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INTRODUCCIÓN 

 

 

El proyecto de diseño de una banda transportadora para la recolección de charolas 

de alimentos surge de la necesidad de optimizar las actividades y los tiempos tanto 

del personal como de los usuarios durante el consumo de alimentos en 

establecimientos del sector cocina en México con gran número de usuarios. 

 

El empleo de bandas transportadoras en este sector es muy utilizado en países 

desarrollados, sin embargo ninguna reúne las cualidades del ahorro de energía y 

variedad de instalación. La presente propuesta de diseño integra un sensor 

infrarrojo de detección de movimiento que activa al motor sólo cuando una charola 

esté sobre la banda. Asimismo se manufacturarán las patas de la estructura de 

soporte de tal forma que puedan contraerse y guardarse en la misma estructura. 

Una vez guardadas las patas, la banda transportadora puede fijarse a la pared. 

 

Aunado a las innovaciones tecnológicas agregadas, se anexa el plus de rentabilidad 

económica, pues con los materiales empleados se logra un ahorro aproximado del 

85% con respecto al precio general de mercado para bandas transportadoras 

empleadas en el sector cocina. 

 

A manera de prueba piloto se pretende implementar este proyecto en la cafetería 

central de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), unidad 

Culhuacán, que por su alto número de usuarios y áreas de oportunidad observadas 

representa un escenario idóneo para identificar posibles problemáticas y analizar 

los resultados productos de esta implementación. 
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De esta forma el trabajo presentado aquí consta de 3 capítulos. El Capítulo 1 está 

dedicado a los antecedentes históricos; los orígenes y evolución de las bandas 

transportadoras, su primera aplicación en servicios de comida, y la manera en que 

estas incursionaron en México, son temas tratados en este apartado. 

 

En el Capítulo 2 se describen las características generales de una banda 

transportadora y su clasificación más aceptada. Pueden consultarse también en 

esta sección todos los conocimientos teóricos sobre los que se fundamenta el 

presente proyecto. 

 

El Capítulo 3 centra su contenido en la realización física del mecanismo y la 

manufactura de cada uno de sus elementos con base a los cálculos teóricos 

desarrollados, análisis de costos de materiales empleados y al diseño conceptual 

propuesto. En este capítulo, además, se analizan los resultados obtenidos del 

proyecto hasta esta instancia y los posibles efectos positivos de su implementación 

en la cafetería central de ESIME Culhuacán. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

En su gran mayoría, no se emplean sistemas automatizados de bandas 

transportadoras para la recolección y entrega de charolas de alimentos en los 

sectores mexicanos de cocina actuales. El mecanismo utilizado es el de recolección 

manual a través de un empleado o empleados, lo que implica pérdida de tiempos y 

costos, y desaprovechamiento de actividades. El problema aumenta, además, 

debido a la creciente población de usuarios en dichos sectores. 

 

Al ser una instancia educativa de calidad y con mucha demanda de jóvenes 

estudiantes así como de profesores y trabajadores de la comunidad politécnica, la 

cafetería con la que cuenta la ESIME Culhuacán, brinda servicio a cientos de 

usuarios cada día y debido a que carece de un sistema de bandas transportadoras 

para la recolección de charolas constantemente se observan dificultades y 

deficiencias en el servicio ofrecido. Las principales problemáticas que presenta el 

método actual de recolección de charolas, y que pueden ser solucionadas con el 

proyecto propuesto en la presente tesis, son las siguientes: 

 

1. Frecuentes filas de espera por parte de los usuarios para la recolección y 

entrega de charolas de alimentos (desperdicio de tiempos). 

2. Múltiples daños en material de cocina (platos, vasos, cubiertos y charolas). 

3. Desperdicio de actividades y costos del personal de cafetería. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

La justificación del presente proyecto surge de la necesidad de optimizar los costos, 

tiempos y actividades del personal y usuarios de la cafetería de ESIME Culhuacán 

mediante la implementación de bandas transportadoras para la recolección de 

charolas de alimentos. 

 

La importancia del establecimiento de este mecanismo de transmisión en la 

cafetería de ESIME Culhuacán no solo radica en la disminución de actividades y 

tiempos destinados para la entrega y recolección de charolas sino también en los 

significantes ahorros de costos de personal y de material. Para entender lo anterior 

considérese lo siguiente: haciendo uso de bandas transportadoras en la cafetería 

ya no se requiere que un trabajador de la misma esté designado o desatienda sus 

obligaciones para recolectar cada cierto tiempo las charolas y llevarlas al área de 

cocina, asimismo considérese que con el actual mecanismo de recolección manual, 

las charolas, después de consumidos los alimentos, son depositadas por los 

usuarios en mesas o dispositivos improvisados con poca capacidad y que si estas 

no son recolectadas con frecuencia existe un alto riesgo de que se desborden 

causando daño a platos, vasos, cubiertos utilizados y a otras charolas. Considérese 

además que las charolas depositadas en las mesas o dispositivos improvisados, 

hasta no ser limpiadas, no están disponibles para nuevos usos por lo que el personal 

de cafetería forzosamente debe tener (o comprar) más charolas para ofrecer a 

nuevos usuarios; haciendo uso de bandas transportadoras se asegura el flujo 

continuo de charolas. 

 

Por los puntos antes mencionados se propone en este escrito el diseño de una 

banda transportadora de charolas de alimentos aplicable en el sector mexicano de 

cocina que resuelva las problemáticas y deficiencias que presenta la cafetería de 

ESIME Culhuacán.  
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OBJETIVO GENERAL 

 

 

- Diseñar una banda transportadora de charolas para alimentos aplicable en los 

sectores mexicanos de cocina. 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

- Implementar un sistema de bandas transportadoras encargado de la 

recolección de charolas de alimentos en la cafetería de ESIME Culhuacán. 

- Establecer un flujo continuo de entrega y recolección de charolas en la 

cafetería. 

- Reducir los tiempos de entrega y recolección de charolas. 

- Disminuir los costos por daño del material de cocina.  

- Modernizar el servicio de recolección de charolas para alimentos de la 

cafetería de ESIME Culhuacán. 
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1.1. HISTORIA DE LAS BANDAS TRANSPORTADORAS 

 

La historia de las bandas transportadoras se remonta a los inicios de la Revolución 

Industrial en Inglaterra, las cuáles consistían de pequeños tramos de cuero 

conectados con lienzos que servían para transportar sacos de granos. Estas 

primeras bandas industriales no funcionaban con electricidad. 

 

Para el siglo XX, en Estados Unidos, las bandas de transmisión fueron utilizadas 

para el transporte de material pesado como troncos de madera, carbón y minerales 

en ciudades del norte como Minneapolis.1 

 

 

Figura 1.1. Banda industrial primitiva [1] 

 

Con el descubrimiento de la energía eléctrica y la subsecuente producción de la 

misma de una manera eficiente, sólo fue cuestión de tiempo (en 1919) para que 

surgiera la primera banda industrial automatizada aplicada en la producción en serie 

por Henry Ford.2 

  

                                            
1 Transport Of Bulk Materials By Conveyor. Dates Back To 1795. 

(http://www.themhedajournal.org/content/3q04/conveyors.php) 
 
2 Hounshell, David A.(1984), From the American System to Mass Production, 1800-1932: The Development of 

Manufacturing Technology in the United States, Baltimore, Maryland: Johns Hopkins University Press 



Diseño de una banda transportadora de charolas de alimentos 

CAPÍTULO I 

11 

 

En la mitad de la década de 1920, la producción de dichas bandas fue un boom 

industrial. Los países europeos desarrollados y Estados Unidos comenzaron con 

una enorme producción en masa buscando ser más rápidos que sus competidores. 

