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RESUMEN  

El presente trabajo de grado describe los principales aspectos del diseño de una máquina 

moldeadora de alimentos procesados en forma esférica, la cual se adapte a las 

necesidades de mercado de empresas que requieran mejorar su nivel de automatización 

para ser más competitivas a través del aumento de productividad con menores costos. 

Para alcanzar los objetivos propuestos, primero se hizo una recopilación de información 

sobre los procesos que debería realizar la máquina y luego basado en las necesidades y 

especificaciones se generaron diferentes alternativas de solución para cada proceso, lo 

que llevo después a la selección de un concepto para el prototipo de la máquina a 

diseñar.  

El diseño conseguido consta de un sistema extrusor de tornillo helicoidal, el cual se 

encarga de darle a la masa la forma de la boquilla, en este caso un cilindro, que luego 

pasara por un sistema de ejes moldeadores que se encargan de partir la masa en 

porciones individuales y al mismo tiempo las conforma dándoles su forma final.  

Todo el sistema esta alimentado a través de una sola fuente de potencia, en este caso, un 

motor de corriente alterna, el cual, por medio de un juego de poleas logra conseguir las 

relaciones de giro adecuadas para que el proceso funcione de manera correcta.  

Por último, el concepto solución elegido fue modelado usando herramientas CAD y sus 

elementos más críticos fueron sometidos a una inspección mediante evaluaciones por 

elementos finitos. 

Palabras clave: extrusión, moldeado, alimentos procesados, diseño de concepto, CAD/ 

FEA 
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ABSTRACT 

 

This paper work describes the main aspects of design of an automatic spherical molding 
machine for processed food, which suits the market needs of companies that need to 
improve their level of industrialization to become more competitive and increase their 
productivity. 

To achieve the objectives, first it was made a collection of information about the processes 
that the machine should do; and then based on the needs and specifications, different 
alternatives of solution for each process were generated, which led to the selection of a 
concept for the prototype of the machine. 

The design consists of a single screw extruder system, which is responsible for mold the 
mass to the shape of the nozzle, in this case a cylinder, which is then passed through a 
system of shafts shapers that cuts individual portions of material and at the same time 
gives them their final form shapes.  

The whole system is powered by a single power source, in this case, an AC motor, which, 
through a set of pulleys achieve the correct spinning relations suitable for the process to 
work correctly. 

Finally the design of the prototype of the machine was presented along with an analysis of 
its most critical elements. 

Keywords:  extrusion, molding, design, concept, processed food, CAD/FEA
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente en la industria alimentaria hay muchos procesos productivos de naturaleza 
artesanal que dependen totalmente de la destreza y experiencia de quien lo realice, lo que 
se constituye en un poderoso limitante para el crecimiento de las empresas. 

Este proyecto parte de un problema inmerso en la realidad antes descrita y se refiere a la 
necesidad de incrementar la productividad de un segmento de la industria de alimentos 
procesados: Se trata del desarrollo del diseño conceptual de una máquina moldeadora de 
alimentos procesados en formas cilíndricas o esféricas que homogenicen el producto, 
faciliten su control de calidad y mejoren todos los aspectos relacionados con su acceso al 
consumidor final. El trabajo se encuentra organizado por cinco capítulos de la siguiente 
forma: 

 En el primer capítulo se presenta la contextualización de las necesidades, se plantean los 
objetivos y alcances el proyecto partiendo del marco teórico, en el cual se describen los 
procesos a realizar.  
 

 El capítulo dos presenta la metodología utilizada para el desarrollo del proyecto, la cual 
usa como referente la metodología de diseño y desarrollo de producto propuesta por Karl 
Ulrich, conocido referente académico del diseño sistemático 
 

 En el capítulo tres muestra, de manera ordenada y concisa, la solución de los objetivos 
planteados en el capítulo 1, para la realización del diseño de la máquina. Allí se consignan  
resultados de las diferentes etapas del proceso de diseño conceptual, como son las listas 
de necesidades, especificaciones y funciones, la estructura funcional, la matriz 
morfológica y las tablas de respaldo para las soluciones consignadas allí, la matriz de 
calificación y la descripción del concepto solución elegido. 
 

 El cuarto capítulo enuncia los resultados obtenidos con pruebas realizadas sobre 
diferentes alimentos para definir de manera aproximada la solicitación mecánica y la 
potencia requerida para el concepto. 
 

 El quinto capítulo incluye las conclusiones del trabajo de grado y las consideraciones 
finales del mismo. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Caracterización del problema: 

La industria relacionada con el procesamiento de alimentos es uno de los principales 
soportes de la economía colombiana, dada la amplia variedad y riqueza de los productos 
primarios agrícolas que posee el país. Esta condición no sólo sostiene grandes industrias, 
tanto manufactureras como de servicios, sino que se convierte en un escenario de 
constante innovación sobre el cual descansa gran parte de la visión de competitividad del 
país frente a una economía globalizada ávida por nuevos productos caracterizados por su 
alta calidad y gran impacto. (Ministerio de educación nacional, 2012) 

El valor agregado que se puede dar a productos agrícolas a través de su procesamiento 
para mayor impacto en los consumidores resulta vital para dinamizar este sector, máxime 
si tales procesos son realizados manualmente, implicando altos costos y riesgos en el 
compromiso con la fijación de estándares de calidad. En este panorama, el uso de 
tecnologías para la automatización de procesos de transformación aplicados a 
comestibles resulta en extremo útil para facilitar no sólo su almacenamiento, distribución y 
comercialización sino que permite incrementar la producción manteniendo altos 
estándares de calidad y disminución de costos, sin mencionar la posibilidad de 
flexibilización de los procesos mismos, que a la postre permite impactar en los 
consumidores a través de productos atractivos por su presentación y fácil manipulación. 

Muchos fabricantes de maquinaria en el mundo han entendido la necesidad de generar 
soluciones automatizadas que agreguen valor a productos alimenticios, sin embargo el 
desarrollo de este tipo de tecnologías es incipiente en el mercado local dado los costos de 
desarrollo que implican. Sin embargo, los descensos en los costos de insumos y 
componentes electrónicos y mecánicos permiten la propuesta de diseños mecatrónicos de 
relativo bajo costo que pueden dar respuesta a los desafíos relacionados con el 
procesamiento de alimentos. En este sentido, la obtención de formas simples de fácil 
manipulación tanto por distribuidores como por consumidores resulta en extremo útil para 
el objetivo de impactar mercados. Formas simples como bolas o cilindros de pequeño 
tamaño se presentan como alternativas para conformar diversos tipos de alimentos, 
desde cárnicos y cereales hasta masas dulces.  

En este último escenario se centra la presente propuesta de diseño que pretende 
implementar soluciones para la obtención de comestibles en forma esférica usando 
elementos mecatrónicos de fácil consecución en el mercado local, manteniendo la 
premisa de incrementar producciones con la fijación de estándares de forma y peso. 
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1.1.2 Formulación del problema: 

La industria de alimentos requiere responder a las exigencias de producción de formas 
esféricas que resulten atractivas para los mercados de alimentos procesados debido a las 
facilidades que estas suponen en lo referente a transporte y almacenamiento  así como 
de manipulación por parte de distribuidores y consumidores. La conformación tiene que 
estar orientada a la preservación de estándares de peso, tamaño y forma, elevando la 
producción a la vez que los costos asociados a ella disminuyan. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar un dispositivo para la obtención de esferas comestibles obtenidas a partir de 
cárnicos y cereales mediante la aplicación de la metodología de diseño de producto en su 
etapa conceptual y el uso de herramientas CAD, CAE y FEA para la simulación mecánica 
del dispositivo diseñado. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Establecer las especificaciones de diseño de un dispositivo para la obtención de 

esferas comestibles obtenidas a partir de cárnicos y cereales. 

 Generar un concepto de solución para la fabricación de alimentos procesados en 
forma esférica que responda a las especificaciones de diseño definidas en las 
primeras etapas del proceso de diseño conceptual. 

 Construir un boceto del concepto seleccionado usando herramientas de diseño 
asistido por computador (CAD). 

 Simular el movimiento de los diferentes componentes y del conjunto que componen 
el concepto solución usando herramientas CAD -CAE 

 Analizar la respuesta mecánica del dispositivo y sus partes críticas mediante el uso 
de herramientas CAD – FEA. 
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1.3 MARCO CONCEPTUAL 

1.3.1 Procesos genéricos que intervienen en la conformación de alimentos 
procesados: 

1. ALIMENTOS SUSCEPTIBLES DE PROCESAMIENTO EN FORMAS 
CILINDRICAS. 

Procesar alimentos en formas cilíndricas y esféricas, otorga grandes ventajas en la 
industria de alimentos, por ejemplo, control del peso y tamaño de los productos lo que se 
traduce en homogeneidad tanto en la forma como en la distribución de los 
macronutrientes, que es fundamental para una industria influenciada por la idea de la 
sociedad actual de lucir bien. 

 

Figura 1. Alimentos moldeados en forma esférica de alto consumo. (ANKO Food Machine Co., 
2010) 

Pero esta homogeneidad no es alcanzada solamente a través del moldeado, gracias al 
uso de emulsificantes y estabilizantes es posible obtener un sinnúmero de ventajas. Estas 
ventajas incluyen espesor, impartir la viscosidad, formación de geles y mezclas 
estandarizadas. Los beneficios incluyen un balance adecuado de ingredientes, flujo libre 
de las propiedades y fácil manejo (Potter, 2008). 

Los emulsificantes son moléculas con un extremo afín al agua (hidrofílico) y otro afín al 
aceite (hidrofóbico) permiten que el agua y el aceite se dispersen casi completamente el 
uno en el otro, creando una emulsión estable, homogénea y fluida.  

La yema de huevo fue probablemente, el primer emulgente que se utilizó en la producción 
alimentaria a principios del siglo XIX. Debido a la estabilidad relativamente breve de la 
yema de huevo, los fabricantes pasaron a utilizar lecitinas derivadas de la soja, las cuales 
han constituido un importante producto alimenticio desde los años veinte. Sin embargo, el 
avance más importante en materia de emulgentes se produjo diez años después, cuando 
se comenzaron a emplear algunos derivados de los ácidos grasos (mono- y diglicéridos).  
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Hoy en día, la industria de alimentos utiliza principalmente mono- y diglicéridos de ácidos 
grasos y ésteres cítricos (E 472c) como emulsificante en la producción de carne 

procesada. Este se encarga que los principales componentes de las mismas como las 
proteínas cárnicas, grasa y agua, se mezclen hasta formar una emulsión estable, 
estabilizando la masa y distribuyendo la grasa por todo el producto por igual. En el caso 
de los productos cárnicos bajos en calorías, los aditivos alimentarios se emplean para 
hacerlos tan apetitosos como sus equivalentes ricos en grasa (Food-Info, 2013). 

El proceso de moldeado no solo ofrece estas ventajas, el verdadero poder de aplicar un 
proceso de moldeado a diferentes productos alimenticios es la estandarización. Esta 
estandarización permite mayores velocidades de producción ya que facilita todos los 
procesos subsiguientes al formado del alimento, como lo son la cocción, el empaque, el 
almacenado y hasta la distribución (ANKO Food Machine Co., 2010).  

Al tratarse de productos perecederos, se debe garantizar la eficiencia en lo que se conoce 
como la cadena de frío, que es el sistema formado por cada uno de los pasos que 
constituyen el proceso de refrigeración o congelación necesario para que los alimentos 
perecederos o congelados lleguen de forma segura al consumidor. Incluye todo un 
conjunto de elementos y actividades necesarias para garantizar la calidad y seguridad de 
un alimento, desde su origen hasta su consumo.  

Se denomina "cadena" porque está compuesta por diferentes etapas o eslabones. Si 
alguno de los puntos de la cadena de frío llegara a verse comprometido, toda ella se vería 
afectada perjudicando la calidad y seguridad del producto. Por un lado se facilita el 
desarrollo microbiano, tanto de microorganismos alterantes como de patógenos 
productores de enfermedades, y la alteración del alimento por reacciones enzimáticas 
degradantes (Eroski Consumer, 2008).  

En la figura 2 se aprecia un ejemplo de la implementación de una cadena de frío para 
cárnicos, desde las etapas de sacrificio hasta la compra por parte del consumidor final. Es 
de resaltar que la cadena de frío en algunos casos interviene de manera decisiva en el 
valor agregado que se otorga al producto, en el caso de los cárnicos, los procesos de 
madurado y curado, así como de inyección de sales, condimentos y preservativos puede 
elevar el valor final del producto de manera significativa. 
  

http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/ciencia-y-tecnologia/2004/03/04/11171.php
http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/normativa-legal/2003/12/22/10013.php
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Figura 2. Cadena frio aplicada a cárnicos. Se destaca el papel que tiene el procesamiento en 
estado frío que agrega valor al producto final (Consejo mexicano de carne, 2012) 

1. CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES SUSCEPTIBLES DE PROCESAMIENTO 
POR EXTRUSIÓN / CORTE 

Para obtener un marco de referencia mecánico que definiera de manera aproximada las 
necesidades de potencia mecánica y solicitaciones de cargas y momentos que debe 
afrontar el concepto, procedió a caracterizar un alimento que eventualmente sería 
procesado en el dispositivo que se quiso desarrollar. Para ello se recurrió al uso de un 
material que exhibiera condiciones de alta resistencia mecánica en procesos de extrusión. 
Luego del análisis de varias posibilidades de materiales, que incluyó  desde harinas secas 
y granos hasta cárnicos molidos, se seleccionó una masa de repostería que ofreció alta 
resistencia a dejarse conformar. Dentro de todas las posibilidades de recetas reposteras, 
se seleccionó masa para conformar browines por su facilidad de acceso, su bajo costo y 
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por ser uno de los posibles materiales que se pueden usar para la conformación en forma 
cilíndrica o esférica. Las pruebas mecánicas de caracterización se realizaron en el 
laboratorio de biomateriales de la Universidad CES, sede Sabaneta.  

Equipo utilizado para el experimento. 

Para realizar estas pruebas se utilizó el sistema para ensayos de baja fuerza Instron 3345 
mostrado en las Figura 3. 

 

Figura 3. Sistemas de ensayo de una sola columna Instrom 3345 (Instrom, 2010) 

Este sistema de ensayo de una sola columna es ideal para aplicaciones de tracción y/o 
compresión con ensayos de menos de 5 kN donde el espacio en el laboratorio sea 
limitado y se desee un acceso libre al área de ensayo. Estos sistemas proporcionan un 
muy buen rendimiento a un precio relativamente asequible para el control y ensayo de 
productos (Instrom, 2010). 

Algunas de las características generales de este equipo son: 

 Intervalo de fuerza 100:1 (es decir, uso de la célula de carga al 1,0% de la 
capacidad sin pérdida de exactitud). 

 Exactitud de la carga de un 0,5% de la carga indicada. 

 Frecuencia de adquisición de datos de 100 Hz. 
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 Control completo mediante software. 

 Espacio de ensayo vertical de 1123 mm. 

Procedimiento. 

El ensayo que se realizó fue para determinar el esfuerzo cortante necesario para partir la 
masa, para esto se rellenó una probeta con la masa para brownie como se muestra en la 
Figura 4, la cual tiene un diámetro de 34mm y una ranura de 18mm en su perímetro. 

 

Figura 4. Probeta rellena de masa para brownies para ensayo de corte.  

Luego, se acopló una lámina a la célula de carga para simular una cuchilla de corte y se 
hizo avanzar a través del material por una distancia de 17mm a una velocidad de 
100mm/min como se muestra en la Figura 5. 
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Figura 5. Ensayo para determinar el esfuerzo cortante de la masa. 

Al final, los resultados arrojados por el equipo se muestran en la Figura 6 y la Tabla 1 y se 
concluye que se necesita aplicar un esfuerzo promedio de 95.33Pa para poder cortar la 
masa en el proceso de fabricación. 

 

Figura 6. Resultado del ensayo de corte. 
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Tabla 1. Resultado ensayo de corte. 

  

Máximo Carga de 
Compresión (N) 

Esfuerzo de compresión 
Máximo (Pa) 

Extensión por 
Compresión Máxima 

(mm) 

1 8.43777 93.02946 17.27009 

2 8.77225 96.71722 17.47009 

3 7.51629 82.86974 16.99996 

4 7.68139 84.69010 17.27982 

5 9.16009 100.99330 17.40662 

6 10.3344 114.05072 16.16676 
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2. PROCESOS PREVIOS APLICADOS A LOS ALIMENTOS PARA CONFORMAR 
EL MATERIAL DE EXTRUSIÓN 

El procesamiento de alimentos implica una amplia gama de métodos de tratamiento 
físicos y químicos destinados a sumar valor agregado no sólo en presentación física sino 
en nutrientes, sabores y consistencias. Sin embargo su mayor objetivo es garantizar la 
estabilidad del producto en el tiempo de modo que llegue a los consumidores. Este 
panorama resulta particularmente complejo para los cárnicos, dado las variables de 
conservación y contaminación presentes en su procesamiento. Las principales etapas del 
procesamiento de alimentos se describen a continuación: 

Selección de materia prima:  
Los dos componentes principales de productos cárnicos procesados son la carne del 
músculo y la grasa del animal, pero no son los únicos, también aparecen tejido conjuntivo 
(tendones) y grasa inter e intra - muscular, que determinan la calidad de la carne 
muscular. Las grasas animales son de más firme o más suave textura en función de su 
ubicación en el cuerpo del animal. Además de las especies animales, la textura de las 
grasas determina su calidad de procesamiento. Otros subproductos, como la piel, los 
órganos internos y la sangre también juegan un papel como materia prima para el 
procesamiento de carne.  

El primer paso para el procesamiento de productos cárnicos es la selección de las 
materias primas orientada al producto para ser fabricado. Algunos productos cárnicos 
requieren carne magra sin adherir el tejido graso o conectivo, mientras que otros tienen un 
porcentaje de grasa y tejidos conjuntivos superior. La elección de materias primas 
apropiadas es indispensable para el procesamiento de carne eficiente y se lleva a cabo 
mejor por la selección visual y clasificación de acuerdo con las propiedades específicas 
de tejido, para esto las empresas utilizan estándares visuales para indicarle al personal 
encargado de la separación de materias primas como debe realizar los cortes (Heinz & 
Hautzinger, 2007). 

 

Figura 7. A la derecha, cortes de carne de cerdo con 10-25% contenido de grasa. A la izquierda, 
cortes de carne de cerdo magra (Heinz & Hautzinger, 2007).  
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 Molienda o triturado: Esta etapa consiste en pasar la carne a través de un molino 
o triturador para obtener trozos de carne más pequeños que faciliten la mezcla en las 
siguientes etapas del proceso. 

