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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El sistema diseñado es la herramienta que permite diversificar el proceso de 

producción de bocadillo de queso y plantea una nueva presentación del 

producto. 

  El mecanismo diseñado tiene doble función: laminar  queso y  compactar el 

bocadillo final. Está constituido por dos sistemas de transmisión de movimiento, 

Primario y Secundario. El sistema de Transmisión Primario transmite el 

movimiento al Sistema de Transmisión Secundario, el cual cumple el objetivo 

principal del mecanismo: laminar y compactar. 

 Adicionalmente se diseña el sistema de fraccionamiento de las láminas de 

bocadillo para su presentación comercial final. 

 Previo al diseño del mecanismo, se busco la optimización de las 

características de la materia prima, para lo cual se desarrollan los procesos de 

elaboración de queso tipo mozarella y ate de guayaba. 

 

 

 



 

 

 

 

INTRODUCCION 

 

El  Ecuador, en los últimos años, ha incrementado su consumo de queso. Se 

debe a la migración y la expansión de cadenas de  supermercados, donde los 

productores calculan que la elaboración del mismo  es insuficiente para cubrir 

la demanda. 

La guayaba es una fruta de fácil manipulación, de alto contenido nutricional, 

nuestro país consume dicha fruta ya sea  elaborando jugo, mermelada  o como 

dulce sólido.  

Dentro del mercado de quesos no se encuentran alternativas de 

presentación del producto combinado con otros elementos, la causa posible 

puede ser la falta de investigación o el desinterés de los productores por buscar 

alternativas viables adaptables a la línea de producción y diversificación de 

producto.  

Como objetivo principal se plantea el diseño de un mecanismo capaz de 

juntar estos dos elementos, el queso y la guayaba en dulce sólido.  Se diseña 

el mecanismo de tal manera que sea factible su incorporación dentro de un 

proceso de producción y realice una nueva presentación de producto. 
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CAPÍTULO I 

MATERIAS PRIMAS PARA PROCESAR BOCADILLO 

 

1.1. QUESO 

1.1.1 Definición 

 De acuerdo a la FAO/OMS: “es el producto fresco o madurado obtenido 

por la coagulación y separación de suero de la leche, nata, leche 

parcialmente desnatada, mazada o por una mezcla de estos productos”.   

 De acuerdo a la composición:  “es el producto, fermentado o no, 

constituido esencialmente por caseína de la leche, en forma de gel más 

o menos deshidratado que retiene casi toda la materia grasa, si se trata 

de queso graso, un poco de lactosa en forma de ácido láctico y una 

fracción variable de sustancias minerales”. (Veisseyre, Roger, 1988). 

 

El queso es un producto derivado de la coagulación de la leche, de donde 

se obtiene masa o pasta. Esta proviene de los sólidos  presentes en la 

leche formando un gel.   El queso es un alimento rico en vitaminas y 

minerales, ya que contiene casi todos los nutrientes presentes en la leche 

cruda. 

Para elaborar queso, la coagulación de la leche puede darse  por varios 

métodos.    El método más común es el uso de una enzima proveniente del 

cuajar o cuarto estómago  de los rumiantes lactantes conocido comúnmente 

como cuajo. Una vez cuajada la leche se separa el suero y se toma la 
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pasta, la cual dependiendo del tipo de queso a elaborarse, seguirá un 

tratamiento específico.      

      

1.1.2 Clasificación y criterios de clasificación del queso 

a) De acuerdo al contenido de humedad se clasifican en quesos duros, 

semiduros y blandos.  

Tabla 1.1  Clasificación de los quesos de acuerdo a su humedad 

 

Tipo Humedad % Grasa % Textura Conservación 

Blando 45 a 75 Hasta 40 Suave, fácil de untar Unos días 

Semiduro 35 a 45 Hasta 35 
Firme a 
desmenuzable puede 
cortarse en rodajas 

Unos meses 

Duro 30 a 40 Hasta 30 
Muy firme, denso, 
algunas veces 
grumoso 

Un año o más 

 
Elaborado: Por el Autor 

Fuente: Procesamiento de Lácteos 

 

b) De acuerdo al método de coagulación de la caseína, se clasifican en 

quesos al cuajo (coagulación), queso de coagulación láctica (ácido 

láctico), queso de coagulación de ambos métodos.  

 

1.1.3 Materias Primas                    

1.1.3.1    Leche 

1.1.3.1.1  Definición 

La leche es un líquido de color blanco opaco con cierta tonalidad 

amarillenta, posee un olor ligeramente ácido y un sabor dulzón en buenas 
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condiciones. Es una fuente de alimento a la que siempre ha recurrido el 

hombre por los beneficios que brinda su consumo. 

Por su carácter perecedero necesita ser procesada en diferentes 

productos para prolongar su conservación.  

La leche se obtiene mediante ordeño manual o mecánico y debe ser 

enfriada inmediatamente para evitar que agentes patógenos estropeen su 

estado. 

 

1.1.3.1.2 Composición y Propiedades 

La composición y las propiedades de la leche se mantienen siempre y 

cuando esta no haya sido adulterada, su composición media en condiciones 

normales es: 

Tabla 1. 2  Composición media de la leche de vaca  

 

Agua 87.5% 

Grasa 3.7% 

Proteínas 3.4% 

Lactosa 4.8% 

Sales minerales 
(cenizas) 

0,7% 

Nitrógeno No Proteico 0.19% 

Total 100% 
Elaborado: Por el Autor 

Fuente: Milk and Milk Products; Technology, Chemestry and Microbiology, pag. 2 

 
También está compuesta por vitaminas, fermentos (enzimas) y ácidos libres. 

 

1.1.3.1.3 Agua  

La leche en su mayoría está compuesta por agua. En un nivel del 87,5 % 

y en ella se disuelven vitaminas hidrosolubles como vitamina C y vitamina del 
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complejo B. Un porcentaje superior de agua en la leche  puede provocar  

problemas en  procesamiento de productos derivados, además puede faltar a 

las normativas que regulan su comercialización.  

 

1.1.3.1.4 Grasa 

El contenido de grasa en la leche determina la calidad de productos como 

queso y mantequilla.  La grasa contiene vitaminas liposolubles como A, D y E,  

las cuales colaboran en la generación de energía. Cuando la leche presenta un 

alto contenido de grasa  se observa cremosa y produce un mejor rendimiento, 

aunque también pueden convertirse en un factor de sensibilidad a la oxidación.  

La leche puede registrar un porcentaje de grasa entre 3.5% al 4.2%, esto   

dependerá de la raza del ganado y de su alimentación como también de la 

estación del año en la que el ganado está siendo ordeñado. La grasa se 

aprovecha para producir productos como queso y mantequilla (esta última con  

alrededor de un 80% de contenido de grasa). 

 

1.1.3.1.5 Proteínas 

 Al igual que en la grasa, el contenido proteico de la leche depende de la 

alimentación del ganado. Existen dos grupos de proteínas que constituyen la 

leche: las caseínas y las proteínas del suero.  La caseína  es el principal 

componente de la proteína láctea de la leche, representa el 80% del contenido 

proteico y afectará el rendimiento de la leche para elaborar queso.  Las 

proteínas presentes en el suero obtenido de la elaboración de queso se las 
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llama proteínas séricas, estás son aprovechadas para elaborar queso ricota y 

para la alimentación de ganado vacuno y porcino. 

