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RESUMEN 
 
 

Este proyecto se realizó en la empresa Sándwich Qbano, en la cual inicialmente 
se debió realizar un estudio de campo en tres diferentes puntos de venta de la 
empresa, mediante el cual se identificaron las necesidades principales generadas 
en la plancha Sandwichera, donde se analizaron diferentes conceptos que 
cumplían con dichas necesidades. 
 
 
Se estudiaron los conceptos desarrollados, de manera tal que sea posible escoger 
el más acorde a los requerimientos de la empresa para la plancha Sandwichera. 
 
 
Se desarrolló el diseño del concepto seleccionado para la plancha Sandwichera, 
con el fin de lograr obtener de manera precisa y dinámica un modelo en 3D de la 
plancha finalizada, empleando en el proceso de diseño herramientas CAD. 
 
 
Se elaboró un diseño mecatronico de la plancha Sandwichera  para la empresa 
Sándwich Qbano, apoyándose en la metodología planteada en el curso de diseño 
mecatronico de la universidad autónoma de occidente. 
 
 
Palabras claves: necesidades, conceptos, requerimientos, modelo, CAD, 
metodología.  
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INTRODUCCIÓN  
 
 

La actualidad mundial nos enmarca en el contexto de la globalización de las 
economías, lo cual ha generado cambios significativos en los sistemas productivos 
de muchos países, exigiendo día a día que las empresas industriales implementen 
mejores tecnologías e innovación en sus procesos con el objetivo de ser más 
eficientes, flexibles y competitivas1.  
 

 

En todos estos cambios la ingeniería ha sido partícipe de este desarrollo, como 
factor de progreso socioeconómico, proponiendo y desarrollando mejoras en 
productos y servicios para el consumo de la sociedad a partir de la ciencia y la 
tecnología, las cuales facilitan el uso eficiente de los recursos de producción.  

 
 

Es aquí donde las empresas emplean la automatización industrial como una de las 
opciones más viables para mejorar la calidad en los procesos de producción. Por 
lo tanto cada vez es más habitual automatizar procesos, que conlleven grandes 
soluciones y beneficios industriales como eficiencia y rentabilidad, aumentando así 
la producción y logrando que los productos sean más económicos, potentes y 
asequibles para los clientes. 
 
 
Actualmente en la producción de sándwiches de la empresa Franquicias Sándwich 
Qbano Ltda. se han detallado problemas con la plancha sándwichera, (tales como: 
el proceso de cocción es lento, se debe mejorar la capacidad de la plancha y 
facilitar su manipulación para evitar que el operario sufra quemaduras) por lo tanto 
se generó la necesidad de desarrollar un proyecto que permita automatizar y 
renovar su diseño para lograr suplir  las necesidades del mercado y de los 
clientes, pretendiendo reducir el tiempo de trabajo, los costos, aumentar la 
producción y mejorar el puesto de trabajo (ergonomía) de los operarios que 
laboran en la línea de  producción de sándwiches. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
_____________________ 
 1 MARTINEZ  RAMOS, Alexandra. “La ingeniería con relación a la globalización en 
Colombia”. En Anales de ingeniería No. 919 (2011). p 36-39. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Los sándwiches producidos por la empresa Sándwich Qbano deben entregarse al 
cliente en el menor tiempo posible y con el punto de cocción adecuado. La 
plancha actual realiza el planchado del sándwich en 5 minutos aproximadamente, 
pero este tiempo aumenta si se tienen varios sándwiches sobre la plancha, la cual 
cuenta con una perilla que permite graduar la temperatura y es manipulada por los 
operarios a su criterio para la cocción de los sándwiches, generando en ocasiones 
alteraciones de la perilla que conllevan a la quema del producto y además 
ocasiona que los operarios al manipular la plancha puedan sufrir quemaduras. No 
obstante los operarios que laboran con la plancha sándwichera se ven afectados 
ergonómicamente por la función asignada, puesto que deben levantar 
constantemente la tapa de la plancha sándwichera, generando así movimientos de 
gran esfuerzo con riesgos ergonómicos y térmicos, los cuales pueden generar 
enfermedades profesionales afectando su salud integral. 
 
 
Esto  ha creado dificultades con el cumplimiento de los tiempos de entrega a los 
clientes, por lo tanto se requiere un rediseño de la plancha con un sistema de 
automatización que permita: reducir los tiempos de planchado, poder poner varios 
sándwiches al tiempo, una plancha más funcional, ergonómica y de fácil manejo 
para el operario.   
 
 
1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

El problema se podría plantear con la siguiente pregunta: ¿Cómo rediseñar la 
plancha sándwichera para aumentar la producción, reducir los tiempos de entrega 
y desarrollar el trabajo en forma segura? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Analizando el funcionamiento de la plancha sándwichera y al operario desarrollar 
su tarea, se realizaron estudios acerca del tiempo que gasta la plancha 
sándwichera en tostar el sándwich y se determinó que este varía dependiendo de 
la cantidad de sándwiches que estén sobre la plancha y del número de pedidos 
que se tenga, esto se mostrará a continuación con más detalle. Por lo tanto es 
preciso desarrollar un proyecto de automatización en dicha labor, que permita 
mejorar los tiempos de cocción, de entrega de los sándwiches y que se logre 
hacer que esta tarea sea más sencilla y segura para el operario.     
 
 
En la línea de producción solo trabaja un operario por turno, el cual manipula 
constantemente la plancha exponiéndose a quemaduras proveniente del interior 
de esta, debido a que la tapa de la plancha es de gran peso y levantar su tapa 
requiere un gran esfuerzo físico para no sufrir ningún accidente al sacar los 
sándwiches.  
 
 
En el siguiente cuadro 1 se muestra un estudio de tiempos aproximados de 
cocción de los sándwiches a una temperatura de 200°C.  
 