Un triturador de carne es una máquina que se utiliza para forzar a la carne o los recortes 
de carne a pasar por medio de un tornillo sin fin de alimentación bajo presión a través de 
un cilindro montado horizontalmente. Al final del cilindro hay un sistema de corte que 
consta de cuchillos en forma de estrella y discos perforados estacionarios. Las 
perforaciones de los discos normalmente van de 1 a 13mm.  

 

Figura 8. Esquema de una moledora de carne (Heinz & Hautzinger, 2007) 

La carne es comprimida por el tornillo sinfín y empujada a través del sistema de corte, el 
cual extruye la carne a través de los agujeros en las placas de molienda después de ser 
cortado por las cuchillas que giran. El grado de picado se determina por el tamaño de los 
agujeros en la última placa de molienda. (Heinz & Hautzinger, 2007) 

 Mezclado: Durante esta etapa, la carne se mezcla con especias para agregarle 
sabor y aditivos. Un aditivo alimentario es toda sustancia que no se consume 
normalmente como alimento, aunque tenga carácter alimenticio, que teniendo o no valor 
nutritivo se añade a un alimento con un fin tecnológico determinado, en cualquier fase de 
la fabricación, de la transformación, del tratamiento, del acondicionamiento, del envasado, 
del transporte, o del almacenamiento y que su incorporación o la de sus derivados en el 
alimento pueda afectar o afecte, directa o indirectamente, las características de dicho 
alimento (Restrepo Molina, Arango Mejía, Amézquita Campuzano, & Restrepo 
Digiammarco, 2011). 

Para este proceso se utiliza por lo general una máquina que consiste en un recipiente de 
fondo rectangular o redondo a través del cual dos ejes paralelos operan. Varias palas 
están montadas sobre los ejes para mezclar la carne. (Heinz & Hautzinger, 2007) 
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Figura 9. Salida de  una moledora de carne (Osiris, 2013) 

 

Figura 10. Esquema de una mezcladora de carne (Heinz & Hautzinger, 2007) 
  

Recamara

Cuchillas 
mezcladoras
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Figura 11. Incorporación de aditivos durante la etapa de mezclado (Heinz & Hautzinger, 2007) 

 Tratamiento térmico: El tratamiento térmico en los productos cárnicos es una 
etapa fundamental y definitiva dentro del proceso de elaboración. En algunos casos, esta 
etapa constituye la última del proceso antes de su distribución y comercialización, en otros 
casos, sin embargo, es la etapa inmediatamente previa a la de empaque. En ella el 
producto recibe un calentamiento, hasta una temperatura interna final que disminuye su 
carga microbiana. 

Pero la importancia de esta etapa de tratamiento térmico no es importante solo por el 
aspecto biológico, sino también por otros aspectos como el económico y el sensorial. Un 
tratamiento térmico diseñado correctamente, permite controlar en una forma precisa la 
pérdida de humedad y, por lo tanto de peso, del producto final. Esto facilita el cálculo del 
costo final del producto al igual que los cálculos referentes a rendimientos y eficiencia 
desde el punto de vista del proceso productivo.  

Además, en la etapa del tratamiento térmico, se define una gran cantidad de las 
características organolépticas finales en el producto, tales como el color y el sabor, entre 
otras. En otras palabras, a través de un tratamiento térmico diseñado de acuerdo a las 
necesidades específicas de cada procesador, se puede obtener un producto final con la 
apariencia deseada por el consumidor (Restrepo Molina, Arango Mejía, Amézquita 
Campuzano, & Restrepo Digiammarco, 2011) 

Este tratamiento térmico se puede dar durante la misma etapa de mezclado si las 
máquinas utilizadas para esto cuentan con resistencias en el barril o recipiente 
contenedor que le permita calentarse, o se puede dar directamente en un horno a través 
de humo o vapor.  
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Figura 12. Salchichas en horno de cocción (Heinz & Hautzinger, 2007) 

3. PROCESOS DE DEFORMACION PLASTICA USADOS EN EL 
PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS PARA OBTENER FORMAS ESFÉRICAS Y/O 
CIRCULARES 

Para la elaboración de alimentos procesados en forma esférica o cilíndrica, primero se 
tienen que pasar los alimentos por dos procesos: extrusión para generar una forma 
cilíndrica con sección transversal constante y un proceso de corte o cizallado que separa 
las porciones que conforman las albóndigas o croquetas. Estos procesos en primera 
instancia son de amplia aplicación en diversos campos de la industria de conformación de 
materiales, especialmente en la relacionada con metales y polímeros usados para 
construcción mecánica. A continuación se hará una pequeña definición sobre los 
procesos antes mencionados, así como de otros procesos genéricos que permiten 
obtener formas similares a las propuestas. 

 Extrusión: La primera patente que se conoce del proceso de extrusión es de 1797 
por Joseph Bramah, quien registró  el equipo necesario para hacer tubos de plomo. Este 
consistía en el precalentamiento del material y posterior conformación a través de un 
troquel o dado que recibe el material por accionamiento de una prensa manual. Luego 
entre 1807 y 1810 un inventor de apellido Hostenberg diseño una extrusora manual de 
pistón simple para la fabricación de tubos de drenaje en San Petersburgo. Esta 
funcionaba poniendo el material a extruir en una caja con el dado con la forma de los 
tubos en un extremo y el embolo del pistón en el otro y luego de cerrarla con una tapa 
muy pesada el pistón era accionado a mano a través de una rueda o timón, obligando a 
pasar así el material a través del dado. 
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El proceso no fue desarrollado en su totalidad hasta 1820 cuando Thomas Burr construyó 
la primera extrusora hidráulica. Luego en 1894 Alexander Dick expandió el proceso a 
otros materiales como el cobre y aleaciones de bronce. (Händle, 2007) 

 

Figura 13. Extrusora de pistón simple creada en 1810 por Hostenberg  (Händle, 2007). 

El proceso de extrusión hace referencia a cualquier operación de transformación en la que 
un material es forzado a atravesar una boquilla o dado para producir un artículo de 
sección transversal constante y, en principio, longitud indefinida. (Beltrán & Marcilla, 2009) 

Las principales ventajas de este proceso son la habilidad para creas secciones 
transversales complejas y el trabajo con materiales frágiles y quebradizos, ya que el 
material se somete solo a fuerzas de cizallamiento y compresión. De acuerdo con las 
misiones que debe cumplir, una extrusora debe disponer de un sistema de alimentación 
del material, un sistema de fusión-plastificación del mismo, un sistema de bombeo y 
presurización, que generalmente genera también un efecto de mezclado y finalmente, el 
dispositivo para dar lugar al conformado. (Beltrán & Marcilla, 2009) 

 

Figura 14. Representación esquemática de una extrusora de husillo sencillo. (Beltrán & Marcilla, 
2009)  
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Este proceso es ampliamente utilizado en la industria del plástico, ya que básicamente si 
se une una extrusora de plástico con una prensa hidráulica que abra y cierre el molde se 
tiene una inyectora de plástico. 

Una inyectora de plástico se puede dividir entonces como una unidad de inyección y una 
unidad de cierre. La primera está conformada por el tornillo y el barril de inyección, la 
boquilla y las resistencias alrededor del barril. En esta unidad, el material sólido ingresa 
por la tolva a la zona de alimentación del tornillo, en esta zona es transportado, por efecto 
de la rotación del tornillo dentro del barril, hacia la zona de fusión donde se plastifica; 
finalmente el material es bombeado hacia la parte delantera del tornillo en la zona de 
dosificación. Durante el proceso de plastificación del material el tornillo gira 
constantemente. Cuando se va a realizar la inyección hacia el molde, el tornillo deja de 
girar y actúa a manera de pistón, haciendo fluir el plástico fundido hacia el molde y 
llenando las cavidades.  

La unidad de cierre consiste de una prensa conformada por dos placas porta moldes, una 
móvil y otra fija, la cual se encarga de abrir y cerrar el molde en el momento adecuado, 
además, debe mantener el molde cerrado con fuerzas relativamente altas para lograr una 
buena inyección. El sistema de accionamiento de la placa móvil puede ser un mecanismo 
de palancas acodadas, accionado hidráulicamente, un cilindro hidráulico o un sistema 
eléctrico de tornillo sin fin accionado por un motor.  

 

Figura 15. Inyectora de plástico (Trujillo Suárez, 2003) 
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El parámetro fundamental para dimensionar una unidad de cierre es su fuerza para 
mantener el molde cerrado. Usualmente se da este valor en toneladas (ton). Otros 
parámetros importantes en una unidad de cierre son: la distancia mínima entre placas, la 
distancia máxima de apertura, las dimensiones de las placas y la distancia entre 
columnas, la carrera del sistema de expulsión. Estos datos se utilizan para dimensionar 
los moldes (Trujillo Suárez, 2003). 

Pero este proceso no sólo se utiliza para transformar polímeros, también es utilizado 
ampliamente en la industria de alimentos por su gran versatilidad y eficiencia. Dentro de 
este nicho, el material más utilizado es el almidón, que es el principal componente en los 
cereales y facilita la creación de una estructura sólida durante la extrusión y es usado 
principalmente para alimentos tipo snack. 

Generalmente durante la extrusión de alimentos el grado de cocción se incrementa al 
aumentar la temperatura y la relación de compresión del tornillo y al disminuir la humedad 
y el diámetro de la boquilla. Una mayor velocidad de rotación se traduce en un menor 
tiempo de residencia y por lo tanto un menor grado de cocción pero simultáneamente es 
mayor el gradiente de velocidad y por lo tanto es mayor la intensidad de los esfuerzos de 
corte producidos. Dicha intensidad dependerá tanto de las características propias del 
material (dureza, forma, distribución de las partículas etc.) como del nivel de fricción 
alcanzado, que a su vez depende de la presión y de la humedad  

Es importante destacar que las transformaciones se producen en tiempos cortos y 
menores al tiempo de residencia medio. Otro aspecto a destacar es que la temperatura es 
considerada una variable independiente solo en el caso de la extrusión con control de 
temperatura desde el exterior, para el caso de extrusores autógenos la misma debe 
considerarse una respuesta.  Las características de la masa que fluye dentro del extrusor 
y sus. propiedades finales dependen de su composición: humedad, materia grasa, fibra, 
almidón, proteína, sales, emulsionantes y del diseño particular que provoca mayor o 
menor interacción partícula-partícula (Cuggino, 2008) 

 Cizallado: Es la operación de corte de una lámina de metal a lo largo de una línea 
recta entre dos bordes de corte. El cizallado se usa típicamente para reducir grandes 
láminas a secciones más pequeñas para operaciones posteriores de prensado. Se 
ejecuta en una máquina llamada cizalla de potencia o cizalla recta.  

La acción de la cizalla se describe en los cuatro pasos esquematizados mostrados en la 
figura 12, donde el borde superior de corte (el punzón) se mueve hacia abajo 
sobrepasando el borde estacionario inferior de corte (el dado). Cuando el punzón empieza 
a empujar el material de trabajo, ocurre una deformación plástica en las superficies de la 
lámina, conforme éste se mueve hacia abajo ocurre la penetración, en la cual comprime la 
lámina y corta el metal. Esta zona de penetración es generalmente una tercera parte del 
espesor de la lámina. A medida que el punzón continúa su viaje dentro del trabajo, se 
inicia la fractura del material de trabajo entre los dos bordes de corte. Si el claro entre el 
punzón y el dado es correcto, las dos líneas de fractura se encuentran y el resultado es 
una separación limpia del material de trabajo en dos piezas (Carrasco, 2004).  
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Figura 16. Cizallado entre dos bordes: (a) inmediatamente antes de que el punzón entre en 
contacto con el material; (b) el punzón comienza a comprimir el material de trabajo causando 
deformación plástica; (c) el punzón comprime y penetra en el material de trabajo formando una 
superficie lisa de corte; (d) se inicia la fractura entre los dos bordes de corte opuestos que separan 
la lámina (Carrasco, 2004). 

Los bordes cizallados de la lámina tienen formas características que se muestran en la 
figura 13. Encima de la superficie de corte hay una región que se llama redondeado. Éste 
corresponde a la compresión hecha por el punzón en el material de trabajo antes de 
empezar el corte. Aquí es donde empieza la deformación plástica del material de trabajo; 
justo abajo del redondeado hay una región relativamente lisa llamada bruñido. Ésta 
resulta de la penetración del punzón en el material antes de empezar la fractura.  

Debajo del bruñido está la zona de fractura, una superficie relativamente tosca del borde 
de corte donde el movimiento continuo del punzón hacia abajo causa la fractura del metal. 
Finalmente al fondo del borde está la rebaba, un filo causado por la elongación del metal 
durante la separación final de las dos piezas (Carrasco, 2004) 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA.| 

 

 

Figura 17. Bordes cizallados característicos del material de trabajo (Carrasco, 2004) 

 Rolado o laminado: El laminado es el proceso de reducir el espesor o modificar la 
sección transversal de una pieza larga mediante fuerzas de compresión a través de un 
juego de rodillos (Figura 18); Este proceso representa aproximadamente el 90% de todos 
los metales producidos usando procesos de metalurgia y fue utilizado por primera vez a 
finales del año 1500. La operación básica es el laminado plano o simple, en la cual, el 
producto terminado tienen forma de placa plana. 

En la industria alimentaria es ampliamente utilizado, especialmente en el sector de 
panadería y repostería en donde se reduce el espesor de la masa por medio de un rodillo 
(Kalpakjian & Schmid, 2002). 

 
 

Figura 18. Esquema de varios procesos de laminado plano y de forma. Obsérvese la flexibilidad 
del proceso que permite obtener también formas cilíndircas. (Kalpakjian & Schmid, 2002) 
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Figura 19. Esquema del proceso de laminado plano.  A la izquierda, disposición del material de 
trabajo respecto al rodillo conformador, a la derecha, fuerzas de fricción que actúan sobre la 
superficie del material conformado.  

En la Figura 19-a se muestra el esquema del proceso de laminado plano. Una tira de 
espesor    entre el espacio de laminación donde un par de rodillos en rotación la reduce a 
un espesor   , cada uno de los rodillos es movido  través de su propio eje por motores 

eléctricos. 

Los rodillos tiran el material hacia adentro del espacio de laminación a través de una 
fuerza de fricción neta sobre el material. Se puede ver que esta fuerza de fricción debe 
actuar hacia la derecha en la Figura 19-b; en consecuencia la fuerza de fricción a la 
izquierda del punto de no deslizamiento debe ser más elevada que la fuerza de fricción a 
la derecha. 

Aunque la fricción es necesaria para la laminación, se disipa energía para poder vencerla; 
por lo que incrementar la fricción significa aumentar los requerimientos de fuerzas y de 
potencia. Además, una elevada fricción podría dañar a superficie del material laminado, 
por lo que se tiene que llegar a un punto medio donde se consigan bajos coeficientes de 
fricción mediante el uso de lubricantes efectivos. 

Dado que los rodillos aplican presión sobre el material a fin de reducir su espesor, se 
necesita de una fuerza perpendicular al arco de contacto como se muestra en la Figura 19-
c. Esta fuerza del rodillo F se muestra perpendicular al plano del material a laminar en vez 
de a un ángulo. Se utiliza esta alineación porque el arco de contacto comúnmente es muy 
pequeño en comparación con el radio del rodillo, por lo que se puede suponer sin error 
significativo que la fuerza del rodillo es perpendicular (Kalpakjian & Schmid, 2002). 
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 Troquelado: El proceso del troquelado consiste en cortar láminas sometiéndolas a 
esfuerzos cortantes, desarrollados entre un punzón y una matriz A diferencia del cizallado, 
el troquelado le da una forma final a la pieza y no solo disminuye su tamaño. 

En términos sencillos, el troquelado es un método para trabajar láminas metálicas en frío, 
en forma y tamaño predeterminados, por medio de un troquel y una prensa. El troquel 
determina el tamaño y forma de la pieza terminada y la prensa suministra la fuerza 
necesaria para efectuar el cambio. Cada troquel está especialmente construido para la 
operación que va a efectuar y no es adecuado para otras operaciones.   

El troquel tiene dos mitades, entre las cuales se coloca la lámina metálica. Cuando las 
dos mitades del troquel se juntan se lleva a cabo la operación. Normalmente, la mitad 
superior del troquel es el punzón y la mitad inferior es la matriz. Cuando las dos mitades 
del troquel se juntan, el punzón entra en la matriz. La matriz  por su parte posee  unas 
aberturas que le dan la forma final a la pieza. La forma del punzón  corresponde a las 
aberturas de la matriz pero es ligeramente más pequeño, en una cantidad igual a la  
determinada por el juego que hay entre matriz y punzón. El tipo y espesor del material y la 
operación  que se va a llevar a cabo determinan dicho juego (Carrasco, 2004) 

 

Figura 20. Partes del troquel (Escuela Colombiana de Ingeniería, 2008)  
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Quizá la principal característica de las piezas metálicas troqueladas es que, con unas 
cuantas excepciones, el espesor de la pared es esencialmente el mismo en toda la pieza. 
Las piezas troqueladas terminadas son, algunas veces, bastante complicadas en forma, 
con muchas salientes, brazos, agujeros de varias formas, huecos, cavidades y secciones 
levantadas como se muestra es la figura 16. En todos los casos, el espesor de la pared es 
esencialmente uniforme. No se realizan repujados gruesos del tipo que se encuentra en 
muchos vaciados (Carrasco, 2004) 

 

Figura 21. Muestras de piezas troqueladas en acero para componentes eléctricos (Carrasco, 
2004) 

4. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MATERIALES EN LA INDUSTRIA DE 
ALIMENTOS 

Minimizar la posibilidad de contaminación bacteriana mediante el diseño de una pieza de 
fácil limpieza debe ser la meta de todo diseñador de equipos para el procesamiento de 
alimentos. Este objetivo se logra fácilmente mediante el uso de buenas prácticas de 
fabricación y la selección del material apropiado. 

En cierto sentido, la limpieza y desinfección de los equipos de procesamiento de 
alimentos deben comenzar antes de construir el equipo, ya que muchos de los problemas 
de limpieza y desinfección son el resultado de equipo mal diseñado o fabricado. (Coady & 
McKenna, 2007) 

Los materiales de construcción de equipos de procesamiento de alimentos, deben ser 
homogéneos, higiénicos (lisos, no porosos, no absorbentes, no tóxicos, fáciles de limpiar, 
impermeables), inertes(no reactivos al aceite, la grasa, la sal, etc, no pueden adulterar los 
alimentos liberando sustancias perjudiciales, ni afectar sus características organolépticas), 
resistentes a productos químicos (a prueba de corrosión, no se pueden degradar y deben 
mantener su acabado superficial original después de un contacto prolongado con 
sustancias químicas y productos de limpieza y desinfectantes), físicamente resistentes y 
de mecánica estable (resistentes al vapor, la humedad, el frío, el calor) y de fácil 
mantenimiento (European Hygienic Engineering and Design Group, 2004)  
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Algunos requisitos adicionales podrían ser la disponibilidad, la capacidad para la 
soldadura, la maquinabilidad y capacidad de ser moldeado. Se debe tener en cuenta que 
algunos materiales pueden requerir algún tratamiento adicional durante la fabricación con 
el fin de hacerlos resistentes a la corrosión. 