 

Pero no fue sino hasta la Segunda Guerra Mundial que la utilización de las bandas 

industriales alcanzó su mayor auge, siendo el medio facilitador para la producción 

de tanques, camiones, jeeps, bombarderos, entre otros. Asimismo, los 

componentes naturales con los que se fabricaban se volvieron muy escasos, 

originando que se buscaran materiales alternos que reemplazaran a los naturales, 

encontrando buen recibimiento los metales y materiales sintéticos.3 

 

 

Figura 1.2. Banda de transmisión hecha de materiales sintéticos [2] 

  

                                            
3 The Furnace Belt Company, A brief history of conveyor belts and the world they ushered in. 

(http://furnacebeltco.blogspot.mx/2013/02/a-brief-history-of-conveyor-belts-and.html) 

http://furnacebeltco.blogspot.mx/2013/02/a-brief-history-of-conveyor-belts-and.html
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1.1.1. IMPLEMENTACIÓN EN SERVICIOS DE COMIDA 

 

El uso y aplicación de las bandas de transmisión no se limita únicamente a campos 

industriales; son incluso utilizadas en servicios de comida como restaurantes o 

cafeterías, comedores industriales y hospitales. 

 

La fecha con mayor antigüedad registrada por una empresa en la incursión de la 

relación bandas-comida es a partir de 1946, cuando Asworth Bros. Inc. formó la 

División de Productos Metálicos y comenzó con la producción de bandas 

industriales a partir de tejido metálico en Worcester, Massachusetts, aplicadas para 

la industria pastelera. Actualmente es un proveedor principal de bandas industriales 

para el procesamiento de comida y otros sectores.4 

 

Fue hasta 1958 cuando   utilizó una banda transportadora para repartir comida 

rápida japonesa dentro de su local, en Osaka, Japón, de una manera sencilla, 

solucionando así problemas de espacio y logística.5 

 

 

Figura 1.3. Banda transmisora para el transporte de comida japonesa [3] 

                                            
4 Ashworth, History, 2013, 

(http://www.ashworth.com/en/about-us/about-us/history) 
 
5 The New York Times, Yoshiaki Shiraishi, 87, Sushi Innovator, 2001, 

(http://www.nytimes.com/2001/08/31/world/yoshiaki-shiraishi-87-sushi-innovator.html) 

http://www.ashworth.com/en/about-us/about-us/history
http://www.nytimes.com/2001/08/31/world/yoshiaki-shiraishi-87-sushi-innovator.html
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Tan innovadora fue dicha aplicación que actualmente existen diversas firmas 

comerciales especializadas en la repartición mediante bandas transportadoras de 

comida japonesa (sushi especialmente) a través de sus establecimientos. 

 

1.2.  INTRODUCCIÓN EN MÉXICO DE GENERACIÓN DE BANDAS 

 TRANSPORTADORAS 

 

En México se tiene registro de manera oficial con la intervención de la empresa 

Hulera Euzkadi (actualmente Continental Tire de México) en la producción de 

bandas industriales a partir del año 1936, que gracias a sus acertadas decisiones y 

eficientes estrategias se colocó como referente en el ámbito de generación de 

bandas transportadoras, logrando en 1973 abordar el importante proyecto de 

proveer de equipamiento a Altos Hornos de México, que serviría para transportar 

materiales como mineral de fierro, carbón, coque y caliza.6 

 

 

 

 

Figura 1.4. Bandas industriales mexicanas marca Euzkadi [4] 

 

 

                                            
6 Continental Tire de México, Euzkadi, una empresa con historia 

(http://www.continentaltire.com.mx/euzkadi/imagenes/historia.pdf) 

http://www.continentaltire.com.mx/euzkadi/imagenes/historia.pdf
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2.1. TIPOS DE BANDAS 

 

Se entiende por banda transportadora a una banda sinfín fabricada de hule, plástico, 

cuero, o de metal, que transporta materiales, paquetes, u objetos, colocados 

directamente sobre ella, mediante rodillos y poleas, que ajustan la dirección y 

velocidad del transporte.7 

 

Se han inventado muchas formas para el transporte de materiales, materias primas, 

minerales y diversos productos, pero una de las más eficientes es el transporte por 

medio de rodillos y cintas transportadoras, ya que estos elementos son de una gran 

sencillez de funcionamiento, tienen un bajo consumo de energía, poseen una gran 

capacidad de transporte y una vez instalados, en condiciones normales, suelen dar 

pocos problemas mecánicos y de mantenimiento. 

 

Con respecto a los tipos de bandas transportadoras existentes, la clasificación más 

usada es de acuerdo a la posición de estas: 

 

  

  

  

 

Figura 2.1. Clasificación de bandas transportadoras de acuerdo a su posición:  
a) horizontal, b) inclinada, c) horizontal-inclinada-horizontal, d) horizontal-inclinada. [5] 

  

                                            
7 ANSI B20.1: Safety Code for Conveyors, Cableways, and Related Equipment 

http://archive.org/details/gov.law.ansi.b20.1.1957
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2.2. CARACTERÍSTICAS 

 

De acuerdo a Antonio Miravete (1998) en Los transportes en la ingeniería industrial 

(teoría), los elementos principales que componen una banda transportadora se 

muestran en la Figura 2.2: 

 

 

 

Figura 2.2. Esquema de una banda transportadora [6] 

 

 

La banda transportadora consta del órgano de tracción (2) ejecutado en forma de 

banda sinfín que es a la vez el elemento portador del transportador; de la estación 

accionadora que pone en movimiento el tambor impulsor (1); de la estación tensora 

con el tambor tensor extremo (6) y el dispositivo tensor (7); de los rodillos de apoyo 

en el ramal de trabajo (4) y libre (8); del dispositivo cargador (5) y descargador (3); 

del tambor desviador (10) y del dispositivo para limpiar la banda (11) y de un bastidor 

metálico (9). 
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En estos mecanismos se emplean distintos tipos de cintas. Entre las más utilizadas 

se encuentran: 

 

 Tela cauchotada con tejido de algodón 

 Sintéticas (de fibra) 

 De acero, totalmente laminadas o fabricadas de alambre 

 De tela cauchotada con cuerdas de acero vulcanizadas en su interior 

 

Las cintas utilizadas deben reunir los siguientes requisitos: 

 

 Alta resistencia mecánica longitudinal 

 Flexibilidad en dirección longitudinal (en tambores) y transversal (en apoyo 

de rodillos) 

 Elevada resistencia al desgaste 

 Poca elasticidad y alta resistencia a la humedad 

 

Las ventajas de las cintas consisten en su escaso peso propio, ausencia de 

articulaciones de rápido desgaste y posibilidad de desplazar la carga a grandes 

velocidades. 

