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1. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

1.1. INTRODUCCIÓN  

La constante evolución de la industria dedicada al sector alimenticio trae consigo 

la necesidad de implementar técnicas y tecnología moderna con la finalidad de 

mejorar sus procesos de fabricación. La automatización de procesos alimenticios 

industriales mediante sistemas electro-mecánicos es una apuesta clara en la 

industria alimenticia.  

 La automatización facilita la optimización de los procesos de producción que 

recaen, a la vez, en un ajuste de costos y en un mayor control de los parámetros de 

calidad y seguridad alimenticia. La elevada necesidad de mano de obra cualificada 

y entrenada, cada vez más escasa, además de la influencia y repercusión de la 

misma sobre parámetros de calidad e higiene, son otros puntos que se deben tener 

en cuenta para valorar la posible automatización.   

Tomando en cuenta la necesidad de evolución, se pretende implementar en la 

industria alimenticia la automatización de la técnica de trenzado de queso Oaxaca. 

Por esta razón nace el prototipo trenzadora de queso Oaxaca, que de acuerdo a 

pruebas realizadas se pudo observar que dicho prototipo es funcional pero 

requiere de ciertas modificaciones para su funcionamiento. 

Dentro de las problemáticas a corregir se encuentra la necesidad de implementar 

un sistema de alimentación que proporcione la suficiente tensión para hacer el 

enrollado continuo y uniforme sin romper el hilo de queso. También se pretende 

modificar el sistema de trenzado de manera que logre aumentar la libertad de giro, 

sin la intromisión de cables y mangueras.  

En el presente proyecto se detallan las distintas etapas que convienen seguir en la 

invención o modificación de una máquina. Dentro de estas etapas se encuentra la 

etapa de diseño, la cual involucra: adecuación de parámetros, ingeniería 

conceptual e ingeniería básica. Cuando la etapa de diseño ha concluido y se tiene la 

aprobación para la fabricación, se procede a la etapa de maquinado y ensamble de 

la máquina. Al término de estas etapas se realizan las pruebas pertinentes para 

cerciorarse que la máquina funciona de acuerdo a las predicciones del diseño. 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo general. 

Mejorar la operación de trenzado de queso tipo Oaxaca a partir de las 

modificaciones realizadas en el prototipo de trenzadora para planta piloto 

existente. 

1.2.2. Objetivos específicos. 

 Rediseño del sistema de guiado y alimentación  

 

 Mejoramiento del mecanismo de enrollado 

 

 Propuesta del método de pesaje, considerando las características del 

prototipo trenzadora de queso Oaxaca fabricado y mejorado 

1.3. JUSTIFICACION DEL PROYECTO. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la última prueba de enrollado realizada  

con el prototipo trenzadora de queso Oaxaca se determinó que los mecanismos 

implementados son funcionales, pero requiere de ciertos ajustes y modificaciones 

para mejorar el proceso. 

El prototipo presenta algunas necesidades que deben ser atendidas llevando a este 

a su modificación parcial y al anclaje de subsistemas que ayuden a realizar el 

proceso de manera eficaz.  

Para lograr que el prototipo pueda llevar a cabo un enrollado uniforme y con la 

suficiente tensión para que no se deshaga al liberarse de la máquina, requiere ser 

complementado con la modificación del sistema de alimentación y guiado de 

queso, de manera que este pueda proporcionar la suficiente tensión para elaborar 

bolas con un  devanado continuo y uniforme, sin romper el hilo de queso. Por otro 

lado es necesario lograr que el sistema de transmisión para el trenzado pueda girar 

libremente sobre su eje sin la intervención de cables y mangueras que impidan el 

giro continuo.  
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1.4. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN  

CIATEQ, A.C. fundado como Centro Público de Investigación en noviembre de 1978, 

es hoy una organización de Centros con cobertura nacional a través de sus sedes 

en 7 estados de la República que ha mostrado el mayor crecimiento a lo largo de su 

existencia con más de 3,000 proyectos de vinculación y más de 35,000 servicios 

tecnológicos ofrecidos a 2,800 clientes. 

La oferta tecnológica de CIATEQ agrupada en 6  áreas de especialidad, apoya 

prácticamente a toda la industria desde el análisis de materiales, desarrollo de 

productos, procesos y servicios con alto desarrollo tecnológico e innovación. 

Áreas de especialidad: 

 TI, Electrónica y Control 

 Sistemas de Medición 

 Sistemas Mecánicos 

 Ingeniería de Plantas 

 Herramentales y Prototipos 

 Plásticos y Materiales Avanzados 

  

Servicios de Laboratorio: 

 Metrología 

 Caracterización de Plásticos 

 Pruebas Destructivas y no Destructivas 

 

Formación de recursos humanos: 

 Maestría y Doctorado en Manufactura Avanzada 
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1.5. PROBLEMÁTICAS A RESOLVER. 

Dentro de los problemas que se pretenden solucionar con el mejoramiento de 

prototipo de trenzadora de queso Oaxaca, sobresalen los siguientes: 

 Diseñar una estructura que cubra el perímetro de trabajo del mecanismo de  

trenzado con la finalidad de reducir condiciones de peligro para operadores 

y obtener condiciones de sanidad adecuadas. 

 Adecuación del sistema de giro, de manera que este tenga libertad para 

girar de manera continua. 

 Mejorar el diseño del sistema de alimentación y guiado, de manera que este 

pueda proporcionar tensión al hilo de queso durante el trenzado.  

 Proponer  concepto de sistema  de pesaje, de tal forma que permita pesar la 

cantidad de  queso durante el enrollado.  

1.6 ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.6.1 Alcances. 

En el presente trabajo se realizó la modificación de subsistemas del prototipo 

trenzadora de queso Oaxaca, tales como el rediseño del sistema de alimentación, 

mejoramiento de operación de trenzado y el rediseño de la estructura en base a las 

mejoras realizadas. 

1.6.2 Limitaciones  

El rediseño del prototipo trenzadora de queso Oaxaca se desarrolló bajo las 

exigencias de diseño para máquinas de producción de alimentos según las normas 

1672-2 e ISO 14159, esto produjo que los diseños realizados fueran sometidos a 

revisiones donde se determinaba hacer nuevas modificaciones que retrasaron las 

fechas programadas en el cronograma de actividades, esto trajo como 

consecuencia  que la etapa de fabricación se atrasara y no se pudiera incluir en el 

presente trabajo. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

El ser humano por naturaleza siempre ha buscado la manera de facilitar su trabajo 

con ayuda de máquinas e implementación de procesos cada vez más sofisticados. 

Debido al crecimiento en la industria alimenticia, las estrictas normas de sanidad 

que exigen un producto de calidad y el incremento en el volumen de producción, 

nace la necesidad de aumentar la velocidad de trabajo, procurando mejorar la 

calidad del producto. Con la aparición de la automatización no solo se ha logrado 

aumentar el volumen de producción con un menor costo y tiempo de elaboración, 

sino también mayor grado de higiene y calidad en los procesos, los cuales son de 

gran importancia en la industria alimenticia.  

La moderna mecanización y automatización ha demostrado la necesidad de 

innovar la tecnología para mejorar la competitividad de los sistemas mediante la 

incorporación de nuevos equipos y el mejoramiento de otros ya conocidos y 

probados. 

2.1 ANTECEDENTES DEL QUESO OAXACA 

La elaboración del queso Oaxaca es una actividad de antigua tradición que engloba 

diversos procesos químicos y físicos. Dentro de los procesos químicos se encuentra 

la transformación de la leche hasta un producto llamado cuajo. (Figura 2.1) 

 

Figura 2. 1 Cuajo obtenido a partir de la transformación de la leche 
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El cuajo es una masa de cualidades elásticas, obtenida a través de la 

transformación de la leche al ser sometida a diversos tratamientos químicos. A 

partir de este cuajo se derivan procesos físicos, como el moldeado y estirado, 

proceso en el cual se estira el cuajo buscando formar tiras largas y delgadas. 

(Figura 2.2) 

 

Figura 2. 2 Tiras de cuajo, estirado y moldeado 

Ubicado en una tina, el cuajo empieza a ser estirado lentamente con ayuda de agua 

caliente para mejorar la elasticidad y evitar que se rompa. Una vez obtenidas las 

tiras de queso, se procede hacer el trenzado. 

2.2  EN LA INDUSTRIA ALIMENTICIA. 

En la actualidad, a nivel industrial existe distintas máquinas que ayudan a la 

elaboración del queso Oaxaca, una de ellas es el extrusor que se muestra a 

continuación. (Figura 2.3) 

 

Figura 2. 3 Extrusor industrial para queso Oaxaca 
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La función primordial del extrusor es convertir el cuajo en tiras de un diámetro 

determinado. El proceso comienza cuando el cuajo es trasladado a la tolva superior 

del extrusor, dicho cuajo desciende a través de la tolva hasta una cámara de 

compresión  que se encuentra en la parte inferior. En esta cámara, el cuajo se 

comprime en dirección a los tubos extrusores por los cuales es forzado a pasar. Al 

salir de los tubos el cuajo presenta forma de tiras como se muestra a continuación. 