Para poder precipitar las proteínas de la leche es necesario coagularlas para 

que formen parte de los sólidos contenidos y constituyan un gel del cual se 

elaborará el queso y determinará la calidad del mismo. 

 

1.1.3.1.6 Lactosa 

Es el azúcar presente en la leche, le brinda su sabor dulce característico y  

esta compuesta por dos monosacáridos glucosa y galactosa. 

La lactosa es importante para la acidificación de la leche, es un excelente 

medio de cultivo para las bacterias acidolácticas que ayudan a la coagulación 

para obtener productos como yogurt y queso.  Al fermentarse deriva ácido 

láctico y el aumento de la acidez ayuda a la coagulación de la caseína 

generando el complejo caseinato que es importante para la elaborar queso. 

También se la  procesa  directamente y es materia prima para la elaboración de 

productos farmacéuticos. 

 

1.1.3.1.7 Sales Minerales 

La leche contiene importantes minerales como el calcio y el fósforo que 

son necesarios para un buen desarrollo físico, además son muy importantes 

para el crecimiento y formación de huesos y dientes.  A pesar de constituir un 

porcentaje bajo dentro de la leche (0,8%) tienen influencia en las 

características de la leche, puesto que su eliminación en el procesamiento del 

queso influirá en el extracto seco del queso. 



 6 

1.1.3.2   El Cuajo (coagulación enzimática) 

El cuajo o agente coagulante, es una enzima que interviene en la 

formación de coágulos de la leche para elaborar queso.  

El principio activo que se encuentra en el cuajo es el fermento Lab, 

llamado también quimosina o renina, abunda en el cuajar de los terneros 

mamones, corderitos y chivitos que son los animales de los cuales se extrae. El 

fermento Lab se encuentra en forma abundante en su estómago,  a medida 

que su alimentación láctea va siendo reemplazada por el pasto, el fermento 

Lab disminuye. 

El cuajo es uno de los más importantes productos de uso en la industria 

quesera. Muchos cuerpos químicos y algunos vegetales tienen la propiedad de 

cortar la leche pero para la fabricación del queso solo uno es el que sirve y este 

es el cuajo de origen animal. Los demás podrían servir para la fabricación de la 

caseína, pero nunca para hacer queso porque no ayudan a formar el gel. 

 

1.1.3.3 Fermentos  

Coagulación ácida 

Consiste en añadir a la leche pasteurizada bacterias ácidolácticas, 

generalmente Streptococcus, y en algunos tipos de quesos, también un poco 

de cuajo. La adición de fermentos a la leche dentro del proceso de elaboración 

del queso  lleva el nombre de Premaduración.  El objetivo que se persigue al 

agregar fermentos en la leche es direccionar fácilmente la acidez para dar al 

queso mejores características como sabor y olor y ayuda a que el cuajo actúe 

más rápido.   La adición de dichas bacterias, hace que la lactosa (azúcar de la 
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leche) pase a ser ácido láctico, lo que produce una acidificación y hace que las 

proteínas de la leche coagulen. Las grasas y las proteínas sufren una 

predigestión, transformándose en sustancias más sencillas y digeribles por 

parte de nuestro organismo.  

 

1.1.4   Características del Queso para  Bocadillo. 

El queso que formará parte del bocadillo es un queso blando, no 

madurado tipo Mozarrella. La ventaja de usar este tipo de queso en relación a 

los otros tipos es su elasticidad. El queso Mozarella es un queso “hilado”, es 

decir, antes de tomar su forma final en los moldes constituye una masa elástica 

la cual se amasa en agua caliente, y lo que lo provee de esta propiedad. 

Comúnmente requiere un proceso de salado posterior a la elaboración (el 

salado consiste en sumergir al queso en una solución de salmuera entre uno a 

varias horas)  el cual no se aplicará debido a que el ate de guayaba  se 

incorpora inmediatamente sobre el queso e impide que se sale por inmersión 

en salmuera. El salado se lo hará esparciendo sal común sobre el queso en 

proporciones adecuadas, este procedimiento es exclusivo para elaborar el 

bocadillo.  

El queso tiene una consistencia blanda, elástica que es requerida para ser 

maquinada, un color blanco amarillento, uniforme y de sabor láctico. 
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1.2.   Ate de Guayaba 

1.2.1  Materia Prima 

1.2.1.1 Guayaba: características 

La guayaba es una fruta original de las regiones tropicales de América, es 

fácil de manipular, posee un alto contenido de vitaminas A y C y es ideal para 

la elaboración de postres y dulces. Por su sabor y su aroma resulta fácil 

identificarla.  La guayaba en combinación con otros elementos alimenticios 

puede resultar una mezcla atractiva además brinda un sabor agradable. 

Nuestro país consume guayaba elaborando jugo y en  dulce sólido.  

Figura 1.1 Fruto: Guayaba 

 

 

Las características de la fruta depende de la variedad, puede tener forma 

redondeada semejante a un limón, o estrecharse en el pedúnculo tomando una 

forma parecida a la pera. Bajo la cáscara, en su interior se encuentra la pulpa, 

que tiene una consistencia blanda, jugosa y carnosa y está repleta de semillas 

y es la materia prima para elaborar el ate. El peso promedio de la fruta oscila 

entre 100 y 165 gramos. El color de la pulpa puede ser blanco o rosa pálido y 

en su exterior el color de la cáscara dependerá de que tan madure se 

encuentre tornando desde verde amarillento a amarillo pálido. Su sabor es un 

tanto ácido y su aroma es fragante y fuerte. 
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1.2.1.2 Azúcar 

El azúcar es un disacárido que permite la gelificación de la pectina en 

presencia de acidez adecuada, capturando el agua presente y convirtiendo a 

este gel en una estructura sólida.  

 

1.2.2  Estado físico ideal para procesamiento del Bocadillo 

El ate de guayaba debe ingresar a proceso en estado sólido a 

temperatura ambiente. La cantidad de sólidos solubles totales presentes o 

grados Brix debe fluctuar entre 76 y 78 grados. Esto permitirá que su 

manipulación sea más fácil y es el más adecuado para que el mecanismo 

procese el bocadillo sin dificultad.  Hay que considerar que la temperatura del  

queso no influye en el ate y permite sin complicación su laminado. 

 

1.2.3  Consideraciones de Proceso 

Como consecuencia del fenómeno físico de deshidratación osmótica, 

cuando el ate de guayaba entra en contacto con el queso, el ate absorbe toda 

la humedad presente en el queso y esto hace que se torne duro y adquiera un 

color café claro. Para evitar que esto suceda es preferible dejar en reposo al 

queso con el fin de que pierda humedad antes de ingresar al proceso, las 

láminas conservaran su forma siempre y cuando el enfriamiento sea inmediato. 
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CAPITULO II 

PROCESAMIENTO DE QUESO Y ATE DE GUAYABA 

 

2.1 PROCESAMIENTO DE QUESO 

2.1.1 Recepción de Leche 

La recepción de la leche es el primer paso para la elaboración del queso. 

Hay que asegurar que la leche recibida sea de buena calidad. Esto permitirá 

que el queso cumpla con las condiciones para procesar el bocadillo. 