 

 

Figura 2.3. Tipos de material para cintas: a) con juntas; b) con cables vulcanizados [7] 
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Las cintas de tela cauchotada constan de varias capas de tejido de algodón 

impregnado con caucho  y se unen entre sí por vulcanización. La superficie de la 

cinta se cubre con caucho que protege la tela del rozamiento con la carga contra los 

deterioros mecánicos y el efecto de la humedad. Este tipo de cintas poseen una 

anchura de 300 a 2000 mm y de 2 a 12 capas de tela.  

 

2.3. TEORÍA DE TRANSMISIÓN POR BANDAS 

 

Las siguientes consideraciones de diseños están enfocadas a través del estudio y 

análisis de transmisiones de banda plana, según Budynas, Richard G. (2011) en 

Shigley’s Mechanical Engineering Design (Ninth Edition). 

 

Las transmisiones modernas de banda plana consisten en un núcleo elástico fuerte 

rodeado por un elastómero; estas bandas tienen notables ventajas sobre las 

transmisiones de engranes y las de banda en V. Una transmisión de banda plana 

presenta una eficiencia de aproximadamente 98%, que es más o menos igual a la 

de un transmisión por engranes. Las de banda plana producen muy poco ruido y 

absorben más vibración torsional del sistema, que las de banda en V o de engranes. 

 

Cuando se emplea una transmisión de banda abierta (Fig. 2.4), los ángulos de 

contacto se determinan mediante: 

 

𝜃𝑑 = 𝜋 − 2𝑠𝑒𝑛−1
𝐷 − 𝑑

2𝐶
  𝜃𝐷 = 𝜋 + 2𝑠𝑒𝑛−1

𝐷 − 𝑑

2𝐶
 (1) 

 
donde  d  = diámetro del rodillo secundario 

 D = diámetro del rodillo motriz 

 C = distancia entre centros 

 𝜃 = ángulo de contacto  
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Figura 2.4. Geometría de bandas planas. a) Banda abierta, b) Banda cruzada [8] 

 

La longitud de la banda se determina sumando las dos longitudes de arco con el 

doble de la distancia entre el punto inicial y final del contacto. El resultado es: 

 

𝐿 = √4𝐶2 − (𝐷 − 𝑑)2 +
1

2
(𝐷𝜃𝐷 + 𝑑𝜃𝑑) (2) 

 

Retomando lo explicado por Firbank con respecto a la teoría de bandas en 

Mechanics of the belt drive, un cambio en la tensión de la banda debido a fuerzas 

de fricción entre la banda y la polea, causará que la banda se estire o se contraiga 

y que se mueva en relación con la superficie de la polea. Tal movimiento se llama  
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arrastre elástico y se asocia con la fricción deslizante y no con la fricción estática. 

La acción en la polea impulsora, a través de esa porción del ángulo de contacto que 

en realidad transmite potencia, resulta tal que la banda se mueve con más lentitud 

que la velocidad superficial de la polea, debido al arrastre elástico. 

 

El ángulo de contacto está constituido por el arco efectivo, a través del que se 

transmite la potencia, y con una tensión en el lado tirante F1 y una velocidad V1, que 

es la misma que la velocidad superficial de la polea. Luego, la banda pasa por el 

arco inactivo sin cambio en F1 o V1. Después comienza el arrastre o el contacto 

deslizante, y la tensión en la banda cambia, de acuerdo con las fuerzas de fricción. 

Al final del arco efectivo, la banda sale de la polea con una tensión en el lado flojo 

F2 y una velocidad reducida V2. 

 

 

 

Figura 2.5. Fuerzas y pares de torsión en una polea [9] 
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En la Figura 2.5 se ilustra un cuerpo libre de una polea y de una parte de la banda. 

La tensión en el lado tenso F1 y la tensión del lado holgado F2 tienen las siguientes 

componentes aditivas: 

 

𝐹1 = 𝐹𝑖 + 𝐹𝑐 + ∆𝐹′ = 𝐹𝑖 + 𝐹𝑐 + 𝑇 𝐷⁄  

𝐹2 = 𝐹𝑖 + 𝐹𝑐 − ∆𝐹′ = 𝐹𝑖 + 𝐹𝑐 − 𝑇 𝐷⁄  

(3) 

(4) 

 

donde 𝐹𝑖 = tensión inicial 

 𝐹𝑐 = tensión de arco debida a la fuerza centrífuga 

 ∆𝐹′ = tensión debida al par de torsión transmitido T 

 D = diámetro de la polea 

 

La diferencia entre F1 y F2 se relaciona con el par de torsión de la polea. Sustrayendo 

la ecuación (4) de la (3) se tiene: 

 

𝐹1 − 𝐹2 =
2𝑇

𝐷
=

𝑇

𝐷 2⁄
 (5) 

 

Sumando las ecuaciones (3) y (4) da: 

 

𝐹𝑖 =
𝐹1 + 𝐹2

2
− 𝐹𝑐 (6) 

 

La potencia transmitida, en caballos de potencia, está dada por: 

 

ℎ𝑝 = (𝐹1 − 𝐹2) ∙ 𝑣 (7) 

 

Los fabricantes proporcionan especificaciones para sus bandas, que incluyen la 

tensión permisible Fa (o esfuerzo σperm) y expresan la tensión en unidades de fuerza 

por ancho unitario. Por lo general, la vida de las bandas es de varios años.  
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La severidad de la flexión en la polea y su efecto en la vida se refleja mediante un 

factor de corrección de la polea Cp. Las velocidades mayores que 600 ft/min y sus 

efectos en la vida se expresan a través de un factor de corrección de velocidad Cv. 

Para bandas de poliamida y uretano se usa Cv = 1. Para bandas de cuero consúltese 

en la Figura 2.6. 

 

 

Figura 2.6. Factor de corrección de la velocidad Cv para bandas de cuero [10] 

 

Se usa un factor de servicio Ks para desviaciones de la carga desde el valor nominal, 

al aplicar a la potencia nominal como Hd = Hnom∙Ks∙nd, el factor de diseño para 

exigencias. Tales efectos se incorporan como sigue: 

 

(𝐹1)𝑎 = 𝑏𝐹𝑎𝐶𝑝𝐶𝑣 (8) 

 

donde (𝐹1)𝑎= tensión permisible máxima [lbf] 

 𝑏 = ancho de la banda [pulg] 

 𝐹𝑎 = tensión permitida recomendada por el fabricante [lbf/pulg] 

 𝐶𝑝 = factor de corrección de la polea 

 𝐶𝑣 = factor de corrección de la velocidad 
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Una variedad moderada de materiales para cintas, con algunas de sus propiedades, 

se listan en la Tabla 1. Tales datos son suficientes para resolver una amplia gama 

de problemas de diseño y análisis. 

 

Tabla 1 

Propiedades de algunos materiales para bandas planas y redondas [11] 

 

Nota: Diámetro = d, espesor = t, ancho = w 

 

Los valores dados en la Tabla 1 para la tensión permisible de la banda se basan en 

una velocidad de la banda de 600 ft/min. Para velocidades mayores, utilice el 

diagrama de la Figura 2.6 para obtener los valores Cv para bandas de cuero. 
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En las Tablas 1 y 2 se listan los tamaños mínimos de polea para las diversas 

bandas. En el factor de corrección de la polea se toma en cuenta la cantidad de 

doblado o flexión de la banda y cómo afecta la vida de la banda. Por esta razón 

depende del tamaño y material de la banda empleada (Utilice la Tabla 3). Establezca 

Cp = 1.0 para bandas de uretano. 