(Figura 2.4)  

 

Figura 2. 4 Tiras de cuajo producto del extrusor 

Al salir de los tubos extrusores, las tiras de queso pasan a través de una banda 

transportadora,  donde se inundan de agua con cierto porcentaje de sal a -2°C. Al 

finalizar este proceso el queso está completamente frío y listo para ser trenzado. 

2.3 TRENZADO ACTUAL DE QUESO OAXACA. 

La presentación del queso Oaxaca hacia el mercado es muy peculiar y de gran 

tradición para el consumidor debido a que se vende enrollado en forma de bola. En 

la actualidad existen dos formas de elaborar estas bolas, a mano y con una 

máquina extrusora. 

2.3.1 Trenzado manualmente. 

Como se puede observar en la Figura 2.5, el trabajador toma una tira de queso 

Oaxaca y la enrolla usando sus manos hasta alcanzar una forma esférica. Esta 

presentación de queso es tradicional desde su origen. 
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Figura 2. 5 Trenzado manual de queso Oaxaca 

La elaboración de una bola varía de 10 a 15 segundos dependiendo la habilidad del 

trabajador. (Figura 2.6) 

 

Figura 2. 6 Bola de queso Oaxaca trenzada a mano 

2.3.2 Elaboración por maquina extrusora. 

La máquina extrusora, es básicamente un cilindro acondicionado con  diversos 

orificios extrusores. El proceso comienza al introducir la masa de cuajo en el 

cilindro. Este cilindro gira sobre un eje mientras comprime el cuajo de tal forma 

que es forzado a pasar a través de los orificios extrusores, arrojando bolas de 

queso hechas de una sola pieza. (Figura 2.7) 

 

Figura 2. 7 Elaboración de bolas de queso Oaxaca por medio de extrusor 
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Las bolas de queso expulsadas del extrusor se ven de la siguiente manera. Para la 

elaboración de estas bolas no se necesita la intervención humana. (Figura 2.8) 

 

Figura 2. 8 Bolas de queso Oaxaca elaboradas con maquina extrusora 

2.4 PROTOTIPO TRENZADORA DE QUESO OAXACA EXISTENTE. 

En la actualidad existe una maquina diseñada especialmente para automatizar el 

proceso de trenzado del queso Oaxaca, buscando con esto aumentar la producción 

y obtener condiciones de sanidad adecuadas.  

Este prototipo pretende enrollar una tira  de queso proveniente directamente del 

extrusor aprovechando la alimentación continua de este a una velocidad constante 

de 7cm/s. El prototipo fue pensando y diseñado con la finalidad de hacer el 

proceso de trenzado automático y de forma continua, sin embargo presentó 

inconvenientes en su  funcionamiento. 

El funcionamiento principal de la máquina se explica  con ayuda de la Figura 2.9. 

 

Figura 2. 9 Representación esquemática del prototipo trenzadora de queso Oaxaca existente. 
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1. El alimentador, direcciona el queso a través de un conducto y este se desliza 

hacia abajo por efecto de la gravedad. 

2. El elemento motriz 1, presenta un movimiento restringido por un giro 

oscilante. Esta característica es el máximo limitante para un buen trenzado. 

3. El elemento motriz 2, es el que recibe la tira de queso y se encarga de 

distribuirla a través de su propio eje. 

2.5 DEVANADOR DE HILO  

Es tarea importante para el diseñador indagar mecanismos y dispositivos que 

puedan servir como modelo para la creación de su propia máquina. Para estos 

fines se encontró el mecanismo devanador de hilo, el cual presenta movimientos 

interesantes que pueden ser adecuados para el prototipo trenzadora de queso 

Oaxaca 

El mecanismo principal del devanador consta de un sistema de transmisión de 

engranes helicoidales, un sistema tornillo sinfín-corona (no visible en la imagen), y 

una manivela de giro manual. (Figura 2.10) 

 

Figura 2. 10 Mecanismo devanador de hilo 

La transmisión del movimiento comienza cuando se hace girar la manivela, esta, 

mediante un eje conectado al sistema tornillo sinfín-corona traslada el giro al 

engrane central de transmisión, que a su vez trasmite el giro al engrane helicoidal 

inclinado. (Figura 2.11) 
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Figura 2. 11 Transmisión de movimiento 

Para comenzar el devanado de hilo, se ancla sobre el engrane helicoidal  la carcasa 

plástica que figura como eje de trenzado, en este se sujeta el estambre como se 

observa en la Figura 2.12. El hilo de estambre pasa a través del alimentador, este le 

proporciona un ángulo de entrada y la tensión necesaria para el trenzado. 

 

Figura 2. 12Ajuste inicial para el trenzado 

En la  figura 2.13 se puede  visualizar la realización del trenzado de hilo en el 

devanador. 

 

Figura 2. 13Trenzado de hilo en el devanador 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

En esta sección se describe actividades realizadas para llevar a cabo las mejoras en 

el prototipo trenzadora de queso Oaxaca. Se expondrán etapas relacionadas con el 

diseño y creación de una  máquina, así como consideraciones específicas usadas en 

el diseño de máquinas para elaboración de alimentos. 

3.1 CONSIDERACIONES PARA DISEÑO EN  INDUSTRIA ALIMENTARIA 

Para la creación de un diseño se deben tomar en cuenta aspectos relacionados con 

la industria hacia la cual se dirige la máquina a diseñar. Para el caso particular del 

prototipo trenzadora de queso Oaxaca las consideraciones son enfocadas a la 

industria alimenticia. 

3.1.1 Requisitos de higiene para máquinas de producción de alimentos 

Para la realización de este diseño se consideró la implementación de la norma EN 

1672-2 ya que define tres áreas en la producción de alimentos con diferentes 

requisitos de higiene. 

 (1) Zona de contacto con alimentos  

Todas las partes y componentes de una instalación que están en contacto directo 

con alimentos 

Requerimientos de estos componentes: 

• Lavables 

• Desinfectables 

• Resistentes a la corrosión 

• No tóxicos 

• No absorbentes 

• De superficie lisa  

• Utilización de lubricantes especiales compatibles con los alimentos 
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(2) Zona expuesta a salpicaduras  

Todas las partes y componentes de una instalación que entran en contacto con 

alimentos que no retornan al flujo de producción. 

Debe planificarse y diseñarse aplicando los mismos criterios válidos en las zonas 

de flujo de alimentos. 

(3)Zona sin contacto con alimentos  

Componentes que no están en contacto directo con alimentos 

Estos componentes deben de cumplir los siguientes requerimientos para evitar la 

formación de focos de contaminación: 

• Resistentes a la corrosión 

• Lavables o desinfectables 

3.1.2. Exigencias de diseño para máquinas de producción de alimentos 

La configuración higiénica conforme las normas EN 1672-2 e ISO 14159 [5] debe 

someterse a diferentes reglas de diseño que afectan en particular a: 

• Calidad de las superficies 

• Piezas de conexión y roscas 

• Desagües 

• Ángulos interiores, esquinas y radios 

• Espacios muertos y zonas en sombra 

Ángulos internos, esquinas y radios 

Radios pequeños y esquinas ajustadas siempre representan un riesgo higiénico ya 

que el efecto de limpieza deseado no se realiza correctamente en estas áreas 

debido a la reducción en la velocidad de flujo de los agentes de limpieza y 

desinfección. El radio mínimo establecido es de  3 mm. (Figura 3.1) 
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Figura 3. 1 Ángulos internos, esquinas y radios. [5] 

Espacios vacíos y superficies ciegas 

Todas las máquinas y los componentes del sistema deben ser diseñados sin 

espacios vacíos inaccesibles. La razón de esto es que los espacios vacíos fomentan 

la acumulación de residuos del producto, que no se pueden eliminar por limpieza y 

conducen inevitablemente a la contaminación. (Figura 3.2) 

 

Figura 3. 2 Espacios vacíos y superficies ciegas. [5] 

Superficies 

Las superficies de las piezas en contacto con alimentos deben ser de gran calidad 

para reducir la contaminación microbiana. Esto se garantiza con una profundidad 

media de la rugosidad Ra comprendida entre 0.4 y 0.8 μm en la zona de contacto 

de alimentos. En la zona de salpicaduras se utilizan con mucha frecuencia 

componentes con un valor Ra de ≤ 3.2 μm. [5] 
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Desagües 

Los recipientes y líneas de producción deben de contar con auto-desagüe o 

emplear otras técnicas para drenar el líquido restante. Las líneas de producción 

deben instalarse con una pendiente de al menos 3° con relación a un punto de 

desagüe. Si alguno de estos requisitos no puede cumplirse, el sistema debe ser 

diseñado de forma que pueda ser fácilmente desmontado. [5] 

Conectores y roscas 

Las piezas de conexión, como tornillos, pernos, remaches y similares, plantean 

problemas de higiene. Las roscas abiertas son difíciles de limpiar y pueden formar 

focos de contaminación, por lo que deben cerrarse con tapas y juntas apropiadas. 

(Figura 3.3) 

 

Figura 3. 3 Tapas y juntas para tornillos. 