La corrosión es un fenómeno espontáneo que se presenta prácticamente en todos los 
materiales procesados por el hombre. Si bien existen varias definiciones, es común 
describir la corrosión como una oxidación acelerada y continua que desgasta, deteriora y 
que incluso puede afectar la integridad física de los objetos o estructuras.  

La industria de la corrosión, si por ello se entienden todos los recursos destinados a 
estudiarla y prevenirla, mueve anualmente miles de millones de dólares. Este fenómeno 
tiene implicaciones industriales muy importantes; la degradación de los materiales 
provoca interrupciones en actividades fabriles, pérdida de productos, contaminación 
ambiental, reducción en la eficiencia de los procesos, mantenimientos y diseños costosos. 
Se estima que los gastos atribuidos a los daños por corrosión representan entre el 3 y el 5 
por ciento del producto interno bruto de los países industrializados; solamente hablando 
del acero, de cada diez toneladas fabricadas por año se pierden dos y media por 
corrosión. Por esta razón, cada día se desarrollan nuevos recubrimientos, se mejoran los 
diseños de las estructuras, se crean nuevos materiales, se sintetizan mejores inhibidores 
y se optimizan los sistemas de monitoreo. Todo esto en un esfuerzo permanente por 
minimizar el impacto negativo de la corrosión. 

 

Figura 22. Placa de hierro afectada por la corrosión (Cortés & Ortiz, 2004). 
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La corrosión es un fenómeno de naturaleza electroquímica que cumple con las 
características fundamentales de una pila o batería. Para que se forme una celda 
electroquímica, o celda de corrosión, se requiere la presencia de un material que cede 
electrones en contacto con otro que los acepta, y de un medio conductor de iones.  

El material que pierde electrones se conoce como ánodo y es el que experimenta la 
reacción de oxidación, mientras que el material que acepta los electrones se reduce y se 
le llama cátodo; el medio en el que se encuentran el ánodo y el cátodo y que permite el 
flujo de iones se conoce como electrolito. La oxidación, a pesar de la etimología de la 
palabra, no necesariamente involucra el oxígeno; la definición química es una pérdida de 
electrones.  

El mecanismo de la corrosión puede ilustrarse a través de un material metálico inmerso 
en una solución de HCl (ácido clorhídrico). En el caso del zinc, los átomos metálicos Zn 
ceden electrones convirtiéndose en cationes (Zn++) mientras que los iones H+ aceptan 
estos electrones formando moléculas de H2 como se ve en la figura 19. Las reacciones 
involucradas son la disolución del zinc para formar ZnCl2 y la producción de gas H2 
(Cortés & Ortiz, 2004). 

 

Figura 23. Esquema de la corrosión del Zinc (Cortés & Ortiz, 2004). 

Todos los metales presentan una tendencia a perder electrones (oxidarse) cuantificada a 
través de su potencial de oxidación. Entre más alto sea este potencial se dice que el metal 
es más noble, es decir, se oxida con mayor dificultad. La tabulación de la resistencia de 
los materiales metálicos a la corrosión se conoce como serie galvánica. Las series 
galvánicas son particulares al medio corrosivo, por ejemplo, hay series galvánicas en 
solución salina, en solución ácida, etc. y son de gran utilidad a la hora de seleccionar un 
material para una aplicación específica. La corrosión se suele clasificar de acuerdo a la 
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forma en que se manifiesta, es decir, a la apariencia del material corroído. Los tipos de 
corrosión más comunes se muestran en la figura 20. 

La corrosión uniforme es la más común y la que genera mayores pérdidas de material. Sin 
embargo, al ser de tipo superficial es también la más fácil de controlar y por tanto la que 
menos accidentes provoca. Por otro lado, la corrosión por picaduras es un fenómeno 
localizado que se manifiesta por anomalías que crecen rápidamente hacia el interior del 
material y que pueden generar daños catastróficos. 

 

Figura 24. Algunos de los tipos de corrosión más comunes (Cortés & Ortiz, 2004). 

La corrosión galvánica se presenta por el contacto entre dos metales con potenciales de 
oxidación diferentes. El material menos noble, el que tiene menor potencial de oxidación, 
tenderá a corroerse. Esto lo vemos muy a menudo en algunos tornillos que remachan 
estructuras bastante más nobles que ellos. Por otro lado, la corrosión intergranular está 
directamente relacionada con la microestructura del material. Los metales o aleaciones 
están formados por granos; en este tipo de corrosión se presenta un ataque localizado en 
las fronteras de grano y está generalmente asociado a impurezas que tienden a 
acumularse en dichas fronteras (Cortés & Ortiz, 2004). 

El uso de metales y aleaciones. 

El acero al carbono no puede ser utilizado en el área de contacto con el alimento debido a 
su tendencia a la corrosión. Para retardar su corrosión, suele aplicársele un proceso de 
galvanizado, pero con el tiempo, el acero galvanizado se daña cuando el recubrimiento 
con zinc se descascara. La única aplicación permitida del acero galvanizado es cuando 
está en contacto con productos alimenticios secos y no ácidos.  

Los aceros pintados nunca deben ser utilizados en inmediaciones de los alimentos debido 
a que las pinturas a menudo contienen zinc, plomo, cadmio y fenólicos. Por otra parte, la 
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pintura puede agrietarse y generar escamas debido a algunos productos de limpieza. Esta 
pintura que se despega pueda caer sobre el producto, creando un riesgo para la salud.  

En general, los aceros inoxidables ofrecen una excelente protección contra la corrosión, 
por ello, se  usan mucho en la industria alimentaria. La gama de aceros inoxidables 
disponibles es grande y la selección de la calidad más apropiada dependerá de las 
propiedades corrosivas (no sólo por lo que respecta a los iones químicos involucrados, 
sino también al pH y la temperatura) del proceso y de los productos químicos de limpieza 
y antimicrobianos. A pesar de ello, la elección también estará determinada por las 
tensiones a las que esté sometido el acero y a su maquinabilidad, formabilidad, 
soldabilidad, dureza y coste.  

Donde se requiere una buena resistencia a la corrosión atmosférica general, pero las 
condiciones del uso al que se destina implican solamente disoluciones con un pH de 6,5 y 
8 aproximadamente, niveles bajos de cloruros (p.ej., hasta 50 mg/L [ppm]) y bajas 
temperaturas (p.ej., hasta 25ºC), la elección más común será AISI-304, un acero 
inoxidable austenítico con 18% Cr / 10% Ni, o su versión baja en carbono, AISI-304L (DIN 
1.4307; EN X2CrNi18-9), que se suelda con mayor facilidad.  

Si tanto el nivel de cloruros como la temperatura superan aproximadamente el doble de 
estos valores, el material exigirá mayor resistencia a la corrosión en las fisuras que 
pueden producirse por la concentración local de cloruros. La adición de molibdeno al AISI-
304 (formando el AISI-316) mejora su resistencia a la corrosión y esta calidad de acero 
inoxidable se recomienda para componentes como válvulas, cuerpos de bombas, rotores 
y ejes, mientras que su equivalente bajo en carbono, el AISI-316L (DIN 1.4435; EN 
X2CrNiMo18-14-3), se recomienda para tuberías y recipientes debido a su mejor 
soldabilidad. También puede ser apropiado el titanio.  

A medida que las temperaturas se acercan a 150ºC, incluso los aceros AISI-316 pueden 
sufrir corrosión por tensión donde las regiones con tensiones elevadas estén expuestas a 
elevados niveles de cloruro. En este caso, puede que se requiera AISI-410, AISI-409, 
AISI-329 que tienen una mayor resistencia a la corrosión, aunque puedan ser más 
costosos (European Hygienic Engineering and Design Group, 2004). 
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Tabla 2. Denominaciones AISI, DIN y EN de los aceros inoxidables que suelen usarse en la 
industria alimenticia (European Hygienic Engineering and Design Group, 2004).  

AISI DIN / EN 
ANALISIS TIPICOS 

C% Cr% Ni% Mo% Ti% N% 

304L DIN 1.4307 (EN X2CrNil 8-9) <0.03 18 9       

316L 
DIN 1.4435 (EN X2CrNiMol 18-
14-3) <0.03 18 14 3     

410 DIN 1.4006 (EN X12Cr13) <0.12 13 <0.75       

409 DIN 1.4512 (EN X2CrTil2) <0.03 11.5   

 
<0.65   

329 
DIN 1.4460 (EN X3CrNiMoN27-
5-2) <0.05 27 5.5 1.7   <0.20 

 

Otro metal utilizado en la industria alimenticia es el cobre, cuya aplicación más conocida 
son los recipientes utilizados tradicionalmente en muchas cervecerías y destilerías. El 
cobre no constituye realmente un problema de seguridad alimentaria, pero es 
recomendable evitar contacto directo con alimentos, ya que puede causar efectos 
organolépticos inaceptables.  

Por otra parte, el cobre puede ser rápida y gravemente afectado por detergentes alcalinos 
fuertes como el hipoclorito de sodio y la comida ácida y salada, por lo que es no es 
apropiado que se utilice en la zona de contacto con alimentos. Otras aleaciones del cobre 
como el latón (60-70 % el cobre y 30-40% de zinc) y el bronce (80-95 % de cobre y 5-20 
% de estaño) son más propensas a la corrosión que los aceros ferrosos. Estos se vuelven 
rápidamente porosos, especialmente el bronce que sufre desgalvanización por el ácido y 
vapor.  

Debido a que el aluminio es atacado por detergentes alcalinos, hipoclorito de sodio y 
alimentos ácidos, la uso de aluminio sin recubrimiento debe limitarse. Aluminio anodizado 
es aceptable en el área de contacto con los alimentos, pero su uso debe ser limitado.  

El plomo, el cadmio y el mercurio en materiales en contacto con alimentos deben evitarse 
a toda costa. Aleaciones para el contacto con alimentos sólo pueden contener de 
aluminio, cromo, cobre, oro, hierro, magnesio, manganeso, molibdeno, níquel, platino, 
silicio, plata, estaño, titanio, zinc, cobalto, vanadio y carbono (European Hygienic 
Engineering and Design Group, 2004). 
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El uso de plásticos 

Los materiales plásticos pueden ser utilizados para impedir el contacto de metal a metal, 
como guías y cubiertas, o para las mangueras debido a su plasticidad y resistencia a la 
corrosión. Estos plásticos deben ser inodoros, inocuos, inertes, contar con una superficie 
no porosa, lisa y libre de fisuras o grietas que pueden almacenar restos de los productos 
procesados y/o microorganismos después de la limpieza. 

Deben tener una alta resistencia mecánica (resistencia al envejecimiento, fluencia, 
fragilidad, la fatiga, etc.) y una buena resistencia al desgaste y la abrasión, deben ser 
resistentes al calor, al flujo de materiales fríos, la hidrólisis y la carga electrostática. 
Además, no debe haber migración de plastificantes, monómeros o aditivos en el producto 
alimenticio.  

Cuando se utiliza un material plástico, es de suma importancia asegurar que el material es 
capaz de soportar todas las temperaturas desde -50C° a temperaturas tan altas como 
121C° (temperatura de esterilización con vapor) sin agrietarse o romperse. Por otra parte, 
el material plástico debe ser resistente a disolventes, ácidos, agentes reductores y 
oxidantes, limpiadores, desinfectantes y gases corrosivos provenientes de los alimentos a 
estas temperaturas (European Hygienic Engineering and Design Group, 2004). 

Los polímeros que se suelen usar en equipos para procesar alimentos son:  

 Acetal (homo y copolímero) (POM)  

 Polímeros fluorados, por ejemplo:  
o Copolímero etileno - tetrafluoretileno (ETFE)  
o Resina perfluoroalcoxi (PFA)  
o Politetrafluoretileno (PTFE, PTFE modificado)  
o Fluoruro de polivinilideno (PVDF)  
o Copolímeros etileno propileno fluorados (FEP)  

 Policarbonato (PC)  

 Poliéteretercetona (PEEK)  

 Poliétersulfona (PESU)  

 Polietileno de alta densidad (HDPE)  

 Polifenilensulfona (PPSU)  

 Polipropileno (PP)  

 Polisulfona (PSU)  

 Cloruro de polivinilo, sin plastificar (PVC)  

Si se considera utilizar el politetrafluoretileno (PTFE), debe tenerse en cuenta que el 
PTFE puede ser poroso y de difícil limpieza. Pero se ha demostrado que ciertas calidades 
de PTFE modificados y copolímeros completamente fluorados, como el PFA, cumplen los 
requisitos EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group) de facilidad para 
la limpieza.  
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Determinados polímeros, especialmente los polímeros fluorados, se pueden aplicar como 
material de recubrimiento (capas finas desde 50 μm a unos 1,2 mm) sobre muchos 
sustratos metálicos para mejorar su resistencia química u otras propiedades relacionadas 
con la superficie (European Hygienic Engineering and Design Group, 2004). 

El uso de cauchos 

Los elastómeros deben ser químicamente resistentes a la grasa, agentes de limpieza y 
desinfectantes, no deben presentar expansión ni contracción bajo la influencia de cambios 
de temperatura o fluidos químicos, deben ser resistentes a la abrasión y deben conservar 
las características superficiales (sin pérdida de elasticidad, sin fragilización, sin grietas, 
etc.)  

Sin embargo, los elastómeros pueden ser degradados por el mismo producto a procesar, 
por agentes de limpieza, desinfectantes y por el estrés térmico y mecánico mucho antes 
de lo que los componentes metálicos, dando como resultado fugas de lubricantes, pérdida 
de hermeticidad, aumento de la adhesión y retención de la suciedad y las bacterias en las 
grietas, lo que conducen a una y contaminación permanente del producto y del proceso.  

Algunos de los elastómeros más usados en la industria alimentaria son:  

 Monómero etileno propileno dieno (EPDM) 

 Elastómeros fluorados (FKM) 

 Goma butilo nitrilo hidrogenado (HNBR)  

 Goma natural (NR)  

 Goma nitrilo / butilo (NBR)  

 Goma de silicona (VMQ) 

 Perfluoroelastómeros (FFKM) 

De estos materiales hay que destacar que el EPDM no es resistente a grasas ni aceites, 
que el FKM y el VMQ se pueden utilizar en aplicaciones con temperaturas hasta 180C° y 
el FFKM sirve para aplicaciones a alta temperatura hasta y por encima de 300ºC 
(European Hygienic Engineering and Design Group, 2004). 

5. CRITERIOS DE DISEÑO Y SELECCIÓN DE PIEZAS Y COMPONENTES PARA 
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS. 

Según el estándar número 2 del 2012 del instituto nacional de estándares americanos 
(ANSI por sus siglas en inglés), en el cual se hace referencia a las máquinas que van a 
ser utilizadas para el procesamiento de alimentos, a la hora de diseñar los componentes 
se debe tener en cuenta las siguientes características: 

Saneamiento general: 

 El equipo deberá estar diseñado y fabricado para impedir el refugio de 
parásitos dañinos y la acumulación de suciedad y residuos; y para permitir 
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la inspección, el mantenimiento y la limpieza del equipo y sus 
componentes. 

 El equipo deberá estar diseñado y fabricado de manera que los alimentos 
se puede añadir, procesar, dispensar, retirar, y/o servir en forma higiénica. 

 Las zonas en contacto con los alimentarios deberán ser fácilmente 
accesibles y fáciles de limpiar o deberán estar diseñadas para limpieza en 
el sitio cuando un diseño de fácil acceso no es factible. 

 Las zonas que no hacen contacto con alimentos deberán ser accesibles y 
fáciles de limpiar (NSF/ANSI 2, 2012) 

Ángulos y esquinas interiores, zona de alimentos. 

 Todos los ángulos internos o las esquinas de menos de 135° serán de 
radio suave como se establece a continuación: 

o En la intersección de dos planos, que se traducen en un ángulo o 
esquina, el radio no será inferior de 1 /8 in (3,2 mm). 

o En la intersección de tres planos, que den lugar a tres ángulos o 
esquinas, los radios de dos de los ángulos o esquinas no deberá 
ser inferior a 1/ 8in (3,2 mm) y el radio del tercer ángulo o esquina 
no podrá ser inferior a 1/4in (6.4 mm). 

 Para los metales, la soldadura u otro material de relleno no se deberá 
utilizar para afectar el radio mínimo requerido de un ángulo interno o 
esquina (NSF/ANSI 2, 2012) 

Ángulos y esquinas exteriores 

 Ángulos y esquinas externas expuestas en una zona de alimentos deberán 
estar sellados y sin problemas como se ve en la figura 21. 

 

Figura 25. Esquinas externas o ángulos de la zona en contacto con los alimentos (NSF/ANSI 2, 
2012) 
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Juntas y las costuras  

 Las uniones permanentes y las costuras en las zonas de contacto con 
alimentos deben estar completamente selladas y lisas.  

 Las juntas formadas por láminas superpuestas de material no crearán 
salientes como se ve en la Figura 26. 

 

Figura 26. Ejemplos de uniones generadas por láminas superpuestas (NSF/ANSI 2, 2012). 

 Los selladores se utilizarán únicamente para sellar juntas y uniones cuya 
separación es menor a 1/8 in (3.2 mm) de ancho antes de sellar (NSF/ANSI 
2, 2012) 

Fijaciones 

 Las fijaciones no se deben utilizar en una zona que tengan contacto con la 
comida. 

 No más de una arandela de seguridad y una arandela plana se utilizarán 
por cabeza del sujetador. El diámetro de la arandela adyacente a la 
superficie de sujeción no deberá ser menor que el diámetro de la arandela 
bajo la cabeza del sujetador.  

 No habrá roscas expuestas, tornillos o clavos en una zona de contacto con 
los alimentos. 

 La punta afilada de un sujetador no debe estar expuesta. 
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Marcos y refuerzos. 

 Refuerzos y miembros estructurales deberán ser fáciles de limpiar. 
Deberán diseñarse y fabricarse para evitar el refugio de parásitos como 
muestra la Figura 27. 

 

Figura 27. Ejemplos de refuerzos aceptados (NSF/ANSI 2, 2012). 

 Las superficies horizontales de refuerzos y miembros estructurales no 
estarán ubicadas donde podrían acumular suciedad.  

 Canales verticales que forman las secciones huecas deben ser cerradas en 
cada extremo, abierto en cada extremo, o fácilmente accesible a lo largo de 
todo el canal. 

Mantenimiento  

Cualquier equipo físico de cualquier campo o de cualquier planta es susceptible a fallas a 
través de averías, deterioro en el rendimiento debido al desgaste con el tiempo y a la 
obsolescencia debido a mejora en las tecnologías. Por lo tanto, la maquinaria debe 
verificarse regularmente con respecto a su rendimiento.  