 
Cuadro 1. Características de los Sándwiches 
 

Tamaño  Cantidad  
Tiempo 

aproximado (min)  
Sándwich grande 

o pequeño 1 a 4 5 
Sándwich grande 11 8 

Sándwich 
pequeño 7 8 

 
 
Cuadro 2. Cantidad de sándwiches vendidos por mes 
 

 
 
Fuente:  GUTIERREZ MONICA, Coordinador operaciones. Registro de ventas 2012-1. Sándwich Qbano.  
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En el cuadro 2 se muestra la cantidad de sándwiches vendidos por mes , tomando 
como referencia 4 puntos de venta (cuadro 3 cantidad de sándwiches vendidas 
por mes y en los puntos de venta) de esta información se puede inferir que existe 
una gran demanda existente de sándwich Qbano en el mercado, de modo tal que 
el operario en ocasiones se ve en la forzosa necesidad de disminuir los tiempos 
aproximados de cocción establecidos en el cuadro 1 y aumenta la temperatura de 
la plancha para cumplir con la cantidad de pedidos solicitados, generando que el 
producto final no tenga el punto de cocción adecuado, afectando la calidad del 
sándwich y manipulando inadecuadamente la perilla que controla la temperatura. 
 
 
Cuadro 3. Total de sándwiches vendidos por mes 
 

ENERO FEBRERO MARZO 
TOTAL 
PUNTO 

Chapinero  582 643 784 2009 
La merced  1228 1039 795 3062 

Ciudad Jardín  869 165 163 1197 
Dapa 673 919 323 1915 

TOTAL MES  3352 2766 2065   
 

 
Es por esta razón que el rediseño de la plancha sándwichera debe ser un sistema 
automatizado que  permita aumentar la producción de sándwiches y estandarizar y 
disminuir los tiempos de cocción manteniendo la calidad del producto.  
 
  
Además el desarrollo de este proyecto contribuye con la salud del trabajador, 
puesto que busca eliminar los movimientos de gran esfuerzo con riesgo 
ergonómico y térmico al abrir y cerrar la pesada tapa de la plancha, evitando así  
lesiones y quemaduras que pueden sufrir los operarios al cumplir esta labor.  
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3. OBJETIVOS 
 

 
3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
 

Rediseñar las planchas sándwiches existentes en la franquicias Sándwich Qbano 
usando metodología de diseño concurrente. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

• Estandarizar  los tiempos de cocción en el proceso de planchado. 
• Elaborar diferentes soluciones al problema propuesto y realizar el análisis para 

cada una de ellas. 
• Desarrollar el modelo virtual de la solución a implementar. 
• Realizar un análisis económico del costo-beneficio del proyecto.  
• Elaborar un artículo sobre el proyecto.  
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4. ANTECEDENTES 
 

 
A continuación se muestra algunas de las empresas más conocidas en fabricación  
y venta de sándwicheras industriales dirigidas en el sector gastronómico.  
 
 
Mercado Hostelero . Es una empresa dedica a la producción de equipos y  venta 
de equipos en diferentes materiales, dirigido al área de la gastronomía. Esta 
empresa vende dos tipos de tostadora de pan, la primera cuenta con una banda 
que le permite desplazar los sándwiches y producir el proceso de tostado del pan. 
La segunda tostadora eléctrica que se vende en esta industria hotelera trabaja con 
una cinta transportadora horizontal para tostar todo tipo de pan, para aplicaciones 
en buffet, hoteles y grandes presentaciones. Es de acero inoxidable, fácil de 
limpiar, resistencias blindadas tubulares en la parte superior inferior, incorpora 3 
opciones de tostado, lado superior, lado inferior y ambos lados, posee regulación 
de velocidad de la cinta trasportadora para conseguir en todo momento las 
condiciones deseadas, posibilidad de salida por la parte frontal o por la trasera, 
adaptándose al tipo de instalación.   
 
 
Futur-Bar: Empresa de prestigio contrastado con treinta años en la venta de 
maquinaria de hostelería. Esta empresa cuenta con una tostadora Tostador 
industrial infrico in.t12  diseñado de acero inoxidable, cuenta con un 
temporizador regulable a 15 minutos, dos resistencias por plata, protegida por 
tubos de cuarzo de material atoxico con una potencia de 3 KW2.  

 
 
BRIMALI Industrial S.A.C Industria dedica a la fabricación de una serie de 
accesorios en el área de la  gastronomía a nivel internacional, la cual cuanta con 
más de 40 clases diferentes de productos. Esta industria cuenta con una 
sándwichera industrial SA-650 eléctrica construida en acero inoxidable 18/10 con 
orificios para la evacuación de calor, una potencia de 3KW y una tensión de 230 V. 
 
 
Con la información recopilada de las empresas más sobresalientes en el mercado 
mundial de cocinas industriales es posible analizar sus productos y los servicios 
que estas ofrecen, además es preciso mencionar que la fabricación de equipos 
requiere conocimientos en diferentes áreas, por ello a continuación se mencionan 
temas de importancia para desarrollar el proyecto.  
 
 
 
________________________ 
 2 FUTUR-BAR [En  línea] [Citado el 11 de mayo del 2012] en:< 
http://www.futurbar.com/maquinaria-cocina-industrial/tostadores-de-pan-hosteleria.html 
> 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
 

5.1. AUTOMATIZACIÓN  
 
 
Hace referencia al uso e implementación de sistemas de control y de tecnología 
informática para disminuir la intervención humana en un proceso industrial. 
 
 
Al emplear la automatización en un proceso industrial es posible reemplazar 
operadores humanos en tareas repetitivas y de alto riesgo, incrementar la 
producción, puesto que la línea de producción automatizada disminuye los 
tiempos de producción y de entrega, eliminando el agotamiento y 
desconcentración3. 
 