3.1.3 Material usados para la industria alimenticia. 

 Para proteger el alimento, los componentes de la máquina no deben desprender 

sustancias nocivas que alteren negativamente el sabor o el olor de los alimentos, 

tanto por contacto directo como indirecto. Para garantizar la seguridad durante la 

limpieza, los materiales de los componentes de la máquina no deben reaccionar a 

los productos de limpieza y químicos desinfectantes. Por lo tanto los materiales 

deben ser seleccionados de manera que no se degraden con rapidez a través del 

tiempo, que sean resistentes a la corrosión y que no sean tóxicos. A continuación se 

hace un análisis sobre los materiales usados en la construcción de máquinas 

usadas para la  industria alimentaria. 
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Metales usados para contacto con alimentos  

En el caso específico de la industria de los alimentos, el material recomendado, es 

el acero inoxidable austenítico, especialmente para las superficies que entran en 

contacto con el alimento.  

Su popularidad se debe a su excelente resistencia a la corrosión. Sus características 

son las siguientes: 

• Excelente resistencia a la corrosión 

• Endurecidos por trabajo en frío y no por tratamiento térmico 

• Excelente soldabilidad 

• Excelente factor de higiene y limpieza 

• Formado sencillo y de fácil transformación 

• Tienen la habilidad de ser funcionales en temperaturas extremas 

• Son no magnéticos 

Los aceros inoxidables austeníticos constituyen la familia con el mayor número de 

aleaciones disponibles según la clasificación AISI (American Iron and Steel 

Institute). En la tabla 1, se presenta parte de esta familia y sus aplicaciones. 

 

Tabla 1. Aceros inoxidables austeníticos, clasificación AISI. [6] 

Tipo AISI Aplicaciones comunes 

301 
Partes de avión, adornos arquitectónicos, cajas de ferrocarril y de 
tráiler, cubiertas de rines, equipos de procesos para alimentos. 

303 
Conectores, cerraduras, tuercas y tornillos, cremalleras, partes 
maquinadas, partes para bombas, flechas. 

304 
Equipo químico de proceso, equipo de proceso y manejo de 
alimentos, intercambiadores de calor, equipo para hospitales. 

304L Reducción de C para evitar la sensibilización durante la soldadura. 

305 
Equipo para la industria del café, reflectores, partes con 
calentamiento y enfriamiento continuos. 

308 
Hornos industriales, usado primordialmente como material de 
aporte para soldadura. 

309 
Calentadores de aire, equipo químico de proceso, partes de 
quemadores, de turbinas de gas, intercambiadores de calor.  

310 
Calentadores de aire, equipo para tratamiento térmico de aceros, 
equipo químico de proceso. 

316 
Adornos arquitectónicos, equipo químico de proceso, equipo para 
el procesamiento de alimentos, farmacéutico, fotográfico, textil. 

316L Reducción de C para evitar sensibilización durante la soldadura. 

317 
Tornillos y alambre quirúrgico, equipo farmacéutico, equipo 
químico de proceso. 
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321 
Equipo químico de proceso, recipientes a presión y de 
almacenamiento, partes de motores jet. 

330 
Hornos de recocido, equipo químico de proceso, partes para 
turbinas de gas e intercambiadores de calor 

347 
Equipo para tratamientos térmicos, tanques soldados para el 
almacenamiento de sustancias químicas orgánicas, juntas de 
expansión. 

348 Tubos soldados y sin costura para servicio a sistemas radioactivos. 
 

Plásticos de grado alimenticio  

Los plásticos poseen la mayoría de las características recomendables al ser 

materiales inocuos, resistentes a la corrosión, a los ácidos y detergentes, además 

de tener baja conductividad térmica y eléctrica. 

En la tabla 2 se describen las características de los principales plásticos utilizados 

en la industria de los alimentos que cumplen con la normatividad en materia de 

inocuidad: 

Tabla 2. Plásticos grado alimenticio [7] 

Material 
plástico  

Características Cumplimiento normativo 

Polietileno de 
alta densidad 
HDPE 

•Excelente resistencia química  
• Alta resistencia mecánica 
• No absorben humedad 
•Buena resistencia al impacto 

Cumple con los 
estándares de la FDA, 
NSF, USDA y Canada AG. 

Polietileno de 
ultra alto peso 
molecular 
UHMW-PE 

• Excelente resistencia a bajas 
temperaturas hasta       -100°C 
• Resistencia a la abrasión y agentes 
químicos corrosivos 
 

Cumplimiento con los 
requerimientos de la 
FDA. 

Polipropileno 

• Termoplástico 
• Resistente a medios ácidos y alcalinos 
• Resistencia a sustancias químicas 
• Superficie lisa, no absorbe humedad, 
fácil de lavar 

Cumplimiento con la FDA, 
NSF y USDA. 

Nylon 

• Alta flexibilidad 
• Resistencia a aceites, grasas, sustancias 
corrosivas 
• Fácil de lavar 
• Resistencia a bajas temperaturas -40°C 

Cumplimiento con la NSF. 
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Copolímero de 
acetal 

 •Alta rigidez y resistencia 
•Alta impermeabilidad para ambientes 
de alta humedad 
• Resistencia a sustancias químicas 
• Superficie lisa, no absorbe humedad, 
fácil de lavar 

Cumplimiento con la FDA, 
NSF y USDA. 

Policarbonato 

• Posee alta rigidez y resistencia 
• Temperaturas de resistencia hasta 
135°C 
• Superficie lisa, no absorbe humedad, 
fácil de lavar 

Cumplimiento con la FDA, 
NSF Canadá AG y USP 
Clase 4. 

 

3.2 ADECUACIÓN DE PARÁMETROS 

Antes de comenzar con las etapas de diseño se analizan los factores que 

actualmente afectan el desempeño de la máquina. Estos factores o parámetros 

ayudan a determinar los problemas a corregir, en base a eso comenzar a planear 

las mejoras. 

3.2.1 Consideración de velocidades angulares. 

La figura 3.4 representa un diagrama de cuerpo libre para los movimientos 

principales de la máquina. Con ayuda de ella se hará un análisis de relaciones de 

velocidad entre los elementos motrices. 

 

 

Figura 3. 4 Diagrama de cuerpo del prototipo trenzadora de queso Oaxaca 
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Observaciones: 

 La tira de queso es alimentada desde el extrusor a una velocidad constante 

 , por lo tanto la velocidad tangencial de la bola de queso es la misma y se 

considera constante, debido a que no se puede exceder la velocidad de 

alimentación del extrusor para evitar tensiones que rompan la tira de 

queso. 

 El elemento motriz 2, tiene como función distribuir la tira de queso sobre su 

eje, se observa que el volumen de queso crece con cada vuelta por lo tanto 

el radio de la bola     crece con respecto al tiempo. 

 El elemento motriz 1, tiene como función rotar a todos los componentes 

anclados sobre él. No existen condiciones variables dentro de su 

funcionamiento, por lo que su velocidad angular     se considera constante. 

 

A partir de las condiciones anteriores se tiene. 

 

Velocidad tangencial   ⃗       Debe de ser constante para evitar tensiones 

excesivas que rompan la tira de queso. 

 

Para tres muestras en el trenzado se tiene. 

 ⃗         

 ⃗         

 ⃗         

Condiciones:  

 

 ⃗   ⃗   ⃗   ⃗      Velocidad tangencial constante. 

 

                  Radio creciente respecto al tiempo 

 

Para cumplir con las condiciones se obtiene: 

                    Velocidad angular decreciente respecto al tiempo. 

Se determina que conforme la bola de queso va creciendo, la velocidad angular 

debe ir descendiendo para conservar la velocidad tangencial de entrada. 
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3.2.2 Obtención de la tensión permisible. 

Tomando en cuenta las características físicas del queso Oaxaca, se realizaron 

pruebas para determinar la tensión máxima que soporta. En la tabla 3 se plasman 

los valores obtenidos en la prueba de tensión.  

Tabla 3. Valores obtenidos en la prueba de tensión. 

 

En base a estos resultados se calcula  el promedio de las tensiones. Al valor 

promedio obtenido se aplica un factor de seguridad que permita  proteger el límite 

de ruptura del queso para evitar que el hilo se rompa por una tensión excesiva.  

Mediante este procedimiento se obtiene la tensión máxima permisible que será 

tomada como un parámetro importante a cuidar en la elaboración del nuevo 

diseño del prototipo trenzadora de queso Oaxaca. 

3.2.3 Ángulo de trenzado  

El ángulo de inclinación del motor 2 se ve relacionado directamente con el ángulo 

de trenzado sobre la bola de queso, debido a que la alimentación de queso se da de 

forma horizontal. Esto se puede entender mejor con ayuda de la figura 3.5. 

 

Figura 3. 5 Diagrama de cuerpo libre ilustración del ángulo de trenzado 

 

Queso Oaxaca Prueba de 
tensión 1 

Prueba de 
tensión 2 

Prueba de 
tensión 3 

Prueba de 
tensión  4 

Promedio de 
tensiones  

Tira          9.32N 8.96N 10.47N 9.14N 9.45 N 

Tira         5.26N 5.05N 4.86N 5.05N 5.06 N 
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En la imagen 3.5 se puede observar que el ángulo de inclinación del motor 2 

respecto a la superficie donde está anclado, representa el mismo ángulo formado 

con  la entrada horizontal de la tira de queso y el eje de giro del motor 2.  

Por esta razón el ángulo de inclinación del motor 2 afecta directamente a la 

formación de la bola. Al modificar la montadura del motor 2, se tendrá la 

posibilidad de variar el ángulo de inclinación del eje de giro de este motor para 

prever ajustes futuros. 