 

Tabla 2 

Tamaños mínimos de poleas para bandas planas y redondas de uretano [12] 

 

 

Tabla 3 

Factor de corrección Cp de polea para bandas planas [13] 

 

 

Las poleas para bandas planas se deben abombar (coronar) para evitar que la 

banda se salga de las poleas. Si sólo se corona una polea, debe ser la mayor.  
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Cuando los ejes no estén en una posición horizontal se deben coronar ambas 

poleas. Emplee los valores de la Tabla 4 para determinar la altura de la corona. 

 

Tabla 4 

Altura de coronamiento y diámetros ISO de poleas para bandas planas [14] 

 

 

La capacidad de carga Q de una banda transportadora depende del área de su 

sección transversal, de la velocidad de la correa V y del peso específico del material 

𝛾. El área de sección transversal se asemeja al área de una sección trapezoidal de 

un segmento circular (ver Figura 2.7), en función del ancho de la correa b, del 

número de rodillos y su inclinación 𝛽 y del ángulo de acomodo del material de la 

banda 𝛼. 

 

 

Figura 2.7. Análisis de capacidad de carga de una banda transportadora [15] 
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Los valores de la Tabla 5 proporcionan las capacidades volumétricas de una banda 

transportadora horizontal a una velocidad de 1 m/s considerándose una distancia 

patrón dp del borde del material al borde de la banda, siendo: 

 

𝑑𝑝 = 0.005𝑏 + 0.9 (9) 

 
donde dp  = distancia patrón del borde del material al borde la banda [pulg] 

 𝑏 = ancho de la banda [pulg] 

 

Tabla 5 

Capacidad volumétrica C de bandas transportadoras a una velocidad de 1 m/s. [16] 
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Para la obtención de capacidades volumétricas de bandas transportadoras 

inclinadas (o combinadas) a un ángulo 𝜆, utilice la siguiente relación (consulte la 

Tabla 6 para determinar el correspondiente factor de corrección K): 

 

𝐶 = 𝐶𝑡 ∙ 𝑉 ∙ 𝐾 (10) 

 

donde C = capacidad volumétrica de banda a una velocidad V [m3/h] 

 𝐶𝑡 = capacidad volumétrica de banda a una velocidad de 1 m/s 

 V = velocidad de la banda transportadora [m/s] 

 K = factor de corrección de la banda debido a una inclinación 𝜆 

 

 

Tabla 6 

Factores de corrección K de capacidad de carga de una banda transportadora dependiendo 

el ángulo de inclinación λ [17] 

 

 

Por último la capacidad de carga se obtiene a través de: 

 

𝑄 = 𝐶 ∙ 𝛾 (11) 

 

donde Q  = capacidad de carga de la banda [t/h] 

 𝛾 = peso específico del material [kg/m3] 
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3.1. CONCEPTO DE DISEÑO 

 

Al aclarar la diferencia conceptual del término diseño bajo la perspectiva 

hispanoparlante y la anglosajona, diseño en español tiene un significado limitado a 

lo formal, hasta el punto de que se habla de objetos de diseño, haciendo referencia 

a las características externas (formas, texturas, colores, etc.) del artefacto, pero no 

al artefacto en su conjunto. Entre tanto, el termino anglosajón design hace referencia 

a toda la actividad de desarrollo de una idea de producto, de tal manera que se 

acerca más al concepto español de proyecto, entendido como el conjunto de 

planeamientos y acciones necesarias para llevar a cabo y hacer realidad una idea8.  

 

Las diferentes definiciones de diseño que se encuentran en literatura evidencian el 

concepto antes explicado. Pugh (1990) lo define bajo el término “diseño total”, como 

la actividad sistemática desarrollada para satisfacer una necesidad y que cubre 

todas las etapas desde la identificación de la necesidad hasta la venta del producto. 

Pahl y Beitz (1984) definen como una actividad que afecta a casi todas las áreas de 

la vida humana, utiliza leyes de la ciencia, se basa en una experiencia especial y 

define los requisitos para la realización física de la solución. Según Suh (1990), 

implica una continua interacción entre lo que se quiere conseguir y la forma como 

se consigue; Hubka y Eder (1992), definen la actividad de diseñar como la reflexión 

y descripción de una estructura que potencialmente incorpora unas características 

deseadas. Dym (2002) propone: es la generación y evaluación sistemática e 

inteligente de especificaciones para artefactos cuya forma y función alcanzan los 

objetivos establecidos y satisfacen las restricciones especificadas. 

 

Se podría seguir mencionando muchas otras definiciones de diseño sin embargo 

las expuestas aquí son una muestra representativa del significado moderno del 

término y recoge los principales elementos inherentes a él. Así pues se puede hablar  

                                            
8 Alcaide, J., Diego, J. y Artacho, M.A. Diseño de Producto. El Proceso de Diseño. Valencia, Editorial U.P.V, 
2001 
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de que el diseño busca la satisfacción de una necesidad, es decir, abordar la 

solución de una situación problemática. 

 

3.2. DISEÑO CONCEPTUAL 

 

El modelo lineal del proceso de diseño, aunque resulta muy básico, permite 

identificar las fases del diseño que son comúnmente aceptadas por la mayoría de 

investigadores. La Figura 3.1 muestra las fases de diseño conceptual, preliminar y 

detallado. 

 

Figura 3.1. Modelo descriptivo lineal del diseño9 

 

En la primera fase se buscan conceptos o principios de solución al problema, para 

la cual se analiza el problema identificado, se sintetiza una o varias posibles  

                                            
9 Cross (1999) clasifica los modelos de diseño en dos grupos: descriptivos y prescriptivos; los modelos 
descriptivos muestran la secuencia de actividades que ocurren en diseño.  
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soluciones y se evalúan con respecto a especificaciones impuestas. En esta fase 

se generan principios de solución, pero no se obtienen estructuras de solución lo 

suficientemente válidas como materializar la respuesta al problema. Sin embargo, 

es la etapa que demanda del diseñador una alta dosis de abstracción y de 

creatividad, caracterizada por la incertidumbre del éxito y por la dinámica de la 

evolución hacia estructuras válidas. 

 

Enfocando la estructura de este modelo hacia el proyecto aquí expuesto se identifica 

lo siguiente: actualmente en el mercado mexicano existe una gran variedad de 

bandas transportadoras. Específicamente para el sector cocina se emplean bandas 

horizontales para el transporte de charolas. El presente mecanismo sugerido tendrá 

la misma posición, estará compuesto por una banda de hule, y soportes y elementos 

motrices (rodillos, poleas) de aluminio 6061, cuya selección se encuentra justificada 

por sus propiedades mecánicas de resistencia a la oxidación y corrosión, excelente 

maleabilidad y ligereza en su peso10. 

 

La estructura de soporte proporciona el equilibrio y apoyo requeridos por el sistema 

en general. Considerando el bajo peso de las charolas a transportar por la banda 

no es necesario emplear un material relativamente rígido. El material utilizado para 

su elaboración es aluminio 6061 en perfil angular de lados iguales de 1 pulgada, 

pues esto permite además una considerable reducción del peso total del 

mecanismo. Para reforzar la estabilidad y rigidez de la estructura se colocan 

soportes de apoyo del mismo material a 20 cm con respecto al suelo. 