 
5.2. INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL 
 
 
Analizar el funcionamiento de los instrumentos que componen el proceso, 
haciendo énfasis en la medición de las principales variables y las tecnologías 
empleadas para su medición, logrando así identificar y comprender el propósito 
que cumplen en el sistema de control. 
 
 
5.3. CONTROL AUTOMÁTICO 
 
 
El control automático se ha vuelto una parte importante e integral de los procesos 
modernos industriales y de manufactura, puesto que este se basa en dispositivos 
y equipos que conforman un conjunto capaz de tomar decisiones sobre los 
cambios o ajustes necesarios en procesos para cumplir con los objetivos.  
 
 
Debido a que los avances en la teoría y la práctica del control automático aportan 
los medios para obtener un desempeño óptimo de los sistemas dinámicos, mejorar 
la productividad, aligerar la carga de muchas operaciones manuales repetitivas y 
rutinarias, así como de otras actividades, casi todos los ingenieros y científicos 
deben tener un buen conocimiento de este campo4. 
 
 
________________________ 
 
 
3 Popovic, P.et.al. Mechatronics in Engineering Design and Product 
Development.EEUU, 1999 p 25-29. 
4  OGATA, Katsuhiko. Ingeniera de control moderna. Edit: Pearson Education. EEUU, 
1998. p 16. 
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5.4. SERVOMECANISMO 
  
 
Un servomecanismo está compuesto por partes mecánicas y electrónicas y en 
ocasiones puede estar formado también de partes neumáticas, hidráulicas; que 
son controlados con precisión, para tomar las decisiones correctas respecto al 
requerimiento del sistema de control. Debido a su sencillez y confiabilidad son muy 
útiles para posicionar mecanismos por lo cual son sumamente utilizados  
especialmente en robótica. 
  
 
5.5. SENSORES 
  
 
Dispositivo diseñado para recibir información de una magnitud del exterior y 
transformarla en otra magnitud, normalmente eléctrica para que esta pueda ser 
cuantificada y manipulada. Normalmente estos dispositivos emplean componentes 
pasivos y componentes activos.  
 
 
5.6. RESISTENCIA DE MATERIALES 
 
 
Esta ciencia es la encargada de elaborar métodos  simples de cálculo, admisibles 
desde el punto de vista práctico, de los elementos típicos más frecuentes de las 
estructuras, empleando para ello diversos procedimientos aproximados5.  
 
 
Se pueden resolver los siguientes problemas haciendo uso de esta ciencia: 
Dimensionamiento: Este hace referencia a encontrar el material, las formas y 
dimensiones más adecuadas de la pieza, para que esta pueda ser segura, 
diseñada en buen estado y con el precio adecuado. Verificación: Este se presenta 
cuando las dimensiones ya han sido prefijadas y es necesario conocer si son las 
adecuadas para resistir el estado de solicitaciones actuantes. 
 
 
5.7. ESTUDIO ERGONÓMICO DEL PROCESO 
 
 
La Ley de Prevención de riesgos Laborales cita como daños para la salud del 
trabajador no sólo las lesiones de carácter traumático o patologías debidas a 
energías, sustancias u organismos presentes en el ambiente sino también a las 
 
 
________________________ 
5 BEER,Ferdinand. Mecánica de Materiales.Editorial: McGraw-Hill, EEUU, 2009. p 98. 
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causadas por los esfuerzos repetidos o continuados, físicos o mentales, realizados 
en su ejercicio6. Por eso es necesario conocer que el trabajo repetitivo afecta 
tendones, elasticidad de tendones, músculos, nervios y articulaciones; se identifica 
con mayor frecuencia en cuello, espalda, antebrazo, mano, puño, codo.  
 
Los temas mencionados anteriormente forman parte del plan de estudios de 
ingeniería mecatrónica, brindando así el conocimiento necesario para plantear 
soluciones a la problemática mencionada y cumplir con los objetivos que se 
mencionaran en el capítulo siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
 6 TAFUR F. Informe de enfermedad profesional en Colombia 2003-2005. Edit.: Grupo 
de fomento de salud de los trabajadores. Bogotá: Ministerio de Protección Social de 
Colombia; 2005. P 25-32.   
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6. METODOLOGÍA 
 
 

En el desarrollo del rediseño de la plancha sándwichera, se usarán los métodos de 
ingeniería inversa e ingeniería concurrente con el fin de alcanzar todos los 
objetivos propuestos. Estos conceptos son basados en la documentación e 
información de un producto ya diseñado, para obtener de este sus características 
y funciones, obteniendo así un rediseño de esta máquina según las necesidades 
que el usuario requiera. 
 
 
6.1. ETAPAS DE DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
 
6.1.1. Identificación De Las  Necesidades.  En esta etapa de identificación de 
las necesidades se requiere: definir el campo de acción, donde se realiza el 
planteamiento de la misión del proyecto y sus objetivos; la obtención de los datos 
primarios, en el que se desarrollan entrevistas personales, grupos de enfoque y la 
observación del producto en uso; interpretación de los datos primarios efectuando 
un planteamiento claro de las necesidades y finalmente organizar las necesidades 
por jerarquía y establecer su importancia relativa, cuantificándolas. 

 
 

6.1.2. Descomposición Funcional Producto A Rediseñar.  Es un proceso 
sistemático de descomposición de equipos en el que se busca, analizar un 
producto de acuerdo a su función, tecnología, fortalezas y debilidades 
proporcionando así los fundamentos de diseño para grupos de  desarrollo.  

 
 

6.1.3. Especificaciones del Producto QFD (quality function deployment).  Se 
implementa el despliegue de las funciones de Calidad QFD, el cual es un método 
de diseño de productos y servicios que recoge las demandas y expectativas de los 
clientes y las traduce, en pasos sucesivos, a características técnicas y operativas 
satisfactorias. 
 