3.2.4 Control de acumulación de queso. 

Durante la extracción de la bola terminada se produce tiempo muerto, es decir, 

tiempo en el que no se estará trenzando una bola. En este tiempo la alimentación 

de queso seguirá constante debido a que proviene del extrusor, lo que provocará 

acumulación de queso.  

En la figura 3.6 se puede visualizar este fenómeno de acumulación de queso. Es 

importante tomar en cuenta este fenómeno para realizar la implementación de un 

dispositivo que controle este excedente de queso. 

 

Figura 3. 6 Control de excedente de queso 

3.2.5 Diámetro de la tira de queso y peso de la bola trenzada. 

Para la realización de las mejoras se toma en cuenta el peso final deseado para la 

bola y el diámetro de la tira usada para su elaboración. El  prototipo trenzadora de 

queso Oaxaca tiene como objetivo realizar bolas de queso en dos distintas 

medidas. 

Tira delgada Tira gruesa 
Diámetro de tira = ½ in  Diámetro de tira = ¾ in. 

Masa final para la bola 200 gr. Masa final de la bola = 400 gr 
. 
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3.3 INGENIERIA CONCEPTUAL  

La ingeniería conceptual es la primer etapa de diseño, después de haber definido 

los problemas a corregir se procede a plasmar las ideas para resolverlos. Se 

realizan bosquejos que reciben el nombre de modelos. Cada  modelo representa 

una etapa de evolución entre el diseño original y el diseño final. 

3.3.1 Análisis  de modelos  

Los modelos son bocetos que  representan las ideas para los nuevos diseños, estos 

bocetos simbolizan el concepto de funcionamiento y marcan la evolución entre el 

diseño original y el diseño final. A continuación se analizan los modelos realizados 

para el prototipo trenzadora de queso Oaxaca. 

 

Sistema de alimentación 

Modelo I  

Representa el diseño original del alimentador, es un tubo que direcciona el queso 

por medio de gravedad. (Figura 3.7) 

 

Figura 3. 7 Modelo I sistema de alimentación 

Modelo II 

Es el primer concepto de mejora, consiste en la implementación de un sistema de 

poleas, para replicar la tensión sobre el hilo de queso. El alimentador fue adecuado 

de forma que suministre la tira de queso de forma horizontal hacia el mecanismo 

de trenzado. (Figura 3.8) 
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Figura 3. 8 Modelo II sistema de alimentación 

Modelo III 

Es el concepto final para el diseño del alimentador. Se modificó el sistema de 

poleas integrando una polea motriz para impulsar la tira de queso y otra acoplada 

a un resorte con la finalidad de controlar la tensión sobre la tira de queso. También 

se adaptó un riel de avance para facilitar el movimiento del alimentador. (Figura 

3.9) 

 

Figura 3. 9 Modelo III sistema de alimentación 

 

Sistema de trenzado 

Modelo I 

Es el diseño original del mecanismo de trenzado. El motor 2, de giro alternante, 

induce el movimiento oscilante al motor 1 mediante el anclaje de ambos a una 

superficie en común. El motor 1 posicionado horizontalmente, gira de forma 

continua, se encarga de distribuir la tira de queso alrededor de su eje. (Figura 3.10) 
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Figura 3. 10 Modelo I sistema de trenzado 

Modelo II 

La primera propuesta para la mejora del sistema de enrollado fue el anclaje 

inclinado del motor 1.  Esta primera mejora ayuda a la distribución angular de la 

tira de queso proporcionando un trenzado esférico. (Figura 3.11) 

 

Figura 3. 11 Modelo II sistema de trenzado 

Modelo III 

Para el concepto final del sistema de trenzado, se  realizó la modificación  del 

sistema de transmisión de manera que el motor 2 tenga libertad de girar 

continuamente, para esto se agregó  un colector rotativo, que tiene como función 

transmitir las señales eléctricas sin intervención de cables, evitando así el 

enrollamiento de los mismos al girar. También se realizó la modificación de la base 

del motor 1, de forma que este pueda ser ajustado al ángulo que se requiera. 

(Figura 3.11) 
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Figura 3. 12 Modelo III sistema de trenzado 

Sistema de guiado  

Modelo I 

Se implementó un sistema de rodillos para guiar a la tira de queso, con esto se 

logró reducir la fricción entre la superficie de contacto y el queso. (Figura 4.17) 

 

Figura 3. 13 Modelo I sistema de guiado 

Modelo II 

El sistema de guiado final presenta la adaptación de una polea móvil. Esta polea se 

desplaza mediante el empuje que le proporciona el cilindro neumático. Este 

subsistema tiene como función absorber el excedente de queso y al mismo tiempo 

conservar la tensión en la tira de queso. (Figura 3.13) 
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Figura 3. 14 Modelo III sistema de guiado 

Sistema de corte  

Modelo I 

Consiste en la implementación de una cuchilla móvil, impulsada por un cilindro 

neumático. (Figura 3.15) 

 

Figura 3. 15 Modelo I sistema de corte 

Manifold rotativo  

Modelo I 

Consiste en el acoplamiento de un manifol rotativo al eje de transmisión, con la 

finalidad de distribuir aire a los cilindros neumaticos sin la intervención de 

mangueras que interrumpan el giro continuo. Consta de una parte fija con entrada 

de aire, y una parte rotativa con salida de aire. La parte rotativa esta anclada al eje 

de transmisión por lo tanto gira junto con este. (Figura 3.16) 

 

 



ITTG.                                                                                                           Ingeniería Mecánica 

 

34 
 

 

Figura 3. 16 Modelo I manifold rotativo 

3.3.2 Diagrama de memoria descriptiva  

Una vez definidos los conceptos para el diseño se realiza un diagrama de árbol 

donde se represente la interacción entre  sistemas así como las partes funcionales 

de importancia. (Figura 3.17) 

 

Figura 3. 17 Diagrama de memoria descriptiva 
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3.4 INGENIERIA BÁSICA  

Ingeniería básica es la etapa de diseño donde se corrobora mediante cálculos que 

todo lo que se ha planeado en ingeniería conceptual se puede llevar acabo. En esta 

sección se analizan los cálculos que se realizaron con relación al prototipo 

trenzadora de queso Oaxaca. 

3.4.1 Análisis dinámico para el alimentador. 

El sistema de alimentación consta de una polea motriz que impulsa la tira de 

queso. En esta sección se calcula la velocidad angular a la que debe girar esta polea, 

así como el torque y la potencia requerida. Los cálculos se realizan de acuerdo al 

diagrama de cuerpo libre de la figura 3.18. 

 

Figura 3. 18 Diagrama de cuerpo libre polea motriz del alimentador 

Velocidad angular para polea del alimentador     

La polea del alimentador debe girar a una velocidad angular   constante, esto 

debido a que la tira de queso proveniente del extrusor viaja a una velocidad 

constante. Tomando en cuenta este parámetro se determina que la polea tendra 

una rotación uniforme, por lo que la aceleración angular sera igual a cero. 

Se tiene: 

Velocidad tangencial constante   ⃗    
  

 
     

 

 
 

Rotación uniforme, aceleración angular      

  



ITTG.                                                                                                           Ingeniería Mecánica 

 

36 
 

Radio de la polea            

Ecuación de velocidad tangencial    ⃗        (3.1)   [1] 

Despejando    de la ecuación 3.1 y sustituyendo valores se tiene: 

   
 ⃗  

 
 

        

      
    

   

 
            

Torque para polea del alimentador    

Para el cálculo del torque se toma en cuenta la tensión permisible del queso, 

recordando que el torque se obtiene al multiplicar una fuerza   por un brazo de 

palanca  . (3.2). Siendo   la tensión permisible para cada diámetro de tira. 

Se tiene: 

     
             Queso de 1/2 in de diámetro  

     
             Queso de ¾ in de diámetro  

Para tener un rango de protección que evite sobrepasar el valor permisible de la 

tensión en la tira de queso, se hace una consideración de diseño que consiste en la 

implementación de un factor de seguridad n=2.5 estimado para trabajo dinámico 

bajo cargas conocidas. [4]. 

Se tiene: 

      
              

        

Procedimiento: 

Ecuación de torque.            (3.2)         [5]      

Queso ½ in 

         
  

   (      )(      ) 

             

Queso ¾ in  

         
  

   (     )(      ) 
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Se selecciona el torque de menor valor para asegurar que el hilo de queso no se 

rompa con un torque excesivo. 

Potencia para el motor del alimentador    

Una vez que se determina el torque requerido, se procede a determinar la potencia 

que deberá tener el motor para la polea. Recordando que la potencia se obtiene al 

multiplicar el torque por la velocidad angular. 

Se tiene: 

Ecuación  de potencia               (3.3)            [4] 

Torque seleccionado                  

Velocidad angular                
   

 
 

Sustituyendo valores en 3.3 

   (         )(   
   

 
) 

         
  

 
 

                        

3.4.2 Análisis dinámico para el sistema de trenzado  

El sistema de trenzado utiliza un motor para realizar la distribución de hilo de 

queso sobre la tenaza de trenzado. Como se había dicho en la sección 3.2.1 la 

velocidad de este motor no será constante debido a que se debe conservar la 

misma velocidad tangencial de entrada sobre la bola. En esta sección se analizan 

los cálculos realizados para determinar tiempos de enrollado, torque nominal y 

potencia requerida para este motor.  

