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5. Resumen 
 
El proyecto consiste en una línea de producción de postres, en este caso pasteles, los 
cuales van a prepararse en una tolva con un agujero en su parte inferior, donde se 
colocoará la mezcla del pastel. Cuando el usuario desee que el contenedor del panqué 
se llene, accionará un interruptor, la tolva se abrirá por debajo con ayuda de un cilindro 
eléctrico de doble efecto, dejando caer la mezcla en un contenedor de acero inoxidable 
cubierto con un capacillo de papel encerado, llenándolo hasta donde el usuario desee. 
 
Después de terminar el llenado, la banda transportadora avanzará, con ayuda de otro 
interruptor, dejándola prendida hasta que la mezcla esté en el lugar deseado, moviendo 
el contenedor, hasta que éste se encuentre dentro del horno, el cual está hecho con 
parrillas de resistencias eléctricas conectadas en paralelo, donde permanecerá hasta 
que la mezcla esté horneada, y se convierta en  un pastel. 
 
Una vez que el pastel está hecho, la banda transportadora volverá a avanzar, 
igualmente con el interruptor, ahora hasta donde se encuentra una decoradora, que 
estará controlada por un motor y un tornillo para subir y bajar, adornando el pastel 
mientras la mezcla cae directo en él, este proceso se controla con un interruptor de tres 
fases para que el usuario ponga tanta decoración como sea su agrado. 
 
Al terminar el adornado, se accionará nuevamente el interruptor de la banda, ahora 
hasta que el pastel llegue a una rampa donde al pie de ésta, se encontrará una vasija 
grande con agua fría para poder enfriar el pastel y que pueda ser retirado del 
contenedor sin que el usuario sufra daño alguno. 
 
Éste proyecto, es un proyecto semi-automatizado. 
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6. Abstract 
 
 
The project consists in a dessert production line, in this case, cakes, which will be 
prepared on a funnel that will have a hole on its inferior part, where the cake mix will be 
thrown, all this in a semi-automatized way. When the user wants to put the mix on the 
container, the funnel will open from below with the help of a double act electric cylinder, 
letting the mix fall on a stainless steel container covered with wax paper, filling it as far 
as the user wishes. 
 
After finishing the filled, the conveyor will move, using an interrupter, moving with it the 
container, until this is inside the oven, which is made of grills with resistors that are 
parallel, where it will remain until the mix becomes a cake. 
 
Once the cake is done, the conveyor will be powered once again so it moves again, but 
now to a decorator funnel, which will be controlled with a motor and a screw so it can be 
up or down, decorating the cake when the decoration falls, this process is controlled with 
another interrupter so the user can put as many decoration as they want. 
 
When the decoration is over, the conveyor will be powered once again, so it can reach a 
wood ramp, so it falls, and in the bottom of the ramp, there will be a big vessel filled with 
cold water and ice, so the container with the cake gets cold and the user can lift it 
without being harmed. 
 
This project, in a semi-automatized project. 
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11. Objetivo 
Realizar el diseño y construcción de un proyecto funcional, donde se muestre una línea 
de producción,  para visualizar la construcción y decoración de postres de una manera 
automatizada. 
 
12. Justificación 
Siendo el cocinar una tarea que todos pueden realizar, el proyecto se centra en facilitar 
el trabajo que conlleva cocinar postres. 
Se intenta lograr que cualquier persona de sin importar su edad pueda preparar un 
postre de una manera fácil y rápida, en la hora del día preferida, sin gastar demasiado, 
y haciéndolo a su manera de acuerdo a sus gustos y preferencias. 
 
El mercado culinario se extiende a todo el mundo, y es por eso que se decidió este 
proyecto, ya que no va dirigido a un público en específico. 
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13. Introducción 
 
Desde el principio de los tiempos el hombre ha buscado una forma de revolucionar la 
manera en que se producen los alimentos. En la actualidad, la forma más eficiente es el 
Fordismo, inspirado en el Taylorismo (Véase el Marco Histórico), el propósito de esta 
Tesis, es introducir al usuario en el proceso de la automatización de una línea de 
producción. 
 
El proyecto se enfoca al mundo gastronómico, queriendo hacer más fácil la tarea de 
cocinar, especialmente para personas que necesitan hacerlo rápido, o en grandes 
cantidades. 
 
Se tomó el concepto de línea de producción para su realización, en donde todos sus 
elementos están automatizados para que el usuario, únicamente tenga que oprimir un 
botón y poner todo en funcionamiento y así tener listo el producto, que en este caso, es 
un panqué.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 1 
“MARCO HISTORICO” 
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I- Producción en cadena 
 

I.1- Taylorismo 

El taylorismo [1], en organización del trabajo, hace referencia a la división de las 
distintas tareas del proceso de producción. Fue un método de organización industrial, 
cuyo fin era aumentar la productividad y evitar el control que el obrero podía tener en 
los tiempos de producción. 

Se basa en la aplicación de métodos científicos de orientación positivista y mecanicista 
al estudio de la relación entre el obrero y las técnicas modernas de producción 
industrial, con el fin de maximizar la eficiencia de la mano de obra, máquinas y 
herramientas, mediante la división sistemática de las tareas, la organización racional del 
trabajo en sus secuencias y procesos, y el cronometraje de las operaciones, más un 
sistema de motivación mediante el pago de primas al rendimiento, suprimiendo toda 
improvisación en la actividad industrial. 