Las revisiones de mantenimiento deben incluir una evaluación del estado general y la 
integridad de los equipos, las fuentes de contaminantes físicos, los sitios de anidamiento 
de microorganismos. Por lo general, el aumento del ruido, del consumo de lubricante, de 
la temperatura o fugas, suelen ser la consecuencia de la falta de mantenimiento de los 
equipos y de sus componentes. Las piezas desgastadas deben ser reemplazadas tan 
pronto como sea posible, no sólo para asegurar que se mantenga la producción, sino 
también para evitar que los restos de las piezas desgastadas o rotas entren en el 
producto y contaminen la línea de producción (European Hygienic Engineering and 
Design Group, 2004). 

El mantenimiento y las reparaciones deben realizarse bajo los principios de diseño 
higiénico adecuados para garantizar una producción de alimentos segura una vez que se 
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reanude la fabricación de estos. Las siguientes, son recomendaciones sugeridas por la 
EHED para ser seguidas durante el mantenimiento: 

 Los materiales utilizados durante el mantenimiento y la reparación deben 
ser compatibles con la comida o proceso realizados por la máquina a 
reparar y no pueden introducir contaminantes que presenten un riesgo para 
la inocuidad de los alimentos.  

 Los trabajos en acero corriente y acero inoxidable se deben hacer siempre 
por separado.  

 Antes de su uso, el equipo y los componentes del proceso deberán ser 
examinados en busca de escombros, aceite o grasa que hayan quedado 
luego del mantenimiento; y si es necesario se debe limpiar. 

 Todas las piezas deben manejarse con cuidado para asegurarse de que las 
superficies mecanizadas no sufran daños en su acabado superficial. 

 Al volver a ensamblar componentes como tuberías y mangueras, se debe 
utilizar un nuevo empaque para el sellado y comprobar si hay fugas; si es 
necesario, se debe volver a apretar. 

 Para los trabajos de aislamiento, se debe dar preferencia a materiales de 
espuma rígida en lugar de materiales fibrosos que tienen demostrado ya 
ser un excelente refugio de polvo, insectos y roedores. 

 Cuando un nuevo cable tiene que ser instalado, no deben ser sostenidos 
por un cable instalado previamente porque se pueden formar focos de 
suciedad higiénicamente inaceptables de cables enredados. Los cables 
deben estar fijados individualmente en una distancia no inferior a 25 mm 
uno de otro para permitir la limpieza adecuada. 

El uso de dispositivos temporales, tales como cinta, alambre, hilo, entre otros, deben ser 
evitados. Si estas correcciones temporales son inevitables, estos componentes deben ser 
reemplazados de manera oportuna por reparaciones permanentes lo más rápido posible 
(European Hygienic Engineering and Design Group, 2004).Acabados superficiales 

Para la medición del acabado superficial se requiere en un principio de la descripción 
básica de lo que pasa en la superficie del material maquinado. Una vez la herramienta de 
corte pasa sobre el material, o después del moldeado o laminado o cualquier otro proceso 
por el cual se halla sometido el material, quedan huellas o marcas sobre la superficie, 
dando como resultado una topografía como la que se ve en la Figura 28 (Rodriguez Tirado, 
2009). 

Si se amplifica la superficie en la cual se observan las marcas originadas por el proceso 
de maquinado utilizado, se observa con mayor claridad la ondulación, pero se verán otras 
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irregularidades más pequeñas súper impuestas. Con otra amplificación se obtiene la 
rugosidad; a las partes altas se les denomina “picos” a las bajas “valle”.  

Esta forma de examinar el acabado superficial se denomina método de perfil. Los 
conceptos de valles y picos dejados por la herramienta de corte en los diferentes 
procesos de maquinado modifican el acabado superficial de la superficie, por lo cual se 
debe de seleccionar el proceso más adecuado de acuerdo a los requerimientos de 
acabado superficial solicitado por el cliente. A continuación se muestra el rango de 
rugosidad promedio según el tipo de proceso de maquinado utilizado (Rodriguez Tirado, 
2009).  

Las curvas de perfil (P) y rugosidad(R)  

Existen dos tipos de curvas importantes cuando se evalúa la rugosidad por el método del 
perfil, P y R. La curva P (perfil sin filtrar) es un perfil resultante de intersección de una 
superficie con un plano perpendicular a la superficie. A menos que se especifique otra 
circunstancia, la intersección debe ser en la dirección en la cual el perfil representa el 
máximo valor de la rugosidad de la superficie, que por lo general es en la dirección 
perpendicular a las marcas del maquinado sobre la superficie (Rodriguez Tirado, 2009). 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA.| 

 

 

Figura 28. Esquema que ilustra conceptos de rugosidad (Rodriguez Tirado, 2009) 

 

Figura 29. Huellas de maquinado en dirección perpendicular (Rodriguez Tirado, 2009) 
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La curva R (perfil de rugosidad) es un perfil que se obtiene de la curva P removiendo los 
componentes de ondulación de baja frecuencia cuyas longitudes de onda son mayores 
que un límite especificado de la longitud de onda llamado valor de cut-off (Rodriguez 
Tirado, 2009). 

 

Figura 30. Curva R del perfil de rugosidad R (Rodriguez Tirado, 2009) 

La línea media, es una línea  de referencia con la forma del perfil geométrico que divide al 
perfil de modo que, dentro de la longitud de muestreo, la suma de los cuadrados de los 
alejamientos del perfil desde esta línea es un mínimo (Rodriguez Tirado, 2009). 

 

Figura 31. Forma del perfil geométrico y la línea media (Rodriguez Tirado, 2009) 

Las medidas de la rugosidad por el método del perfil están basadas en una línea central 
que es paralela a la línea media del perfil a través de la longitud de evaluación de modo 
que dentro de esta longitud la suma de las áreas limitadas por la línea central y el perfil es 
igual en ambos lados (Rodriguez Tirado, 2009). 

 

Figura 32. La suma de áreas limitadas por la línea central y el perfil es igual en ambos lados 
(Rodriguez Tirado, 2009) 
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Definición de Ra 

Dentro de la longitud de evaluación (lm), la media aritmética de los valores absolutos de 
los alejamientos del perfil desde la línea central se representa mediante la fórmula: 

 

Donde el perfil es definido como Z= f (x) con el eje x para la línea media y el eje Z en la 
dirección de la amplificación vertical. 

 

Figura 33. Perfil definido como Z = f (x) (Rodriguez Tirado, 2009). 

La definición de Ra equivale, en términos prácticos, a la altura de un rectángulo de 
longitud lm cuya área es igual, dentro de la longitud de evaluación, a la suma de las áreas 
delimitadas por el perfil de rugosidad y la línea central. Esto se representa mediante el 
procedimiento mostrado en la Figura 34; así, Ra es la rugosidad promedio (Rodriguez 
Tirado, 2009). 
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Figura 34. La definición de Ra como la suma de las áreas delimitadas por el perfil de rugosidad 
(Rodriguez Tirado, 2009) 

Las superficies en contacto con el producto deben tener un acabado con un valor Ra 
aceptable y no tener imperfecciones como picaduras, repliegues y fisuras (véase la 
definición de Ra en ISO 4287:1997). Las grandes zonas de superficie en contacto con el 
producto deben tener un acabado superficial de 0,8 μm Ra, o mejor, aunque la facilidad 
para la limpieza depende en gran medida de la tecnología aplicada al acabado superficial, 
ya que ello puede afectar a la topografía de la superficie.  

Se debe poner de manifiesto que el acero laminado en frío tiene una rugosidad Ra= 0,2 a 
0,5 μm y, por lo tanto, normalmente no es necesario pulirlo para satisfacer los requisitos 
de rugosidad superficial, siempre que las superficies en contacto con el producto no 
tengan de picaduras, repliegues y fisuras cuando estén en la forma fabricada definitiva.  

Una rugosidad Ra >0,8 μm es aceptable si los resultados de ensayo han mostrado que se 
consigue la facilidad para la limpieza necesaria gracias a otras características del diseño o 
a procedimientos como una elevada velocidad del producto de limpieza. Concretamente, 
en el caso de los productos poliméricos, la hidrofobicidad, humectabilidad y reactividad 
pueden mejorar la facilidad para la limpieza. 

La relación entre el tratamiento del acero inoxidable y la topografía de la superficie 
resultante se indica en la Tabla 3 La topografía es la que rige la facilidad para la limpieza. 
Picaduras, repliegues, fisuras, interrupciones e irregularidades superficiales que se han 
granallado pueden dejar regiones inaccesibles a los productos de limpieza. (European 
Hygienic Engineering and Design Group, 2004) 
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Tabla 3. Ejemplos de tratamientos superficiales del acero inoxidable y topografía resultante de la 
superficie (European Hygienic Engineering and Design Group, 2004)  

TRATAMIENTO 
SUPERFICIAL 

VALORES 
Ra  

CARACTERISTICAS 
TIPICAS 

Laminado en caliente >4 Superficie intacta 

Laminado en frio 0.2 - 0.5 Superficie intacta lisa 

Chorreado con granalla de 
vidrio 

<1.2 Rotura superficie 

Microgranallado <1 Irregularidades de superficies deformadas 

Desoxidado 0.6 - 1.3 Picos altos, valles profundos 

Electropulido   Redondea los picos sin mejorar Ra 

Lubricantes. 

Las maquinas utilizadas para preparar y procesar los alimentos, cosméticos, productos de 
tabaco, productos farmacéuticos, entre otros productos que interfieren directamente con la 
salud del consumidor final, necesitan lubricantes, grasa y aceite para la lubricación, 
transferencia de calor, transmisión de energía y la protección contra la corrosión de 
maquinaria, equipo e instrumentos. (European Hygenic Engineering and Design Group, 
2003) 

Las fugas de lubricantes y mantenimiento son una parte inevitable de todas las industrias. 
Los lubricantes no discriminan a los materiales con los que entran en contacto. Así que 
estas industrias tienen desafíos adicionales en la selección de los lubricantes adecuados 
para hacer el trabajo. Para estas aplicaciones, es estrictamente necesario el uso de 
lubricantes de grado alimenticio. 

Los lubricantes de grado alimenticio deben realizar las mismas funciones técnicas que 
cualquier otro lubricante: proporcionar una protección contra el desgaste, la fricción, la 
corrosión y la oxidación, disipar el calor y potencia de transferencia, ser compatible con el 
caucho y otros materiales de sellado, así como proporcionar un efecto de sellado en 
algunos casos (Williamson, 2003). 

Además, diferentes aplicaciones dentro de la industria de alimentos requiere que los 
lubricantes resistan la degradación de los productos alimenticios, productos químicos, 
agua, vapor y deben presentar un comportamiento neutral con respecto a los plásticos y 
elastómeros. Estos lubricantes también deben cumplir con las regulaciones de alimentos, 
salud y seguridad, así como ser fisiológicamente inertes, insípidos, inodoros y aprobados 
internacionalmente. 

Los lubricantes pueden ser afectados por contaminantes ambientales. Por ejemplo, Un 
molino de maíz puede generar polvo, que aunque no es tan duro como el polvo a base de 
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sílice, todavía presenta un problema para la filtración. Una planta de carne requiere 
limpiezas a vapor estrictas constantemente, por lo que el riesgo de contaminación del 
agua es alto. 

Otro aspecto de la contaminación de lubricación que supone un riesgo para los 
lubricantes de grado alimenticio es el crecimiento de microorganismos tales como 
bacterias, levaduras y hongos. Si bien estos pueden ser un riesgo en entornos 
industriales, la posibilidad de contaminación en el entorno de la producción de alimentos 
es aún mayor (Williamson, 2003). 

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) creó las designaciones 
originales para lubricantes de grado alimenticio H1, H2 y H3. La aprobación de un nuevo 
lubricante y su inscripción en una de estas categorías depende de la lista de los 
ingredientes: 

 Los lubricantes H1 son lubricantes de grado alimenticio usados en entornos 
de procesamiento de alimentos donde existe la posibilidad de contacto 
accidental con alimentos. 

 Los lubricantes H2 son lubricantes de grado alimenticio usados en equipos 
y piezas de la máquina en lugares donde no hay posibilidad de contacto.  

 Los lubricantes H3 son lubricantes de grado alimenticio, aceites 
comestibles, por lo general se usan para prevenir la herrumbre en ganchos, 
carritos y equipos similares (Williamson, 2003).  

6. HIGIENE Y LIMPIEZA. 

El proceso de higienización se considera como la serie de procedimientos que permiten 
eliminar defectos en la obtención y procesamiento del alimento, que sean fuentes de 
pérdidas económicas con compromiso de la salud pública, haciendo posible una 
producción impecable y una distribución perfecta desde el punto de vista sanitario. 

En este sentido, la selección de las materias primas, de los procesos y de los equipos, 
deben efectuarse con miras a la obtención de un producto "higiénicamente intachable" 
como objetivo de producción (Restrepo Molina, Arango Mejía, Amézquita Campuzano, & 
Restrepo Digiammarco, 2011). 

El hablar de suciedad implica hacer referencia a la impureza, la cual no depende en 
general de su estructura química o física sino de su presencia inoportuna. 

Algunas veces esta impureza es causada por el material mismo, por ejemplo, el flujo de 
cerveza origina la formación de un depósito de naturaleza proteica en combinación con 
Oxalato de Calcio; el calentamiento de la leche produce la floculación de materias 
proteicas mezcladas con Fosfato Cálcico. También la impureza puede originarse por el 
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crecimiento de microorganismos o de larvas en estos residuos, en cuyo caso la naturaleza 
de la impureza varía. 

De acuerdo con esto puede existir una gran variedad de impurezas (suciedad) en una 
planta procesadora de alimentos, pero la "suciedad natural" que debe ser aquella para la 
cual se diseñan los sistemas de control internos, puede definirse como todo residuo que al 
final de los procesos industriales queda adherido a techos, paredes, pisos, equipos, 
líneas, utensilios, etc., constituidos básicamente por materia orgánica propia del producto 
que se procesa. 

De acuerdo con esto, un conocimiento completo de la naturaleza de la suciedad 
problema, permitirá una acción más directa y efectiva sobre ella. 

En términos generales puede decirse que existen dos procedimientos de limpieza que 
pueden ser usados solos o complementándose, de acuerdo con las necesidades y 
exigencias de cada situación: desmantelamiento y limpieza en el sitio.  

El desmantelamiento es el método más antiguo y más usado, requiere que los equipos 
sean construidos de tal manera que puedan desmontarse y ensamblarse rápidamente. 
Este método de limpieza requiere de fricción manual con cepillo y el uso adicional de 
jabones y soluciones detergentes. Es particularmente útil para piezas pequeñas como 
juntas y accesorios, los cuales son sumergidos en tanques con soluciones jabonosas. 

Cuando por razones del proceso y del material con el que se trabaja se requiere limpieza 
y desinfección frecuente, desmontar y ensamblar periódicamente los equipos de trabajo 
implicaría elevados costos difíciles de manejar, lo cual ha creado la necesidad de efectuar 
la operación de limpieza y desinfección sin desmantelar el equipo, a este proceso se le 
conoce como limpieza en el sitio y es el más recomendable para las plantas que elaboran 
alimentos líquidos. En este tipo de proceso lo que básicamente se elimina es la acción 
manual de fregado, la cual es sustituida por la acción de la turbulencia de una corriente de 
soluciones limpiadoras y desinfectantes (Restrepo Molina, Arango Mejía, Amézquita 
Campuzano, & Restrepo Digiammarco, 2011). 

Se definen como detergentes, toda sustancia que limpia, separa la suciedad adherida, la 
disuelve, luego la emulsifica y por último la dispersa. 

Todos los detergentes poseen ciertas funciones químicas a las cuales deben su accionar: 

 Emulsificación: consiste en mantener estable un sistema que naturalmente es 
inestable, como es el de grasas y aceites con agua, evitando la coalescencia. 

 Dispersión: es la separación de materiales adheridos a la suciedad en 
partículas individuales. 

 Suspensión: consiste en mantener suspendidos los sólidos insolubles para 
permitir una fácil limpieza.  
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 Humedecimiento o humectación: permite que el solvente, agua, entre en 
contacto con todas las superficies. 

 Secuestro o quelación: eliminación o inactivación de los endurecedores del 
agua sin formar precipitados. 

Adicionalmente, los detergentes deben tener: 

 Gran poder para trabajar en bajas concentraciones. 

 Gran afinidad por grasas o suciedades. 

 Características de alta fuerza hidrófila, para mantener en suspensión la 
suciedad. 

 Presentar buena solubilidad en el agua, además de buen poder humectante, 
dispersante y emulsionante, poder espumante (el cual es un fuerte limitante 
cuando la limpieza es mecánica). 

 Deben ser estables en aguas duras y con alto contenido de metales. 

 Ausencia de toxicidad, 

 Ausencia de olores o sabores extraños que puedan ser transmitidos a los 
alimentos. 

 Capacidad para biodegradarse. 

 Una favorable relación costo-eficiencia, además debe conocerse su acción 
corrosiva (Restrepo Molina, Arango Mejía, Amézquita Campuzano, & Restrepo 
Digiammarco, 2011). 

 

7. EQUIPOS INDUSTRIALES USADOS PARA PROCESAR ALIMENTOS  

Actualmente se pueden encontrar en el mercado diferentes tipos de moldeadores 
esféricos, tanto manuales como automáticos, sus principios de solución varían mucho 
dependiendo principalmente de la cantidad y volumen de material procesado. A 
continuación se mostrarán algunos de estos conceptos ejemplificados a través de 
sistemas comerciales cuya información es suministrada a través de internet. 

Sistemas manuales 

Un mecanismo accionado por palancas acciona un juego de discos giratorios paralelos 
que dosifican, cortan  y conforman el material proveniente de un sistema extrusor en 
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forma de bolas. Todo los pasos: alimentación, dosificación, corte y conformado se hacen 
por accionamiento manual. 

 

Figura 35. Preparadora albóndigas manual MAINCA MA-5 (Sumitec, 2008) 

Otro ejemplo de un moldeador manual es la HMA 700, una máquina de fabricación 
inglesa producida por The Food Machinery Co. que se usa para moldear carnada para 
pesca. El dispositivo hace pasar la masa previamente extruida por dos rodillos que 
poseen cavidades semiesféricas, los cuales giran en sentido contrario y van moldeando la 
carnada, lo que permite cortar y moldear la carnada. 

 

Figura 36.HMA 700 Manual Bait Rolling Machine (The Food Machinery Company Ltd) 

Un principio similar al anterior es el que usa la RollaBall Longbase Baitmaker, fabricada 
por GARDNER TACKLE Co. empresa inglesa especializada en equipos relacionados con 
la pesca. En este caso el moldeado se hace a través de dos planos paralelos dotados de 
cavidades cilíndricas y que están integrados a una mesa y una tapa. La tapa al deslizar 
sobre la mesa produce formas esféricas  para carnada.  
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Figura 37.RollaBall Longbase Baitmaker (Gardner Tackle, 2012) 

Sistemas motorizados y automatizados 

En la Figura 38. Máquina moldeadora automática de carnada Figura 38se muestra una 
máquina fabricada por ATC-CARPFISHING, compañía belga dedicada a fabricar 
máquinas para la elaboración de carnadas para pesca deportiva. Esta máquina utiliza el 
mismo principio que la HMA-700 mostrada en la Figura 36, pero a diferencia de esta, el 
movimiento de los rodillos no se hace manualmente sino que lo realiza un motor. 