La figura 3.19 representa el diagrama de cuerpo libre para el enrollado de una bola 

de queso en la tenaza de trenzado. Sea  ⃗   la velocidad tangencial constante 

procedente del sistema de alimentación y   el radio creciente de la bola de queso.  
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  Figura 3. 19 Diagrama de cuerpo libre para el enrollado de queso Oaxaca 

Comportamiento de la velocidad angular del motor de trenzado 

Durante el proceso de enrollado la velocidad tangencial  ⃗   debe permanecer 

constante en todo momento, para que esta condición se cumpla la velocidad 

angular de enrollado   debe disminuir a medida que el radio   de la bola de queso  

aumente en cada vuelta. Tomando en cuenta que el incremento en el radio para 

cada vuelta es igual al diámetro de la tira de queso constante en todo momento, se 

determina que el incremento del radio para cada vuelta es proporcional, mientras 

que el decremento de la velocidad angular no es proporcional. Lo que indica que la 

desaceleración angular en el motor de trenzado debe ser variable.  

Para poder visualizar el comportamiento de la velocidad angular durante el 

crecimiento del radio se realiza una gráfica que describa su trayectoria comparada 

con la trayectoria del crecimiento del radio, para esto se realiza una tabulación de 

la velocidad angular y del incremento del radio en un número de vueltas dado 

(Tabla 4). 

Para la demostración se utiliza: 

                                   
 

 
    

 ⃗              (3.1)   [1] 

Dónde:  

 ⃗            
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Tabla 4. Valores de velocidad angular y radio de la bola 

n nb  (     ) 
1 0.019 3.68421053 

2 0.038 1.84210526 

3 0.057 1.22807018 

4 0.076 0.92105263 

5 0.095 0.73684211 

6 0.114 0.61403509 

 

Dónde: 

                    

                               

                        

                                   

Con los valores de la tabla 4 se realiza la gráfica 1 que describe el comportamiento 

de la velocidad angular y del incremento del radio respecto a un número de vueltas 

dado. 

 

Grafica 1.Comportamiento de velocidad angular y aumento de radio 

Como se puede ver en la gráfica 1, el aumento del radio es descrito por una línea 

recta lo que indica que el crecimiento del radio es lineal, por tanto mantiene un 

incremento proporcional a cada número de vuelta. En cambio la línea que describe 

el comportamiento del decremento de la velocidad angular es una curva irregular, 

lo que indica que el decremento de la velocidad angular no es proporcional para 

cada número de vuelta, con esto se determina que la aceleración angular del motor 

de trenzado debe ser variable.  
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Aceleración variable del motor de trenzado  

Para el diagrama de cuerpo libre de la figura 3.18 se tiene el análisis de la 

aceleración para el motor que rige el giro de la tenaza de trenzado. Tomando en 

cuenta que la velocidad tangencial  ⃗   es constante en todo momento, ecuación 

3.1.  

 ⃗                    (3.1)            [1] 

Dónde: 

                    

                             

La longitud que se enrolla por cada vuelta es: 

 ⃗             (3.4) 

Despejando al incremento de tiempo    se tiene: 

   
   

 ⃗⃗  
           (3.5) 

Sea                                    aumento de radio para cada vuelta  

Se tiene:  

  

  
 

 
   

 ⃗⃗⃗  

 
 ⃗⃗   

   
 

  

  
     (3.6) 

La ecuación 3.6 representa el incremento del radio respecto al tiempo. 

Tomando la ecuación de la aceleración angular variable  

  
  

  
      (3.7)        [1] 

Despejando de 3.1 a   y sustituyendo en 3.7 

  
  

  
 

 

  
(
 ⃗⃗  

 
)  

 
  ⃗⃗⃗  

  
  ⃗⃗  

  

  

  
  

 ⃗⃗  

  

  

  
     (3.8) 
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Sustituyendo  
  

  
  de la ecuación 3.6 en la ecuación 3.8 se tiene: 

   
 ⃗  

  
(
 ⃗   

   
) 

   
 ⃗⃗  

 
 

    
      (3.9) 

Dónde: 

                       

 ⃗                        

                                

                    

La ecuación 3.9 describe el comportamiento de la aceleración angular durante el 

incremento del radio de la bola de queso.  

Considerando a   como el incremento del radio   para cada número de vueltas   se 

obtiene la siguiente ecuación: 

            (3.10) 

La ecuación 3.10 representa el valor del radio para un número de vueltas dado, 

sustituyendo esta ecuación en 3.9 tenemos: 

   
 ⃗⃗  

 
 

  (  ) 
       (3.11) 

La ecuación 3.11 representa la aceleración angular del motor de trenzado para 

cada número de vuelta  . 

Determinación del número de vueltas. 

Se determina el número de vueltas que debe dar el eje del motor para formar una 

bola de queso tomando en cuenta el peso que se desea alcanzar para cada diámetro 

de tira  y el tiempo de enrollado. 
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Primero se determina la longitud a enrollar partiendo de la ecuación de la 

densidad, considerando a la tira de queso como inextensible se tiene que la 

densidad y el volumen de la tira son constantes en todo momento. 

  
 

 
        (3.12)       [3] 

Dónde: 

            

       

          

Datos: 

Queso ½ in  

                    

         
 

 
            

Queso ¾ in  

                    

         
 

 
           

De la ecuación de densidad se obtiene la longitud a trenzar tomando en cuenta que 

el volumen de la tira de  queso trenzado es igual al área trasversal de la tira de 

queso por la longitud de la misma. 

  
 

 
 

 

  
 

 

   

 
 
 

  

    
    (3.13) 

Dónde: 

                               

                               

Despejando    de la ecuación 3.13 se obtiene una expresión que determina la 

longitud a trenzar. 

  
  

    
     (3.14) 

Con la ecuación 3.14 se obtiene la longitud a enrollar para cada diámetro de queso. 
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Queso ½ in  

      
 (     )

 (       ) (
      

  )
 

             

Queso ¾ in 

     
 (     )

 (      ) (
      

  )
 

            

Ahora se determina el tiempo total que lleva trenzar la longitud de tira de queso  

partiendo de la ecuación 3.15.  

   ⃗     (3.15)    [1]  

Dónde: 

 ⃗             

                            

Despejando a   de la ecuación 3.15 se calcula el tiempo total de enrollado para cada 

longitud de tira. 

Queso ½ in  

     
    

        
 

            

Queso ¾ in 

     
    

        
 

            

Para poder determinar el número de vueltas que debe dar el motor para enrollar 

cada tira de queso, se realiza la tabulación del tiempo individual por vuelta usando 

la ecuación 3.17  

  
           (3.17)      [1] 

Despejando el tiempo   de la ecuación 3.17 se obtiene la ecuación 3.18 que permite 

calcular el tiempo que transcurre entre cada vuelta. 

  
(  

    )

 
         (3.18) 
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Dónde: 

                                               

                                              

                                             

                                     

Con los valores obtenidos de la ecuación 3.18 para un número de vueltas n, se 

realiza un acumulado, es decir la suma de los tiempos obtenidos para cada vuelta, 

esta suma se hace coincidir con el valor del tiempo total de enrollado obtenido con 

la ecuación 3.15, de esta manera encontramos el número de vueltas necesario para 

enrollar cada longitud de tira de queso. 

Se realiza una tabulación para cada diámetro de queso usando las ecuaciones 3.11, 

3.16, y 3.18. 

  
 ⃗⃗  

  
       (3.16) 

   
 ⃗⃗  

 
 

  (  ) 
       (3.11) 

  
(     )

 
        (3.18) 

Para el queso de ½ in se tiene los datos de la tabla 5 

Tabla 5. Datos de queso 1/2 in 

DATOS  
Velocidad tangencial constante 0.07 m/s 
Velocidad angular inicial 52.61 rpm 
Diámetro de queso = b 0.0127 m 
Número de vueltas n 

 Radio por vuelta nb 
 Longitud a enrollar 1.5 m 

Tiempo total de enrollado 21.8 s 
Masa de la bola trenzada 200 gr 
Tensión admitida 2.53 N 
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Usando los datos de la tabla 5 y las ecuaciones 3.16, 3.11 y 3.18 se realiza la tabla 6 

Tabla 6.Tabulación para enrollado de tira ½ in 

n Nb (m)   (   )  (      )   (s)     (s) T (Nm) 

1 0.0127 52.61 -4.83512 0.569976 0.569976 0.032131 

2 0.0254 26.32 -0.6043 1.519936 2.089912 0.064262 

3 0.0381 17.54 -0.17907 2.564892 4.654804 0.096393 

4 0.0508 13.15 -0.07554 3.647846 8.3026504 0.128524 

5 0.0635 10.52 -0.03868 4.7498 13.052450 0.160655 

6 0.0762 8.77 -0.02238 5.86261 18.915060 0.192786 

6.49 0.08242 8.1 -0.01768 2.8849393 21.8 0.208530 

7 0.0889 7.519 -0.01409 6.982206 28.782206 0.224917 

 

Dónde: 

                    

                         

 (   )                                   

                                     

                                              

                                

                        

Como se puede observar en la tabla 6 el número de vueltas que coincide para 

         es        lo que nos indica que en ese número de vueltas se habrá 

enrollado 200 gr de queso de ½ in. 