 

2.1.1.1     Controles de Calidad a la Leche 

 Los principales análisis de control que se practican a la leche para determinar 

su calidad son: 

 

2.1.1.1.1 Análisis Organoléptico 

Es el primer control que recibe la leche  fresca. Con la ayuda de los 

sentidos del olfato y gusto se observa y se prueba la leche para determinar si 

esta está en buenas condiciones. Esta debe tener un color blanco amarillento, 

su olor no debe ser ácido y debe tener un sabor dulzón y buena consistencia, 

no traslúcida. Si alguna de las características antes mencionadas no se cumple 

puede considerarse que la leche no se encuentra en buenas condiciones.  Aún 

así no debe ser descartada la leche hasta que no se realicen los demás 

análisis. 
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2.1.1.1.2 Mastitis 

La mastitis es la inflamación de las glándulas mamarias. El análisis es el 

recuento de las células somáticas (células alteradas) presentes en la leche. 

Este análisis determina la higiene con la que se obtiene la leche. Las fuentes 

de contaminación pueden ser heces fecales, falta de higiene de la piel, las 

condiciones de alojamiento y los procedimientos de manejo al momento del  

ordeño ya sea manual o mecánico.  

A consecuencia de la mastitis,  la leche baja su poder de coagulación 

como también su calidad proteica. Las proteínas son determinantes en la 

calidad y en el rendimiento que se obtendrá en queso de la leche tratada.   Una 

baja cantidad de proteínas afectará directamente en el extracto seco que se 

obtendrá de la leche. El extracto seco es todo lo que conforma la masa del 

queso. 

 

2.1.1.1.3 Densidad 

La densidad de leche pura,  sin adulteraciones fluctúa entre 1.028 hasta 

1.032 g/ml.  Al practicarse este análisis se busca determinar si la leche ha 

sufrido alteración alguna . Cuando una leche presenta una densidad menor a 

1.027 g/ml se puede decir que la leche ha sido “bautizada” o se ha agregado 

agua, esto lo corrobora un análisis llamado Crioscopia.   
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2.1.1.1.4   Crioscopia 

La crioscopia es un análisis que determina el punto de congelación de la 

leche. Cuando una leche ha sido adulterada, el punto de congelación sube. El 

punto de congelamiento debe permanecer entre 530 a 550 mmH. 

 

2.1.1.1.5 Análisis de Acidez Láctica 

La acidez láctica es el control más importante en el procesamiento del 

queso. Se  mide en grados Dornic ( D) y es la variable que determina la calidad 

de la leche, el queso y el yogurt. Antes de ingresar a proceso, la leche debe 

tener entre 14 y 16 D de acidez. Para el queso del bocadillo, el grado de acidez 

láctica debe fluctuar entre el 30 y 35 D en la leche y en el suero entre 22 y 

25 D. El análisis se lo realiza  a la leche o al suero titulando con Hidróxido de 

Sodio (NaOH) y se usa como revelador Fenolftaleína. 

 

2.1.1.1.6    Reductasa  

Es el conteo indirecto de gérmenes presentes en la leche Este análisis 

determina el grado de contaminación y la calidad biológica de la materia prima. 

Se utiliza Azul de Metileno como indicador,  se lo agrega a la leche y se encuba 

a 40 C. Una buena leche no cambia de color sino hasta después de 6 horas de 

haber sido encubada. Un tiempo menor implica que tiene un nivel alto de carga 

bacteriana. 

 

 

 



 13 

2.1.1.1.7   Grasa 

Este análisis determina el porcentaje de grasa que posee la leche.  Se lo 

realiza mediante el método Gerber.  

Procedimiento: consiste en agregar a 11 ml. de leche 10 ml. de ácido 

sulfúrico y 1 ml. de alcohol amílico en un Batirómetro.  Se mezclan y se lleva a 

centrifugación por 5 minutos. Una vez centrifugado, se dividen los 

componentes y sobre la escala se observa el porcentaje de grasa presente en 

la leche. En caso de no tener una centrífuga se puede llevar a baño maría a 

una temperatura de 65 C por 5 minutos.  

Una vez analizada la leche recibida y teniendo en cuenta su calidad, se 

puede proceder a elaborar el queso. 

 

2.1.2 Elaboración del Queso 

2.1.2.1 Clarificado y Descremado 

 

El Clarificado  consiste en librar a la leche de impurezas como pelos, 

tierra, heces, etc. a través de filtros y por centrifugación del líquido. Dichas 

impurezas son provenientes del ordeño ya sea este manual o mecánico, de la 

sala de ordeño o  de la manipulación de los tanques donde se almacena la 

leche. Este proceso se lo realiza previo al ingreso de la leche al pasteurizador. 

El descremado consiste en quitar cierto porcentaje del contenido graso 

que posee la leche fresca. Este contenido graso es comúnmente llamado 

crema de leche o nata. Se realiza este procedimiento para obtener un 

contenido de grasa óptimo y cumplir los estándares permitidos de 

descremación de la leche fresca. 
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 Para la elaboración del queso mozarella, la leche a utilizar no pasa por un 

proceso de descremado ya que un parámetro de calidad de dicho queso es el 

contenido graso,  cuyo valor no debe ser inferior a 3.6%. 

 

2.1.2.2 Pasteurización 

El tratamiento térmico que se realiza a la leche se lo conoce como 

Pasteurización  y consiste en calentar cada partícula y eliminar agentes 

patógenos que podrían causar enfermedades al hombre así como también 

cumplir con los requisitos de salud pública. Existen varios métodos, los más 

utilizados son: 

 

2.1.2.2.1   Pasteurización Rápida  

Consiste en calentar la leche hasta alcanzar a una temperatura de 72 C 

por 15 segundos y luego enfriarla hasta 20 C. Temperaturas más bajas no 

garantizan la calidad higiénica del producto.  

 

2.1.2.2.2 Pasteurización Lenta 

Consiste en calentar la leche hasta 65 C por 30 minutos y enfriar enseguida 

hasta 19 C. Permite mantener  el valor nutritivo de la leche pero su poder 

germicida es inferior con respecto a la pasteurización rápida. 

 Para pasteurizar se debe asegurar que el intercambiador de calor 

(Pasteurizador) se encuentre en buenas condiciones de funcionamiento y 

debidamente lavado y esterilizado.  
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2.1.2.3 Flujograma de Proceso 
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2.1.2.3.1 Desuerado.- Retirar de la tina de elaboración de queso el 80% del 

volumen total del suero. 

2.1.2.3.2 Segunda Agitación.- Calentar la cuajada hasta 40 C y agitar. El 

objetivo es eliminar la mayor cantidad de suero en los granos (masa). El grano 

de cuajada endura a medida que se agita.   

2.1.2.3.3 Precocido.- Colocar en un balde esterilizado una porción de la masa 

total y agregar agua caliente (Temp. 80 C) y dejar en reposo por 5 minutos. 

2.1.2.3.4 Amasado.- Desechar agua del balde y colocar nuevamente agua 

caliente a la misma temperatura para proceder al amasado.  El amasado logra 

que la pasta se torne elástica y sea fácil de maquinar. Se debe amasar hasta 

conseguir que una porción de 150 g de la masa se estire un metro con 

facilidad. 

 

2.2 Procesamiento del Ate de Guayaba 

Antes de iniciar con la elaboración del ate de guayaba se debe evaluar el 

estado inicial de la fruta, ésta no debe mostrar signos de maltrato o 

descomposición y buscar que la fruta se encuentre lo más madura posible para 

facilitar su procesamiento. De debe descartar todas aquellas que se encuentren 

en mal estado ya que pueden afectar sobre todo al sabor del ate. 
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2.2.1 Flujograma de Proceso para obtener Ate de Guayaba 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.1 Escaldado.-  Consiste en exponer la fruta de  70 a 80° C en agua o 
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2.2.1.2 Despulpado.-  Consiste en extraer la pulpa de la fruta  en una 

despulpadora que retiene las semillas y reduce de tamaña a la pulpa. 