 

Figura 38. Máquina moldeadora automática de carnada (ATC CarpFishing, 2010) 

También hay dispositivos que ofrecen una solución más completa, ya que abarcan una 
etapa de extrusión previa a la conformación de las esferas. Es el caso de la Deighton 
Formatic R2200 fabricada por Deighton Manufacturing Ltd. empresa británica que se 
dedica a la producción de equipos para el procesamiento de alimentos. Esta máquina se 
encarga de extruir el material por medio de una pequeña tolva con un tornillo sin fin en su 
interior, para luego hacerlo pasar a través de un dado que le da la forma deseada, dichos 
dados son intercambiables y la empresa cuenta con una gran variedad de dados lo que 
hace a esta máquina muy versátil. Luego de tener la longitud de extrusión deseada la 
máquina corta la porción por medio de un hilo que hace las veces de cuchilla. 
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Figura 39.Deighton Formatic R2200 (Deighton Manufacturing Ltd, 2010) 

Otro dispositivo de moldeo automático disponible tambien en el mercado es el Rounding 
Conveyor RC-180, el cual es fabricado por ANKO Food Machine Co., empresa de origen 
taiwanés y la cual funciona con una banda transportadora que se encarga de llevar los 
elementos a procesar hacia un moldeador que los aprisiona tanto arriba y abajo para 
luego moverse en círculos y darle la forma esférica a los productos. 

 

Figura 40. Automatic Rounding Conveyor RC-180 (ANKO Food Machine Co., 2010) 

Una solución de mayor capacidad de producción es la ofrecida por la empresa 
china Shenghui que permite producir hasta 300 albóndigas por minuto. El material 
agregado en una enorme tolva es homgenizado por un sistema de aspas, extruido 
mediante tornillos de potencia y finalmente conformado con discos. En la  Figura 

41se observa esta máquina. 
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Figura 41. Maquina automática de albóndigas (Zhaoqing High-Tech Zone, 2010). 

De este mismo tipo hay otros dispositivos como por ejemplo la SD-97W, que al igual que 
la máquina mostrada en la Figura 40 es producida por la empresa taiwanesa de ANCO, 
pero que incrementan la capacidad de producción. 

 

Figura 42.Automatic Encrusting and Forming Machine (ANKO Food Machine Co., 2011) 

Una opción más completa aún es ofrecida por GASER, empresa española con sede en 
Barcelona dedicada a la maquinaría para la industria cárnica, con la serie S-1500-P, la 
cual está proyectada para producciones de alrededor de 15000 piezas por hora. Estas 
máquinas integran además de la elaboración de las bolas de masa, el recubrimiento de 
las mismas con diversos materiales. 
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Figura 43. Máquina de alta producción de bolas de carne con múltiples procesos integrados. A la 
derecha, detalle del proceso de recubrimiento (GASER: Maquinaria para la industria cárnica) 

Máquinas extrusoras: 

Muchos alimentos procesados obtienen también su forma por medio de un proceso de 
extrusión. En la industria se encuentran gran variedad de estas máquinas con 
capacidades de producción muy variadas. 

Un ejemplo es la Dough pump extruder fabricada por la compañía americana Moline 
Machinery LLC, la cual utiliza un motor de 3 hp para extruir alrededor de 20 kg de masa 
para pan en una hora. 

 

Figura 44. Molino extrusor para bombeo  de masa (Moline Machinery LLC, 2013) 
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Otro ejemplo de máquina extrusora de alimentos es la AL-P40 fabricada por Zhengzhou 
Ali-Partner Machinery Equipment, la cual cuenta con un motor de 6hp, más grande que la 
anterior, ya que garantiza una producción de aproximadamente 40kg de material extruido 
por hora. 

 

Figura 45. Máquina extrusora de alimentos AL-P40 (Zhengzhou Ali-Partner Machinery Equipment, 
2012) 

Esta misma compañía produce también una extrusora de pasta como la mostrada en la 
Figura 46 modelo ALM-100, la cual es capaz de procir hasta 30kg de material por hora 
utilizando un motor de 5hp. 

 

Figura 46. Extrusora de pasta ALM-100 (Zhengzhou Ali-Partner Machinery Equipment, 2012) 
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El modelo HTO-F40 fabricado por Hento Machinery, fabricante con sede en China, es una 
extrusora de alimentos para uso general con un motor de 7 hp y es capaz de procesar 
hasta 35kg por hora. 

 

Figura 47. Máquina extrusora HTO-F40 (Zhengzhou Hento Machinery Co. Ltd, 2010) 
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1.3.2 Elementos de diseño y desarrollo de producto 

Diseño conceptual 

El diseño del concepto  es una de las múltiples etapas que conforman el llamado Diseño y 
desarrollo de producto, proceso mediante el cual se generan ideas y conceptos que 
culminan en productos tangibles, útiles para ser comercializados en mercados objetivos. 
Su principal rasgo es la definición de etapas que se van desenvolviendo de manera 
sistemática y ordenada. Estas etapas se suelen dividir en cuatro grandes familias: Diseño 
de concepto, de detalle, materialización y puesta a punto. Para efectos de este proyecto 
se hace hincapié en la primera familia: El diseño conceptual. (Ulrich & Eppinger, 2004)  

Todo diseño de concepto inicia con la planeación, también conocida como “fase cero”, 
llamada así debido a que antecede la aprobación del proyecto y al lanzamiento del 
proceso de desarrollo del producto real. Esta fase comienza con la estrategia corporativa 
e incluye la valoración de los desarrollos en tecnología y de los objetivos del mercado. El 
resultado de la fase de planeación es el principio de misión del proyecto, el cual especifica 
el mercado objetivo real para el producto, objetivos comerciales, suposiciones básicas y 
limitaciones. Luego de la fase de planeación viene el desarrollo del concepto en sí, en 
esta etapa del desarrollo de un producto se identifican las necesidades del mercado 
objetivo, se generan y evalúan conceptos de productos alternativos y se seleccionan uno 
o más conceptos para desarrollo y pruebas. Un concepto es una descripción de la forma, 
función y características de un producto y por lo general se acompaña de un conjunto de 
especificaciones, un análisis de productos competitivos y una justificación económica del 
proyecto (Ulrich & Eppinger, 2004) 

Una vez finalizada la generación del concepto, es posible entregar un esquema o boceto 
preliminar del mismo, el cual es susceptible de una evaluación preliminar que revisa la 
viabilidad del mismo en cuanto a formas y medidas genéricas, movimiento, respuesta 
mecánica, propiedades térmicas, posibles materiales y procesos de manufactura entre 
muchos otros aspectos, sin necesidad de entrar en detalles de dimensionado o 
construcción. A continuación se muestra un esquema básico del proceso de diseño de 
concepto de un producto: 

 

Figura 48. Esquema del proceso de diseño de concepto (Ulrich & Eppinger, 2004). 
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1.3.3 Herramientas CAD 

Diseño asistido por computadora (CAD por sus siglas en inglés), es el uso de programas 
computacionales para crear representaciones gráficas de objetos físicos ya sea en 
segunda o tercera dimensión (2D o 3D). CAD es ampliamente utilizado para la animación 
computacional  y efectos especiales en películas, publicidad y productos de diferentes 
industrias, donde el software realiza cálculos para determinar una forma y tamaño óptimo 
para una variedad de productos y aplicaciones de diseño industrial.  

 

Figura 49. Diseño CAD de un anillo (Design Jewelers, 2010) 

En diseño de industrial y de productos, CAD es utilizado principalmente para la creación 
de modelos de superficie o sólidos en 3D, o bien, dibujos de componentes físicos basados 
en vectores en 2D. Sin embargo, CAD también se utiliza en los procesos de ingeniería 
desde el diseño conceptual y hasta el layout de productos, a través de fuerza y análisis 
dinámico de ensambles hasta la definición de métodos de manufactura. Esto le permite al 
ingeniero analizar interactiva y automáticamente las variantes de diseño, para encontrar el 
diseño óptimo para manufactura mientras se minimiza el uso de prototipos físicos. Sus 
principales ventajas son: 

 Mejor visualización del producto final, los sub-ensambles parciales y los 
componentes en un sistema CAD agilizan el proceso de diseño. 

 El software CAD ofrece gran exactitud de forma que se reducen los errores. 

 El software CAD brinda una documentación más sencilla y robusta del diseño, 
incluyendo geometría y dimensiones, lista de materiales, etc.  

 El software CAD permite una reutilización sencilla de diseños de datos y mejores 
prácticas. 
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Figura 50. Diseño CAD de una casa a partir del plano en 2D (SoftwareNetz, 2009) 

Actualmente en el mercado existen gran cantidad de software CAD, para este proyecto se 
optó por el Solid Edge ST y NX licenciados por la EIA. La conjunción de ambos software 
permite contar con herramientas CAE y FEA que permiten evaluar conceptos de diseño y 
montajes de detalle construidos con CAD  (Siemens, 2013) 

 

Figura 51. Motor modelado en software CAD Siemens NX (Desing Visionaries, 2011) 
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1.3.4 Herramientas FEA 

Análisis de elementos finitos (FEA por sus siglas en inglés), consiste en un método de 
análisis en ingeniería que permite reproducir virtualmente un componente o sistema 
mecánico en situación de trabajo real ofreciendo las ventajas de la reducción de costes, 
tiempo, equipamiento y accesibilidad necesarios en un análisis real. Desde la perspectiva 
de la metodología, se puede considerar los siguientes pasos:  
 

 Construcción del modelo matemático. 

 Construcción del modelo de elementos finitos. 

 Resolución del modelo de elementos finitos. 

 Análisis de los resultados. 

El análisis FEA empieza con la geometría representada por un modelo tridimensional 
generado mediante un programa de diseño asistido por computadora (CAD). Esta 
geometría debe ser apta para obtener una malla de elementos finitos correcta y 
razonablemente pequeña.  Una vez preparada la geometría con la que se puede generar la 
malla, se definen las propiedades de los materiales, cargas, soportes y restricciones, y se 
proporciona información sobre el tipo de análisis que se quiere realizar. 

 

Figura 52. Modelo 3D generado por herramientas CAD (Jimenez Rodriguez, 2011) 

El proceso de individualización, conocido como mallado, divide la geometría en entidades 
relativamente pequeñas y de formas simples, llamadas elementos finitos. Los elementos 
se llaman “finitos” para enfatizar el hecho que no son infinitesimalmente pequeños sino 
sólo son bastantes pequeños en comparación con el tamaño global del modelo. El mallado 

realiza dos tareas: Primero, sustituye un modelo continuo por uno discreto, reduciendo el 
problema a uno con un número finito de elementos desconocidos que se puede resolver 
con una técnica numérica de aproximación. Segundo, representa la solución deseada con 
un ensamblaje de funciones polinómicas simples definidas individualmente para cada 
elemento. 
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Figura 53. Modelos 3D después de generar el mallado (Jimenez Rodriguez, 2011) 

Después de crear el modelo de elementos finitos, se utiliza un módulo de cálculo provisto 
software para producir los datos de interés deseados. Es la parte con menos interacción 
del usuario al ser el núcleo de la aplicación la que realiza los cálculos, pero sí es decisión 
del usuario la elección del módulo de cálculo a utilizar ya que se suelen disponer 
diferentes opciones según el algoritmo de cálculo utilizado para la obtención de los 
resultados del estudio. 

Finalmente el análisis final de los resultados proporciona datos muy precisos, que se 
pueden presentar en diversos formatos según la finalidad del estudio. Una interpretación 
correcta de los resultados requiere que se tenga en cuenta las suposiciones, 
simplificaciones y errores introducidos en los primeros tres pasos: construcción del 
modelo matemático, construcción del modelo de elementos finitos y resolución del modelo 
de elementos finitos  (Jimenez Rodriguez, 2011). 

 

Figura 54. Modelo 3D mostrando el resultado del análisis de deformaciones (Jimenez Rodriguez, 
2011)  
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1.3.5 Herramientas CAE 

Ingeniería asistida por computador (CAE por sus siglas en inglés) es el uso de software 
computacional para simular desempeño y así poder hacer mejoras a los diseños de 
productos o bien apoyar a la resolución de problemas de ingeniería para una amplia gama 
de industrias.  Esto incluye la simulación, validación y optimización de productos, 
procesos y herramientas de manufactura. 

 

Figura 55. Optimización topológica para el diseño de nuevos ganchos de grúa utilizando 
herramientas CAE (Siemens, 2013) 

Un proceso típico de CAE incluye pasos de pre-procesado, solución y post-procesado. En 
la fase de pre-procesado, los ingenieros modelan la geometría y las propiedades físicas 
del diseño, así como el ambiente en forma de cargas y restricciones aplicadas. En la fase 
de post-procesado, los resultados se presentan al ingeniero para su revisión. 

Las aplicaciones CAE soportar una gran variedad de disciplinas y fenómenos de la 
ingeniería incluyendo: 

 Análisis de estrés y dinámica de componentes y ensambles utilizando el análisis 
de elementos finitos (FEA) 

 Análisis Termal y de fluidos utilizando dinámica de fluidos computacional (CFD) 

 Análisis de Cinemática y de dinámica de mecanismos (Dinámica multicuerpos) 

 Simulación mecánica de eventos (MES) 

 Análisis de control de sistemas 

 Simulación de procesos de manufactura como forja y troquelados 

 Optimización del proceso del producto 

Algunos problemas de la ingeniería requieren la simulación de fenómenos múltiples para 
representar la física subyacente. Las aplicaciones CAE que abordan dichos problemas 
usualmente se llaman soluciones de física múltiple. 

http://www.plm.automation.siemens.com/es_sa/plm/fea.shtml
http://www.plm.automation.siemens.com/es_sa/plm/fea.shtml
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Algunos de los principales beneficios de la utilización de herramientas CAE son: 

 Las decisiones sobre el diseño se toman con base en el impacto del desempeño 
del producto. 

 Los diseños pueden evaluarse y refinarse utilizando simulaciones computarizadas 
en lugar de hacer pruebas a prototipos físicos, ahorrando tiempo y dinero. 

 Aplicaciones CAE brindan conocimientos sobre el desempeño más temprano en el 
proceso de desarrollo, cuando los cambios al diseño son menos costosos de 
hacer. 

 Aplicaciones CAE apoyan a los equipos de ingeniería a administrar riesgos y 
comprender las implicaciones en el desempeño de sus diseños. 

 Los datos integrados y la gestión del proceso del CAE amplían la capacidad de 
balancear con eficacia los conocimientos del funcionamiento mientras se mejoran 
los diseños para una comunidad más amplia. 

La exposición de garantía es reducida al identificar y eliminar problemas potenciales. 
Cuando integrado al producto y desarrollo de la manufactura, CAE puede facilitar desde 
etapas tempranas la resolución de problemas, lo que puede reducir dramáticamente los 
costos asociados al ciclo de vida del producto.  (Siemens, 2013) 

 

Figura 56. Simulación de flujo utilizando herramientas CAE (Siemens, 2013)  
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1.4 MARCO LEGAL 

Dado que el diseño propuesto se aplicará al procesamiento de alimentos, se debe atender 
la regulación legal que rodea la normatividad sanitaria con comestibles, la cual se 
encuentra en el capítulo 9 del decreto 3075 de 1997 del Gobierno de Colombia. A 
continuación se muestran los aspectos más relevantes de la misma: 

“…ARTICULO 11. CONDICIONES ESPECÍFICAS. Los equipos y utensilios utilizados 
deben cumplir con las siguientes condiciones específicas:  

A). Los equipos y utensilios empleados en el manejo de alimentos deben estar fabricados 
con materiales resistentes al uso y a la corrosión, así como a la utilización frecuente de 
los agentes de limpieza y desinfección.  

B) Todas las superficies de contacto con el alimento deben ser inertes bajo las 
condiciones de uso previstas, de manera que no exista interacción entre estas o de estas 
con el alimento, a menos que este o los elementos contaminantes migren al producto, 
dentro de los límites permitidos en la respectiva legislación. De esta forma, no se permite 
el uso de materiales contaminantes como: plomo, cadmio, zinc, antimonio, hierro, u otros 
que resulten de riesgo para la salud.  

C) Todas las superficies de contacto directo con el alimento deben poseer un acabado 
liso, no poroso, no absorbente y estar libres de defectos, grietas, intersticios u otras 
irregularidades que puedan atrapar partículas de alimentos o microorganismos que 
afectan la calidad sanitaria del producto. Podrán emplearse otras superficies cuando 
exista una justificación tecnológica específica.  

E) Los ángulos internos de las superficies de contacto con el alimento deben poseer una 
curvatura continua y suave, de manera que puedan limpiarse con facilidad.  

 F) En los espacios interiores en contacto con el alimento, los equipos no deben poseer 
piezas o accesorios que requieran lubricación ni roscas de acoplamiento u otras 
conexiones peligrosas.  

 G) Las superficies de contacto directo con el alimento no deben recubrirse con pinturas u 
otro tipo de material desprendible que represente un riesgo para la inocuidad del 
alimento…”  (INVIMA, 1997) 
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2 METODOLOGÍA  

El desarrollo de este proyecto consiste en el diseño de una máquina capaz de extruir, 
cortar y luego moldear alimentos procesados, ajustándose a las necesidades de la 
industria de alimentos de mediana producción, entendiéndose esta como aquella capaz 
de producir 1500 unidades por hora. A continuación se describen cada una de las etapas 
del proyecto, a través de las cuales se lograrán alcanzar los logros específicos propuestos 
en este trabajo para dar solución en última instancia al problema planteado. 

2.1 IDENTIFICACION DE LAS NECESIDADES. 

 Primero se recopiló información acerca de los diferentes procesos necesarios para 
el correcto funcionamiento de la máquina. 

 Se hizo un primer acercamiento con el cliente para dejar claro cuáles eran sus 
expectativas en cuanto al funcionamiento de la máquina. 

 Con base a las necesidades del cliente se generaron las especificaciones de la 
máquina. 

2.2 SELECCIÓN DEL CONCEPTO.  

 Se identificaron diferentes mecanismos que dieran solución a las necesidades 
planteadas. 

 Se generó una combinación de soluciones como concepto para el prototipo. 

2.3 DISEÑO DE ELEMENTOS FUNCIONALES. 

 Se realizaron ensayos de laboratorio para determinar las condiciones de 
operación. 

 Se dimensiona la máquina a través de modelos matemáticos. 