Frederick W. Taylor intentó eliminar por completo los movimientos innecesarios de los 
obreros con el deseo de aprovechar al máximo el potencial productivo de la industria. 
Hizo un estudio con el objetivo de eliminar los movimientos inútiles y establecer por 
medio de cronómetros el tiempo necesario para realizar cada tarea específica. 

 

Imagen 1.1- Trabajadores en línea de ensamblaje, efectuando el taylorismo. 

El sistema de Taylor bajó los costos de producción porque se tenían que pagar menos 

salarios, las empresas incluso llegaron a pagar menos dinero por cada pieza para que 

los obreros se diesen más prisa. Para que este sistema funcionase correctamente era 

imprescindible que los trabajadores estuvieran supervisados y así surgió un grupo 

especial de empleados, que se encargaba de la supervisión, organización y dirección 

del trabajo. Este proceso se enmarcó en una época (fines del siglo XIX) de expansión 

acelerada de los mercados que llevó al proceso de colonialismo, que terminó su 
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cruzada frenética en tragedia a través de las guerras mundiales. Su obsesión por el 

tiempo productivo lo llevó a trabajar el concepto de cronómetro en el proceso 

productivo, idea que superaría a la de taller, propia de la primera fase de la Revolución 

Industrial. La organización del trabajo taylorista transformó a la industria en los 

siguientes sentidos:  

• Aumento de la destreza del obrero a través de la especialización y el 

conocimiento técnico. 

• Mayor control de tiempo en la planta, lo que significaba mayor acumulación de 

capital. 

• Idea inicial del individualismo técnico y la mecanización del rol. 

• Estudio científico de movimientos y tiempo productivo. 

• La división del trabajo planteada por Taylor efectivamente reduce los costos y 

reorganiza científicamente el trabajo, pero encuentra un rechazo creciente del 

proletariado, elemento que sumado a la crisis de expansión estructural de 

mercado (por velocidad de circulación de la mercancía) lo llevaría a una 

reformulación práctica en el siglo XX que es la idea de fordismo. 

 

 

 
I.2-Fordismo 

 

 
Imagen 1.2.1- Fotografía de Henry Ford y frase célebre. 

 
Henry Ford (Dearborn, Michigan, 30 de julio de 1863-7 de abril de 1947) fue un 
industrial estadounidense, fundador de la compañía automotriz Ford Motor Company y 
padre de las cadenas de producción modernas utilizadas para la producción en línea. 
Como único propietario de la compañía Ford, se convirtió en una de las personas más 
conocidas y ricas del mundo. A él se le atribuye el Fordismo, sistema que se desarrolló 
entre fines de la década de los 30 y principios de los 40 y que creó mediante la 
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fabricación de un gran número de automóviles de bajo costo mediante la producción en 
línea. Este sistema constaba de la utilización de maquinaria especializada y un número 
elevado de trabajadores en plantilla con salarios elevados  
 

 
Imagen 1.2.2 Fotografía de trabajadores en FORD®,  formando una línea de producción. 

 

 
Imagen 1.2.3 Procesos de ensamble en Ford Motor Company®. 

El fordismo [3] apareció en el siglo XX promoviendo la especialización, la 
transformación del esquema industrial y la reducción de costos. Esto último, a diferencia 
del taylorismo, se logró no a costa del trabajador sino a través de una estrategia de 
expansión del mercado. La idea de sumar la producción en línea a la producción de 
mercancías no sólo origino transformaciones sociales sino también transformaciones 
culturales que se puede resumir en la idea de cultura de masas o mass media. Como 
ejemplo se puede hablar de la creación de automóviles en serie, luego esto giraría al 
aumento de las ciudades, autopistas y bienes como televisores, lavadoras, etc. 

En resumen, se cuentan como elementos centrales del modelo fordista 

o Organización del trabajo diferenciada (aumento de la división del trabajo). 
o Profundización del control de los tiempos productivos del obrero (vinculación 

tiempo hombre/maquina). 
o Reducción de costos y aumento de la circulación de la mercancía (expansión del 

mercado) e interés en el aumento del poder adquisitivo de los asalariados. 
o Políticas de acuerdo entre obreros organizados (sindicato) y el capitalista 
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I.3- Ejemplos de líneas de producción 
 
 I.3.1- Proceso de producción del Pan Blanco Bimbo®  
  
A  continuación  se  explicaran  proceso  de  producción  del  pan  Blanco  Bimbo®  de 
acuerdo al método deductivo e inductivo.  
 
1) Obtención de los insumos: estos son obtenidos de distintos proveedores los cuales 
son:  

• Leche 
• Harina  
• Huevo 
• Azúcar 
• Manteca  
• Levadura 
 

2) Verificación de materia prima: como toda empresa Grupo Bimbo® verifica que  la  
calidad  de  la  materia  prima  sea  correspondiente  a  las especificaciones con las que 
se pidieron.  
  
3) Mezcla: posteriormente  se  transportan  las  materias  al  interior  de  la empresa 
para a así ser adicionados en una mezcladora.  
  