2.2.1.3 Concentrado.-  Colocar pulpa en un recipiente y  reducir su contenido 

de agua hasta obtener una pasta espesa con un 75% de contenido de sólido 

soluble. 

2.2.1.4 Enfriamiento.- Dejar enfriar la pasta o ate hasta temperatura ambiente. 
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2.3 Condiciones de calidad de la Materia Prima para procesar Bocadillo 

 

2.3.1 Del queso 

 El queso destinado para la elaboración del bocadillo debe formar una 

masa compacta y elástica, de tal manera que sea  fácil  de moldear e 

hilar. Si el queso cumple con las condiciones ideales para el proceso, 

éste no deberá presentar dificultades; de no ser así, el procesamiento 

del bocadillo se torna complicado y no cumple con los objetivos 

planteados. 

 La masa o pasta no debe cocerse por más de 10 minutos ya que el 

sobrecocimiento endura la masa y esto dificulta su laminado. 

 Para determinar si la masa está en condiciones de ser maquinada, esta 

debe ser tan elástica logrando un estiramiento de por lo menos un metro 

si se toma una pequeña cantidad (aproximadamente 100 gr.).  

 

2.3.2 Del Ate de Guayaba 

 El estado ideal del ate para ingresar a proceso es sólido a temperatura 

ambiente, formando una lamina de 16x16 [cm].  Esta propiedad permite 

que no se derrame. Un estado liquido-viscoso no cumple con las 

condiciones requeridas para el proceso. 

 No debe cristalizarse. Forma cristales cuando se ha agregado mucha 

azúcar y no se ha disuelto totalmente o cuando se concentra por mas de 

treinta minutos. Cuando el ate presenta cristales, su apariencia, sabor y 

consistencia no es agradable ni atractiva.  
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Tabla 2.1 Parámetros de Control para Materia Prima  

Materia Prima Condición para ingresar a proceso 

Queso 

 

Temperatura: 70 C 
Elasticidad: 1 metro (c/150g) 

Color: Blanco amarillento 
Tipo: Mozarrella 

Lamina de 16x16x1 cm  

 

Ate de Guayaba 

 
Temperatura: Ambiental 

Estado: Sólido a Temp. Ambiente 
Color: Rojo  intenso 

Brix: 75 C 

Forma: Lamina de 16x16x1 cm  

 
 

Elaborado: Por el Autor 
Fuente: El Autor 
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CAPITULO III 

DISEÑO DE LA MAQUINA 

 

Es necesario establecer varios parámetros generales de diseño y operación 

para entender el funcionamiento del mecanismo: 

1) El diseño propuesto  establece dos etapas previas: 

 Laminado del queso: se debe laminar capas de 16x16x1 [cm]. 

 Compactado del Bocadillo: una vez laminadas las capas de queso, el 

compactado requiere que el operador monte sobre la bandeja de 

transporte dos capas de queso y una capa de ate de guayaba, 

intercaladas entre sí, antes de ingresar al mecanismo para su 

compactación. El corte de la lámina de queso lo debe realizar el 

operador   manualmente.  

2) La bandeja de transporte se desplaza a través de un canal con guías 

laterales  que conducen al producto hacia los rodillos que realizaran la 

operación de laminado y/o compactado. 

3) Una vez laminado y/o compactado el bocadillo se traslada a la sección de 

corte. La operación de corte del bocadillo la realizara manualmente el 

operador.  

4) El proceso se lo realizará por lotes, es decir, se obtendrán 16 unidades de 

bocadillo de  4x4x3 [cm.] por cada corte. 

5) Todos los elementos que se encuentren en contacto directo con el producto 

como canal guía, bandeja de transporte, rodillos y cuchillas de corte deben 

ser fabricadas en acero inoxidable AISI 304 (Sy=276 [Mpa]). 
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6) Se requiere tener una baja velocidad de procesamiento, por lo que se 

establece de manera preliminar que la velocidad lineal de los rodillos debe 

ser inferior a los 5 cm/s, con el objetivo de valorar visualmente el 

procesamiento adecuado de laminado. 

7) Puesto que los rodillos cumplen doble función, laminar el queso y 

compactar el bocadillo, la distancia de laminación debe ser variable entre 1 

y 3 [cm]. 

8) Las propiedades mecánicas de la materia prima a utilizar para elaboración 

del bocadillo (queso y ate de guayaba) determinan que la potencia del 

motor no sea superior a 1 [Hp], debido a que una velocidad baja permite 

que el queso al momento de laminarse y el bocadillo al compactarse estén 

mayor tiempo dentro del mecanismo y asegure un compactado de mejor 

calidad. 

9) Los planos del mecanismo se encuentran adjuntos en el Anexo Planos. 

 

3.1 Sistema de Procesamiento 

El diseño del mecanismo consta de tres sistemas principales los cuales 

permiten el procesamiento del queso y del bocadillo (Figura 3.1). 

 Un sistema para Laminar y Compactar. 

 Un sistema de Transmisión de movimiento acoplado a la fuente motriz. 

 Un sistema para operación de corte. 

El primer sistema, cuya función principal es laminar el queso y compactar el 

bocadillo consiste en dos rodillos cuya distancia entre centros debe ser 

regulable entre 1 y 3 cm.  El segundo sistema permite el transporte de la 
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bandeja con el producto para las operaciones de laminado y compactado, y a 

través de un tercer rodillo, se empuja la bandeja con el producto hacia la 

sección de corte.  El tercer sistema es el mecanismo de corte de las láminas 

compactadas de queso y ate de guayaba en secciones individuales con 

dimensiones establecidas. 

 

Figura 3.1 Sistemas para Procesamiento 

 

 

3.1.1 Sistema de Laminado y Compactado 

El espesor de laminado establecido para el queso es de 1[cm] mientras 

que para el compactado del bocadillo tiene un espesor de 3 [cm]. Además se 
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ha determinado que ambas operaciones requieren una velocidad de transporte 

sumamente baja, definida en  5 cm/s. 

Los rodillos, piezas principales del sistema, poseen sus propios 

elementos de apoyo como rodamientos y chumaceras. Ver Anexo  Planos, 

Anexo , Despiece del Rodillo de Laminación. 

 

Figura 3.2  Rodillos y Elementos de Apoyo y Sujeción 

 

 

3.1.1.1 Rodillos de Laminación y/o Compactado 

 

El rodillo inferior o eje motriz (ver Figura 3.3) esta fijo en las placas 

laterales de la maquina y va conectado al motor. Los elementos de sujeción del 

segundo rodillo con eje conducido brindan la posibilidad de regular la altura a 

través de guías ranuradas ya sea para definir el espesor de laminación y/o 

altura de compactado.  
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Figura 3.3 Sistema de Altura Variable 

 

  El eje del rodillo superior, eje conducido (Figura 3.3) esta diseñado con 

varios escalones para permitir el acople de dos rodamientos de apoyo y de una 

polea de transmisión en uno de sus extremos. Las dimensiones se detallan en 

el Anexo Planos, Anexo 2. 