 
6.1.4. Generación, Selección y Prueba De Conceptos.  En esta etapa cubre 
dentro de la generación de conceptos, pasos como clarificar el problema 
(descomposición funcional y caja negra del problema), búsqueda externa 
(usuarios avanzados, expertos, patentes, benchmarking), búsqueda interna 
(métodos individuales y métodos de grupo), exploración sistematizada (árbol de 
clasificación, tabla de combinación). La selección de conceptos es la parte más 
importante de esta etapa, debido a que en ella se debe hacer un análisis 
exhaustivo de todas las posibles soluciones asignadas al problema y escoger la 
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más apropiada de acuerdo a una serie de parámetros definidos en una matriz 
diseñada para evaluar conceptos.  
 
 
6.1.5. Diseño Del Sistema.  En esta etapa del proyecto se definen los 
componentes físicos que tendrá el diseño y con esto las funciones que cumplen en 
el sistema. Esto se hace mediante una arquitectura modular o integral, donde se 
crea un esquema del dispositivo, se esboza la distribución geométrica de los 
componentes, y se identifican las interacciones fundamentales e incidentales. 

 
 

6.1.6. Estudios Costo-Beneficio Del Proyecto.  Se realiza un análisis de costo-
beneficio, para determinar la conveniencia de un proyecto mediante la 
enumeración y valoración posterior en términos monetarios de todos los costes y 
beneficios derivados directa e indirectamente de dicho proyecto. Este método se 
aplica a obras sociales, proyectos colectivos o individuales, empresas privadas, 
planes de negocios, etc., prestando atención a la importancia y cuantificación de 
sus consecuencias sociales y/o económicas. 
 
 
6.1.7. Desarrollo De Modelo Virtual De La Solución A Implementar.  Se 
desarrolla un modelo en 3D del producto en un software de diseño como Solid 
Works O Solid Edge, con el fin de visualizar de modo más real el diseño, obtener 
información acerca de sus propiedades físicas y hacer análisis cinemáticos, 
térmicos y de estrés de todo el sistema en conjunto sin riesgo.  

 
 

6.1.8. Arquitectura De Sistemas Electrónicos.  Se desarrolla en base a los 
siguientes pasos: Requisitos: diseñar y estructurar la idea principal de la 
programación que se requiere desarrollar y además es posible tener una base 
para evaluar la viabilidad técnica y económica del mismo. Especificaciones: 
conocer en detalle y documentar específicamente las funciones que debe 
desempeñar el circuito. Diseño arquitectural: se realiza la distribución del circuito 
en bloques funcionales, donde se describen las herramientas a utilizar y se 
simulan. Diseño lógico: se desarrolla la síntesis del circuito, en el cual es posible 
realizar cambios para adaptar el diseño a las herramientas existentes y además es 
posible corregir partes del diseño arquitectural que sean inapropiadas.  
 
 
Con las etapas de desarrollo del proyecto se detallan los pasos a seguir, 
respondiendo así a cada uno de los objetivos específicos planteados. Es 
necesario analizar y observar el funcionamiento de la plancha actual, para estudiar 
los problemas que la plancha tiene afectando así la producción y generando 
inconvenientes.   
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7. ESTUDIO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 
 

A continuación, se realiza una descripción detallada de los componentes más 
relevantes la máquina y como estos afectan la función que desempeñan. 
 
 
7.1. PRESENTACIÓN DE LA MÁQUINA  
 
 
La plancha sándwichera ha sido diseñada con el fin de  planchar y tostar los 
sándwiches, calentando los ingredientes (carnes y verduras) que los componen y 
posteriormente derritiendo el queso. La temperatura de cocción es de 150°C y 
200°C estos valores no deben ser alterados, puesto que afectarían la calidad del 
producto.  
 
 
La fuerza ejercida para lograr tostar y planchar los sándwiches, la realiza la tapa 
superior de la plancha, la cual es de gran peso, logrando así un grosor aproximado 
del sándwich de 3,8 cm a 4 cm. (Ver figura 1). 
 
 
Figura 1. Ingreso de Materias Primas 
 

 
 
 
La plancha posee una perilla para graduar la temperatura y un termostato  que 
indica cuando la temperatura es uniforme en toda el área, superando la 
temperatura deseada y permitiendo un descenso leve de esta, para así lograr un 
punto de equilibrio en el menor tiempo posible, la función primordial que debe 
realizar este mecanismo, es la de tostar y mantener los sándwiches a una 
temperatura no menor a 60° cuando se han retirados de ella, con el fin de 
conservar el producto en condiciones deseadas para el consumidor. La zona está 
recubierta por teflón, para disminuir el riesgo de quemaduras en los operarios y 
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evitar que los sándwiches se adhieran en la superficie de las tapas de la plancha. 
Por lo general este teflón se cambia cada 4 o 5 meses dependiendo del uso.  
 
 
7.2. PROCESO DE PRODUCCIÓN PLANCHA SÁNDWICHERA POR ETAPAS 
 
 
Para comprender el proceso de producción de la plancha sándwichera se elaboró 
un cuadro el cual resume las tres etapas del proceso de producción, llevado acabo 
manualmente por el operario.   
   
 
Cuadro 4. Etapas del proceso de producción 
 

 
 
 

En el estudio del proceso de producción se analizaron diferentes sub-puntos que 
describen la funcionalidad de la plancha actual y como se desarrolla el proceso de 
producción, el cual es manual y depende del criterio del operario y de parámetros 
establecidos por la empresa para determinar el punto de cocción de los 
sándwiches. 
 
En el siguiente capítulo se plantea la misión del proyecto donde se proyectan los 
objetivos de marketing y las restricciones; además se estudian los mercados 
disponibles para el proyecto.  
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8. PLANTEAMIENTO DE LA MISION 
 
 

El proyecto tiene como misión rediseñar las planchas sándwicheras existentes 
para automatizar el proceso y estandarizar los tiempos de cocción, buscando con 
esto reducir los tiempos de planchado que actualmente están entre 5-6 min 
aproximadamente, logrando así aumentar la producción. 
 