4) Dividido: después de que la mezcladora ha terminado su trabajo, la masa pasa  a  
una  banda en donde  se  divide en piezas  pequeñas,  donde cada pieza corresponde a 
una barra de Pan Blanco Bimbo.  
  
5) Moldeado: una vez que se ha dividido la masa  en piezas pequeñas esta pasa por 
una  mesa, en donde se  da el tamaño característico del Pan Blanco Bimbo.  
 
6)  Depositado  en  moldes: consecuentemente  las  piezas  de  masa  se deposita en 
los moldes en donde se darán las dimensiones características de Pan Blanco Bimbo.  
 

 
 

Imagen 1.3.1.1 Procesos de depositado en moldes de Pan Blanco Bimbo ®. 
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7) Horneado:  después  de  haber  dado  dimensiones  a  las  piezas  de  masa, estas 
pasan a  lo que es  el horno,  en done obtienen  la  textura  y  el  sabor correspondiente 
a Pan Blanco Bimbo.  
  
8) Enfriado: ya que el pan esta cocido este se deja enfriar para que se pueda cortar.  
  
9) Rebanado: posteriormente la barra de pan se pasa por una rebanadora en donde 
se corta de un mismo tamaño.  
  
10) Aseguramiento  de  calidad:  cómo  Grupo  Bimbo  es  una  de  las panificadoras  
más  grande  del  mundo,  esta  tiene  que  verificar  que  el producto que se va a 
empacar sea de calidad, para que de esta manera no haya  problemas  en  la  calidad  y    
así  no  manche  el  prestigio  con  el  que cuenta.  
  
11) Empacado: después de haber verificado la calidad, se procede a empacar el Pan 
Blanco Bimbo.  
 

 
Imagen 1.3.1.2 Producción de pan blanco Bimbo ®  

  

  



7 
 

I.4-REFERENCIAS. 
 
[1] https://es.wikipedia.org/wiki/Taylorismo 
 
[2] https://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Ford 
 
[3] https://es.wikipedia.org/wiki/Fordismo 
 
[4] http://www.grupobimbo.com/es/grupo-bimbo/en-el-mundo.html 
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      II.1-Línea de producción  

 
La producción en cadena, en masa, en serie o fabricación en serie fue un proceso 
revolucionario en la manufactura industrial cuya base es la cadena de montaje o línea 
de ensamblado o línea de producción; es una forma de organización de la producción 
que delega a cada trabajador una función específica y especializada con equipo más 
desarrollado. [1] 

Una línea de producción es un seguimiento de componentes específicos, que pasan de 
una estación de trabajo a otra a un ritmo controlado, siguiendo la secuencia requerida 
para la fabricación del producto. 

Ventajas de Líneas de Producción [2] 

• Genera aceptación y sentido de pertenencia entre los integrantes de cada 
estación 

• Reduce el tiempo de producción. 
• Es más fácil detectar errores en la producción. 
• Aumenta la productividad. 
• Reduce el costo de calidad. 
• Reduce inventarios (materiales comprados, obra en proceso, productos 

terminados). 
• Reducción de espacios. 
• Reduce la trayectoria del producto entre el fabricante, el almacén y el cliente. 
• Se puede aplicar a cualquier tipo de empresa que reciba o despache 

mercancías. 
• Regula la carga de trabajo para cada estación 

 

  

II.2-Rodillos 

Los transportadores de rodillos se utilizan para transportar paletas, cajas de rejilla y 
mercancías de transportadores similares con pesos unitarios de hasta 1.500 kg (3.306 
libras). Su construcción modular hace posible la adaptación modular a las mercancías 
transportadas. El accionamiento de los rodillos se realiza mediante una cadena de 
rodillos de precisión que se engrana tangencialmente con las ruedas de las cadenas de 
los rodillos transportadores y es guiado y transportado por medio de deslizadores de 
fulcro de plástico. El bastidor consta de perfiles de acero laminado que se atornillan 
junto con los rodillos a un bastidor rígido de torsión. [3] 
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Imagen 2.2.1 Rodillos de banda de producción. 

Beneficios de los transportadores de rodillos [4] 

• Transporte económico en distancias largas 
• Alta flexibilidad, económico 
• Fácil mantenimiento 
• Larga vida útil con nivel de ruido reducido 
• Fácil de quitar y volver a colocar, de fácil mantenimiento 

• Montaje sencillo para accesorios 

 

 
 
     II.3- Bandas transportadoras 
 
Una cinta transportadora o transportadora de banda es un sistema de transporte 
continuo formado básicamente por una banda continua que se mueve entre dos 
tambores. [5] 

Las cintas transportadoras se usan principalmente para transportar materiales 
granulados, agrícolas e industriales, tales como cereales, carbón, minerales, etcétera, 
aunque también se pueden usar para transportar personas en recintos cerrados (por 
ejemplo, en grandes hospitales y ciudades sanitarias) 

Las ventajas que tiene la cinta transportadora son: 

• Permiten el transporte de materiales a gran distancia 

• Se adaptan al terreno 

• Tienen una gran capacidad de transporte 

• Permiten transportar un gran variedad de materiales 
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• Es posible la carga y la descarga en cualquier punto del trazado 

• Se puede desplazar 

• No altera el producto transportado 

• Aumenta la cantidad de producción 

• Ausencia de articulaciones de rápido desgaste 

 
Imagen 2.3.1 Esquema de una banda transportadora.  