 Se diseñaron y modelaron las piezas más importantes de la máquina en el 
software de diseño asistido por computador CAD Solid Edge ST6 

 Se ensamblaron las piezas diseñadas para dar una idea de cómo sería el prototipo 
final de la máquina. 

2.4 SIMULACION Y ANÁLISIS. 

 Se simularon las condiciones de operación para determinar los esfuerzos y cargas 
a los que las piezas más críticas estarían sometidas para ver su comportamiento. 

 Se analizaron los resultados de las simulaciones y se sacaron conclusiones sobre 
las respuestas de las piezas a las cargas. 
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3 MAQUINA MOLDEADORA DE ALIMENTOS PROCESADOS. 

3.1 GENERACION DEL CONCEPTO 

3.1.1 ESTABLECER LAS NECESIDADES 

Establecer las necesidades es un proceso integrado entre el diseñador y el cliente, para 
garantizar que el producto que se va a desarrollar este orientado a satisfacer las 
necesidades del usuario. El objetivo principal del proceso de identificación de las 
necesidades es entonces, crear un canal de información de alta calidad que fluya de 
manera directa entre los clientes y quienes llevan a cabo el desarrollo del producto. (Ulrich 
& Eppinger, 2004). 

En esta etapa del diseño del concepto se recopilo información por medio de la 
observación y la interacción directa con el usuario para determinar cuáles eran las 
necesidades que se querían satisfacer. Estas necesidades se muestran en la Tabla 4 
organizadas por orden jerárquico de importancia y funcionalidad.  

Tabla 4. Lista jerarquizada de necesidades 1-9. 

LISTA DE NECESIDADES 

1 
El dispositivo debe permitir la conformación de dos 
formas diferentes: Cilindros y bolas 

2 
Sería deseable que la máquina pueda producir diferentes 
tamaños de bolas y cilindros 

3 
Debe asegurarse una producción uniforme de albóndigas 
o croquetas cilíndricas 

4 
La máquina debe evitar contaminación por corrosión o 
desgaste de partes y componentes 

5 
La máquina no debe calentarse excesivamente para que 
no cocine o degrade los alimentos 

6 
La limpieza de las piezas  y de la máquina en general debe 
ser sencilla de realizar 

7 
La máquina no debe generar contaminación por residuos 
producto de la operación de la máquina 

8 
La máquina no debe generar contaminación por residuos 
de otros alimentos procesados 

9 
La máquina debe evitar que material procesado ensucie 
las áreas circundantes donde opera 
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Tabla 5. Lista jerarquizada de necesidades 10-20 

LISTA DE NECESIDADES 

10 
El producto final debe ser almacenado transitoramiente 
de manera segura de modo que no se contamine con 
agentes externos 

11 
El producto final debe ser almacenado transitoramiente 
de manera segura de modo que no se deforme o se dañe 
su forma 

12 
La máquina debe funcionar con energía eléctrica de fácil 
acceso en redes domiciliarias urbanas 

13 
La máquina debe usar una fuente de potencia acorde con 
la producción esperada 

14 
El dispositivo  debe ser de fácil manipulación, traslado y 
montaje 

15 El dispositivo debe ser de fácil mantenimiento y operación 

16 La máquina no debe generar ruido excesivo 

17 
Los mandos o interruptores presentes en la máquina 
deben ser de fácil acceso y limpieza 

18 
La máquina debe tener seguridad eléctrica para proteger 
los componentes  y los operarios en caso de algún 
incidente 

19 
El dispositivo debe contar con toda la documentación 
adecuada (Manual de usuario) 

20 
La máquina debe cumplir con la normatividad local sobre 
manipulación de alimentos 

21 
Sería adecuado contar con piezas comerciales y 
normalizadas que faciliten su mantenimiento y posible 
reemplazo 
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3.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES 

Las necesidades vienen expresadas en lo que se conoce como “lenguaje de cliente”, es 
decir no contienen datos precisos que ayuden a consolidar una imagen técnica del 
producto.  

A diferencia de las necesidades, las especificaciones componen una descripción precisa 
de lo que el producto tiene que hacer. Una especificación consta de una medida y un 
valor que se acuña a una necesidad o conjunto de ellas.  

Las medidas son aquellas que reflejan de manera directa el grado al que el producto 
satisface la necesidad del usuario. Para establecer una medida se toma cada necesidad y 
se considera cuál característica precisa y mesurable satisface esa necesidad particular; 
en la Tabla 2Tabla 6 se muestran las medidas para cada necesidad: 

Tabla 6. Lista de medidas 1-7 

Necesidad No. MEDIDA 
IMPORTANCIA 

1- 5 
UNIDAD 

1,2,3 
Moldes  intercambiables de diferente 
morfología 

5 # de moldes 

3, 21 
Potencia mecánica suficiente para conformar 
masa 

5 Vatios / hp 

5,15,19 Regulación de temperatura 4 Grados centígrados 

4,5,7,8,15,19,20 
Selección de materiales adecuados para 
trabajo con alimentos 

5 Subjetivo 

4,7,8,19,20 
Selección de acabados superficiales 
adecuados para trabajo con alimentos 

5 Ra 

4,7,8,9,10,11,17,19 
Sistemas de protección y aislamiento de la 
región de conformación 

4 Subjetivo 

7,8,9,10,11,17,19 
Sistemas de protección y aislamiento de zona  
de producto terminado  

4 Subjetivo 
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Tabla 7. Lista de medidas 8-15 

Necesidad No. MEDIDA 
IMPORTANCIA 

1- 5 
UNIDAD 

17,19,20 
Selección de componentes eléctricos 
adecuados para trabajo con alimentos 

4 Subjetivo 

12,13,14,19,20,21 
Uso de piezas  y componentes comerciales y 
estandarizados 

4 Subjetivo 

6,16 
Disposición ergonómica de mandos de la 
máquina 

4 Subjetivo 

6,13,14,16,21 
Disposición de las partes de la máquina para 
fácil acceso 

4 Subjetivo 

6,21 
Secuencias simples de reparación, limpieza y 
reemplazo de piezas y/o componentes 

4 Subjetivo 

12 Conexión a energía AC 110V - 220V 3 Voltios /amperios 

5,15 
Uso de sistemas mecánicos que minimizan 
choques entre piezas 

3 Db 

18,19 Redacción de material bibliográfico de soporte 3 # documentos 

Una vez establecidas las medidas se enfrentan con las necesidades que les dieron 
origen, esta matriz se muestra en el ANEXO 1 y luego a partir de esta generar las 
especificaciones. 

El proceso de definición de las especificaciones está dividido en dos etapas; en la primera 
etapa se establecen las especificaciones objetivo, que son los ideales a los cuales se 
quiere llegar, partiendo de la funcionalidad del producto y de las necesidades del cliente. 
La segunda etapa consiste en establecer las especificaciones finales; estas son más 
precisas que las especificaciones objetivo y se desarrollan valorando las restricciones 
tecnológicas reales y los costos esperados de producción (Ulrich & Eppinger, 2004). 

Luego de estudiar todas las necesidades enunciadas por el cliente con sus respectivas 
medidas, se plantearon varias especificaciones para cumplir o satisfacer cada necesidad. 
Seguidamente, se realizó una depuración de las especificaciones, las cuales se 
obtuvieron teniendo en cuenta factores como costo, alcances tecnológicos y espacio 
requerido. Estas especificaciones se muestran en la Tabla 8 
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Tabla 8. Lista de especificaciones 1-8 

LISTA ESPECIFICACIONES 

1 
El dispositivo permite fabricar dos tipos de geometrías uniformes entre sí: Bolas con un diámetro 
hasta 40mm y cilindros de diámetro 40mm y 40mm de longitud 

2 
La máquina está construida con materiales, piezas y componentes que inhiben la contaminación de 
los alimentos por corrosión, desgaste o acumulación de residuos orgánicos 

3 
La máquina mantiene la masa a temperatura ambiente durante su procesamiento (no mayor a 37 
grados) 

4 
Todas las piezas y componentes de la máquina poseen superficies lisas de alta calidad superficial 
(hasta 0,1micras Ra) para inhibir la fijación de residuos y facilitar su limpieza 

5 
Los lugares donde se realiza el conformado se encuentran aislados del exterior por campanas 
translúcidas 

6 
El material procesado se almacenará en un depósito aislado del medio circundante para evitar su 
contaminación.  

7 La máquina utiliza una fuente de potencia de no más de 7hp 

8 La máquina funciona con 110 voltios AC 
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Tabla 9. Lista de especificaciones 9-16 

LISTA ESPECIFICACIONES 

9 La máquina usa la menos un 75% de piezas y componentes comerciales 

10 
La máquina está dotada de sistemas abatibles que permiten acceso a todos sus componentes y 
piezas de manera simple 

11 El sistema puede ser operado accionando no más de ocho mandos. 

12 La máquina no genera ruido superior a 50 dB, relacionado con el sonido natural del motor  

13 
Todos los componentes eléctricos  están protegidos contra contaminación externa e interna, así 
mismo están protegidos contra sobrecargas 

14 
El dispositivo cuenta con parada de emergencia manual y automática activada por problemas de 
refirgeración o acumulación de material procesado 

15 El dispositivo cuenta con manual de operación y mantenimiento 

16 La máquina cumple con la normatividad nacional relacionada con procesamiento de alimentos 

17 
Las medidas finales de la máquina no deben superar un volumen de 900mm3  representado en un 
cubo con arista de 900mm 

 

3.1.3 DEFINICIÓN DE FUNCIONES. 

Luego de tener claras las necesidades del cliente y las especificaciones que debe tener la 
máquina, se procede a generar el concepto que va a dar solución de la manera más 
eficiente dichas necesidades y especificaciones. Se parte primero de la descomposición 
del problema general en pequeños sub problemas, para luego generar diferentes 
soluciones a cada uno de estos y elegir al final la combinación de soluciones que mejor se 
adapte a criterios como el costo, el desempeño y el espacio. 
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A continuación se muestra el esquema de caja negra, en el cual se describe brevemente 
el problema principal en función de sus entradas y salidas. 

 

Figura 57. Diagrama de caja negra. 

En base a este esquema de caja negra, se hace una división del problema principal es en 
sub problemas o funciones que debe cumplir la máquina para cumplir así con el objetivo 
general. 

En Anexo 2 se muestra el diagrama de funciones específicas para la maquina moldeadora 
de alimentos, en el cual se muestran las entradas y salidas definidas por diferentes 
recursos (Material, Energía, Señal). 

 

3.1.4 PRINCIPIOS DE SOLUCIÓN. 

Para cada una de las funciones y sub-funciones obtenidas al desarticular el problema, se 
presentan diferentes alternativas de solución que eventualmente permitirán que el 
dispositivo cumpla su función. A continuación se muestran las alternativas consideradas 
en cada caso:  
  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA.| 

 

Tabla 10. Soluciones función Almacenar / Proteger masa 

FUNCION: Almacenar / Proteger masa 

ESQUEMA DEFINICION 

 

Figura 58. Tolva vibratoria 
(Accu-Tech Automation Inc, 
2009) 

Tolva vibratoria: Este tipo de tolvas contienen una válvula 
rotativa o un sistema de vibración, que asegura el flujo 
continuo de material e impide que se formen capas del 
producto en las paredes de a tolva. La vibración se aplica 
perpendicularmente al canal de flujo del material. La 
vibración en este tipo de tolvas ayuda a reducir el 
mantenimiento y les da una vida útil mayor que las tolvas 
convencionales ya que se evitan los golpes de los usuarios 
que buscan crear un flujo constante de material. Además 
de esto, permiten controlar el caudal del material a la 
salida de la tolva. Este tipo de tolvas son más costosas 
(Accu-Tech Automation Inc, 2009) 

 

Figura 59. Tolva con tornillo 
alimentador (Departamento de 
Ingeniería Química, 2009) 

Tolva con tornillo: Consiste en una tolva que contiene en 
su centro un tornillo helicoidal el cual al girar empuja hacia 
abajo una determinada cantidad de producto; el tornillo 
también puede ubicarse en la parte inferior de la tolva y la 
funcionalidad es similar. La dosificación deseada se logra 
controlando de manera electrónica la cantidad de giros que 
da dicho tornillo. Es un sistema muy preciso siempre y 
cuando se mantenga un nivel constante de producto en la 
tolva y se usa cuando se necesita controlar exactamente el 
caudal de material a la salida de la tolva (Departamento de 
Ingeniería Química, 2009) 

 

Figura 60. Tolva sencilla 
(Departamento de Ingeniería 
Química, 2009) 

Tolva sencilla: La idea de “tolva sencilla” se refiere a que 
la tolva no tiene ningún sistema adicional de descarga de 
material a la salida de la tolva, lo cual se logra por acción 
de la gravedad, por lo cual no hay control de la dosificación 
del material. Este tipo de tolvas resultan muy económicas y 
pueden utilizarse para almacenar y descargar pequeñas 
cantidades de material fácilmente (Departamento de 
Ingeniería Química, 2009) 
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Tabla 11. Soluciones función Extruir masa. 

FUNCION: Extruir masa 

ESQUEMA DEFINICION 

 

Figura 61. Actuador neumático (Direct 
Industry: The online industrial exhibition, 
2013) 

Actuador neumático: Un cilindro neumático es una 
actuador que produce un movimiento en línea recta por 
medio de aire comprimido. Consiguen una velocidad y 
presiones uniformes en la sección de salida, sin 
embargo, debido a su funcionamiento no consiguen 
procesos continuos (Velilla Diaz, 2008) 

 

Figura 62. Tornillo helicoidal (3D 
Artuenry, 2011)  

Tornillo helicoidal: Este sistema está compuesto de un 
eje rodeado a lo largo por un filete en forma de hélice. 
Permite un flujo constante del material, mientras lo 
ayuda a mezclar y homogeneizar (Velilla Diaz, 2008) 

 

Figura 63. Rodillo (Fernandez, 2009) 

Rodillo: Este sistema consta de dos rodillos ubicados 
uno cerca del otro y girando en sentido contrario, 
forzando al material a pasar entre ellos. Con este 
sistema se logra un flujo continuo, pero la velocidad y la 
presión en la sección de salida no son uniformes (Velilla 
Diaz, 2008). 
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Tabla 12. Soluciones función Conformar masa. 

FUNCION: Conformar masa 

ESQUEMA DEFINICION 

 

Figura 64. Bandejas moldeadoras 
(Gardner Tackle, 2012) 

Bandejas moldeadoras: Este sistema está formado 
por dos bandejas que se deslizan una sobre la otra. 
Cada mitad está hecha de manera tal que la figura 
que se forma entre ellas es la forma final del 
producto, logrando así, moldear los alimentos al 
momento de deslizarse (Gardner Tackle, 2012). 

 

Figura 65. Ejes moldeadores (The 
Food Machinery Company Ltd) 

Ejes moldeadores: Este sistema consta de dos ejes 
tangentes girando en dirección contraria. Cada eje 
cuenta con varios sacados con la forma deseada, los 
cuales al estar enfrentados a la silueta del otro eje, 
se encargan de partir y moldear cada producto (The 
Food Machinery Company Ltd). 

 

Figura 66. Moldes para alimentos 
(ANKO Food Machine Co., 2011) 

Molde de alimentos: Este proceso consiste en 
extruir el material dentro de un molde con la forma 
deseada y mantenerlo adentro un tiempo 
determinado, para luego abrirlo y retirar el producto 
con la forma final (ANKO Food Machine Co., 2011) 
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Tabla 13. Soluciones función Dosificar masa 

FUNCION: Dosificar masa 

ESQUEMA DEFINICION 

 

Figura 67. Cuchillas rotativas 
(HGTV, 2012) 

Cuchillas rotativas: Este sistema consiste de una 
cuchilla acoplada a un motor, cuyo eje estará ubicado 
en sentido paralelo al sentido longitudinal de masa y 
cada vez que la masa llegue al tamaño deseado, este 
realizará un giro para cortarla. 

 

Figura 68. Actuador lineal 
eléctrico (Linak, 2013) 

Actuador lineal eléctrico: Está compuesto 
internamente por un pequeño motos DC y un sistema 
sinfín corona. Cuando el motor se activa, el sistema de 
transmisión interno genera un movimiento lineal. 

Esta solución está compuesta por una cuchilla acoplada 
al final del embolo, el cual estará ubicado perpendicular 
al sentido longitudinal de la masa y cuando esta tenga la 
longitud deseada se activará como una especie de 
cizalla.   

 

Figura 69. Sistema de leva 
(Martínez Raya , 2007) 

Sistema de leva: Este sistema mecánico no reversible 
que  permite obtener un movimiento lineal alternativo, o 
uno oscilante, a partir de uno giratorio. 

Básicamente el sistema está formado por una leva y un 
seguidor de leva, que para este caso funcionaría como 
la cizalla, la cual realizará el corte en función de un 
movimiento rotativo determinado. 
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Tabla 14. Soluciones función Transformar energía eléctrica en mecánica. 

FUNCION: Transformar energía eléctrica en mecánica 

ESQUEMA DEFINICION 

 

Figura 70. Servo motor (Direct 
Industry: The online industrial 
exhibition, 2013) 

Servo motor: Es un dispositivo pequeño que tiene 
un eje de rendimiento controlado. Este puede ser 
llevado a posiciones angulares específicas al enviar 
una señal codificada. Con tal de que una señal 
codificada exista en la línea de entrada, el servo 
mantendrá la posición angular del engranaje. Cuando 
la señala codificada cambia, la posición angular de 
los piñones cambia. (Castillo, 2005) 

 

Figura 71. Motor de corriente alterna 
(Maleon0, 2009) 

Motor AC: Son motores que como su nombre lo 
indica funcionan con corriente alterna. Pueden ser 
clasificados por su velocidad de giro (Asíncronos, 
Síncronos), por el tipo de rotor (Anillos rozantes, 
Colector, Jaula de ardilla) y por su número de fases 
de alimentación (Monofásicos, Bifásicos, Trifásicos). 
Son los más usados actualmente en la industria 
debido a su buen rendimiento y fácil mantenimiento 
(Maleon0, 2009) 

 

Figura 72. Motor de corriente directa 
(BricoGeek: Tienda, 2005) 

Motor DC: Un motor de corriente directa está 
conformado principalmente por el rotor y el estator, 
estos dos componentes utilizan uno de los principios 
físicos del electro imán para generar una rotación 
debido al campo magnético. Su sentido de giro 
depende de la polaridad de la alimentación en sus 
terminales (Liptak, 2005) 
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Tabla 15. Soluciones función Transmitir potencia mecánica 

FUNCION: Transmitir potencia mecánica 

ESQUEMA DEFINICION 

 

Figura 73. Transmisión por 
cadenas (Molano & Giraldo, 2010) 

Transmisión por cadenas : Las características 
básicas de las transmisiones de cadena incluyen una 
relación constante, ya que no presentan deslizamiento 
ni arrastre por tensión. Son de tamaño reducido ya que 
cuentan con distancias entre centros relativamente 
pequeñas (Shigley & Mischke, 2003) 

 

Figura 74. Transmisión por bandas 
en V (Molano & Giraldo, 2010) 

Transmisión por bandas en V: Se les llama así por la 
forma de la sección transversal que generan y están 
hechas en su gran mayoría de caucho y nylon. Su 
eficiencia puede variar dependiendo de su 
configuración, permite altas relaciones de velocidad, no 
requiere mucho mantenimiento pero pueden presentar 
deslizamientos a altas tensiones (Shigley & Mischke, 
2003) 

 

Figura 75. Transmisión por 
engranes (Molano & Giraldo, 2010) 

 Transmisión por engranes: Los engranes son ruedas 
dentadas entrelazadas entre sí, son capaz de transmitir 
grandes fuerzas y operar a altas velocidades. Tienen 
un alto costo debido a la complejidad para su 
fabricación, además no son aptos para transmitir 
potencia a grandes distancias. (Shigley & Mischke, 
2003) 

  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA.| 

 

Tabla 16. Soluciones función Activar dispositivo. 