 
8.1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
 
 
Sistema automatizado de plancha sándwichera, donde las etapas principales del 
proceso son: 
 
 
- Planchado del sándwich con un espesor de 3,8cm a 4 cm 
- Cocción y gratinado del sándwich 
 
 
La automatización se desarrolla empleando algún tipo de controlador automático 
el cual constantemente debe sensar la temperatura, siendo esta variable la más 
importante en el proceso; además la interfaz gráfica se realiza por un medio 
grafico digital. 
  
 
8.2. PRINCIPALES OBJETIVOS DE MARKETING 
 
 
• Planchas sándwicheras con bajo consumo de electricidad y amigables con el 

medio ambiente. 
• Entrar en el mercado nacional con planchas sándwicheras innovadoras y 

automáticas, de fácil uso. 
• Implementar un diseño novedoso y automatizado que le proporcione a la 

empresa aumento en la producción de sándwiches y que permita disminuir los 
tiempos de cocción sin afectar el sabor.    

• Disminuir el riesgo de quemaduras en los operarios que manipulan este tipo de 
planchas. 

• Diseñar un puesto de trabajo ergonómico, evitando al operario levantar el gran 
peso de las planchas Sándwicheras convencionales.  
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8.3. MERCADO PRIMARIO 
 
 
• Industrias de equipamiento para la cocina comercial e industrial 
 
 
8.4. MERCADO SECUNDARIO 
 
 
• Empresas de comidas rápidas 
 
 
8.5. PREMISAS Y RESTRICCIONES 
 
 
• Interfaz gráfica de fácil interpretación y manejo 
• Material de la plancha en acero inoxidable 
• Sistemas de control robustos a altas temperaturas para garantizar su correcto 

funcionamiento.  
• Emplear electricidad y gas como fuente de alimentación para la plancha. 
• El sándwich aplanchado debe tener una temperatura de 65°C en su interior 
• El espesor de sándwich aplanchado debe estar entre 3,8cm a 4cm. 
• Sistema de control programable para la temperatura de la plancha sándwichera. 

 
 

8.6. PARTES IMPLICADAS 
 
 
� Compradores y usuarios 
 
 
• Industrias de cocina comercial e industrial 
• Empresas de comidas rápidas 
 
 
� Distribuidores y vendedores 
 
 
• Distribuidores de láminas de acero inoxidable 
• Distribuidores de electroválvulas 
• Distribuidores de Malla en acero inoxidable 
• Vendedores de tubería para gas y accesorios similares 
• Vendedores de sensores 
• Vendedores de controladores 
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• Programación del sistema de control de la plancha 
• Vendedores de elementos mecánicos 

 
 

� Centro de servicio y mantenimiento 
 
 
� Departamento legal 
 
 
Con el planteamiento de la misión fue posible conocer los mercados actuales a los 
cuales el proyecto tiene acceso, también la empresa estableció premisas y 
restricciones que deben ser consideradas en el diseño y se plantearon objetivos 
de marketing, buscando así que el proyecto despierte interés en los mercados 
tanto nacionales como internacionales. 
 
 
Para cumplir con la misión planteada en el proyecto, es necesario identificar las 
necesidades, las cuales se describen detalladamente a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

9. LISTA DE NECESIDADES DEL CLIENTE 
 
 

Por medio del trabajo de campo en tres puntos diferentes de la franquicia 
sándwich Qbano, se obtuvo información realizando preguntas abiertas para 
explorar y entender las necesidades de los operarios de la plancha. Consiguiendo 
con esto identificar los inconvenientes, accidentes e inconformidades existentes 
con la labor que desempeñan en su sitio de trabajo, recopilando así las 
necesidades en el siguiente cuadro 5. 
 
 
Cuadro 5. Lista de necesidades y su importancia 
 

Declaración del cliente  Trascripción de la n ecesidad  # 

La plancha es muy pesada. La plancha es liviana 1 

Se debería disminuir tiempo de cocción. El tiempo de cocción es corto 2 

Aumentar la capacidad de la plancha. La plancha es grande 3 

Disminuir el riesgo de quemaduras. El operario está protegido de 
quemaduras 

4 

Se debería estandarizar los tiempos de 
cocción.  

Se puede escoger el tiempo 5 

Posibilidad de mirar el tiempo de 
cocción. 

La plancha indica el tiempo de cocción.  6 

Cambiar perilla. Control Digital 7 

La plancha debería trabajar con gas. La plancha trabaja con gas 8 

Cumplir con los 60° de temperatura de 
los sándwiches después de salir de la 
plancha. 

Los sándwiches después de la cocción 
tienen una temperatura  de 60°. 

9 

Se pueda usar fácilmente. Interfaz amigable con el usuario 10 

No se dañe fácil. La plancha es resistente al medio 11 

No sea caro. Bajo costo. 12 

Evitar mantenimiento constante Arquitectura modular 13 

Se debe considerar el acero inoxidable 
como material para la plancha.  

La plancha es de acero inoxidable  14 

La compresión del sándwich al salir de 
la plancha debe ser aproximadamente 
de 3,8 a 4 cm de espesor. 

El sándwich planchado tiene de 3,8 a 4 
cm de espesor. 

15 

Limpiar fácilmente la plancha. Fácil limpieza 16 
Es necesario cumplir con normas  Cumple con normas de higiene 17 

La plancha debe ser cómoda. Es cómodo para el usuario 18 
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La plancha tiene que tener teflón La plancha tiene teflón 19 

Es útil que se pueda estandarizar los 
tiempos de cocción. 