 

El sistema de transmisión empleará un motor universal Merkle-Korff de 1/10 de hp 

que active a los rodillos (motriz y secundario) encargados de proporcionar 

movimiento a la banda de hule. Ambos rodillos, de una pulgada de diámetro, se  

                                            
10 The Aluminum Association 

(http://www.aluminum.org/Content/NavigationMenu/TheIndustry/IndustryStandards/SelectedTablesfrom2009
AluminumStandardsData/Table_3.3.pdf) 
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elaborarán a partir de una barra de aluminio y cuyos extremos se reducirán a 0.75 

pulgadas de diámetro. El rodillo motriz (o principal) tiene un extremo más largo que 

el rodillo secundario, pues el primero se conecta con la polea mayor (5”∅) para 

generar movimiento en la banda; el motor, por su parte, se encuentra conectado 

directamente con la polea menor (3”∅). 

 

Si bien es cierto que las bandas transportadoras más innovadoras utilizadas en este 

sector cuentan con múltiples sensores de medición que facilitan la entrega de 

charolas y optimización de los tiempos de los operarios, es preciso puntualizar que 

ninguna emplea estos sensores para la administración de la energía eléctrica 

consumida por la banda. Por tal motivo se propone la implementación en el 

mecanismo de un sensor de proximidad que active la banda transportadora sólo 

cuando alguna o algunas charolas se encuentren sobre ésta. De esta manera el 

mecanismo no estará en constante funcionamiento durante las horas pico de 

consumo de los usuarios y sólo trabajará cuando realmente se le requiera. 

 

A modo de innovación extra se propone modificar también los soportes de apoyo 

(patas) de tal forma que estos sean móviles y puedan guardarse permitiendo 

distintas posibilidades de instalación de la banda transportadora. Con esta 

particularidad el mecanismo no se limita a una sola posición de ubicación dentro del 

espacio de trabajo y el cliente obtiene su máximo aprovechamiento posible de 

operación. 

 

Por ergonomía se establecen para la banda transportadora las siguientes 

dimensiones de diseño: 

 

 Ancho de banda: 40 cm 

 Alto de soportes de apoyo: 80 cm 

 

La longitud útil de la banda queda libre a requerimientos específicos del cliente. 
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3.2.1. QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD) 

 

El QFD o despliegue de la función de calidad, es un método desarrollado en 1972 

por Yogi Asao en Kobe, Japón, aunque solo a partir del año 1986 se hace conocido 

a nivel europeo y norteamericano. Su objetivo es establecer una forma sistemática 

de capturar y procesar las necesidades reales del mercado de tal manera que 

conduzcan todo el proceso de diseño. Su trasfondo filosófico se suele resumir en la 

frase “la voz del cliente”, como elemento fundamental del diseño. 

 

Para su desarrollo se conforman cuatro matrices principales: la planificación del 

producto, la planificación de piezas, la planificación del proceso y el control de 

calidad. La primera busca hacer una traducción de las demandas del cliente a 

términos técnicos, y lógicamente se inicia con la recolección de información de los 

clientes para luego clasificarlas por prioridades. Aquellas estructuras jerarquizadas 

de necesidades son convertidas a parámetros técnicos cuantificables y luego se 

establece el grado de relación entre ellas. 

 

La segunda matriz busca relacionar los requerimientos del producto con los 

subsistemas y piezas que pueden conformar un concepto de solución. Esto significa 

que entre la primera matriz y ésta segunda se desarrolla la etapa de 

conceptualización del diseño, incluyendo una primera fase de evaluación y 

selección de alternativas. 

 

En la tercera matriz se realiza la planificación del proceso de fabricación, donde 

también debe realizarse una selección de alternativas, mientras que en la cuarta y 

última se hace una planificación de los procesos de control de calidad. 
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Con base en lo anterior se realiza un análisis QFD11 para la banda transportadora 

en el que se pueden observan los requerimientos principales que el cliente puede 

solicitar (o espera encontrar) del mecanismo, el grado de dificultad que presentan y 

la manera en que pueden ser resueltos. 

 

 

Figura 3.2. Diagrama QFD de la banda transportadora propuesta 

 

                                            
11 El objetivo de implementar un análisis QFD es considerar como premisas de mejora las exigencias y requisitos 
del cliente en cada fase del proceso de desarrollo del producto (enfoque orientado hacia el cliente). 
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Para demostrar la funcionalidad del mecanismo se realizará un prototipo del mismo 

con una longitud útil de 1 metro. Bajo estas dimensiones los soportes de apoyo del 

prototipo no pueden establecerse como móviles ya que estos chocarían entre sí.  

 

A través de los resultados que se puedan obtener de este prototipo es posible 

determinar la funcionalidad que el mecanismo tendrá en la práctica. 

 

3.3. DISEÑO PRELIMINAR 

 

En la fase de diseño preliminar se avanza en la concretización de una solución al 

problema, determinando componentes e interacciones con el suficiente grado 

comparado para poderla evaluar objetivamente. Se obtienen formas específicas, 

materiales propuestos y planos de conjunto con dimensiones generales, que 

representan al producto como un conjunto organizado de piezas, componentes y 

acoplamientos. La Figura 3.3 muestra el boceto original del prototipo incluyendo las 

innovaciones de diseño anteriormente propuestas. 

 

 

Figura 3.3. Boceto del mecanismo elegido:  
Banda transportadora de charolas de alimento con cinta de hule, soportes de apoyo móviles, 

capacidad de instalarse en la pared y con sensor infrarrojo de movimiento incorporado (Consulte el 
ANEXO A para visualizar la evolución de la estructura del mecanismo). 
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3.4. DISEÑO DE DETALLE 

 

La fase de diseño de detalle corresponde a la generación de todas las 

especificaciones necesarias para la producción del producto-solución. La 

elaboración de planos de detalle, la determinación de etapas de fabricación, la 

identificación de proveedores, etc., son típicas actuaciones en esta fase, que es la 

mejor desarrollada a nivel empresarial, dado su interés particular y su organización 

orientada a la materializar soluciones. 

 

3.4.1. CÁLCULOS 

 

Longitud total de la banda 

 

Por diseño del mecanismo, se tienen los siguientes datos: 

 

C = 100 cm    Longitud útil de banda 

D = d = 1 in = 2.54 cm  Diámetro de rodillos 

 

donde dichas variables ya fueron explicadas en la sección 3.1. 