FUNCION: Activar dispositivo 

ESQUEMA DEFINICION 

 

Figura 76. Interruptor (Smith & Wolf) 

Interruptor: dispositivo para prender, apagar o  
dirigir corriente eléctrica, formados por dos 
superficies conductoras fijas y un contacto móvil 
que entran en contacto por un mecanismo de 
accionamiento como palancas o botones para 
formar el contacto eléctrico. Cuando el interruptor 
se cierra los contactos se unen y cierra el circuito 
(ON).Cuando se abre  los contactos dejan de 
estar eléctricamente unidos y la corriente deja de 
pasar por el circuito. (Arboledas Brihuega, 2009) 

 

Figura 77. Pulsador (Shoptronica, 2009) 

Pulsador: Es un interruptor electrónico cuya 
función es permitir o interrumpir el paso de 
corriente eléctrica, el cual solo funciona mientras 
se tenga presionado. Este tipo de interruptores 
son de bajo costo y presentan una vida útil larga 
(Shoptronica, 2009) 

Tabla 17. Soluciones función Transformar energía AC a DC 

FUNCION: Transformar energía AC a DC 

ESQUEMA DEFINICION 

 

Figura 78. Fuente de alimentación (CNC 
REPOWERING S.A.S, 2012) 

Fuente de alimentación: su función es convertir 
la corriente  alterna  de la red eléctrica en una o 
varias corrientes continúas por medio de un 
puente rectificador de diodos para alimentar los 
componentes electrónicos o circuitos integrados. 
(Martín & García) 
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Tabla 18. Soluciones función Enviar / Recibir / Procesar datos 

FUNCION: Enviar / Recibir / Procesar datos 

ESQUEMA DEFINICION 

 

Figura 79. Microcontrolador 
(Electronica basica)  

Microcontrolador: Elemento electrónico programable que 
realiza regulaciones entre eventos dependientes, 
especialmente en aquellos realizados por aparatos 
accionados eléctricamente  o para el mando de procesos 
técnicos. Consiste en la integración de una CPU, memorias 
de programa y memorias de datos,  y elementos periféricos 
en un chip, de forma que se pueda tener todo un sistema de 
control al conectar los sistemas exteriores. Generalmente 
funcionan con 2V a 5V de DC a frecuencias bajas y con 
bajo consumo de potencia (Santamaria, 1993) 

 

Figura 80. PLC (Maloney, 2006) 

PLC: dispositivo electrónico capaz de gestionar  los 
circuitos de automatismos industriales de forma 
programada. Consta de sección de entrada y salida, 
procesador y el dispositivo de programación o terminal. 
Puede trabajar con diferentes voltajes de 5V, 15V, o 24V de 
DC según lo requiera la CPU y los periféricos (Maloney, 
2006) 

Tabla 19. Soluciones función Mostrar datos 

FUNCION: Mostrar datos del proceso. 

ESQUEMA DEFINICION 

 

Figura 81. Display de cristal 
líquido (ZonaBot, 2008) 

Display LCD: Una pantalla LCD es una pantalla de cristal 
líquido compuesta por dos líneas de visualización, cada una 
de 16 caracteres; pero en ella se pueden representar 256 
caracteres diferentes, ya sean letras, signos de puntuación 
o números. Es de bajo consumo de energía y puede 
resultar muy útil para mostrar varias variables a la vez. A 
veces pueden tardar un poco en procesar los comandos o 
se pueden presentar errores en la programación que 
afecten su desempeño (Zonabot, 2008). 
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3.2 SELECCIÓN DEL CONCEPTO 

A continuación se muestra la matriz morfológica, donde se resumen las alternativas de 
solución respecto a las principales funciones de modo que facilite la generación de los 
conceptos .Se citan las principales funciones que determinan las condiciones de trabajo 
principales de la misma: 

Tabla 20. Matriz morfológica de funciones 1-5 

NUMERO FUNCIÓN 
SOLUCION 

1 
SOLUCION 

2 
SOLUCION 

3 

1 Activar dispositivo 
 

Interruptor 

 
Pulsador  

2  Transformar energía AC a DC 
 

Fuente 
 

  

3 Enviar / Recibir / Procesar datos  
Micro 

controlador 
 

 
PLC 

 

 

4 Mostrar datos del proceso. 
 

Display LCD 
 

 

 

5 
Transformar energía eléctrica en 
mecánica 

 
Servo motor 

 

 
Motor AC 

 

 
Motor DC 
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Tabla 21. Matriz morfológica de funciones 6-10 

NUMERO FUNCIÓN 
SOLUCION 

1 
SOLUCION 

2 
SOLUCION 

3 

6 Transmitir potencia mecánica 
 

Cadenas 
 

Poleas 
 
 

 
Engranes 

7 Extruir masa 
 

Actuacor lineal 
 

Tornillo extrusor 
 
 

 
Rodillos 

8 Conformar masa 
 

Bandejas 
 

Ejes 
 
 

 
Moldes 

9 Dosificar masa  
Cuchilla 
rotativa 

 
Actuador lineal 

 
 

 
Leva - seguidor 

10 Almacenar / Proteger masa 
 

Tolva vibratoria 

 
Tolva con 

tornillo 
 
 

 
Tolva simple 
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Ahora, se generan tres conceptos solución a partir de distintas combinaciones de 
soluciones, para luego ser evaluadas según unos criterios que resumen las necesidades 
del cliente, a los que se les asigno un peso según su importancia. Los conceptos se 
distinguen con colores así: Azul (A), rojo (B) y verde (C). De este modo se consideró cada 
concepto contra cada uno de los criterios, se calificó en una escala de 1 a 5, y finalmente 
las puntuaciones de cada concepto fueron determinadas por la suma ponderada de las 
calificaciones, de esta forma se obtuvo el concepto ganador. 

Tabla 22. Conceptos generados.  

CONCEPTO A CONCEPTO B CONCEPTO C 

FUNCION SOLUCION FUNCION SOLUCION FUNCION SOLUCION 

1 1 1 1 1 2 

2 1 2 1 2 1 

3 1 3 2 3 2 

4 1 4 1 4 1 

5 2 5 3 5 1 

6 2  6 3 6 1 

7 2 7 3 7 1 

8 2 8 1 8 3 

9 2 9 3 9 1 

10 3 10 1 10 2 

 
Los criterios con los que se evaluará cada concepto son los siguientes: 

 C1: Capacidad de producción: Relacionada con la cantidad de productos 
individuales que es capaz de producir la máquina usando la misma cantidad de 
material. 

 C2: Tamaño de los componentes: Determina el tamaño final de la máquina de 
modo que ocupe un tamaño real lo más reducido posible para facilitar su 
operación, traslado e instalación. 

 C3: Fácil mantenimiento: Está relacionado con el fácil acceso a todos los 
elementos y componentes del dispositivo de modo que se puedan limpiar o 
intercambiar fácilmente en caso de daño. 

 C4: Fácil manufactura: La máquina debe poderse fabricar con equipos comunes 
en un taller industrial común en el medio local. 

 C5: Costo total de construcción: Los costos de fabricación deben ser los más bajos 
posibles, más si se considera que se deben usar materiales y componentes a 
prueba de corrosión y desgaste así como que resulten aptos para el trabajo con 
alimentos. 
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Tabla 23. Matriz de selección de concepto 

CRITERIO DE 
SELECCIÓN 

PESO 
CONCEPTO A CONCEPTO B CONCEPTO C 

CALIFICACION  CALIFICACION  CALIFICACION  

C1 35% 5 4 2 

C2 15% 3 3 3 

C3 15% 4 5 3 

C4 10% 4 4 2 

C5 25% 4 3 3 

PUNTUACION TOTAL 
PONDERADA 

 
 4.2 

 
 3.75 

 
2.55 

Según lo anterior el concepto seleccionado es el Concepto A con una puntuación de 4.2. 

CONCEPTO A: 

Como se puede observar en la matriz morfológica esta solución consta de una extrusora 
de un tornillo helicoidal, la cual se alimenta con una tolva simple. De este proceso, sale el 
material en forma cilíndrica y una vez alcanzada la longitud deseada se activa el actuador 
lineal eléctrico, el cual esta acoplado a un perfil que corta y empuja el material hacia el 
sistema moldeador. 

El sistema de moldeo está compuesto de dos ejes paralelos sobre los cuales se montan 
dos rodillos que cuentan en su cara cilíndrica con el perfil que dará la forma definitiva a los 
alimentos, los cuales, luego de ser moldeados caerán a una bandeja recolectora en la 
parte inferior de la máquina. Todo el sistema cuenta con una sola fuente motriz, la cual, 
por medio de acoples de poleas logra dar el sentido de giro y la velocidad deseada a cada 
uno de los elementos móviles. Para garantizar que los discos moldeadores giren más 
rápido que el el eje del extrusor evitando que el material se pegue a los mismos, se 
recomienda el uso de una relación de transmisión de al menos dos a uno. Esta iniciativa 
se considera en el apartado siguiente de este informe. 

Para gobierno de la planta motriz, que en este caso es un motor AC (debido a su fácil 
acceso y relativo bajo costo) se tiene un PLC que sirve para regular su velocidad. Un 
display muestra la velocidad de trabajo de la máquina. El sistema de encendido se hace 
mediante un juego de pulsadores que cuenta también con un sistema de paro de 
emergencia. El paro de emergencia se espera programarse en el PLC si la máquina 
enfrenta un exceso de potencia exigida al motor que pueda poner en peligro la integridad 
del sistema. Todos los elementos eléctricos y electrónicos estarán protegidos para evitar 
su contacto con material húmedo que pueda afectar o dañar su funcionamiento. 

Para garantizar que el material se mantenga a temperatura ambiente se ubica la fuente de 
potencia mecánica y los sistemas eléctricos en zonas alejadas del procesamiento del 
mismo. Así mismo se usan láminas de separación física entre estos elementos que 
pueden irradiar calor y las zonas donde circula alimento.  
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3.3 DISEÑO DE ELEMENTOS FUNCIONALES 

3.3.1 Cálculo del husillo: 

 

Figura 82. Esquema general de una extrusora (Heldman & Hartel, 1998). 

Como se ve en la Figura 82 un tornillo extrusor cuenta con tres zonas: zona de 
alimentación, zona de transición y zona de dosificación. Dado que la máquina que se 
contempla en este trabajo extruirá solamente material que previamente está mezclado y 
homogeneizado,  el husillo encargado de desplazar la materia prima solo tendrá zona de 
dosificación. 

Para el diseño del tornillo extrusor, se parte de la relación entre la longitud total (L) y el 
diámetro (D). La relación longitud-diámetro (L/D) puede variar mucho, ya que esta se 
determina según el proceso y la aplicación que deba satisfacerse. La velocidad y 
capacidad del tornillo extrusor aumenta al aumentar esta relación. 

Se parte entonces para el diseño con un relación típica en esta zona L/D: 6 (Savgorodny, 
1973) y como base para todos los cálculos para dimensionar la máquina y se tomara 
como diámetro exterior del tornillo (D) 42mm. 

Siendo así, la longitud del husillo será 252mm. 

 

Figura 83. Sección de un husillo (Savgorodny, 1973) 
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En el esquema mostrado en Figura 83, se muestra una sección de un husillo con sus 
principales variables, donde: 

 D: Diámetro del husillo. 

 φ: Angulo del filete. 

 h: Profundidad del canal. 

 e: Ancho del filete. 

 t: Paso del tornillo. 

 δ: Tolerancia entre cilindro y el husillo. 

Los cálculos se desarrollaran a partir de los modelos expuestos en (Savgorodny, 1973). 

El ángulo de hélice φ del canal helicoidal aumenta desde su valor mínimo, en el diámetro 
exterior, hasta el máximo en el núcleo del husillo. Con la finalidad de simplificar los 
cálculos, se tendrá en cuenta solo el valor máximo, ya que en husillos donde el canal no 
es muy profundo el valor este varía muy poco. Este ángulo se determina a partir de: 

        
 

    
 

En general, para husillos no muy especializados en cuanto al tipo de material a procesar, 
se hace t = D, dando como resultado: 

 

       
 

 
                   

El ancho del filete, se calcula a través de la expresión: 

          

            

          

En la Tabla 24 se pueden ver diferentes características generales para extrusoras de 
alimentos de tornillo simple. Según esto, con una profundidad del canal de h de 5mm  el 
tornillo estaría en la capacidad de extruir materiales como albóndigas o trufas de brownie 
(columnas 1 y 2). 
  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA.| 

 

Tabla 24. Clasificación de extrusoras para alimentos de un solo tornillo (Riaz, 2000) 

  
BAJO 

CIZALLAMIENTO 
MEDIO 

CIZALLAMIENTO 
ALTO 

CIZALLAMIENTO 

Humedad  % 25 - 75 15 - 30 5 - 8 

Densidad (gr/L) 320 - 800 160 - 510 32 - 200 

Temperatura (C°) 20 - 65 55 - 145 110 - 180 

Profundidad h del canal 3.0 - 5.3 5.0 - 8.5 8.0 - 18.0 

Velocidad de giro (rpm) menor a 100 mayor a 100 mayor a 100 

Productos típicos 

Pasta Soya texturizada Cereales 

Cárnicos Pan Crutones 

Goma de mascar 
Alimentos para 

mascotas Snaks 

Resumiendo entonces, en la Tabla 25 se muestran todas las dimensiones del husillo. 

Tabla 25. Dimensiones del husillo. 

CARACTERISTICA MEDIDA 
Diámetro (D) 42mm 

Longitud (L) 252mm 

Angulo del filete (ϕ) 17.65° 

Profundidad del canal 5mm 

Ancho del filete 5.04mm 

Cálculo del motor: 

Para dimensionar correctamente el motor, es necesario saber cuál debe ser la producción 
estimada o flujo volumétrico. Para esto, se toma como base las especificaciones de la 
máquina, donde se indica que esta debe garantizar una producción de por lo menos 60 
piezas por minuto. 

Ahora, para calcular esta producción se tomaron medidas de las trufas de brownie, el 
cual, es el material más crítico que se va a extruir y se determinó que una trufa de 30mm 
de diámetro pesa en promedio 11gr. 

A partir de esto se calcula el volumen de una trufa: 

  
    

 
, Entonces el volumen de una trufa es           
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Ahora, como se deben garantizar 60 trufas por minuto 

        
   

   
 

Una vez definido cuál debe ser el flujo a garantizar,  se calculan las RPM’s del motor a 
partir de la siguiente expresión (Savgorodny, 1973): 

  (
  

     
)  

Dónde: 

 Q: Flujo volumétrico. 

 α: Flujo de arrastre. 

 β: Flujo de presión. 

     Flujo de filtración. 

 K: Constante de la forma geométrica de la boquilla. 

 N: RPM’s del motor 

En general, el flujo de filtración   no se tiene en cuenta para calcular el flujo volumétrico 
debido a que es su valor es tan bajo que su aporte no es significativo, este se tiene en 
cuenta principalmente para determinar el desgaste de los filetes, por lo cual este no se 
tendrá en consideración para estos cálculos. 

 flujo de arrastre  : 

  (
        (

 
 
  )       

 
) 

Dónde: 

 m: Número de canales del husillo. 

 h: Profundidad del canal. 

 D: Diámetro del tornillo. 

    Ángulo de la hélice. 

 e: ancho del filete. 

 t: paso del tornillo 
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  (
                   (             )            

 
) 

            

 Flujo de presión β: 
 

  (
     (

 
 
  )           

   
) 

Dónde: 

 L: Longitud del husillo 

  (
  (     )  (             )                     

         
) 

                  

 Constante geométrica de la boquilla K: 
 
En este caso la boquilla tiene una forma cónica, por lo cual la expresión para K es 
la siguiente: 
 

  
     

     
 

      (  
  (     )    

 )
 

 
Donde, 

      Diámetro de entrada del material. 

      Diámetro de salida del material. 

 L: Longitud de la boquilla. 
 

  
       (   )   (     ) 

           ((   )  (         )  (     ) )
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Una vez obtenidos todos los datos, se procede a calcular las RPM’s: 

  
 (   )

  
 

  
      

   

   
(                        )

                   
 

 

        
   

   
 

Por otro lado, conociendo el diámetro del husillo y la velocidad angular se puede calcular 
la potencia de la siguiente manera: 

  
        

  
 

Donde K es un factor de proporcionalidad, que generalmente se toma como K=66.7 
(Savgorodny, 1973). 

  
      

   
   

   (     )    
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3.3.2 Construcción del modelo CAD. 

Estructura general: 

En primera instancia se construyó una estructura o bastidor a partir de perfiles en L 
estándar en acero SAE 304 de 20mm y espesor 2mm (Arquitectuta + Acero, 2010) como 
se ve en la Figura 84. 

 

Figura 84. Chasis de la estructura base. 

Sobre esta estructura se ensambló un separador interno con el fin de construir dos 
cavidades, una para el motor y otra para los ejes moldeadores. Esta separación aísla los 
alimentos y permite ubicar una bandeja en la parte inferior para almacenar el producto 
terminado La bandeja se elabora también con una lámina de acero estándar SAE 304 
calibre 19 (1,09mm) de espesor conformada mediante soldadura GMAW (Nacional de 
Aceros, 2010). Toda la lámina se ensambla en el chasis mediante tornillos M4 
inoxidables. En las juntas de los tornillos se agregan dos arandelas, una poliamida (nylon 
6) y otra de elastómero de alta resistencia (viton) (DuPont, 2014) para evitar corrosión por 
hendidura. Complementan el bastidor una serie de seis láminas de acero SAE 304 que se 
unen mediante tornillos M4 y arandelas. En la Figura 85 se puede observar el ensamble 
del chasis con la placa separadora en el centro de la estructura. 
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Figura 85. Ensamble estructura base. 