El tiempo de cocción es estandarizado. 20 

 
 
9.1. ESTABLECER LA IMPORTANCIA DE LAS NECESIDADES 
 
 
Con el fin de organizar y relacionar mejor las necesidades planteadas 
anteriormente se organizó 4 grupos, los cuales son: 
 
 GRUPOS: 1. Tiempo     2. Seguridad        3. Practicidad      4. Economía  
 
Para así poder asignarle un valor de importancia a las necesidades, considerando 
en su asignación las necesidades primordiales para la empresa.  
 
 
Cuadro 6.  Importancia de las necesidades 
 

   # Grupo   REQUERIMIENTOS 

1 3 La plancha es liviana. 3 

2 1 El tiempo de cocción es corto. 5 

3 3 La plancha es grande. 3 

4 2 El operario está protegido de quemaduras. 3 

5 1 Se puede escoger el tiempo.  4 

6 3 La plancha indica el tiempo de cocción.   4 

7 3 Control digital. 4 

8 4 La plancha trabaja con gas.  3 

9 3 
Los sándwiches después de la cocción tienen una 
temperatura  de 60°. 4 

10 3 Interfaz amigable con el usuario. 3 

11 3 La plancha es resistente al medio. 3 

12 4 Bajo costo. 4 

13 3 Arquitectura modular 2 

14 3 La plancha es de acero inoxidable. 4 

15 3 El sándwich planchado tiene de 3,8 a 4 cm de espesor. 5 

16 3 Fácil limpieza.  4 

17 2 Cumple con normas de higiene 4 

18 3 Es cómodo para el usuario. 4 

 Cuadro 5 (Continuación)  
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19 3 La plancha tiene teflón. 4 

20 2 Tiene un protocolo de mantenimiento. 2 

21 3 Es fácil de instalar   3 

22 1 El tiempo de cocción es estandarizado. 5 

 
 
La importancia dada a cada necesidad es del 1 al 5, siendo el 5 el valor máximo 
de importancia y 1 el mínimo. 
 
 
Las necesidades obtenidas del trabajo de campo desarrollado en tres puntos de 
venta otorgan los requerimientos a desarrollar en el proyecto, aunque todas las 
necesidades son importantes para el diseño se logró asignarle importancia a cada 
uno dependiendo del interés de la empresa.  
 
 
Para el desarrollo del proyecto es útil conocer las características técnicas y 
operativas de las necesidades mencionadas anteriormente, por lo tanto en el 
siguiente capítulo se hará un análisis detallado de las métricas y unidades 
correspondientes a cada una de estas.   

 Cuadro 6 (Continuación)  
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10. MÉTRICAS Y SUS UNIDADES 
 
 

Es necesario conocer las características de la plancha y los servicios, que 
cumplen con los requerimientos de los usuarios y los traduce de pasos sucesivos 
a características técnicas y operativas satisfactorias. 
 
 
En el siguiente cuadro 7 se muestran las métricas y las unidades correspondientes 
a las necesidades mencionadas anteriormente. 
 
 
Cuadro 7.  Lista de requerimientos y métricas 
 

Requerimiento s Métrica  imp.  Unidad  

La plancha es liviana. 
Peso Tipo 

material 
Kg. 

El tiempo de cocción es corto. Eficiencia 0-100 % 
La plancha es grande. Costos manufactura - $ 
El operario está protegido de quemaduras. Eficiencia 0-100 % 
Se puede escoger el tiempo.  Funcionalidad subjetivo E-B-R-M 
La plancha indica el tiempo de cocción.   Funcionalidad subjetivo E-B-R-M 
Control digital. Funcionalidad subjetivo E-B-R-M 
La plancha trabaja con gas.  Eficiencia - m3 
Los sándwiches después de la cocción tienen 
una temperatura  de 60°. 

Cumple con normas 
y estándares  

Lista 
normas 

norma 

Interfaz amigable con el usuario Funcionalidad subjetivo E-B-R-M 
La plancha es resistente al medio. Durabilidad Lista de 

materiale
s 

Tipo 
material 

Bajo costo. Costos manufactura - $ 
Arquitectura modular Numero de partes # partes 

La plancha es de acero inoxidable. 
Durabilidad Lista de 

materiale
s 

Tipo 
material 

El sándwich planchado tiene de 3,8 a 4 cm de 
espesor. 

Cumple con normas 
y estándares 

Lista 
normas 

norma 

Fácil limpieza.  Funcionalidad subjetivo E-B-R-M 

Cumple con normas de higiene 
Cumple con normas 

y estándares 
Lista 

normas 
norma 

Es cómodo para el usuario. Ergonomía  subjetivo E-B-R-M 
La plancha tiene teflón. Funcionalidad subjetivo E-B-R-M 

Tiene un protocolo de mantenimiento. Cumple con normas 
y estándares 

Lista 
normas 

norma 

Es fácil de instalar   
Tiempo de 
instalación 

# Horas  

Tiempo de cocción estandarizado Eficiencia 0-100 % 
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11. QFD 
 
 

Figura 2. QFD 
 

  

Cuadro  8. Correlación y valor 

numérico 
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Al observar el QFD, se observa que hay 4 caracteristicas tecnicas (CT) que 
poseen un mayor peso sobre las demas, en orden estas son: eficiencia, 
funcionalidad, cumple con estandares y normas legales.  
 
 
Con base en estos resultados, se trabajará y se determinará que requerimientos 
son escenciales para la plancha enfocando el rediseño primoridalmente en  los 
más importantes, identificando rapidamente las mejoras que son necesarias a 
implementar en el rediseño de la plancha. 
 
 
En el capitulo siguiente se empleará un diagrama de barras que permite detallar 
los requerimientos respecto al peso a signado en el QFD.   
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12. ANALISIS DE LOS REQUERIMIENTOS 
 
 

De la información recopilada en el proceso de QFD y a través de los datos 
estadísticos obtenidos, se puede realizar un estudio de las principales 
necesidades a implementar en el proyecto, así como una comparación detallada 
de las mayores fortalezas y debilidades de las empresas competidoras. 
 
