son: pasteurizada, esterilizada y UHT. El 
objetivo de estos métodos aplicados es poder alargar la vida del producto 
conservando las propiedades del producto. 

 
Para ello es necesario desarrollar una programación por medio PLC donde sea 
mucho más fácil poder hacer el llenado, donde la materia prima no se 
exponga a diferentes dificultades de manejo y su producción sea mucho más 
rápido para poder distribuir a otros lugares, el objetivo principal de la 
programación por medio del PLC es poder abastecer las necesidades de los 
consumidores. 

 
Especificaciones tenidas en cuenta. 

Costos 
Diseño 
Producción 
Sistemas de control 
Tiempo de 
producción 
Funcionalidad 
Higiene y seguridad 

 
Selección de alternativas, mecanismos, sensores y más componentes 

 
Para las alternativas a las que se va a llegar a escoger se determina una 
investigación en cuanto a diseño de máquinas, programación, simuladores, 
mecanismos y equipos electrónicos. 

 
Para realizar una buena propuesta es necesario considerar varios factores que 
sean importantes y necesarios que determinen el funcionamiento adecuado de 
los procesos, además se determina por todas las especificaciones 
anteriormente mencionadas. 

 
La alternativa escogida es una maquina capaz de hacer el llenado de la leche 
en cuatro botellas, con cuatro válvulas de llenado (por gravedad) de manera 
que su funcionamiento sea como primer paso se coloca un pulsador 
normalmente abierto para iniciar el proceso de llenado de la tolva e inicien a 

salir las botellas vacías y una caja que va a estar esperando las botellas ya 
llenas para ello se requiere de un control creado en Microwin donde se 
encuentra la secuencia de todos los elementos involucrados como los 
contactos abiertos, los pulsadores, interruptores, sensores, temporizadores y 
contadores que van a permitir exactamente saber cuándo la botella está llena y 
así accionar la banda 1donde la botella caerá en la caja. Durante este proceso 
también se realizará el llenado, tapado y etiquetado de la botella, antes ser 
despachada hacia la caja. 

 
Mecanismo de llenado. 

 

Para el mecanismo de llenado se tiene en cuenta la alternativa de 
llenado por gravedad, este sistema de llenado está diseñado para que no 
actúen fuerzas alternas para producir un llenado, teniendo en cuenta el sistema 
de llenado se escogerá que tipo de válvulas se va a implementar. 

 
Mecanismo de avance. 

 

Este mecanismo es el encargado de dará el avance de las botellas 
en los diferentes puntos de llenado, sellado y etiquetado, será realizado a 
través de una banda transportadora movida por un motor en un solo eje. 

 
Mecanismo de sellado 

. 

Este mecanismo es el encargado de tapar las botellas ya llenadas, 
el sistema encargado de esta operación es denominada como trampa porque la 
tapa es atrapada y puesta por medio de roscado, el mismo mecanismo será el 
encargado de proporcionar una fuerza de impacto para sellar las botellas. 
Mecanismo de etiquetado. 

Este mecanismo es el encargado de etiquetar las botellas con logo 
propuesto y estese hará por medio de un cilindro neumático. 

 
IX. CONCLUSIÓN 

 
 

• En esta tesis se logró el desarrollo una simulación positiva de un 
sistema de llenado sellado y etiquetado de leche bovina en el 
municipio de Cumbal, debido a que esta ayuda a incrementar la 
productividad y su manipulación tiene controles de sanidad a 
diferencia de su forma artesanal. 

• La recopilación de información dentro de las posibles maquinas 
existentes dio paso a elegir una planta debidamente adecuada para 
los habitantes del este municipio. 

• Se obtuvieron análisis positivos encargados del llenado sellado y 
etiquetado los cuales fueron muy útiles para el funcionamiento de 
la planta. 

• Se logro identificar que parámetros eran los más adecuados para la 
automatización de acuerdo a las condiciones de producción de 
leche en esta zona, debido a su alta productividad. 

• Mediante la automatización se logra observar que la productividad 
de leche puede aumentar significativamente. 

• Las herramientas de software que sirven para programar y simular. 
Son muy importantes para economizar en gastos innecesarios para 
la producción de nueva maquinaria. 

• La automatización mejora la calidad de vida de las personas. 
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