 

Figura 86. Secuencia de ensamble de la estructura base. 
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Sistema extrusor: 

El sistema extrusor se dimensiona a partir de los modelos matemáticos expuestos en el 
capítulo 3 y dado que este es el que tiene más contacto directo con los alimentos, será 
fabricado en su totalidad en acero inoxidable AISI 304. La pieza más importante del 
montaje es el tornillo, el cual será conformado mediante CNC desde un cilindro 
monobloque (RadheKriShna, 2012). En la Figura 87 se ve el boceto del  tornillo extrusor 
con sus medidas finales en mm. En las Figuras 88 Y 89 se muestra el sistema 
ensamblado y el boceto  de las partes que lo componen, así como su ensamble final y 
secuencia de armado. 
 

 

Figura 87. Tornillo helicoidal o de extrusión, esta es la pieza más importante del sistema extrusor. 

 

Figura 88. Montaje del sistema extrusor.  
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Figura 89. Secuencia de armado sistema extrusor. 

Sistema ejes moldeadores 

El sistema de moldeo consta de dos ejes paralelos sobre los cuales se montan dos 
rodillos que cuentan en su cara cilíndrica con el perfil que dará la forma definitiva a los 
alimentos. Las formas contempladas son semicírculos (para obtener bolas) o láminas 
circulares paralelas (para obtener cilindros). Estas piezas se fabrican en acero SAE 304. 
En la figura 85 se aprecian los cilindros moldeadores. 

 

Figura 86. Ejes moldeadores de esferas. 
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El resto del sistema está compuesto por los sistemas de sujeción de los ejes que soportan 
los cilindros, que se consiguen con un arreglo de seis  soportes de rodamientos 
especiales para trabajo con alimentos SKF SYKC – 20 NTH (grasa compatible con 
alimentos con diámetro interno 20mm) y el sistema de transmisión de potencia que ser 
realiza mediante poleas. 

 

Figura 87. Ejes moldeadores de cilindros 

 

Figura 88. Secuencia de ensamble  de los ejes moldeadores de cilindros 
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Sistema ejes moldeadores 

Para dar movimiento a la máquina se usa un motor Siemens referencia A7B10000012682 
de 5hp y 1800 rpm, cuyas especificaciones se muestran en el Anexo 3, ubicado en la 
parte inferior de la máquina para dar estabilidad a la misma (Siemens, 2007). El motor 
está aislado de las zonas de procesamiento para evitar que su calor afecte la integridad 
del mismo. Para transmitir la potencia mecánica se utiliza un juego de cuatro poleas 
estándares tipo A de diferente diámetro para lograr diferentes velocidades tanto en el eje 
del extrusor como en los ejes moldeadores. En primera instancia se espera garantizar que 
la velocidad de los rodillos sea mayor que la del extrusor con el fin de garantizar que la 
masa no se pegue. Para ello se usa una relación 3 a 1 con poleas estándares, cuya 
geometría se reporta en la Tabla 26. Sin embargo, la regulación de la velocidad requerida 
en el extrusor se hará mediante un variador Yaskawa J1000 como el mostrado en el 
Anexo 4 (Yaskawa: Electric Corporation, 2008). 

 

Figura 88. Esquema de montaje del sistema de transmisión de la máquina 
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Figura 90. Esquema poleas de perfil americano (Maska, 2010) 

Tabla 26. Resumen de poleas usads en el montaje (Maska, 2010). 

PARAMETRO 
POLEA 
MOTOR 

POLEA 
EXTRUSOR 

POLEA 
RODILLO 

A 3.17 mm 3.17 mm 3.17 mm 

B 3.3 mm 3.3 mm 3.3 mm 

C 12.7 mm 12.7 mm 12.7 mm 

D 13 mm 13 mm 13 mm 

E 9.5 mm 9.5 mm 9.5 mm 

F 3/16 in 3/16 in 3/16 in 

Dp 1.75 in 5.20 in 1.25 in 

Db 30 mm 5/8 in 20 mm 
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Sistema de protección de alimentos 

Para evitar contaminación del alimento así como del ambiente circundante por parte de 
residuos que se desprendan del material procesado se agregó una cabina de acrílico  
(PMMA) de 1mm de espesor en la parte superior de la máquina. 

 

Figura 91. Esquema de montaje de la cabina de protección 

 

Sistema de dosificación: 
La dosificación del material está a cargo de un sistema compuesto por un actuador lineal 
eléctrico el cual tiene acoplado en el extremo del émbolo un perfil doblado que cumple la 
función de cortar y empujar el material hacia los ejes moldeadores. Este perfil a su vez 
esta ensamblado con un par de guías lineales. El actuador lineal seleccionado es el Linak 
LA23, cuyas especificaciones se pueden ver en el Anexo 5 (Linak, 2013) 

 

 

Figura 92. Secuencia de ensamble sistema de dosificación. 
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Figura 93. Sistema dosificador. 

Notas generales del sistema: 

El sistema eléctrico y electrónico se centra en la parte frontal superior derecha del 
dispositivo, allí se ubican los sistemas de encendido y parada de emergencia 
(interruptores), el variador para gobierno del motor y la interfaz de comunicación con los 
usuarios. Los cables de alimentación se disponen en el interior de la máquina recorriendo 
las esquinas del bastidor desde la esquina superior derecha hasta la base. Desde allí se 
proyectan fuera de la máquina para la alimentación eléctrica domiciliaria 110AC. La 
alimentación del actuador lineal se logra con cables eléctricos dispuestos a lo largo de las 
esquinas de la estructura conformada con los perfiles en L del bastidor. Todos los cables 
tienen protección extra de goma que los defiende del agua y otros agentes corrosivos. En 
la figura  94 se aprecia la disposición del variador y la interfaz. 

Se recomienda que los perfiles y láminas usados para la fabricación del dispositivo se 
sometan a verificación de rugosidad, y si es del caso, a un proceso de pulido para 
alcanzar el grado de calidad superficial exigido por las especificaciones de diseño, que en 

este caso es 0,1m Ra 

Para verificar el buen funcionamiento de las partes móviles del dispositivo, se recurrió al 
uso de las herramientas de animación de Solid Edge ST6. Se agregaron motores 
rotacionales en los diferentes ejes del dispositivo y lineales en el sistema de dosificación 
accionado por el actuador lineal, y se procedió a generar movimiento. Se comprobó  con 
este procedimiento que el sistema no presentaba problemas de interferencias En la 
imagen 95 se muestra una imagen de la simulación de movimiento aplicado al ensamble. 
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Figura 94. Ubicación de los sistemas electrónicos de mando y comunicación de la máquina (caja 
negra en la parte superior derecha del frente de la máquina 

 

Figura 95. Verificación del accionar de las partes móviles del sistema mediante el uso de motores 
virtuales en Solid Edge ST6  
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Así mismo se verificaron propiedades físicas (peso, volumen y ubicación del centro de 
masa de la máquina) mediante el uso de herramientas CAD. Los resultados de dicho 
análisis se muestran en la figura 96. 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 96. Análisis del centro de masa (punto verde), peso y volumen del sistema mediante el uso 
herramientas de verificación de Solid Edge ST6. A la mayor parte de las piezas se les asignó como 
material  acero SAE 304, las poleas aluminio 6061 y las láminas de protección policarbonato 
debido a la ausencia de acrílico.  
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Ensamble general 

A continuación se muestran diferentes vistas del ensamble general del prototipo de la 
máquina. 

 

Figura 94. Dimensiones totales de la máquina. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA.| 

 

 

Figura 95. Vista de la máquina sin el cobertor 

 

 

Figura 96. Sistemas internos de la máquina 
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4 SIMULACIONES Y RESULTADOS 

En este capítulo se describen los resultados y el análisis de la simulación de los 
elementos más críticos de la máquina, como son el tornillo extrusor y la boquilla. Para 
estas simulaciones se utilizó el software Autodesk Inventor Mechanical Simulation TM. 

4.1 BOQUILLA. 

La boquilla se diseñó en un acero inoxidable AISI 304, este material es uno de los aceros 
inoxidables más usados en la industria de los alimentos debido a que es un material inerte 
que no reaccionará de ninguna manera con los alimentos procesados, además es muy 
resistente a la corrosión. Es de fácil conformado y el esfuerzo máximo que resiste es de 
aproximadamente 600 MPa (Laura, Yurelis, & Keyla, 2007) 

Tabla 27. Propiedades mecánicas acero inoxidable 304 (Sumitec, 2008) 

PROPIEDADES MECANICAS 
Resistencia a la fluencia 310 MPa 

Resistencia máxima 620 MPa 

Elongación 30% (en 50mm) 

Reducción de área 40% 

Módulo de elasticidad 200 GPa 

Para determinar a qué esfuerzos estarían sometidas las piezas,  se corrió un estudio de 
flujo a través de la boquilla a una velocidad de             y tomando como base para 
determinar la viscosidad del material un estudio de las propiedades mecánicas de 
distintos materiales de panadería, similares al material de las trufas de brownie, cuyo 
resultado se muestra en la Figura 97. 
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Figura 97. Máxima viscosidad en diferentes materiales de panadería (Uthayakumaran & Newberry, 
2000) 

Se tomó entonces como referencia un valor de viscosidad             y este fue el 
resultado obtenido: 
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Figura 98. Estudio de flujo de material en la boquilla. 

Como se puede ver, este diseño presenta problemas, ya que en las esquinas la velocidad 
del fluido es 0, lo que significa que este material nunca se va a mover y puede llegar a 
causar un atascamiento, además de los riesgos biológicos que conlleva tener la 
posibilidad de no ser limpiado correctamente y comenzar a descomponerse. 

Se planteó entonces otro diseño para la boquilla y se volvió a correr el estudio, esta vez 
con mejores resultados. 
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Figura 99. Estudio de flujo de material en la boquilla rediseñada. 

Además, esta simulación nos permite obtener también la presión a la que el material 
sometería a la pieza bajo esas condiciones y a manera de experimento se simulo 
nuevamente el flujo del material, pero esta vez a una velocidad 10 veces mayor a la 
utilizada para alcanzar la producción objetivo. El resultado obtenido fue el siguiente: 
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Figura 100. Esfuerzos a los que la masa somete a la boquilla a una velocidad 10 veces mayor a la 
de la producción objetivo. 

Se determinó entonces, que bajo estas condiciones la presión que sufre la boquilla al 
extruir la masa 3.8Mpa. 

Con este dato, se corrió un estudio de esfuerzos de Von Mises para determinar que tanto 
se ve esforzada la boquilla, el resultado se muestra en la Figura 101. 
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Figura 101. Resultado análisis de esfuerzos para la boquilla. 

Como se puede observar, el esfuerzo máximo al que está sometido la pieza es de 
40.5MPa y de acuerdo el criterio de Von Mises, una pieza no se debe someter a un 
esfuerzo a el esfuerzo necesario para que el material del que está fabricada fluya y para 
el caso del acero inoxidable AISI 304 es de 310MPa;  por lo que se puede concluir que la 
pieza no fallará a causa de las condiciones a las que estará sometida. 
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Figura 102. Desplazamientos de la boquilla. 

Además, el software también permite ver que el desplazamiento máximo que tendrá la 
pieza sería de 0.003mm los cuales no son significativos y no se perciben como un posible 
problema. 

Se puede concluir de esto entonces, que la máquina diseñada estaría en la capacidad de 
tener una producción mayor a la requerida por los clientes. 
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4.2 TORNILLO EXTRUSOR. 

Al igual que la boquilla, esta pieza también se fabricará en acero inoxidable AISI 304. 

El tornillo extrusor se sometió a los mismos análisis y sus resultados se muestran a 
continuación: 

 

Figura 103. Resultado del análisis de esfuerzos en el tornillo extrusor. 

En este caso el tornillo se ve sometido a un esfuerzo de 239MPa, concentrados en el 
cambio de sección del acople al motor con el eje del tornillo como tal. Igualmente, este 
esfuerzo sigue estando por debajo de los 310MPa necesario para llevar la pieza al punto 
de fluencia.  
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Figura 104. Desplazamientos en el tornillo. 

Se observa además, que bajo estas condiciones el tornillo se mueve 0.012mm, lo que no 
representa ningún inconveniente para la máquina. 
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5 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 Los metodología de diseño de Ulrich que propende por la desarticulación del 
problema en problemas más simples a través de la definición de funciones que 
responden a aspectos más simples del sistema, resultó apropiada para este 
diseño ya que recoge la lista de requerimientos y, especificaciones de diseño y 
permite seguir cada uno de los subprocesos  a partir del diagrama de funciones. 
La selección del concepto definitivo no obedece a criterios subjetivos del autor, 
sino que se hace de acuerdo con una matriz de selección usando, en cuanto más 
se pueda, elementos comerciales estándar.   
 

 El proceso de diseño conceptual arrojó un total de 17 especificaciones que 
definieron tanto aspectos morfológicos como operacionales del dispositivo. De 
ellas se destacan cuatro por su influencia al momento de definir las medidas 
finales de la máquina y al facilitar su mantenimiento y fácil fabricación: Las 
medidas finales no superarán un cubo de 900mm3 la unidad de potencia no será 
superior a los 7hp la mayor parte (más del 80% de las piezas) son de origen 
comercial y se dispone de sistemas abatibles que facilitan el acceso a 
componentes y piezas de la máquina. 
 

 Luego de generar tres conceptos solución a partir de las especificaciones de 
diseño y la estructura funcional del sistema se construyó un sistema compuesto 
por una extrusora de un tornillo helicoidal alimentado con una tolva simple, un 
sistema de dosificación accionado por un actuador lineal y un sistema de moldeo 
compuesto por dos rodillos que cuentan en su cara cilíndrica con el perfil que dará 
la forma definitiva a los alimentos. El alimento así procesado cae en una bandeja 
recolectora en la parte inferior de la máquina. La potencia es suministrada por un 
motor AC de 5hp la cual es transmitida mediante poleas y una única banda. La 
velocidad del motor se regula mediante un PLC, mientras un display la muestra  a 
los usuarios. El sistema de encendido se hace mediante un juego de pulsadores 
que cuenta también con un sistema de paro de emergencia.  
 

 El concepto solución se modeló usando el software Solid Edge ST6 en su modo 
síncrono. Todas las piezas fueron modeladas excepto la unidad motriz, el actuador 
lineal y los soportes de rodamientos normalizados que fueron obtenidos desde 
librerías CAD libres en línea. El ensamble total está compuesto por 38 piezas. El 
ensamble fue sometido a un análisis  geométrico del cual se pudo extractar su 
peso, volumen y coordenadas del centro de masa del dispositivo. 
 

 El dispositivo diseñado fue sometido a un análisis de movimiento para verificación 
de no interferencia de las partes móviles mediante el uso de motores virtuales, 
tanto rotacionales como lineales, del software CAD Solid Edge ST6. EN dicho 
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proceso se comprobó que ninguna de las piezas móviles entra en conflicto con 
otras piezas. 
 
 
 

 El uso de herramientas CAE aplicadas a los modelos CAD permitió comprobar el 
diseño de piezas altamente exigidas como la boquilla, y gracias a este análisis se 
determinó que era necesario replantear su diseño para mejorar su respuesta frente 
a las solicitaciones esperadas para la máquina. 
 

 La mejor opción para controlar el motor es utilizar un variador, pues este permite 
una manipulación fácil de la velocidad para adaptarse a diferentes lotes de 
alimentos procesados que pueden no ser iguales. Además, se pueden evitar una 
serie de diseños eléctricos y electrónicos que pueden llegar a hacer más 
complicadas tareas tales como el mantenimiento y la limpieza. 
 

 Hay ciertos elementos que no son comerciales como el tornillo helicoidal y los ejes 
moldeadores. Debido a la importancia de estos en el funcionamiento de la 
máquina se recomienda un estudio detallado de proveedores y especialistas en 
fabricación de piezas para que al momento de construir la máquina se garantice la 
precisión y calidad necesarias, particularmente lo relacionado con acabados 
superficiales dado el compromiso existente con el trabajo de alimentos. 
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ANEXO 1 MATRIZ NEECESIDADES vs MEDIDAS  
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LISTA DE NECESIDADES JERARQUIZADA Y PRIORIZADA     

1 El dispositivo debe permitir la conformación de dos formas diferentes: Cilindros y bolas 

  

                              

2 Sería deseable que la máquina pueda producir diferentes tamaños de bolas y cilindros                               

3 Debe asegurarse una producción uniforme de albóndigas o croquetas cilíndricas                               

4 La máquina debe evitar contaminación por corrosión o desgaste de partes y componentes                               

5 La máquina no debe calentarse excesivamente para que no cocine o degrade los alimentos                               

6 La limpieza de las piezas  y de la máquina en general debe ser sencilla de realizar                               

7 La máquina no debe generar contaminación por residuos producto de la operación de la máquina                               

8 La máquina no debe generar contaminación por residuos de otros alimentos procesados                               

9 La máquina debe evitar que material procesado ensucie las áreas circundantes donde opera                               

10 
El producto final debe ser almacenado transitoramiente de manera segura de modo que no se contamine con agentes 
externos                               

11 El producto final debe ser almacenado transitoramiente de manera segura de modo que no se deforme o se dañe su forma                               

12 La máquina debe funcionar con energía eléctrica de fácil acceso en redes domiciliarias urbanas                               

13 El dispositivo  debe ser de fácil manipulación, traslado y montaje                               

14 El dispositivo debe ser de fácil mantenimiento y operación                               

15 La máquina no debe generar ruido excesivo                               

16 Los mandos o interruptores presentes en la máquina deben ser de fácil acceso y limpieza                               

17 La máquina debe tener seguridad eléctrica para proteger los componentes  y los operarios en caso de algún incidente                               

18 El dispositivo debe contar con toda la documentación adecuada (Manual de usuario)                               

19 La máquina debe cumplir con la normatividad local sobre manipulación de alimentos                               

20 Sería adecuado contar con piezas comerciales y normalizadas que faciliten su mantenimiento y posible reemplazo                               

21 Bajo costo de producción respecto a máquinas similares de origen foráneo                               
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ANEXO 2 DIAGRAMA DE FUNCIONES
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5. Almacenar producto
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sistema  conformador

12. Activar 
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15. Enviar/recibir/procesar datos 17. Contar 
masa extruida

16. Registrar 
temperatura

19. Mostrar 
datos proceso

18. Registrar llenado de 
almacenamiento

MASA DE 
ALIMENTOS

1. Almacenar masa
MASA 
CONFORMADA

MOLDES DE 
CONFORMADO 1

1

4

4

3

DATOS DEL 
PROCESO

ENERGIA 
ELECTRICA AC

ENCENDER
APAGAR

4. Conformar masa3. Dosificar masa2. Extruir masa
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ANEXO 3 CARACTERISTICAS MOTOR AC 
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ANEXO 4 VARIADOR YASKAWA J1000  
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ANEXO 5 MEDIDAS ACTUADOR LINEAL LA-23  