 
 

II.4-Dosificadoras automáticas 

Máquina industrial diseñada para extraer dosis exactas de algún tipo de producto para 
su posterior empaque, es decir que su uso evita desperdicio, agiliza el proceso 
productivo y garantiza al consumidor la cantidad exacta que está adquiriendo. [6] 

Si bien la noción de dosificación se aplica también a bombas que regulan el caudal de 
un líquido, la máquina dosificadora es aquella utilizada en el campo de los alimentos. 
En efecto este tipo de máquinas, surgieron de la necesidad de empacar y conservar los 
alimentos de la manera más eficiente y limpia posible, alrededor de 1810. Las primeras 
máquinas dosificadoras eran accionadas de manera manual y utilizaban una especie de 
embudo con divisiones de medidas exactas que iban proporcionando la cantidad de 
alimento requerido cada vez que se vaciaba el producto en el empaque individual. 

 
Imagen 2.4.1 Dosificadora automática en una línea de producción de alimentos. 
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II.5-Motores eléctricos 

 
El motor eléctrico es un dispositivo que transforma la energía eléctrica en energía 
mecánica por medio de la acción de los campos magnéticos generados en sus bobinas. 
Son máquinas eléctricas rotatorias compuestas por un estator y un rotor. 

Algunos de los motores eléctricos son reversibles, ya que pueden transformar energía 
mecánica en energía eléctrica funcionando como generadores o dinamo. Los motores 
eléctricos de tracción usados en locomotoras o en automóviles híbridos realizan a 
menudo ambas tareas, si se diseñan adecuadamente. 

Son utilizados en infinidad de sectores tales como instalaciones industriales, 
comerciales y particulares.  

Su uso está generalizado en ventiladores, vibradores para teléfonos móviles, bombas, 
medios de transporte eléctricos, electrodomésticos, esmeriles angulares y otras 
herramientas eléctricas, unidades de disco, etc. 

Los motores eléctricos pueden ser impulsados por fuentes de corriente continua o 
directa (DC), y por fuentes de corriente alterna (AC). [7] 

 

Imagen 2. 5.1 esquema de motor eléctrico. 

 

La corriente directa o corriente continua proviene de las baterías, los paneles 
solares, dínamos, fuentes de alimentación instaladas en el interior de los aparatos que 
operan con estos motores y con rectificadores rudimentarios. La corriente alterna puede 
tomarse para su uso en motores eléctricos bien sea directamente de la red 
eléctrica, alternadores de las plantas eléctricas de emergencia y otras fuentes de 
corriente alterna bifásica o trifásica como los inversores de potencia. 
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II.5.1-Ventajas de los motores 

• A igual potencia, su tamaño y peso son más reducidos. 

• Se pueden construir de cualquier tamaño y forma, siempre que el voltaje lo permita. 

• Tiene un par de giro elevado y, según el tipo de motor, prácticamente constante. 

• Su rendimiento es muy elevado (típicamente alrededor del 75 %, aumentando a 

medida que se incrementa la potencia de la máquina). 

• Este tipo de motores no emite contaminantes, aunque en la generación de energía 

eléctrica de la mayoría de las redes de suministro, sí se emiten contaminantes. 

II.5.2- Motores de corriente continua. 

El motor de corriente continua (denominado también motor de corriente directa, motor 
CC o motor DC) es una máquina que convierte la energía eléctrica en mecánica, 
provocando un movimiento rotatorio, gracias a la acción que se genera del campo 
magnético. [8] 

Una máquina de corriente continua (generador o motor) se compone principalmente de 
dos partes. El estator da soporte mecánico al aparato y contiene los devanados 
principales de la máquina, conocidos también con el nombre de polos, que pueden ser 
de imanes permanentes o devanados con hilo de cobre sobre núcleo de hierro. 
El rotor es generalmente de forma cilíndrica, también devanado y con núcleo, 
alimentado con corriente directa mediante escobillas fijas (conocidas también como 
carbones). 

 
Imagen 2.5.2.1 Esquema de funcionamiento de un motor de corriente continua o directa. 

II.5.3- Motores de corriente alterna. 

Se denomina motor de corriente alterna a aquellos motores eléctricos que funcionan 
con este tipo de alimentación eléctrica. Un motor es una máquina motriz, esto es, un 
aparato que convierte una forma determinada de energía en energía mecánica de 
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rotación o par. Un motor eléctrico convierte la energía eléctrica en fuerzas de giro por 
medio de la acción mutua de los campos magnéticos. [9] 

Un generador eléctrico, por otra parte, transforma energía mecánica de rotación en 
energía eléctrica y se le puede llamar una máquina generatriz de fem (fuerza eléctrica 
motriz). Las dos formas básicas son el generador de corriente continua y el generador 
de corriente alterna, este último más correctamente llamado alternador. 

Todos los generadores necesitan una máquina motriz (motor) de algún tipo para 
producir la fuerza de rotación, por medio de la cual un conductor puede cortar las líneas 
de fuerza magnéticas y producir una fem. La máquina más simple de los motores y 
generadores es el alternador. 

 
Imagen 2.5.3.1 Esquema de funcionamiento de motor de corriente alterna. 