 

De acuerdo con la Figura 2.4(a) y con las condiciones de diseño, las ecuaciones (1) 

quedan expresadas como: 

 

𝜃𝑑 = 𝜋 − 2𝑠𝑒𝑛−1
(2.54 − 2.54)𝑐𝑚

2(100)𝑐𝑚
= 𝜋 

 

𝜃𝐷 = 𝜋 + 2𝑠𝑒𝑛−1
(2.54 − 2.54)𝑐𝑚

2(100)𝑐𝑚
= 𝜋 
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Habiendo determinado esta relación y sustituyendo valores en la ecuación (2) se 

obtiene: 

 

𝐿 = √4(100 𝑐𝑚)2 − (2.54 𝑐𝑚 − 2.54 𝑐𝑚)2 +
1

2
(2.54 𝑐𝑚 ∙ 𝜋 + 2.54 𝑐𝑚 ∙ 𝜋) 

𝑳 = 𝟐𝟎𝟕. 𝟗𝟕𝟗𝟔 𝒄𝒎 ≅ 𝟐𝟎𝟖 𝒄𝒎 

 

Fuerzas en los extremos de la banda 

 

Para la cinta de hule utilizada se tienen los siguientes datos: 

 

𝜇 = 0.5 (Coeficiente de fricción) 

𝐿 = 1 𝑚 (Longitud útil de la cinta) 

𝑡 = 30 𝑚𝑚 (Espesor de banda) 

∅ = 180° (Ángulo cubierto) 

 

𝑣 = 20 𝑐𝑚
𝑠⁄  (Velocidad de desplazamiento propuesta para la banda) 

Puesto que 1 cm = 0.032808 ft 

 

𝑣 = 0.65616 𝑓𝑡/𝑠 

 

Potencia del motor: 

ℎ𝑝 =
1

10
 (Velocidad de desplazamiento propuesta para la banda) 

 

Puesto que 1 hp = 550 lb∙ft/s 

 

ℎ𝑝 = 55
𝑙𝑏 ∙ 𝑓𝑡

𝑠
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Utilizando la ecuación (7) y la relación de fuerzas en los extremos de la cinta con 

relación al rodillo, obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones: 

 

𝐹1

𝐹2
= 𝑒𝜇∅∙(

𝜋
180

)
 

ℎ𝑝 = (𝐹1 − 𝐹2) ∙ 𝑣 

 

Sustituyendo valores y desarrollando las ecuaciones: 

 

𝐹1

𝐹2
= 𝑒

(0,5)(180°)∙(
𝜋

180
)
 

𝐹1 = 4.81048𝐹2 

 

55
𝑙𝑏 ∙ 𝑓𝑡

𝑠
= (𝐹1 − 𝐹2) ∙ 0.65616 𝑓𝑡/𝑠 

83.821 𝑙𝑏 = (𝐹1 − 𝐹2) 

 

Finalmente resolviendo por ecuaciones simultáneas en términos de fuerza, 

obtenemos que: 

 

𝑭𝟏 ≅ 𝟐𝟔𝟓 𝒍𝒃 

𝑭𝟐 ≅ 𝟐𝟐 𝒍𝒃 

 

Fuerza máxima permisible en la banda 

 

Para determinar la fuerza máxima permisible que actúa en la banda se utiliza la 

ecuación (8), por lo que es necesario primeramente encontrar los valores 

adecuados para las variables de esta relación.  

 

(𝐹1)𝑎 = 𝑏𝐹𝑎𝐶𝑝𝐶𝑣 
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Para cintas elaboradas de hule, se comparte la relación con las de poliamida, por lo 

que Cv es igual a 1. 

 

De la Tabla 1 y considerando el diámetro de los rodillos, se tiene una fuerza de 

tensión permisible de 60 lbf/in. 

 

Ubicando el diámetro de los rodillos en la Tabla 3 y por similitud de la cinta con una 

de poliamida F-1, se tiene un Cp igual a 0.70. 

 

Por último, es necesario convertir a pulgadas la dimensión del ancho de banda, por 

lo que b (40 cm) adquiere un valor convertido de 15,748 in. 

 

Sustituyendo valores en la ecuación: 

(𝐹1)𝑎 = (15,748 𝑖𝑛) (35
𝑙𝑏𝑓

𝑖𝑛⁄ ) (1)(0,73) 

 

(𝑭𝟏)𝒂 ≅ 𝟒𝟎𝟐 𝒍𝒃𝒇 

 

Capacidad de carga de la banda transportadora 

 

Antes de realizar los cálculos correspondientes al análisis de capacidad de carga 

es necesario obtener la capacidad de carga volumétrica de la banda mediante el 

empleo de la ecuación (10). Tomando valores de las Tablas 5 y 6 para una banda 

horizontal de 1 metro de longitud de banda y conociendo con anterioridad la 

velocidad de ésta, se tiene: 

 

𝐶 = (82 ) ∙ (0.2 ) ∙ (1) = 16.4 𝑚3

ℎ⁄  

 

Con el resultado anterior y sabiendo que el peso específico del hule es 1150 kg/m3: 
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𝑄 = (16.4 𝑚3

ℎ⁄ ) ∙ (1150 
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ) 

𝑸 = 𝟏𝟖𝟖𝟔𝟎 
𝒌𝒈

𝒉
⁄  

 

Con los  resultados obtenidos se corrobora que el diseño propuesto es adecuado y 

muestra un correcto funcionamiento, proporcionando seguridad y calidad al cliente. 
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3.4.2. PLANOS 
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3.5. MATERIALES Y COSTOS 

 

La importancia de innovar, en términos ingenieriles, no sólo consiste en la 

implementación de nuevas y mejores técnicas y tecnologías sino también en la 

reducción de costos de producción. No basta con disminuir los costos de la materia 

prima si se realizan gastos excesivos durante la fabricación. De ahí surge la 

importancia por administrar y optimizar los procesos de manufactura y producción 

que se requieran durante la elaboración de piezas y elementos mecánicos, y que 

además contribuya a la mejora de la calidad del producto.  

 

Para su mejor comprensión y análisis de los procesos y técnicas empleadas durante 

la fabricación de la banda transportadora, estos se dividen de acuerdo a los 

elementos que conforman el mecanismo. 

 

Todos los materiales utilizados en la fabricación de la banda transportadora aquí 

propuesta se encuentran justificados bajo los criterios de diseño citados en el 

apartado 3.2. DISEÑO CONCEPTUAL. 

 

Con base a lo establecido en el apartado 3.2 se pueden identificar en el mecanismo, 

de acuerdo al tipo de material y funcionalidad, los siguientes tres grupos elementos: 

 

1) Soportes y elementos motrices. 

Estructura de soporte, rodillos, poleas y elementos de acoplamiento, son los 

componentes mecánicos que pertenecen a este grupo. El empleo de aluminio 6061 

para dichos componentes se fundamenta en las propiedades anticorrosivas de este 

metal y en la reducción del peso total del mecanismo, asegurando un mayor ciclo 

de vida y ergonomía de instalación. 

 



Diseño de una banda transportadora de charolas de alimentos 

CAPÍTULO III 

44 

 

Estructura de soporte 

Fueron requeridos los procesos de manufactura de corte y taladrado (Figura 3.4) 

para obtener las dimensiones requeridas de diseño, unir los ángulos entre sí y 

formar la estructura. Gracias a su espesor delgado, el ángulo se unió en sus 

intersecciones mediante remaches y tornillos.  

  

Figura 3.4. Corte y taladrado de ángulo de aluminio 

 

Rodillos 

Para la fabricación de los rodillos se consideraron los efectos de carga que éstos 

pudieran ocasionar en la estructura de soporte; mientras más pesado sea el material 

empleado, mayores concentraciones de esfuerzo se originan en la estructura. 

Reduciendo en sus extremos una barra de aluminio de 1 pulgada de diámetro 

utilizando el torno (Figura 3.5) fue la manera en que se manufacturaron ambos 

rodillos.  