 
Figura 3. Grafico Importancia de los requerimientos QFD 
 

 
 
 
En la figura 3 es posible analizar que: 
 
 
- Disminuir el tiempo de coccion de los sandwiches es muy importante para el 
proyecto. 
 
 
- Con el rediseño de la plancha se debe buscar estandarizar los tiempos de 
cocción de los sandwiches de tal manera que sea posible generalizar el proceso.  
 
 
- El control digital y el teflon en las tapas de la plancha son importantes en el 
diseño, brindandole así mayor seguridad en la manipulacion y automotizando el 
planchado. Ademas es preciso mencionar que el bajo costo debe ser significativo 
al desarrollar el proyecto, sin que la calidad de este se afecte.    
 
 
- Es necesario que el rediseño de la plancha permita escoger y visualizar el 
tiempo, de tal manera que este sea digital, logrando con ello que la interfaz sea 
amigable con el usuario. Ademas es importante mencionar que el material con el 
cual se debe elaborar el proyecto es acero inoxidable por sus carcateristicas de 
durabilidad y de salubridad.   
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- Arquitectura modular y el protocolo de mantenimiento no obtuvieron una 
importancia muy alta, pero esto no quiere decir que no son importantes para el 
desarrollo del proyecto, puesto que se pretende cumplir a cabalidad con los 
requerimientos planteados. 
 
 
En el mercado actual existe un gran número de empresas que se encuentran 
dedicadas al desarrollo tecnológico e investigativo de equipos industriales para la 
cocina entre ellos se encuentran productos con características similares a la 
plancha. 
 
 
Para poder llevar acabo el  Benchmarking se tuvo en consideración las principales 
empresas dedicadas al desarrollo de planchas, con la mejor tecnología empleada 
en la actualidad desarrollando productos automatizados, que nos permite conocer 
y analizar las fortalezas y debilidades, de la tecnología empleada y del mercado 
actual.  
 
 
Las principales empresas que desarrollan planchas sándwicheras o productos 
similares son: 
 
 
- Pallomaro S.A (Colombia). Es una de las compañías más grandes del sector 
con más de 50 años de experiencia, dedicada a la fabricación, importación y 
comercialización de equipos y dotación  para cocinas industriales, contribuyendo 
con el desarrollo, eficiencia y rentabilidad de estos en el mercado actual. 
 
 
- International (México). Es una empresa con una trayectoria de 35 años en el 
mercado, dedicada a la fabricación y comercialización en mayoreo de equipos de 
alta calidad para procesar y preparar alimentos, en cocinas de restaurantes, 
hoteles, cafeterías y áreas de Snack, con los cuales se satisfacen las necesidades 
de equipos y servicios en el mercado gastronómico. 
 
 
- Nieco (USA). Empresa líder mundial con más de 35 años en la fabricación de 
asadores automáticos, empleando en su productos BroilVection  que es una 
tecnología patentada de la nueva generación híbrida que combina el asado a la 
parrilla radiante, convección natural y convección forzada introduciendo un 
concepto totalmente nuevo en asados. 
 
 
- Middleby Marshall (España). Empresa líder en la distribución y comercialización 
de equipamiento para cocinas industriales. Entre sus productos se destacan los 
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hornos de cinta transportadora por aire y por infrarrojos, hornos de convección, 
freidoras de alto rendimiento y tostadores de cinta. 
 
 
En la Figura 4 se observa el acumulado total de cada empresa analizada 
anteriormente, frente a la importancia con los requerimientos. Se puede ver que 
Middleby Marshall, es una compañía importante para considerar en las 
características que se desarrollaran en el proyecto, puesto que esta abarca de 
manera más amplia las necesidades del usuario, por lo tanto es posible deducir 
que los productos similares de esta empresa con el proyecto se tomaran como un 
ejemplo a seguir para el rediseño a desarrollar de la plancha.   
 
 
Figura 4. Grafico Sumatoria de la importancia de los requerimientos en el 
benchmarking 
 

 

 
 
Se identificaron los requerimientos más importantes con base en el peso obtenido 
en el QFD, orientando el rediseño de la plancha primordialmente a suplir estos 
inconvenientes; también se investigaron las características de las empresas más 
destacadas en el mercado de cocinas industriales, logrando con ello estudiar las 
tecnologías empleadas en sus productos, lo cual es de vital importancia para 
tomar como inspiración en el desarrollo de las propuestas del rediseño. En el 
capítulo siguiente se desarrolla la caja negra como método para comprender 
generalmente las sub-funciones y los conceptos generados para cada una de 
estas en el rediseño de la plancha sándwichera. 
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13. GENERACIÓN, SELECCIÓN Y PRUEBA DE CONCEPTOS 
 
 

A continuación se analizará el proyecto fragmentando el proceso  en funciones y 
sub funciones más elementales, de tal modo que sea posible describir 
individualmente cada elemento del producto para efectuar la función principal. 
 
 
13.1. CLARIFICAR EL PROBLEMA (descomposición funcional) 
 
Figura 5. Caja Negra 

 
 
 
En la Figura 5 se observa la caja negra del sistema, en la cual es posible conocer 
simplificadamente lo que se desea hacer con el rediseño de la plancha 
Sándwichera.  
 
 
13.1.1. Descomposición Funcional. Para comprender y descomponer el proceso 
en sub-funciones, en la siguiente figura 6 se detalla el sistema, es decir se 
muestra la composición de la caja negra, para entender como el sistema opera las 
entradas y lleva a cabo las salidas deseadas. 
 