 

II.6-Rodamientos 
 
Los baleros o también conocidos como rodamientos, contribuyen a la óptima operación 
de las partes giratorias del motor. Se utilizan para sostener y fijar ejes mecánicos, y 
para reducir la fricción, lo que contribuye a lograr que se consuma menos potencia. Los 
cojinetes pueden dividirse en dos clases generales. [10] 

 
Imagen 2.6,1- Cojinete de rodamiento. 
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II.6.1- Cojinetes de deslizamiento 

Operan la base al principio de la película de aceite, esto es, que existe una delgada 
capa de lubricante entre la barra del eje y la superficie de apoyo. 

II.6.2- Cojinetes de rodamiento 

Se utilizan con preferencia en vez de los cojinetes de deslizamiento por varias 
razones: 

• Tienen un menor coeficiente de fricción, especialmente en el arranque. 
• Son compactos en su diseño 
• Tienen una alta precisión de operación. 
• No se desgastan tanto No necesita de refrigeración ni ventilación externa, están 

autoventilados. 
• No necesita de transmisión/marchas. 
• Se remplazan fácilmente debido a sus tamaños estándares como los cojinetes de 

tipo deslizante. 

 

 
 Imagen 2.6.2 Cojinete de desplazamiento. 

  

 

II.7- Horno eléctrico  

II.7.1-Funcionamiento  
Los hornos eléctricos convierten la energía en calor a través de resistencias que 
permiten que se lleve a cabo el llamado Efecto Joule. 
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El efecto Joule consiste en producir calor, debido al choque entre los electrones 
generados por la corriente eléctrica y los átomos del mismo, al momento del choque la 
temperatura se eleva y se produce energía calorífica [11] 

Este proceso es constante debido al desordenado movimiento de los electrones dentro 
del horno, que los lleva a constantes choques con los átomos del conductor, y se 
seguirá llevando a cabo mientras el horno esté conectado a la corriente eléctrica. 

La potencia de los hornos eléctricos será la que se mide en función a la cantidad de 
Kw., que absorban de la corriente eléctrica, la cantidad de calor que emitan dependerá 
de esta potencia. 

Entre sus usos más comunes está la cocción de alimentos, sin embargo, los hornos 
eléctricos tienen diversas aplicaciones en la industria del metal y cocción de cerámicas. 

 

II.7.2- Manejo de Temperaturas 

• El control de temperatura en los hornos viene dado en grados Celsius 

(centígrados), en grados Fahrenheit o en números de 1 a 5. 

• Si la numeración de la perilla de control llega a 250 – 280 el horno maneja ºC. 

• Si la numeración de la perilla de control llega a 500 – 550 el horno maneja ºF. 

• Si la numeración de la perilla de control es de 1 a 5, el 1 representa Muy Bajo, 2 

Bajo, 3 Medio o Moderado, 4 Alto y 5 Muy Alto. 

• Cuando en una receta se indican temperaturas mayores a 200º están dadas en 

ºF [12] 

 

 
Imagen 2.7.1 Parrilla eléctrica de resistencia. 

 

Conversión de Grados ºC a ºF o viceversa: 

-Para temperaturas menores o iguales a 200ºC, por ejemplo: 175ºC 
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175 ºC + 40 x 9 ÷ 5 – 40 = 347 ºF 

347 ºF + 40 x 5 ÷ 9  – 40 = 175 ºC 

Otra fórmula para hacer la conversión, si la receta indica temperatura en ºF es la 

siguiente: Tomando por ejemplo 350 ºF: 

350 ºF – 32 ÷ 1,8 = 176,66 ºC (se aplica 175 ºC) 

Por eso en la práctica, para temperaturas mayores de 400 ºF (200 ºC), lo más común 

es dividir entre 2. 

TEMPERATURA DEL HORNO 

Nivel ºC ºF 

Super Bajo 100-120 212-248 

Muy Bajo 130-150 270-302 

Medio 160-180 320-356 

Alto 190-210 374-410 

Muy Alto 220-250 428-482 

Super Alto 260 500 

Tabla 2.7.2.1- Valores típicos de referencia para hornos eléctricos. 

1 = Muy Bajo                = 145 ºC | 293 ºF 

2 = Bajo                        = 160 ºC | 320 ºF 

3 = Medio/Moderado   = 180 ºC | 356 ºF 

4 = Alto                         = 225 ºC | 437 ºF 

5 = Muy Alto                 = 260 ºC | 500 ºF  

Si el control del horno está numerado de 1 al 10, cada número se considera un nivel y 

equivale a 50 grados. 
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II.8- Engranes de estrella (Platos) 

Los platos se componen de engranajes que engranan la cadena de la transmisión para 
la transferencia de potencia. Por lo general, tienen dientes espaciados para engranar 
todos eslabones de la cadena que pasan por encima, sin embargo, en el pasado, 
algunos diseños (llamados en inglés skip-tooth o inch-pitch) han tenido un diente por 
cada doble eslabón de la cadena. [13] 

Una característica conocida como BCD (del inglés Bolt Circle Diameter) es la medida, 
normalmente en milímetros, que determina cual es el diámetro en el que están los 
agujeros que alojan los tornillos que sujetan los platos a la biela. También se puede 
conocer por HCD (del inglés Hole Circle Diameter). 