El rodillo inferior es simétrico al rodillo superior pues posee un cojinete de 

apoyo y una polea en cada extremo, pero su eje motriz se diseño con mayor 

longitud pues uno de sus extremos se conecta al motor, un sistema de cadena 

y catalinas, mientras que el otro transmite el movimiento al resto de los rodillos 

mediante bandas planas. Ver Anexo Planos, Anexo 3. 

El tercer rodillo, eje de empuje (Figura 3.3) se ubica a la misma altura 

que el eje motriz pero su geometría es igual que la del rodillo superior. Las 

dimensiones de los rodillos se detallan en la Tabla 3.1. Ver Anexo Planos, 

Anexo 2. 

EJE 
CONDUCIDO 

EJE DE 
EMPUJE 

EJE MOTRIZ 
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Tabla 3.1 Características del Rodillo 

 

 

En el Anexo Planos, Anexo 4 se detalla el despiece del rodillo. Los elementos 

que lo conforman son: 

1) Tapas laterales 

2) Eje principal 

3) Cilindro de acero inoxidable (AISI 304) 

Para soldar los componentes en los rodillos, se debe utilizar Soldadura 

Tig.  Mediante este tipo de soldadura se obtiene un acabado lizo y sin rebabas, 

apto para fabricar maquinaria del sector alimenticio. 

 

3.1.1.2 Elementos de Apoyo y Sujeción 

El conjunto de rodillos requieren de elementos de apoyo y sujeción como 

cojinetes, chumaceras, vinchas exteriores y chaveteros. 

 La selección de los rodamientos se debe realizar en función de la geometría 

de los ejes, de la fuerza de apoyo y de la carga que soportan, mientras que las 

chumaceras deben ser diseñadas de acuerdo a la geometría de los 

rodamientos y de las distancias entre rodillos (motriz y conducido). 

Rodillo de Acero Inoxidable AISI 304 

ÍTEM ESPECIFICACIÓN NOMENCLATURA VALOR UNIDAD 

1 Longitud Rodillo L 170,00 [mm] 

2 Diámetro Externo D 0,078 [mm] 

3 Diámetro Interno Di 0,063 [mm] 

4 Longitud Total del eje Lt 0,380 [mm] 

5 Diámetro del eje Dj 0,025 [mm] 
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 El tipo de carga que transmiten los ejes de laminado hacia los 

rodamientos es enteramente radial, debido a la ausencia de cargas axiales se 

selecciona rodamientos SFK 6304, cuyas dimensiones generales se muestran 

en la figura 3.4 y la Tabla 3.2. 

 
Figura 3.4 Rodamiento SFK 6304 

 

 

Tabla 3.2 Características del Rodamiento 

Rodamiento de Bola 

ÍTEM ESPECIFICACIÓN NOMENCLATURA VALOR UNIDAD 

1 Diámetro Externo D 0,052 [m] 

2 Diámetro Interno d 0,020 [m] 

3 Ancho B 0.015 [m] 

4 Capacidad de carga axial CO 7800 [N] 

5 Capacidad de carga radial C 15.900 [N] 

Fuente: Diseño de Elementos de Maquinas, Robert L. Mott, Segunda Edición, Pág. 613 

  

Se diseñaron dos tipos de chumaceras para alojar a los cojinetes, tanto 

de los rodillos fijos como del rodillo ajustable.  El primer tipo de chumacera es 

fija para los rodillos inferiores.  Figura 3.5. 
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Figura 3.5  Chumacera Fija 

 
 

El segundo tipo de chumacera tiene dos guías laterales para poder regular 

su altura ya sea para laminar el queso o compactar las 3 capas que componen 

al Bocadillo.  Figura 3.6. 

 

Figura 3.6 Chumacera Móvil 
 

 
 

Las dimensiones para las Chumaceras Fijas como para la Chumacera 

Móvil están detalladas en el Anexo Planos, Anexo 5 y Anexo 6. 

Para asegurar axialmente los cojinetes se utilizaron vinchas normalizadas 

VS 3673.   
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3.1.1.3  Sistema Impulsor 

La selección del motor es importante para el diseño, pues se requiere de 

una baja velocidad del producto al ser sometido a la operación de laminado. Se 

estableció la utilización de un motorreductor eléctrico como fuente de 

movimiento, cuyas características se detallan en la Tabla 3.3. Ver Figura 3.7 y  

Figura 3.8. 

 

Tabla 3.3  Características Técnicas del Motorreductor 

CARACTERISTICAS MOTORREDUCTOR 

Marca COTRANSA 

Modelo MR 3I 80 U C 1 A 154 – 806230,400 B5 5,8 

Potencia ½ [HP], 0.37 [Kw] 

Velocidad Salida Motor 900 [rpm] 

Velocidad Salida Reductor 5,8 [rpm] 

Relación de transmisión 154 

Peso 45 [Kg] 

Alimentación Trifásica. 230, 400 [V] 

Torque 58 [N.m] 

Cojinete exterior 6308 

Cojinete interior 6306 

Fuente: www.minimotor.it. 

 
Figura 3.7 Motorreductor MR 80- 80 5,8 
 

 
Fuente: www.minimotor.it. 

 

http://www.minimotor.it/
http://www.minimotor.it/
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Figura 3.8 Dimensiones Conjunto Motorreductor 

Fuente: www.minimotor.it. 

 

El motor se encuentra montado sobre una base con guías ranuradas que 

permite ajustar la distancia entre centros (templado de cadena). Ver Figura 3.9, 

Anexo 7 Base del Motor. 

 

Figura 3.9  Base Motor 
 

 

 

3.1.1.4 Sistema de Transmisión  

La maquina requiere de dos sistemas de transmisión, el primero para 

conectar el motor al eje motriz y el segundo para transmitir el movimiento del 

eje motriz hacia los demás rodillos.  Figura 3.10. 

Para la transmisión primaria se seleccionó un sistema catalina-cadena, 

mientras que para la transmisión secundaria se seleccionó el sistema banda-

polea por razones de costos y facilidad en el diseño. 

 

http://www.minimotor.it/
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Figura 3.10 Sistemas de Transmisión 
 

 
 
 
3.2 Relación de Transmisión 

Para el cálculo de la relación de transmisión, se seleccionó el número de 

dientes de las catalinas acopladas al eje del motor reductor y al eje motriz.  Se 

recomienda la utilización de un número mayor o igual a 17 dientes cuando la 

velocidad es mayor a 100 hp (catalina motriz).3 

La velocidad requerida para laminación y/o compactado es baja, por lo 

que se requiere menor  cantidad de dientes en la catalina, utilizando la 

ecuación 3.1 se determinó la relación de transmisión. 

1

2

N

N
i    (Ecuación 3.1) 

Donde i es la relación de transmisión, 1N  es el número de dientes de la 

catalina motriz y 2N  es el número de dientes de la catalina conducida. 

 Entonces: 

71N  

                                                 
3
 Fuente Diseño de Elementos y Maquinas, Robert L. Mott, Segunda Edición, pagina 556. 

SISTEMA DE 
TRANSMISION  

PRIMARIO 

SISTEMA DE 
TRANSMISION  
SECUNDARIO 
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142N  

2
11

22
ii  

   A continuación se calculó la velocidad angular del eje motriz o catalina 

conducida para realizar el proceso de laminación 2 , utilizando la Ecuación 

3.2 

  
2

1i     (Ecuación 3.2) 

 Donde es la velocidad angular de las catalinas. 