Para encontrar el número exacto de vueltas se realizó lo siguiente: 

De la tabla 6 se toma el tiempo acumulado que no exceda al tiempo total de 

realización de la bola de queso, para este caso el  correspondiente para la vuelta 6. 
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El tiempo total estimado para la elaboración de la bola es: 

          

Realizando la diferencia para estos dos valores de tiempo se tiene: 

                            

          

Donde    representa el tiempo restante para terminar de trenzar la bola, con este 

valor de tiempo hacemos una regresión sobre la ecuación 3.18 para determinar la 

velocidad angular en el tiempo dado, considerando como velocidad angular inicial 

a la velocidad angular de la vuelta 6 así como su respectiva aceleración angular. 

  
(     )

 
      (3.18) 

Despejando a   de la ecuación 3.18 y sustituyendo valores se tiene: 

         

   (      ) (         
   

  
)               

          
   

 
           

Usando el valor obtenido para la velocidad angular en el tiempo   , se realiza una 

interpolación lineal con los valores de las velocidades angulares para la vuelta 6 y 

7 de la tabla 6. Con la finalidad de obtener el valor exacto de vueltas para el tiempo 

  .  

Valores para interpolar: 

n   (   ) 

 6 8,77 

   8,156 

7 7,519 
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Interpolación lineal: 

   

    
 

          

            
 

Resolviendo para    se tiene: 

        

El valor de     representa número de vueltas exacto para enrollar la tira de queso 

de ½ in. 

 

Para el queso de ¾ in tenemos los datos de la tabla 7 

Tabla 7. Datos de queso ¾ in 

DATOS  

Velocidad tangencial constante 0.07 m/s 

Velocidad angular inicial  35.18 rpm 

Diámetro de queso = b 0.019 m 

Número de vueltas  n   

Radio por vuelta  nb   

Longitud a enrollar  1.4 m 

Tiempo total de enrollado 19.5 s 

Masa de la bola trenzada  400 gr 

Tensión admitida  4.725 N 

 

Usando los datos de la tabla 7 y las ecuaciones 3.16, 3.11 y 3.18 se realiza la tabla 8. 

Tabla 8. Tabulación para enrollado de tira ¾ in 

n Nb (m)   (   )  (rad/  )   (s)     (s) T (Nm) 

1 0.019 35.18153 -2.16026 0.85272 0.85272 0.089775 

2 0.038 17.59076 -0.27003 2.27392 3.12664 0.17955 

3 0.057 11.72717 -0.08001 3.83724 6.96388 0.269325 

4 0.076 8.795384 -0.03375 5.457408 12.4212 0.3591 

5 0.095 7.036307 -0.01728 7.106 19.5273 0.448875 
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 (   )                                   

                                     

                                              

                                

                        

Como se puede observar en la tabla el número de vueltas que coincide para 

         es     lo que indica que en ese número de vueltas se habrá enrollado 

400gr de queso de ¾  in. 

Gráficas de velocidad y aceleración angular  

Para los valores de velocidad y aceleración angular de las tablas 6 y 8 se obtienen 

las gráficas que describen su trayectoria respecto al tiempo. (Gráfica 2 y Gráfica 3) 

 

Grafica 2. Velocidad y aceleración angular Queso de ½ in 

 

 

 



ITTG.                                                                                                           Ingeniería Mecánica 

 

49 
 

 

Grafica 3.Velocidad y aceleración angular Queso de ¾ in 

Gráficas de torque 

Para los valores de torque de las tablas 6 y 8 realizamos su respectiva gráfica con 

relación al incremento del radio en cada vuelta. (Gráfica 4 y Gráfica 5) 

 

Gráfica 4. Variación del  torque para queso ½ in 

 

Gráfica 5. Variación del torque para queso ¾ in 
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Cálculo de potencia requerida para el motor de trenzado. 

Para el cálculo de potencia requerida se extrae de las tablas 6 y 8, el torque   de 

mayor valor y la velocidad angular  correspondiente a ese torque. Estos valores se 

sustituirán en la ecuación de potencia (3.3). 

      (3.3)         [1] 

Queso de ½ in  

  

 

           

  

 

               

  

 

 (         )(              ) 

  

 

         

Queso de ¾  in 

  

 

           

  

 

              

  

 

 (         )(              ) 

  

 

          

Se selecciona la potencia   

 

 por ser la  de mayor valor, asegurando con esto que la 

potencia   

 

 se puede alcanzar sin ningún problema. 

3.4.3 Calculo del torque usando momento de inercia. 

Debido a que la bola de queso aumenta de tamaño por cada vuelta del motor, se 

debe considerar el peso de la bola en aumento para el cálculo del torque, en esta 

sección se realiza el cálculo del torque tomando en cuenta el momento de inercia 

tanto de la bola como del eje de trenzado, haciendo la consideración de que se 

enrolla  un disco para facilitar la interpretación del cálculo.  

El momento de Inercia es la resistencia que presenta un cuerpo a ser acelerado en 

rotación. Para los cálculos se tiene. 

Momento de inercia para un disco      
   

 
   (3.18)     [1] 

Momento de inercia para un cilindro     
   

 
  (3.19)    [1] 

Donde   es la masa del cuerpo. 
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Para calcular la masa del disco en crecimiento se toma en cuenta el diagrama de 

cuerpo libre de la figura 3.20. 

 

Figura 3. 20 Diagrama de cuerpo libre para el disco de queso 

Se determina una ecuación que exprese la masa del disco para cada vuelta   

tomando en cuenta la densidad del queso. 

                                 

Recordando  que densidad es igual a masa entre volumen (3.12) 

        (3.12)     [3] 

El volumen para cada vuelta será igual al área del disco por el diámetro de la tira 

de queso  

       

Observando que el radio del disco para cada vuelta es igual al número de vueltas 

por el diámetro de la tira de queso, se tiene: 

   (  )   

           (3.21) 

La ecuación 3.21 representa el volumen del disco de queso para cada número de 

vuelta   
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Sustituyendo la ecuación 3.21 en la ecuación de densidad se obtiene la  ecuación 

que expresa la masa del disco de queso para cada número de vuelta   

  
 

 
 

 

             (3.22) 

Despejando a   de la ecuación 3.22 y sustituyendo el valor de la densidad para el 

queso, se tiene: 

     
 

     
 

                 (3.23) 

La ecuación 3.23 representa la masa del disco para cada vuelta   

Teniendo el valor para la masa en cada número de vuelta, se puede determinar una 

ecuación para el momento de inercia sustituyendo la ecuación 3.23 en 3.18 

   
   

 
      (3.18) 

   
           

 
 

   
         (  ) 

 
 

                 (3.24) 

La ecuación 3.24 determina el momento de inercia del disco para cada número de 

vuelta. 

Tomando en cuenta que el eje de trenzado también será girado por el motor junto 

con el disco de queso, se determina su momento de inercia considerando que es 

una barra circular de acero inoxidable 304L, con un radio de 16 mm y una longitud 

de 329 mm, se tiene: 

Densidad del acero inoxidable 304L            

El volumen de la barra es: 

           (     ) (     )               
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Una vez obtenido el volumen de la barra se procede a determinar su masa 

partiendo de la ecuación de densidad. 

        (3.12)     [3] 

               (            ) 

           

Se sustituye el valor de la masa en la ecuación 3.19 para determinar el momento de 

inercia de la barra. 

   
   

 
  (3.19)    [1] 

   
(       )(     ) 

 
 

                    

Para determinar el torque usando el  momento de inercia se usa la ecuación 3.24  

        (3.24)  [1] 

Dónde:  

                                      

                           

El valor de    es la suma del momento de inercia del disco más el momento de 

inercia de la barra de trenzado.  

         

                                    

Sustituyendo el valor de    en la ecuación 3.24 y recordando la ecuación 3.11 que 

describe la aceleración angular, se tiene: 

   
 ⃗⃗  

 
 

  (  ) 
    (3.11) 
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  (                         )( 
 ⃗  

 
 

  (  ) 
)  

   (                         )(
 ⃗⃗  

 

      )    (3.25) 

Dónde:  

                     

                                

 ⃗                                           

La ecuación 3.25 representa el torque para cada vuelta tomando en cuenta el 

momento de inercia de la bola de queso y la tenaza de trenzado. Usando  los datos 

para la tira ¾ in, se realiza una tabulación para determinar el torque y su 

comportamiento según la ecuación 3.25. 

Para la demostración se tienen los datos de la tabla 9 para la tira de queso de ¾ in, 

debido a que esta tira produce el mayor peso para el giro del motor, se tiene: 

Tabla 9. Datos de queso ¾ in 

DATOS.     

diámetro de la tira b 0.019 m 

velocidad tangencial v 0.07 m/s 

densidad del queso  ρ 1033 kg/   

 

Con los datos de la tabla 9 y la ecuación 3.25 se genera la tabla 10 que representa 

los valores del torque usando los momentos de inercia para cada vuelta  . 