Este tipo de engrane se piensa utilizar en el proyecto ya que su ensamble es sencillo, 
los hay de diversos tamaños y así se puede cambiar el torque de la banda. 

 

Imagen 2.8.1 Ejemplo de plato dentado 

 

 

II.9- Cadena de transmisión  

Las transmisiones por cadena trabajan de acuerdo con el principio de engranaje que 
carecen de nombre platos de estrella o simplemente estrella. En estas transmisiones el 
engrane tiene lugar entre los dientes de la estrella y los eslabones de la cadena. [14] 
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2.9.1 Ejemplo de cadena de transmisión 

 

II.10-Correa de transmisión 

La transmisión por correa (belt drive) trabaja de acuerdo con el principio de poleas 
dentadas y en vez de cadena de transmisión, se tiene una cinta flexible o correa. La 
correa está fabricada en fibra de Kevlar lo que le confiere gran durabilidad y tensión. El 
sistema se postula por su excelencia y por estar libre de grasa, fácil de limpiar y 
cómodo. [15] 

 
Imagen 2.10.1 Correa de transmisión 
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Imagen 3.2- Diseño de estructura de triplay del horno 
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Imagen 3.3- Diseño de las parrillas de los hornos.  
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Imagen 3.4- Diseño de la estructura en ángulo de la banda transportadora. 
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Imagen 3.5- Diseño de la base de la tolva dispensadora de mezcla. 
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Imagen 3.6- Diseño de tolva dispensadora de mezcla. 
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Imagen 3.7- Diseño del ensamble del proyecto. 
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CAPÍTULO 4 
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             IV.1- Construcción de la banda. 

La banda es la estructura principal del proyecto, la cual está construida con una base 
de ángulo, rodillos, uno fijo y uno móvil, con rodamientos unidos a dichos ángulo, los 
cuales sostienen la cinta transportadora. 

 
IV.1.1- Construcción de la base. 

Una vez definido el diseño del proyecto, se comenzó con la manufactura de las piezas 
que lo componen, la primera actividad realizada fue el ensamble de la estructura de la 
banda, juntando dos ángulos por medio de tornillos y tuercas, los cuales contaban con 
un barreno cada uno para un rodillo, con su respectivo rodamiento. 

 
Imagen 4.1.1 Estructura de la banda, construida por dos ángulos. 

Se procedió a realizarle los barrenos necesarios para unir la banda con tornillos y 
tuercas. 
 
Después de realizar dichos barrenos, se construyó un segundo rodillo, el cual es fijo y 
de un tamaño más reducido que el primer rodillo para adecuarlo a la estructura. 
 
Para dicha adecuación, se realizó un barreno en cada ángulo de la estructura y se 
colocó un rodamiento, respectivamente. 
 

 
IV.1.2- Maquinado del rodillo. 

 
Para realizar el rodillo, se consiguió un cilindro de aluminio de 30 centímetros de largo 
por una pulgada de diámetro, el cual fue introducido en el torno donde se le realizaron 
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careados y tres cilindrados diferentes, dos para adecuarlo a la base y uno para la cinta 
transportadora, al cual también se le realizó un moleteado para aumentar la fricción. 
 

 
Imagen 4.1.2.1 Maquinado del rodillo en torno horizontal. 

 
IV.1.3- Cinta transportadora. 

 
En primera instancia, se intentó realizar la banda con malla metálica (dos calibres 
diferentes), cortándola con pinzas de corte del ancho de la base, pero al unirla a la 
estructura y hacer girar los rodillos mecánicamente, la cinta no giraba porque se atoraba 
con los demás elementos de la base, así que decidió volverse a realizar pero con un 
material diferente, hule dentado. 
 
La banda transportadora se realizó de un metro cuadrado de hule dentado, el cual fue 
cortado del tamaño del ancho de la estructura base, y unido con pegamento industrial. 
 

IV.1.4- Adecuación del motor a la banda . 
 
Para adecuar el motor (motor de una marcha de automóvil, AC) a la banda, se tuvieron 
que realizar dos maquinados en nylamid®, cada uno para ensamblarse en un plato 
dentado, los cuales irían al rodillo móvil de  la banda y al motor respectivamente. 
 
La pieza de nylamid® que se  adecuó al motor se maquinó en el torno horizontal 
haciendo un cilindrado y un barreno. 
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Imagen 4.1.4.1 Maquinado en torno horizontal de nylamid® para adecuarse al motor. 

 
La pieza adecuada al rodillo, se maquinó igualmente en el torno horizontal, con un 
cilindrado, pero ésta vez con un barreno más grande. 

 
Imagen 4.1.4.2 Maquinado de segunda pieza de nylamid®, adecuándose al rodillo móvil. 

 

IV.2- Realización del horno. 

El horno fue construido a partir de tres parrillas eléctricas u hornos de resistencias 
eléctricas, los cuales fueron ensamblados a dos estructuras, la primera y más cercana 
construida de lámina de aluminio, y la segunda construida con triplay.  
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IV.2.1- Estructura de lámina del horno. 

La estructura interior del horno, fue realizad con lámina de aluminio cortada en tres 
partes y unida con remaches. 

IV.2.1.1- Corte de la lámina. 