  

Figura 3.5. Torneado de los rodillos
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Además, fue de importancia significativa y requerida realizar sobre la superficie de 

los rodillos un moleteado para facilitar el agarre con la banda, pues de lo contrario 

la transmisión de movimiento de los rodillos a la banda resultaba casi imposible. 

 

Poleas 

Habiéndose adquirido de proveedores, las únicas modificaciones que se les 

realizaron fue la disminución del diámetro interno, en el caso de la polea mayor, 

para permitir el acoplamiento con el rodillo motriz, y la adaptación de un buje en la 

polea menor para transmitir el movimiento otorgado del motor. 

 

 

Figura 3.6. Acoplamiento de la polea motriz con el rodillo principal 

 

Elementos de acoplamiento 

Estos elementos secundarios permiten la correcta ubicación de elementos 

necesarios para el funcionamiento del mecanismo. Los elementos de acoplamiento 

utilizados sirvieron para fijar los rodillos, el sensor fotoeléctrico y el motor. El material 

que se empleó para su manufactura fue solera de aluminio de ¼” de espesor. El 

metal es sometido a procesos de fresado y corte para lograr las dimensiones 

requeridas. También se utilizó el Mototool para dar acabados más precisos. Las 

piezas cortadas de la solera se fijan a la estructura de soporte por medio de tornillos.  
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Figura 3.7. Elementos de acoplamiento 

 

2) Cintas transmisoras. 

Siendo ambas de hule vulcanizado, la banda principal y cinta transmisora del motor 

conforman este grupo. Se decide utilizar hule debido a las propiedades elásticas12 

del material para deformarse y adoptar formas específicas buscadas en este 

proyecto. 

 

Banda 

Puesto que es demasiado complicado encontrar en el mercado bandas que se 

adecuen a dimensiones específicas fue necesario adaptar a las medidas de diseño 

la banda utilizada de 1.60 X 1.00 mts, mediante el recortado de la cinta y 

posteriormente unido por hilo industrial. Debido al espesor pequeño de la banda no 

se recomienda el unido por grapas. 

 

Figura 3.8. Unión de la banda 

                                            
12 La característica física más notoria e importante del hule es precisamente el alto nivel de deformidad elástica 
presentada bajo cargas mínimas de esfuerzo.  
Consulte el estudio de Treloar para profundizar en las propiedades de este material: Treloar, L.R.G. (1975), The 
Physics of Rubber Elasticity. Great Britain: Oxford University Press. 
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3) Elementos de accionamiento. 

Considerados como todo elemento que causa accionamiento en el mecanismo, el 

motor universal Merkle-Korff y el sensor de proximidad se ubican aquí. La potencia 

de 1/10 hp del motor es suficiente para producir una velocidad de 20 cm/s en la 

banda transportadora. 

 

El listado completo de materiales utilizados y sus respectivos costos puede 

consultarse en la Tabla 7. 

 

Tabla 7 

Materiales y costos 

Número 

de pza. 
Nombre Cantidad 

¿Se obtiene de 

fabricante? 

¿Se 

manufactura? 
Norma Costo ($) 

1 
Ángulo Aluminio 6061 de 1” 

(10 mts) 
1 SI SI ASTM B 221 200.00 

2 
Solera de Aluminio ¼” 

(1.5 mts) 
1 SI SI ASTM B 221 120.00 

3 
Barra de Aluminio 1”∅ 

(1.5 mts) 
1 SI SI ASTM B 221 106.00 

4 Polea motriz 5”∅ 1 SI SI NO 80.00 

5 Polea conductora 3”∅ 1 SI SI NO 30.00 

6 Tornillería 1 SI NO NO 60.00 

7 
Banda de hule 

(160 X 100 cm) 
1 SI SI 

ANSI/CEMA 
350-2009 

195.00 

8 Cinta de transmisión (24”) 1 SI NO NO 50.00 

9 
Sensor infrarrojo de 

proximidad 
1 Sí NO NO 170.00 

10 Motor universal 1/10 hp 1 Sí NO NO 100.00 

 Costos de manufactura - - - - 300.00 

 TOTAL 1,411.00 
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3.6. FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD 

 

En ocasiones se suele hablar de proyectos viables y factibles, y aunque a veces 

asimilamos entre sí estos dos conceptos, encierran un significado muy diferente. 

 

Para resolver dicha incógnita, retomemos los conceptos de cada palabra según el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española13: 

 

Viable: adj. Dicho de un asunto, que por sus circunstancias, tiene 

probabilidades de poderse llevar a cabo. 

 

Factible: adj. Que se puede hacer. 

 

Por lo anterior se puede afirmar que un proyecto viable, es un proyecto que además 

de ser factible (que es posible de realizar) es un proyecto, que en nuestro contexto, 

puede ser sostenible, rentable económicamente. 

 

En caso particular, tomando como referencia el sitio en internet Mercado Libre14 se 

consultó el precio de bandas transportadoras bajo características similares a las 

planteadas por el autor, encontrándose un valor aproximado de $10,000. 

Comparando este valor con el costo de fabricación requerido por el mecanismo 

propuesto ($1,411) se obtienen ganancias superiores al 85%. 

 

Retomando los puntos mencionados, la fundamentación y elaboración del proyecto, 

se concluye que la implementación de bandas transportadoras en el sector 

mexicano de cocina resulta bastante viable. 

  

                                            
13 Diccionario de la Lengua Española (22.a Edición), 2001 
 
14 Mercado Libre 

(http://www.mercadolibre.com.mx/) 
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3.7. RESULTADOS 

 

Fundamentada en los conocimientos teóricos aquí expuestos y habiendo 

comprobado la funcionalidad del prototipo, la banda transportadora propuesta es un 

proyecto factible de realizar y que además cumple con los requerimientos 

normativos solicitados. Con base a las ecuaciones y relaciones teóricas aquí 

empleadas fácilmente se pueden determinar nuevos valores de diseño del 

mecanismo para diferentes requerimientos de dimensión e instalación que el cliente 

desee. 

 

Con el empleo de la banda transportadora no sólo se optimizan las actividades de 

entrega y recolección de charolas  sino que también se contribuye a la reducción de 

costos y pérdidas de tiempo por parte del personal de cocina y de usuarios. Aunque 

el funcionamiento del mecanismo no ha sido puesto a prueba aun en ningún 

establecimiento del sector cocina en México, la banda propuesta puede aplicarse 

sin duda alguna en la cafetería central de ESIME Culhuacán. 

 

Resulta significante demostrar la enorme variación entre los costos de manufactura 

realizados para el mecanismo y su costo aproximado en el mercado: las ganancias 

ascienden al 80% de la inversión inicial. Considerando lo anterior, se puede afirmar 

que las oportunidades de incursionar y competir con este producto en el mercado 

actual de fabricación de bandas transportadoras para charolas de alimentos son 

altas y con proyecciones positivas de rápida aceptación y grandes ventas. 
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CONCLUSIONES 

 

La propuesta de diseño de la banda transportadora presentada en este proyecto, 

además de ser viable económicamente, cuenta con innovaciones de funcionamiento 

e instalación que la hacen única y eficiente en el sector mexicano de cocina. Las 

ventajas anteriores no exentan de prestar importante atención al buen estado y 

calidad de manufactura de sus elementos, es especial de los rodillos, siendo estos 

los elementos que presentan mayor dificultad durante la construcción de la banda. 