 Entonces: 

s
radrpm 3058.092.2

2

84.5
222  

    

Una vez calculada la velocidad angular del eje motriz se calculó la 

velocidad lineal de los rodillos utilizando la Ecuación 3.3. 

rV .     (Ecuación 3.3) 

 Donde:  V es la velocidad lineal  

  r es el radio de los rodillos 
 
Entonces: 

s
cmV

s
mVxV 22.10122.004.03058.0  

 Esto satisface los requerimientos de procesamiento establecidos en 

secciones anteriores. 
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3.2.1 Sistema de Transmisión Primario 

La velocidad angular es sumamente baja por lo cual se utilizó el sistema 

de transmisión por cadenas para conectar el eje del motorreductor al eje motriz 

del rodillo inferior de laminado. 

Para determinar la potencia requerida por la cadena, se utilizó la Ecuación 

3.4. 

21 kk

PFs
Preq   (Ecuación 3.4) 

 Donde reqP es la potencia requerida, Fs es el factor de seguridad 

(Fs=1.33) que  se considero por baja potencia y baja velocidad al ser el queso  

una carga continua, 1k  es el factor de corrección de la potencia igual a 0.57 y 

2k es el factor de corrección del número de dientes igual a 14. 

 Entonces: 

HPP
x

x
P reqreq 17.1

157.0

5.033.1
 

Se seleccionó la cadena ANSI 100 que a 5 rpm puede transmitir 1.22 HP, 

suficiente para la aplicación.  Los principales datos se presentan en la Tabla 

3.4. 

Tabla 3.4  Características de la Cadena 

CARACTERISTICAS CADENA  ANSI 100 
Paso 1,25 [pulg] 31,75 [mm] 

Ancho 0,75 [pulg] 19,05 [mm] 

Diámetro del rodillo 0,75 [pulg] 19,05 [mm] 

Peso promedio 2,58 [lb/ft] 37,7 [N/m] 
Fuente: CATÁLOGO DE CATALINAS Y CADENAS. Browning. 1990. 

 
 
 
 
 

                                                 
4
 1k  y 2k  son valores obtenidos de la  Tabla K1 y Tabla K2 del Libro de Diseño Mecánico de Shigliy. 



 33 

3.2.2 Sistema de Transmisión Secundario 

En el sistema de transmisión secundario, el sentido de giro de los rodillos 

debe ser invertido para así poder laminar el queso o compactar el bocadillo 

(queso y ate de guayaba) dentro de los rodillos.  Figura 3.11. 

 
Figura 3.11  Giro del Sistema de Poleas 

 

 
 

Este giro se lo estableció por medio de un circuito de rodaje entre poleas, 

como se observa la Figura 3.12. 

 
Figura 3.12  Sistema de Poleas 

 

 

TENSOR 
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Los tres rodillos deben tener la misma velocidad de giro, por esto todas 

las poleas deben tener el mismo diámetro de paso, se lo establece en 5 [cm].  

Figura 3.13. 

Figura 3.13  Polea Plana 
 
 

 
 

Se seleccionó la banda plana considerando que existe un giro opuesto 

entre el eje motriz y el eje conducido, por este motivo se descartar las bandas 

en v y las bandas de sincronización. Ver Anexo de Materiales, Componentes y 

Costos, Anexo 3.1. 

La banda comercial encontrada que más se ajusta a las necesidades del  

sistema es DSF, cuyas especificaciones se proporcionan en la Tabla 3.5 

 

Tabla 3.5   Características Banda Plana 

CARACTERISTICAS BANDA PLANA DSF 
Fabricante ICOBANDAS 

Perímetro externo Lonas de algodón con fricción de caucho 

Refuerzo central 6 cables de nylon 

Peso específico 203 [g/pulg/m] 

Carga de trabajo recomendada 290 [lb/pulg] 

Carga última de trabajo 2900 [lb/pulg] 

Ancho 1” a 12” en fracciones de ½” 

Largo 2 a 13 [m] 

Color Negro. 
            Fuente: Manual de Bandas de Transmisión y Transporte de Icobandas, Pág. 26,27,28. 
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El sistema de transmisión secundario posee, además de las tres poleas  

un tensor para regular la tensión en la banda plana (Figura 3.12).  Este tensor 

es regulable y su fabricación es a base de un eje roscado en acero comercial 

A36 y acoplado en la polea por medio de un rodamiento SKF 6304.  Ver Anexo 

Materiales, Componentes y Costos, Anexo 3.2.  Las dimensiones para las 

Poleas y Tensor están detalladas en el Anexo Planos, Anexo 8. 

Figura 3.14  Tensor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 Mecanismo de Corte 

El mecanismo consiste en un conjunto de cuchillas de acero inoxidable 

que realizan la operación de corte de manera simultánea, en sentido vertical, 

dando al producto su forma y tamaño final. Figura 3.15. 

 
Figura 3.15 Mecanismo de Corte 
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El espaciamiento entre las cuchillas que se encuentran empotradas en 

una placa portadora, depende de las dimensiones establecidas para el 

bocadillo cmxx 344 . Esta placa tiene perforaciones para utilizar un expulsor, 

cuya función es ayudar a desprender el bocadillo si éste se adhiere a las 

cuchillas. La figura 3.16 muestra el mecanismo de corte con todos sus 

elementos.  

Figura 3.16  Elementos del Mecanismo de Corte 
 
 

 
 
 

 

En la Figura 3.17 se observa la Placa Porta-cuchillas, en la cual se 

soldaran las Cuchillas (Figura 3.18). 

 

 
Figura 3.17  Placa porta cuchillas 
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Figura 3.18 Cuchillas acero inoxidable 
 
 

 
 

 

Figura 3.19 se observa las guías de la placa Porta-cuchillas las cuales 

permiten el desplazamiento vertical de las cuchillas las cuales seccionarán las 

láminas de bocadillo en unidades.  La Figura 3.20 muestra la Manija de 

Sujeción a la Placa Porta-cuchillas. 

 
Figura 3.19  Guías placa porta- Cuchilla 
 

 
 
 
 
Figura 3.20  Manija de Sujeción 
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El movimiento de la plancha de corte desde su punto de reposo hacia su 

punto final esta dirigido y limitado por ranuras en la placas laterales de la 

estructura que sirven como guías. (Ver Figura 3.21).  

Las dimensiones de los elementos que forman parte del Mecanismo de 

Corte Placa porta Cuchillas, Cuchillas, Guías para Placa porta Cuchillas y 

Manija de Sujeción se detallan en el Anexo Planos, Anexo 9. 

 

3.3.1 PLACAS LATERALES 

Para diseñar las placas laterales (Figura 3.21), es necesario previamente 

establecer cuales son los elementos que debe soportar: 

Elementos fijos. 

 Eje motriz  

 Chumaceras del eje motriz. 

 Eje del rodillo de empuje. 

 Chumaceras del eje del rodillo de empuje. 

 Ángulos de soporte del canal guía. 

 Ángulos de sujeción a la mesa. 

Elementos móviles: 

 Eje de laminado. 

 Chumacera del eje de laminado. 

 Eje del tensor de la banda plana. 

 Recorrido del mecanismo de corte. 
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Figura 3.21  Placas Laterales 
 

 
 

Se establece las dimensiones generales de la placa en base a las 

distancias relativas entre cada uno de los elementos fijos y móviles, ver Anexo 

Planos, Anexo 10.   