La primer cosa a realizar fue el corte de la lámina de aluminio, esto fue realizado con 
una caladora, después de ser medido cuidadosamente con una regla. 

Éstas medidas fueron tomadas de las parrillas previamente compradas, añadiéndole de 
entre dos y tres centímetros hacia los lados. 

Las láminas se sujetaron a una mesa normal con tornillos de banco para un corte más 
preciso y seguro, con una persona cortando y otra sujetando el restante de lámina, 
realizando así el trabajo más rápidamente. 

En total, se realizaron tres láminas para así crear un horno con la tapa (en la parte 
inferior) abierta, y otras dos partes abiertas. 

Dos láminas fueron cortadas del mismo tamaño y una de un tamaño más grande 

 
Imagen 4.2.1.1.1 Corte de la lámina de aluminio para la estructura interna del horno. 

Hubo algunas láminas que no quedaron completamente derechas, para lo cual se tomó 
un martillo y en una mesa plana y derecha, se pusieron las láminas y se golpearon 
hasta lograr la forma deseada. 
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Imagen 4.2.1.1.2 Aplanamiento de las láminas después del corte para una mejor sujeción. 

IV.2.1.2- Sujeción de las láminas. 

Para unir las tres láminas, se procedió a realizar barrenos con un taladro manual, 
haciendo dos en las láminas pequeñas y cuatro en la grande. 

Después, con dos ángulos, se hicieron cuatro barrenos en cada uno, siguiendo las 
medidas y guías de las láminas. 

Para unir, se usaron remaches, uniendo los dos ángulos a la lámina grande, y luego las 
pequeñas a cada uno de los ángulos, creado una caja con tres lados abiertos (el 
inferior, y los dos laterales). 

IV.2.2- Estructura de triplay del horno. 

Se realizó una estructura exterior para el horno con madera de triplay, de un tamaño un 
poco mayor al de la estructura de lámina, igualmente con tres lados abiertos. 

IV.2.2.1- Corte de las tablas. 

De una tabla de un metro cuadrado de triplay, se cortaron tres tablas previamente 
medidas, una más grande que las otras dos. 

Éstas tablas fueron cortadas cuidadosamente con un serrucho y la ayuda de dos 
alumnos para sujetar el resto de la tabla. 

IV.2.2.2- Sujeción de las tablas. 

Para la unión de las tablas, se usaron clavos y un martillo. 

Antes de juntar las tablas con clavos, se hicieron pequeños puntos en cada tabla y se 
aplicó Resistol para una mejor sujeción. 



34 
 

 
Imagen 4.2.2.1 Estructura de triplay mientras el Resistol secaba. 

Después de que el Resistol secara, se procedió a poner los clavos para así unir sin 
errores las tablas. 

 

IV.2.3- Unión de las parrillas a la estructura inte rior. 

Para unir las parrillas a la estructura de lámina, lo primero que se tuvo que hacer fue 
pegar pedazos de metal a la estructura, todos del mismo tamaño, para que el calor de 
las parrillas no tocara directamente la estructura y así evitar un sobrecalentamiento.  

Estos pedazos de metal fueron unidos a la estructura con pegamento industrial, para 
que no ocurriera ningún accidente o pudieran soltarse. 

Después, se procedió a realizar cuatro barrenos en cada cara de la estructura de 
lámina, del mismo tamaño a los barrenos con los que las parrillas ya contaban de 
fábrica. 

Se usaron tornillos para unirlos y poder separarlos si se veía la necesidad. 
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Imagen 4.2.3.1 Fresado de los pedazos de metal para evitar sobrecalentamientos. 

IV.2.4- Unión de la estructura interior a la exteri or. 

Para unir la estructura interior a la exterior, se hicieron nuevamente cuatro barrenos en 
cada cara de cada estructura. 

Se usaron tornillos y tuercas para unirlos y mantenerlos así y evitar accidentes. 

IV.3- Realización de la tolva. 

La tolva es el elemento que dispensa la mezcla ya batida del pan. Está realizado con un 
contenedor de plástico y una base de madera de triplay. Se acciona con un actuador de 
doble efecto eléctrico. 

IV.3.1- Contenedor de plástico. 

El contenedor de plástico fue comprado. Se le realizó un barreno en la parte de en 
medio para que por ahí se deslice la mezcla hacia abajo. 

IV.3.2- Base de madera. 

La base de madera fue nuevamente realizada con triplay, haciendo una tabla 
rectangular cortada con un serrucho.  

Se le hizo un barreno en el centro de un tamaño mínimamente más grande que el del 
contenedor plástico. 
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IV.3.3- Actuador. 

Se compró un actuador que se controla por una pila o cargador de corriente directa a 
12V. Se integró un interruptor que lo mantiene abierto o cerrado. Cuando se quiere que 
el actuador esté cerrado, el émbolo se encuentra adelante, cubriendo los barrenos de la 
base y del contenedor, evitando así que caigan. Cuando el actuador está abierto, el 
émbolo se contrae dejando los barrenos descubiertos, dejando así que caiga la mezcla. 

IV.4- Duya decoradora. 

Para la duya decoradora automática, se compró una duya decoradora la cual tiene un 
émbolo que se baja mecánicamente empujando la mezcla hacia abajo, donde se 
encuentra una punta con figuras para así decorar el pastel. 