 

Con base al análisis de cálculos y resultados teóricos, el funcionamiento 

comprobable del mecanismo, así como las áreas de oportunidad de la cafetería 

(anteriormente mencionadas) que pueden ser mejoradas, se justifica de manera 

sobrada la implementación de la banda transportadora en la cafetería central de 

ESIME Culhuacán. Será interesante, una vez autorizada su instalación en la 

cafetería, analizar el funcionamiento del mecanismo y el impacto que genere en la 

disminución de tiempos y costos. A partir de este punto será posible analizar las 

probabilidades de incursionar en proyectos más ambiciosos de fabricación de 

bandas a nivel nacional. 

 

El bajo costo de mantenimiento, la facilidad de operación y la funcionalidad del 

mecanismo son la combinación perfecta para la utilización cada vez más frecuente 

de bandas transportadoras en la recolección y entrega de charolas en los diferentes 

sectores de cocina de México. 

 

Considerando el margen tan amplio de ganancias probables efectivas se puede 

afirmar que la implementación del presente proyecto en el mercado mexicano tendrá 

buen recibimiento y podrá competir, de manera importante, con productos ya 

establecidos.  
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ANEXO A. BOCETOS 

 

Boceto 1. Banda transportadora de rodillos múltiples sujeta a la pared 
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Boceto 2. Banda transportadora con cinta de hule y sujeta a la pared 
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Boceto 3. Banda transportadora con cinta de hule y soportes de apoyo móviles. 

Permite variedad de instalación. 
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ANEXO B. PLANOS 
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ANEXO C. MEMORIA DE CÁLCULO 

 

Esfuerzo máximo permisible  en la estructura de soporte 

 

De acuerdo a Roy R. Craig (2011) en Mechanics of Materials (Third Edition), el 

esfuerzo máximo de cedencia para el aluminio 606115 es: 

 

𝜎𝑦 = 40 𝑘𝑠𝑖 

 

La sección transversal del ángulo de aluminio es la siguiente: 

 

 

 

𝑎 = 1 𝑖𝑛 

𝑡 = 0.065 𝑖𝑛 

∴ 𝐴 = 0.125775 𝑖𝑛2 

 

Despejando de la ecuación de esfuerzo máximo permisible se tiene: 

 

𝜎𝑦 =
𝑃𝑝𝑒𝑟𝑚

𝐴
 

𝑃𝑝𝑒𝑟𝑚 = 𝜎𝑦 ∙ 𝐴 = 40 𝑘𝑠𝑖 ∙ 0.125775 𝑖𝑛2 

𝑷𝒑𝒆𝒓𝒎 = 𝟓𝟎𝟑𝟏 𝒍𝒃 

  

                                            
15 Craig, Roy R. (2011), Mechanics of Materials (Third Edition), p. F-4 
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Esfuerzo máximo permisible en los rodillos 

 

Puesto que los rodillos están elaborados del mismo material que la estructura de 

soporte, el esfuerzo máximo de cedencia es: 

 

𝜎𝑦 = 40 𝑘𝑠𝑖 

 

Los rodillos tienen un área de sección transversal como se muestra: 

 

 

 

𝐷 = 1 𝑖𝑛 

𝑑 = 0.75 𝑖𝑛 

∴ 𝐴𝑑 = 0.441786 𝑖𝑛2 

 

Se trabaja con el área menor por presentar mayor concentración de esfuerzos. 

 

𝑃𝑝𝑒𝑟𝑚 = 𝜎𝑦 ∙ 𝐴 = 40 𝑘𝑠𝑖 ∙ 0.441786 𝑖𝑛2 

𝑷𝒑𝒆𝒓𝒎 = 𝟏𝟕𝟔𝟕𝟏. 𝟒𝟒 𝒍𝒃 
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ANEXO D. ELEMENTO DE MEJORA: CHUMACERA 

 

Las chumaceras son unidades compuestas de un rodamiento de bolas insertado en 

varios tipos de alojamientos. El alojamiento puede ser apernado a la estructura de 

la maquinaria y el anillo interior, puede ser montado sobre los ejes fácilmente por 

medio de tornillos de fijación.16 

Esto significa que la chumacera puede soportar equipos rotativos sin poseer un 

diseño especial para permitir su montaje. Una variedad de alojamientos 

estandarizados de diferentes formas se encuentra disponible, incluyendo los de tipo 

pie o puente y los de tipo brida. El diámetro exterior del rodamiento es esférico, tal 

como lo es el diámetro interior del alojamiento, permitiéndose la posibilidad de un 

autoalineamiento con el eje. 

Para la lubricación, la grasa está contenida y sellada dentro del rodamiento y la 

intromisión de partículas contaminantes se evita por medio de un doble sello. 

 

 

Figura A1. Esquema de chumacera lubricada 
(catálogo NTN para rodamientos de bolas y rodillos; véase pie de página) 

                                            
16 NTN (2015), Ball and Roller Bearings – CAT. NO. 2202-XII/E, p. A-11 
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Lo anterior se menciona pues para asegurar que la banda permanezca siempre en 

estado de tensión requerido se considera como punto de mejora al prototipo la 

anexión de chumaceras NTN tipo F17 para el rodillo tensor debido a la flexibilidad 

para adaptarse a las limitaciones dimensionales de la estructura de la banda 

transportadora: 

 

 

Figura A2. Chumacera tipo F 
(manual NTN para rodamientos de bolas y rodillos; véase pie de página) 

 

 

Mediante el empleo de chumaceras se garantizará la funcionalidad del mecanismo 

además de que combinar los beneficios consecuentes de la implementación de 

estas unidades de rodamientos (fácil lubricación, distribución de cargas radiales y 

axiales, disminución de fricción). 

 

En caso de requerir profundizar en el análisis y estudio de rodamientos se 

recomienda consultar los catálogos proporcionados por proveedor para elementos 

específicos. 

  

                                            
17 NTN (2015), Bearing Units Handbook – CAT. NO. 9011-II/E 
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ANEXO E. MANUAL DE FUNCIONAMIENTO 

 

El operario de la banda transportadora deberá ajustarse a las siguientes 

especificaciones para el correcto funcionamiento del mecanismo. 

 

El autor no se hace responsable de daños ocasionados y malfuncionamientos si se 

opera de forma distinta a la aquí especificada. 

 

1. Establezca un elemento de recibimiento en el extremo de entrega de la 

banda.  

 

2. Asegúrese de que el mecanismo se encuentre conectado correctamente a la 

corriente eléctrica. Encienda el motor. 

 

3. Coloque una charola de alimentos sobre la banda. El sensor infrarrojo 

detectará el objeto y activará la marcha del motor produciendo el movimiento. 

Después de haberse retirado la charola de la banda, el motor dejará de 

trabajar. 

 

4. Si ya no se requiere del accionamiento de la banda transportadora, apagar 

el motor y desconectar de la corriente eléctrica el mecanismo. 

 

 

PRECAUCIONES 

 

Evite el contacto directo de alimentos y líquidos con la banda. Mantenga siempre 

despejado el lente del sensor infrarrojo. No permita el contacto de impurezas y 

residuos de alimento con los rodillos. No colocar objetos calientes sobre la banda. 

No utilizar la banda transportadora para fines distintos a los establecidos. 