Tabla 10.Valores de torque usando momentos de inercia 

n nb (m) T1 (Nm) 

1 0.019 -0.00279 

2 0.038 -0.00120 

3 0.057 -0.00145 

4 0.076 -0.00186 

5 0.095 -0.00230 

 



ITTG.                                                                                                           Ingeniería Mecánica 

 

55 
 

Con la tabla 10 se realiza la gráfica 6 que expresa el comportamiento del torque 

considerando momentos de inercia. 

 

Grafica 6. Torque usando momento de inercia. 

Para el análisis realizado se observa que el comportamiento del torque tomando en 

cuenta el momento de inercia no afecta de forma considerable para hacer el cálculo 

de potencia, esto debido a que la masa de queso no rebasa  los 400 gr  por lo cual 

no produce gran resistencia a ser girado.  

3.4.3 Resortes para polea del alimentador 

Para la polea de presión situada en el alimentador se necesita la aplicación de dos 

resortes. Estos resortes deben ser calculados en base a la tensión permisible del 

queso para evitar que este se rompa. Los cálculos se realizan con ayuda del 

diagrama de cuerpo libre de la  figura 3.21 y de la tabla 11. 

 

Figura 3. 21 Diagrama de cuerpo libre resorte del alimentador 
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Tabla 11. Datos para cálculo del resorte 

 

 

 

 

Especificaciones del resorte de acuerdo los requerimientos del diseño:                                                                                                                                                       

Longitud libre= 67mm 

Diámetro del agujero= 9.5mm                                                                                                                                                                                                      

n= factor de seguridad 

 

Consideraciones para el resorte:  

  =Diámetro exterior= 9 mm 

  =Longitud libre=83.75 mm (para obtener una precarga del 20%) 

 

Se calculará una constante de resorte que evite sobrepasar la tensión permisible 

del queso.  

Ecuación para cálculo de resorte.       ( )(3.17)      [2] 

Dónde: 

                        

                              

                           

                            = 2.53 N      

                         
 

 
= 4.725 N  

 Son dos resortes, por lo tanto se divide la fuerza entre dos. Se tiene: 

    
                                                           

 

 
    

    
                                                           

 

 
   

 

Diámetro del 

queso  

Deformación 

inicial   

Promedio de 

tensiones   

Tensión 

permisible n=2  

1/2 in 21.55mm 5.06 N 2.53 N 

¾ in  27.9mm 9.45 N 4.725 N 
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Sustituyendo los valores en la ecuación 3.17 se obtiene la constante  delresorte en 

función a la tensión permisible para cada tira de queso. 

QUESO ½ in 

    
   ( ) 

         (        ) 

  
       

        
 

            

QUESO 3/4 in 

    
   ( ) 

          (       ) 

  
       

       
 

            

Se selecciona la constante de menor valor con la finalidad de proteger al hilo de 

queso, evitando que se rompa a causa de una compresión excesiva. 

3.5 SELECCIÓN DE ELEMENTOS MOTRICES PARA EL SISTEMA DE 

ALIMENTACIÓN Y SISTEMA DE TRENZADO. 

En esta sección se presenta la selección de los elementos motrices para el sistema 

de trenzado y el sistema de alimentación. 

3.5.1 Selección de elemento motriz para el sistema de alimentación 

Debido a que la velocidad angular del motor del alimentador será constante en 

todo momento y no se necesita tener un control de posición, se determinó usar un 

micro motor de corriente continua, ya que este tipo de motor permite establecer 

una velocidad angular solo con la variación del voltaje de entrada. 

Para el sistema de alimentación se tienen los valores de potencia y torque 

obtenidos en ingeniería básica: 

                      

Se selecciona un motor usando un factor de seguridad de 2.5, es decir los valores 

de potencia y torque obtenidos, se multiplican por 2.5 factor estimado para trabajo 

dinámico bajo cargas conocidas,  esto para procurar que el motor no trabaje a su 

límite de capacidad. Se obtiene: 
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Para estos valores se tiene la selección del micro motor síncrono de baja velocidad 

PP520 de la línea Portescapilustrado en la figura 3.22.Este motor presenta las 

características de la tabla 12. 

 

Figura 3. 22 Micro motor PP520 

Tabla 12. Especificaciones del motor PP520 

Especificaciones PP520 

Potencia nominal  12 w 

Velocidad nominal 600 rpm 

Par nominal 0.12Nm 

Par máximo 0.2Nm 

 

Las dimensiones en mm del motor se ilustran en la imagen 3.23  

 

Figura 3. 23 Dimensiones del motor PP520 
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3.5.2Selección del elemento motriz para el sistema de trenzado  

Debido a que los movimientos de trenzado deben ser controlados y regulados 

respecto a velocidad y posición, se determinó usar servomotores. Los 

servomotores son motores eléctricos que proporcionan la ventaja de poder regular 

su velocidad y posición. 

El servomotor tiene un detector de rotación (codificador) montado en el lado del 

eje posterior del motor, para detectar la posición y la velocidad del rotor. Esto 

permite una operación de posicionamiento de alta resolución y alta capacidad de 

respuesta. 

Para el motor de trenzado se tienen los valores de potencia y torque obtenidos en 

ingeniería básica. 

                   

Aplicando el factor de 2.5 estimado para trabajo dinámico bajo cargas conocidas,  

se tiene:  

                     

Con estos nuevos valores de potencia y torque se realiza la selección del 

servomotorAKM22 de la línea AKM   ilustrado en la figura 3.24. Este servomotor 

presenta las especificaciones de la tabla 13. 

 

Figura 3. 24 Servomotor  AKM22 
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Tabla 13. Especificaciones del servomotor AKM22 

Especificaciones AKM22 

Potencia nominal  0.54 Kw 

Velocidad nominal 1000 rpm 

Par nominal 1.4Nm 

Par máximo 4.82 Nm 

 

Las dimensiones del motor se ilustran en la figura 3.25. 

 

Figura 3. 25 Dimensiones de servomotor AKM22 

 

3.6 MODELADO EN 3D 

Después de haber definido los conceptos para las mejoras y tener los cálculos  que 

fundamentan el funcionamiento de la máquina mejorada, se procede hacer el 

modelado en 3D.  

En esta sección se presentan los modelos en 3D  realizados con el programa de 

diseño asistido a computadora AUTODESK inventor 2012. Los modelos en 3D 

ayudan a crear la  simulación de las piezas y ensambles de la máquina en una 

perspectiva sólida. 
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3.6.1Modelos en 3D del sistema de alimentación 

Polea con resortes de compresión. 

El sistema de alimentación contiene una polea que tiene la finalidad de oprimir la 

tira de queso para evitar que esta brinque, salga de su trayectoria o se rompa por 

el exceso de movimiento. (Figura 3.26) 

 

Figura 3. 26  Polea de presión del sistema de alimentación 

 

Subsistema de corte  

Se realizó el anclaje del subsistema de corte en la estructura del sistema de 

alimentación, este subsistema consta de una cuchilla de corte desplazada 

verticalmente con ayuda de un cilindro neumático. Cuando el proceso de trenzado 

haya culminado, esta cuchilla descenderá para cortar la tira de queso. (Figura 3.27) 

 

Figura 3. 27. Subsistema de corte 
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Ensamble general del sistema de alimentación  

El sistema de alimentación en conjunto con sus subsistemas representado en la 

figura 3.28,  se desplaza horizontalmente sobre un riel, impulsado por medio de un 

cilindro neumático de doble efecto, con la finalidad de entregar la tira de queso a la 

tenaza de trenzado. 

 

Figura 3. 28  Ensamble del sistema de alimentación 

 

3.6.2 Modelo en 3D del Sistema de guiado  

Para el sistema de guiado se dispuso un sistema de poleas que ayudan a la 

traslación de la tira de queso disminuyendo la fricción con la superficie de 

contacto, también se dispuso polea con avance vertical que tiene la finalidad de 

controlar el excedente de queso y proporcionar tensión. (Figura 3.29) 

 

Figura 3. 29  Sistema de guiado con control de excedente de queso 
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3.6.3 Modelos en 3D del sistema de trenzado  

Charola del subsistema de extracción 

El subsistema de extracción consta de una charola de empuje que es desplazada de 

forma paralela a la tenaza de trenzado por el impulso guiado de un par de cilindros 

neumáticos de doble efecto. (Figura 3.30) 

 

Figura 3. 30  Charola de empuje del sistema de extracción 

Tolva de protección y anclaje 

Esta tolva tiene dos funciones primordiales, la primera es servir como base de 

anclaje al servomotor de trenzado, y la segunda, proporcionar protección al 

sistema de transmisión  que se encuentra anclado en la parte inferior de la tolva. 