Se le adecuó un motor reductor con un tornillo y una tuerca, para que cuando se active 
el motor, el tornillo baje y haga bajar el émbolo empujando la mezcla hacia abajo. 
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Tabla de Materiales y Precios 

 

Materiales Precio 
Flanera de Acero inoxidable (5) $ 29 c/u 

Parillas eléctricas (3) $ 89 c/u 

Malla metálica 1 Metro Delgada $ 31 

Malla metálica 1 Metro Gruesa $ 50 

Pic $ 125 

Pintura en espray $ 70 

Barra de aluminio $ 150 

Batidora portátil $ 199 

Rodamientos (2) $ 50 c/u 

Tornillo sin fin* - 

Tuercas $ 30 

Angulo * - 

Motor de 12v* - 

Cargador de 12v* - 

Cadena $ 10 

Engranes de estrella (2) $ 10 c/u 

Hule dentado (��) $ 200 

Nylamid® (3)* - 

Cilindro de aluminio* - 

Actuador eléctrico $68 
*Los elementos sin precio, son componentes con los que ya se contaba, por lo tanto no tuvieron 

ningún costo. 
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CONCLUSION GENERAL 

La línea de producción fue un proyecto muy bueno, el cual me gustó mucho poder 
contribuir a su realización. Al principio tuvimos algunos problemas en la planeación y se 
nos complicó el ponernos de acuerdo, pero logramos superar esas pruebas y poder 
finalizar el proyecto de una Manera exitosa, en lo personal me llevo muy gratos 
momentos con mis compañeros con los que estuve trabajando y que siempre estuvimos 
lado a lado apoyándonos en lo que necesitamos, es importante mencionar que este 
proyecto fue hecho al final de la Vocacional y por eso es más sobresaliente debido a 
que en este momento tan Importante se tienen muchos, sentimientos encontrados, 
como los momentos difíciles que pasamos durante la escuela, los paseos y buenos 
momentos que pasamos con los compañeros y amigos  es algo que todo estudiante en 
algún momento de su vida recordara con mucha alegría. También algo sobresaliente es 
que durante la realización de este proyecto mis compañeros y yo tuvimos que poner 
todos nuestros conocimientos que adquirimos en La vocacional en práctica para poder 
hacer un buen proyecto.  

Podemos decir que las líneas de producción son un recurso esencial para la industria 
Alimenticia, su implementación reduce costos, tiempo, y esfuerzo. Gracias a los 
Resultados obtenidos con el proyecto que fue lograr construir con materiales reciclados 
Una líneas de producción semiautomática y a lo largo de la investigación sabemos que 
No es necesario toda una fábrica para crear o producir un producto, las líneas de 
Producción pueden ser pequeñas medianas o grandes, con personal capacitado o 
Completamente automatizado y en su caso no necesariamente necesitan material 
Completamente nuevo. 
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TRABAJOS FUTUROS 

 

En un futuro lo que se busca es poder mejorar este trabajo, mediante la utilización de 
mecanismos mucho más sofisticados y eficaces, y con esto hacer el proceso de la línea 
de producción mucho más barata, rápida, y con materiales más resistentes, cabe 
mencionar que para poder hacer esto realidad tenemos que adquirir más conocimientos 
en el área, pero estamos seguros que con dedicación lograremos hacer esto realidad. 
es un verdadero reto poder realizar trabajos futuros mucho más complejos, estamos 
pensando hacer procesos automatizados enfocados a la industria alimenticia así como 
poder contribuir a la industria aeronáutica, automotriz, médica, mecatrónica, mecánica, 
Lo que se busca es contribuir a tener un mundo  mejor para que la sociedad Pueda 
coexistir de una manera pacífica unos con otros. Debemos de utilizar la tecnología de la 
mejor manera posible y para un bien común. 
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ANEXOS  

ESPECIFICACIONES TECNICAS   

MARCA  BALDOR    

POTENCIA NOMINAL  3/4"   Hp 

TENSIÓN NOMINAL  220/380/440   V 

CORRIENTE NOMINAL  2,8 / 1,6 /1,4   A 

NÚMERO DE FASES 3    

FRAME 56    

SPEC NUMBER 34a61w672    

FACTOR DE SERVICIO O SEGURIDAD  1,00    

DISEÑO NEMA B    

ENCLOSURE Te fc    

FACTOR DE POTENCIA  76%    

CLASE DE AISLACIÓN  B    

REVOLUCIONES POR MINUTO 1425   rpm 

POTENCIA NOMINAL KW  0.560   KW 

FRECUENCIA NOMINAL  50   Hz 

RANGO DE TEMPERATURA  40   C 

CÓDIGO DE ROTOR BLOQUEADO  K, lra    

BALDOR TYPE  3428m    

MODELO RODAMIENTO ODE  6203    

MODELO RODAMIENTO DE  6203    

ELECTRICAL SPECIFICATION NUMBER  34wgw672    
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MECHANICAL SPECIFICATION NUMBER  34a061    

BASE O ANCLAJE  Rg    

MONTAJE  F1    

PESO 14,5   Kg 

MATERIAL  Acero laminado    

EFICIENCIA NOMINAL  75,5%    
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