Para su fabricación se seleccionó lamina de acero comercial A36 de 5 

[mm] de espesor y se reforzará con platina cruzada del mismo espesor.  Cabe 

recalcar que para el proceso de maquinado se debe utilizar fresado para 

conseguir el acabado deseado.  

 

3.3.2 Canal Guía 

Para que la bandeja que transporta el producto pase a través de los 

rodillos  se necesita un canal que le sirva como guía en su recorrido; este canal 

es un elemento fijo que puede tener contacto directo con la bandeja. Ver Figura 

3.22, Anexo Planos Anexo 11. 

 

 

 

 

Placas 

Laterales 
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Figura 3.22 Canal Guía 

 
 
 
 

3.3.3 Soporte del Canal Guía 

Se diseño una estructura para apoyar el canal guía, por donde se 

transporta el queso o el bocadillo, fabricado con ángulos de acero estructural 

A36 lg
8

111 puxx , sujetos a la placa de soporte mediante pernos. Ver Figura 

3.23, Anexo Planos, Anexo 12. 

 

Figura 3.23 Soporte del Canal Guía 
 

 
 

Canal Guía 

Soporte 
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3.3.4 Mesa de Soporte 

Las dimensiones de la plancha y de la estructura de soporte se asumieron 

por disponibilidad comercial de tamaño (ver Tabla 3.6 y Tabla 3.7). 

 

Tabla 3.6  Dimensiones de la Plancha 

 

 

 

 

 
 
 
Tabla 3.7 Dimensiones de la Estructura  
 

ESTRUCTURA DE SOPORTE 

VIGA (TUBO CUADRADO) 

ÍTEM ESPECIFICACIÓN NOMENCLATURA VALOR UNIDAD 

1 LADO B 0.040 [m] 

2 ESPESOR S 0.003 [m] 

3 LONGITUD T 1.000 [m] 

COLUMNA (TUBO CUADRADO 

ÍTEM ESPECIFICACIÓN NOMENCLATURA VALOR UNIDAD 

1 LADO B 0.040 [m] 

2 ESPESOR S 0.003 [m] 

3 LONGITUD T 0.700 [m] 

 

La plancha, Figura 3.24, no necesita diseño previo ya que sirve de 

recubrimiento para la estructura de soporte, por ende se seleccionó acero 

comercial A36 para abaratar costos y debe ser matizada con pintura epóxica 

para evitar la oxidación y permitir un mantenimiento continuo. 

La plancha debe ser soldada con electrodo E6011 y su cordón de 

soldadura no necesita diseño por la causa antes mencionada (la plancha solo 

sirve de recubrimiento). 

PLANCHA (MESA) 

ÍTEM ESPECIFICACIÓN NOMENCLATURA VALOR UNIDAD 

1 LONGITUD L 1.005 [m] 

2 ANCHO A 0.500 [m] 

3 ESPESOR E 0.003 [m] 
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Figura 3.24 Plancha de la mesa 
 

 
 

 

La estructura de soporte de la mesa se la debe construir con tubo 

cuadrado de lg
8

11 pux  de acero estructural A36, suficiente para soportar 

todas las cargas.  Figura 3.25. 

 
Figura 3.25 Estructura de la mesa 
 

 
 

La carga que soporta la mesa se estima con la densidad del acero, en 

vista de que el peso total de los componentes que comprenden la máquina esta 

distribuida a lo largo de la misma.  

La fuerza que se ejerce sobre la mesa se la evalúa como carga 

distribuida, ver Figura 3.26. 
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Figura 3.26. Carga Distribuida sobre la Plancha de Soporte 

 

Donde q  es la carga aplicada sobre la mesa (unidades
m

N ) y T  es la 

longitud de la mesa (unidades m ). 

 

Entonces: 

max* FTq      (Ecuación 3.5) 

 

Donde maxF  es la fuerza máxima que soporta la mesa (unidades N ). 

Se tomó la densidad del acero como referencia ( 37870
m

Kg
acero ), para la 

determinación de la carga distribuida en la mesa. 

 

v

m
    (Ecuación 3.6) 

Donde:  es la densidad del material (unidades 3m
Kg ), m es la masa 

(unidades Kg ) y v es el volumen del cuerpo (unidades 3m ). 

 

 

 

Entonces: 

Kgmmvm 50.3931.0*0.1*5.0*7870*  
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El valor de m1.0  correspondió a la altura asumida si fuese una plancha 

sólida de acero. 

Utilizando la ecuación 3.6, donde: q  es la carga aplicada (unidades 

m
N ), m es la masa del cuerpo (unidades Kg ) y g  es la gravedad (valor 

281.9
s

m ), se obtiene: 

 

T

gm
q

*
   (Ecuación 3.7) 

 

m
Nqq 24.3860

00.1

81.9*5.393
 

 

 

Resolviendo con la ecuación 3.7: 

 

NFFTqF 24.3860max1*24.3860max*max  

 

3.3.5 Bandejas 

 Se diseño dos tipos de bandejas para el mecanismo de acuerdo a su 

función: Laminado o Compactado. La bandeja para Laminado tiene una altura 

de 1 cm., mientras que la bandeja de Compactado tiene una altura mayor de 3 

cm. Ver Anexo Planos,  Anexo 13 se detallan sus dimensiones.  

 

3.4  Eficiencia del Mecanismo 

La eficiencia del mecanismo esta dada por la cantidad  de unidades 

obtenidas por corte. El mecanismo de corte diseñado cortará 16 unidades por 

bloque de bocadillo. Se estableció que la velocidad de laminación debe ser 

baja para asegurar el laminado correcto por control visual. Una velocidad muy 
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alta hará que el queso salga demasiado rápido y hará necesario la 

automatización  del equipo. 

El tiempo total para laminar queso o compactar el bocadillo se calculó en 

base a la velocidad lineal y el largo de la lámina. 

Entonces: 

st

s
cm

cm
t

V

d
t

t

d
V 11.13

22.1

16
 

Donde V  es la velocidad lineal, d  es el largo del bloque de bocadillo y t  

es el tiempo en el que el mecanismo laminará o compactará el queso o el 

bocadillo.  

Si se quiere aumentar la eficiencia se debe rediseñar el mecanismo para 

el corte de mayor número de unidades o incrementar la velocidad de 

laminación, esta última mejora está sujeta a un método adecuado para 

controlar el laminado. 
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CAPITULO IV 

SIMULACIÓN 

 

4.1  Simulación del Sistema Diseñado 

La simulación del sistema permite ver el mecanismo en operación, 

visualizar el funcionamiento de la máquina, la regulación de altura del rodillo de 

laminación tanto para el laminado del queso como para la compactación del 

bocadillo.   

La    simulación    se realizó gracias   al   programa   de  Autodesk Inventor 

10  que permite crear prototipos virtuales. La creación de un modelo 3D en 

Autodesk Inventor ayuda a  probar el encaje correcto de todas las piezas antes 

de enviarlo a fabricación. Autodesk Inventor también incluye herramientas para 

detectar interferencias y otros errores de diseño, lo que reduce o elimina la 

necesidad de prototipos físicos y permite crear mejores productos con menos 

costos. 

En la simulación se puede observar: 

 Sistema de Transmisión Primario. 

 Sistema de Transmisión Secundario. 

 Rodillos de Laminación y Transporte. 

 Regulación de la  altura de laminado y ajuste de tensión de la banda. 

 Sistema de Laminado y Compactado 

 Sistema de corte. 