(Figura 3.31) 

 

Figura 3. 31  Tolva de protección y anclaje 
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Carcasa de protección para servomotor de trenzado 

Esta carcasa fue diseñada para contener al servomotor de trenzado con la finalidad 

de no exponerlo al contacto directo con la tira de queso por cuestiones de sanidad, 

dentro de esta carcasa se encuentran los cilindros neumáticos de doble efecto que 

proporcionan el movimiento a la charola del sistema de extracción. (Figura 3.32) 

 

Figura 3. 32  Carcasa protectora del servomotor de trenzado 

Ensamblaje general del sistema de trenzado 

El sistema de trenzado cuenta con un tornillo ajustable en la superficie de montaje 

para el servomotor de trenzado, con eso se logra  la libertad de variar el ángulo de 

inclinación del servomotor con la finalidad de prevenir ajustes futuros. El sistema 

de trenzado en su conjunto gira por medio del sistema de transmisión que se 

encuentra anclado en la parte inferior. (Figura 3.33) 

 

Figura 3. 33  Ensamble general del sistema de trenzado 
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3.5.6 Modelos en 3D del sistema de transmisión  

Sistema de poleas y banda  

El sistema de transmisión traslada el movimiento del motor al eje central por 

medio de un sistema de poleas y banda, (Figura 3.34) 

 

Figura 3. 34   Sistema de poleas y banda 

Brazo de anclaje para el sistema de trenzado 

Unido  al eje central se encuentra un brazo que sirve como superficie de anclaje al 

sistema de trenzado. Por medio de este mecanismo el sistema de transmisión hace 

rotar al sistema de trenzado. (Figura 3.35) 

 

Figura 3. 35   Brazo de anclaje para el sistema de trenzado 
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3.7 INGENIERIA DE DETALLE. 

Una vez que se tienen las piezas de la máquina representadas en modelos 3D y se 

realizaron las revisiones oportunas para verificar que cumple los requerimientos y 

especificaciones, se procede a la etapa de ingeniería de detalle. 

Esta etapa consiste en la realización de dibujos en 2D de las piezas que van a ser 

fabricadas, en estos dibujos se plasman las medidas, las caras que sirven como 

referencia para operaciones de maquinado, ajustes y tolerancias para la 

fabricación de la pieza. 

En esta sección se detallan las actividades realizadas en la etapa de ingeniería de 

detalle con relación a las mejoras del prototipo trenzadora de queso Oaxaca. 

3.7.1 Asignación número de parte   

El número de parte que se le asigna a cada dibujo es un código alfanumérico que 

representa la jerarquía  general, los ensambles  componentes o sub-ensambles y 

los componentes, dentro de cada ensamble general. El número de parte se asigna 

una vez que se ha completado el ensamble general, de manera que la designación 

corresponda con el orden de ensamble.  

La designación del número de parte debe cumplir con las siguientes reglas, de 

manera que a cada parte componente de un ensamble general, le corresponda un 

único identificador. 

1. El número de parte es un código alfanumérico con la siguiente estructura: 

 

SIG851-000-E 

 

INICIALES       NÚMERO           NÚMERO DE PARTE             PROCESO DE 

        CLIENTE         PROYECTO             Y ENSAMBLE                     FABRICACIÓN 
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2. El orden para la designación del número de parte debe corresponder al orden 

de ensamble de las partes componentes  

3. A las partes componentes que sean comerciales tales como tornillos, arandelas, 

tuercas, retenes, baleros, pernos, etc.  Solo se le asignará número de parte a las 

piezas (comerciales) que sufran cualquier alteración a su forma original. 

4. A las partes que provienen de algún proceso anterior, tal como soldadura, 

doblado, troquelado, etc. Sólo cambia en el identificador del proceso que se 

requiera aplicarle 

5. Procesos de fabricación que aplican para la asignación de los números de parte: 

E: Ensamble. Cualquier elemento que se componga de dos o más componentes, 

unidas de manera no permanente, ya sea por presión o elementos de fijación 

removibles. 

M: Maquinado. Componentes cuya forma y precisión exigen que se utilicen 

procesos de torneado, fresado, taladrado, rectificado, etc.  

P: Pailería. Componentes que se pueden obtener a partir de doblez con prensa o 

corte con cizalla, disco abrasivo o tijeras. 

S: Soldadura. Partes que se pueden obtener mediante corte con antorcha o gas. 

La asignación del número de parte sirve para tener un control de las piezas para el 

ensamble general y para identificar a cada pieza respecto al proceso de 

manufactura para su fabricación. 

3.7.2 Elaboración de planos para fabricación. 

La realización de planos se lleva acabo con relación a normas de dibujos, las cuales 

determinan tipos de acotaciones, tolerancias, referencias, entre otras 

características de importancia en la elaboración de dibujos. Para la realización de 

los dibujos del prototipo trenzadora de queso Oaxaca se utilizó la norma ASME 

Y14.5-2009 [8]. 
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Plano de ensamble. 

Los planos de ensamble son la representación de un sistema o subsistema armado.   

En la figura 3.36 se observa un plano de ensamble. 

 

Figura 3. 36 Plano de ensamble 

Lista de partes. 

La lista de parte se genera a partir del dibujo del ensamble, en esta lista se 

enumeran  las piezas que forman parte del sistema siguiendo una secuencia de 

ensamble.  En la figura 3.37 se puede observar la lista de piezas del plano de la 

figura 3.36. 
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Figura 3. 37 Lista de piezas 

En la figura 3.37 se pueden observar la información que incluye la lista de piezas, 

el número de elemento se vincula directamente en el dibujo del ensamble como se 

ve en la figura 3.38. 

 

Figura 3. 38 Vinculación de número de parte 

En la figura 3.38 se puede observar el símbolo de vinculación del número de parte, 

dentro del círculo se encuentra el número de pieza, para piezas únicas el círculo 

contiene un solo número, y para las piezas que se repiten en el ensamble, el círculo 

aparece dividido con dos números en su interior, el superior es el número de pieza 

y el inferior representa la cantidad de repeticiones existentes en el ensamble. 
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Plano de pieza 

Los planos de piezas son  los dibujos individuales realizados para cada 

componente del ensamble, en él se debe incluir las acotaciones de importancia 

para su fabricación, así como las caras que sirven de referencia para la realización 

de las operaciones de maquinado, un ejemplo de este tipo de planos se representa 

en la figura 3.38. 

 

Figura 3. 39 Ejemplo de plano de pieza 

Estos planos deben de llevar información detallada tanto de las dimensiones de las 

piezas como de las operaciones de manufactura que se utilizarán para su 

fabricación, es importante para el ingeniero tener el suficiente conocimiento y 

habilidad para poder plasmar en un dibujo las especificaciones de fabricación para 

cada pieza en base a su diseño funcional. 
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4. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIÓN  

Las modificaciones realizadas a los sistemas que  forman parte del prototipo 

trenzadora de queso Oaxaca representan una opción viable desde el punto de vista 

ingenieril para la solución de los problemas detectados en el prototipo original. 

Con estas modificaciones se consigue aumentar la eficiencia del prototipo, 

mejorando al mismo tiempo la automatización del proceso de trenzado de queso 

Oaxaca.  

Con las mejoras en el sistema de alimentación se obtuvo  un desplazamiento lineal 

que ayuda a automatizar la entrega de la tira de queso al sistema de trenzado. 

También se logró proporcionar la tensión necesaria para realizar un trenzado con 

una trayectoria homogénea mediante la implementación del subsistema de poleas 

que proporciona presión controlada sobre la tira de queso.  

La adecuación del manifold rotativo y el recolector eléctrico rotativo al sistema de 

transmisión representan un beneficio importante para el sistema de trenzado por 

el hecho de lograr la rotación continua de la maquina sin la intromisión de 

mangueras y cables que impidan dicha rotación. Esta libertad de girar 

continuamente ayuda a que el trenzado de la tira de queso mantenga una 

trayectoria circular formando así un trenzado esférico. 

En una perspectiva general, las modificaciones en los sistemas que conforman el 

prototipo trenzadora de queso Oaxaca, logran absorber las problemáticas 

detectadas referentes a su  funcionamiento original.  Lograr la automatización del 

proceso de trenzado de queso Oaxaca simboliza un avance importante en la 

industria alimenticia, ya que con esto se optimizan las condiciones de sanidad, los 

tiempos de elaboración y se reduce el gasto en mano de obra cualificada.  

4.2 RECOMENDACIONES. 

Durante el desarrollo del proyecto se pudo  detectar factores que pueden ayudar a 

mejorar el funcionamiento del prototipo trenzadora de queso Oaxaca, las 

recomendaciones son las siguientes: 
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 Respetar la velocidad de alimentación de la máquina de extrusión representa 

una limitante referente al tiempo de elaboración de una bola de queso, ya que 

el sistema de trenzado no puede superar esta velocidad de alimentación de 

parte del extrusor  porque causaría tensión excesiva en la tira de queso hasta 

romperla. La recomendación es implementar un sistema de almacenamiento 

previo al proceso de trenzado, con la finalidad de tener la tira de queso con la 

disponibilidad de ser acelerada, aumentando la velocidad de entrada al sistema 

de trenzado, con esto se lograría reducir el tiempo de trenzado  haciendo aún 

más eficiente el proceso. 

 Al terminar el trenzado de una bola el sistema de extracción se activa, 

empujando la bola hasta retirarla de la tenaza de trenzado,  en esta parte del 

proceso interviene un operador que recibe la bola de queso y la retira de la 

máquina trenzadora. Los alcances del proyecto no permitieron desarrollar un 

sistema que se encargue de recibir la bola de queso y la traslade a línea de 

empaquetado. La recomendación es desarrollar dicho sistema que permita la 

extracción y el traslado de la bola de queso a la línea de empaquetado con la 

finalidad de evitar por completo la intervención humana en el proceso de 

trenzado de queso Oaxaca. 
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