 Mesa de soporte. 

 Estructura ensamblada con todos sus componentes. 
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4.1.1 Sistema de Transmisión Primario 

Se observa la transmisión del movimiento desde la catalina motriz a la 

catalina conducida que transmite el movimiento a los rodillos de laminación y 

rodillo de empuje.   

 

4.1.2 Sistema de Transmisión Secundario 

El sistema de transmisión secundario consta de rodillos de laminado, 

rodillo de empuje, eje tensor y banda. En la simulación se puede observar 

claramente su funcionamiento y la dirección de giro que tiene cada una de las 

poleas.   

 

4.1.3 Rodillos de Laminación 

Se observa los rodillos de laminación y compactado. Al momento de 

ingreso de la materia prima se visualiza su funcionamiento y el sentido de giro 

de cada una. 

 

4.1.4 Regulación Altura de Laminado y Ajuste de Tensión de la banda. 

En la simulación se puede observar como se regula la altura de laminado 

para el queso y la altura de compactado del bocadillo a través de las guías.  El 

ajuste de banda es necesario para que el Sistema de Transmisión Secundario 

opere de manera adecuada según la etapa de proceso que se lleve a cabo. 
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4.1.5 Sistema de Laminado y Compactado 

El sistema de Laminado y Compactado muestra como opera el 

mecanismo.  Primero ingresa la bandeja transportadora con el material a 

procesar, ya sea este el queso a laminar o el bocadillo, que lo constituyen dos 

laminas de queso y una lamina de ate de guayaba.  

Solo para propósito demostrativo, el color del material para laminar usado en la 

simulación es café, este color  permite apreciar mejor la división de los 

bocadillos. 

 

4.6 Simulación en CD adjunto. 
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CAPITULO V 

ANALISIS ECONOMICO DEL MECANISMO 

5.1  EVALUACION DE VARIABLES ECONOMICAS QUE AFECTAN AL 

SISTEMA 

Para el diseño del mecanismo se considero que los materiales y 

elementos usados en el diseño estén disponibles en el mercado ecuatoriano, lo 

que permite realizar un análisis por factibilidad de costos de fabricación.   

Para la estimación del costo total de mecanismo se considera los costos 

de: 

 Materiales y elementos 

 Mano de obra 

Los materiales que lleva el mecanismo son: 

 Acero inoxidable AISI 304 

 Acero comercial A36 

En la tabla 5.1 se detallan los valores de los Materiales y elementos a 

utilizar para la fabricación  del mecanismo. 

Tabla 5.1 Costos de Materiales y Elementos 

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNIT. VALOR

1 [m] Lamina de acero AISI 304 3mm espesor de 240x120 278,00 278,00

3 [U] Rodamiento SKF 6304 4,56 13,68

1 [mm] Plancha de acero Inox 304 1/4" de 240x120 455,00 455,00

1 [m] Grilon de 2 1/2" de diametro 37,25 37,25

1 [m] Cadena de paso 1.25" 36,25 36,25

2 [m] Tubo de acero inox 304 1 1/2" celula 10 13,00 26,00

1 [U] Catalina de 7 dientes 18,00 18,00

1 [U] Catalina de 14 dientes 30,00 30,00

1 [U] Motorreductor de 1/2 Hp 435,00 435,00

3 [m] Eje de acero Inox 304 0,00

SUBTOTAL 1329,18

IVA 12%

TOTAL 1488,68

MATERIALES Y ELEMENTOS
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El costo de mano de obra se estima dependiendo del tiempo de 

elaboración (torneado, fresado) y de la habilidad del operador. (Ver Anexo 5.1) 

 

Tabla 5.2  Costos de Mano de Obra 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNIT. VALOR

3 Construcción de Poleas planas simples de 0.05 [m] 50,00 150,00

2 Construcción de Base Soporte de Rodillos de Material A36-SAE-10-10 420,00 840,00

3 Construcción de Ejes con Chavetero y Rosca 25,00 75,00

3 Construcción de Rodillos de Acero Inox 304 Ø 0.078 90,00 270,00

2 Fabricacion de las Chumaceras según medidas de planos (Fijas) 30,00 60,00

1 Fabricacion de las Chumaceras según medidas de planos (Mobil) 40,00 40,00

1 Construcción de Canastilla de Corte en plancha de INOX 304 500,00 500,00

1
Construcción de Soporte de Base y mesa según muestra y medida 

acordada en material A36
250,00 250,00

1 Construcción de base para motor en acero A36 100,00 100,00

SUBTOTAL 2285,00

IVA 12%

TOTAL 2559,20

MANO DE OBRA

 

 

Costos totales de fabricación del mecanismo se observan en la tabla 5.3 

 

Tabla 5.3  Costos Totales Aproximados de Fabricación del Mecanismo. 

DESCRIPCIÓN VALOR UNIT. VALOR

Costo Materiales y elementos 1488,68 1488,68

Costo Mano de obra 2559,20 2559,20

Imprevistos (15%) de la suma de los costos Materiales y Elementos y 

MO
607,18 607,18

TOTAL 4655,06

TOTAL FABRICACIÓN

 

El costo de los materiales y de la mano de obra es variable ya que 

dependen del costo en el mercado, el taller donde de designe la fabricación y el 

lugar donde se compren los materiales.  Los resultados obtenidos son una 

estimación. Ver Anexos de Materiales, Componentes y Costos, Anexo 5.1. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 
 

 La Materia Prima para ser procesada en el mecanismo diseñado poseen 

las características necesarias para su maquinación. 

 Los parámetros de construcción del mecanismo diseñado esta expreso 

en los Anexos Planos. 

 El análisis económico de la construcción del mecanismo derivó en la 

factibilidad de simular su operación como alternativa al alto costo de 

ensamblaje y fabricación. 

 El programa de simulación permite asegurar el ensamblaje correcto de 

las piezas y visualizar la operación del mecanismo. 

 La eficiencia del mecanismo depende de la velocidad lineal de los 

rodillos establecida por el Sistema de Transmisión, la cual es definida 

por la necesidad de control visual del laminado.  

 

6.2 RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda establecer métodos de determinación de las propiedades 

físicas del queso para un mejor control de calidad de la materia prima, 

considerando que el queso fue elaborado de manera artesanal. 

 Se debe realizar un estudio de las propiedades (físicas) del queso para 

obtener datos reales, los cuales, generen las condiciones de moldeo 

dentro del programa Inventor para la simulación del mecanismo. 
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 Si se desea aumentar la eficiencia del mecanismo se recomienda hacer 

un rediseño del sistema en todos sus componentes (motorreductor, 

sistema de transmisión, rodillos, mecanismo de corte, etc.), 

considerando principalmente los requerimientos planteados en la mejora 

del mecanismo. 
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ANEXO PLANOS 
 

Anexo 1 Despiece del Rodillo de Laminación 

Anexo 2 Rodillo de Laminación 

Anexo 3 Rodillo del Eje Motriz 

Anexo 4 Despiece Componentes del Rodillo 

Anexo 5  Chumacera Fija 

Anexo 6 Chumacera Móvil 

Anexo 7  Base Motor 

Anexo 8 Poleas y Tensor 

Anexo 9 Mecanismo de Corte 

Anexo 10 Placa Lateral 

Anexo 11 Canal Guía 

Anexo 12 Soporte de Canal Guía 

Anexo 13 Bandejas 

Anexo 14 Mecanismo Procesador de Bocadillos 
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