 
Figura 6. Descomposicion Funcional 
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Las señales que recibe la plancha para controlar el proceso y la instrumentación 
están representadas por la línea punteada, la línea bordeada simboliza los 
sándwiches que se someterán al proceso de cocción y tostado, la línea delgada, 
es la energía que el proceso necesita para su funcionamiento. 
 

 
13.2. CONCEPTOS GENERADOS  
 
 
Conceptos generados para la sub función: Aceptar Alimentación Mixta:  
 
• Gas Natural-Neumática   
•  Gas Natural-Hidráulica 
 
 
Conceptos generados para la sub función: Calentamiento:  
 
• Quemador tipo flauta   
• Resistencia eléctrica  
 
 
Conceptos generados para la sub función: Sensores: 
 
� Sensor De Temperatura:  
• Termostato Digital  
• Termocupla  
•  RTD  

 
 

� Sensores Velocidad:  
• Encoder  
• Tacómetro 

 
 

� Sensores De Presencia:  
• Infrarrojo  
• Laser  
• Ópticos 

 
 

Conceptos generados para la sub función: Controlador 
 
• Tarjeta electrónica 
• PLC 
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• Microprocesador 
 
 

Conceptos generados para la sub función: Planchado 
 
• Rodillos con malla y quemador a gas 
• Pistones eléctricos placa superior con quemador a gas 

 
 

Conceptos generados para la sub función: Sistema de seguridad 
 
• Electro válvula, quemador, sensor chispero, sensor llama 
• Electro válvula, quemador, sensor encendido  
• Controlador CCA y CDA 
 
 
Conceptos generados para la sub función: Cocción 
 
• Blower Tipo Rejilla, extractor axial 
• Turbina, extractor radial 
• Micro ondas, extractor radial 

 
 

Conceptos generados para la sub función: Banda Transportadora 
 
• Modular  Acero Inoxidable  
• Banda Acero inoxidable 
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13.2.1. Alternativas De Diseño  
 
 
Cuadro 9. Principales alternativas de diseño  
 

 Combinacion
Sensor de 

temeperatura
Sensor de 
Presencia

Planchado
Banda 

Trasportadora
Controlador Coccion 

Sistemas De 
Seguridad

Calentamiento

A Termocupla. Ópticos.
Rodillos con 

malla
Modular  Acero 

Inoxidable
Tarjeta 

electronica

Blower Tipo 
Rejilla, extractor 

axial

 Electro válvula, 
sensor chispero, 

sensor llama control 
CCA y CDA 

Quemador tipo 
flauta

B Termocupla.    Laser.
Pistones 
Electricos

----  PLC.
   Micro ondas, 
extractor radial

Electro válvula, 
sensor encendido.

 Resistencia 
eléctrica 

C RTD. Ópticos. Rodillos
Modular  Acero 

Inoxidable
Microprocesador

.

Blower Tipo 
Rejilla, extractor 

axial

 Electro válvula, 
sensor chispero, 

sensor llama control 
CCA y CDA 

Quemador tipo 
flauta

D Termostato Digital. Infrarrojo. 
Pistones 
Electricos

----
Tarjeta 

electronica
   Micro ondas, 
extractor radial

Electro válvula, 
sensor encendido.

 Resistencia 
eléctrica 

E Termocupla.    Laser. Rodillos
Modular  Acero 

Inoxidable
 PLC.

Blower Tipo 
Rejilla, extractor 

axial

 Electro válvula, 
sensor chispero, 

sensor llama.

Quemador tipo 
flauta

F RTD. Ópticos. Rodillos
Banda Acero 

inoxidable
Microprocesador

.
 Turbina, extractor 

radial 
Electro válvula, 

sensor encendido.
 Resistencia 

eléctrica 

G Termostato Digital. Infrarrojo. 
Pistones 
Electricos

----
Tarjeta 

electronica

Blower Tipo 
Rejilla, extractor 

axial

 Electro válvula, 
sensor chispero, 

sensor llama control 
CCA y CDA 

Quemador tipo 
flauta

H Termocupla.    Laser.
Pistones 
Electricos

Modular  Acero 
Inoxidable

 PLC.
Blower Tipo 

Rejilla, extractor 
axial

 Electro válvula, 
sensor chispero, 

sensor llama control 
CCA y CDA 

 Resistencia 
eléctrica 

I RTD Ópticos. Rodillos ----
Microprocesador

.
   Micro ondas, 
extractor radial

Electro válvula, 
sensor encendido.

 Resistencia 
eléctrica 
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En el cuadro anterior se presentan las alternativas de diseño, las cuales están 
representadas por una serie de opciones para suplir las sub funciones individuales 
del rediseño de la plancha sándwichera, de tal manera que sea posible analizar 
cuál de las opciones es la más apropiada para la ejecución de cada función. Es 
preciso mencionar que todas las opciones no son factibles para la ejecución del 
proyecto, puesto que empleado un análisis de viabilidad se logró concluir que no 
todas las opciones son viables, por restricciones tecnológicas, por no cumplir con 
los requerimientos planteados, de seguridad y costos elevados.   
 
 
13.3. SELECCIÓN DE CONCEPTOS 
 
 
En la selección de conceptos, se empleó el método estructurado de matriz de 
selección en el cual es posible evaluar los conceptos, de tal manera que se pueda 
estudiar la viabilidad de ellos, cuando se lleve a cabo el rediseño de la plancha 
sándwichera. 
 
 
Para realizar una correcta selección, se utiliza como guía la tecnología y diseño 
empleados en los hornos desarrollados por la compañía Middleby, puesto que es 
la empresa más prestigiosa a nivel mundial con 20 fábricas en todo el mundo, es 
líder en diseño, tecnología, fabricación, marketing y servicio. 
 
 
Cuadro 10. Método estructurado de matriz de selección  
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13.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
En el cuadro 10 se realiza una comparación, para poder analizar los diversos 
conceptos en relación a los requerimientos del producto, de modo que sea posible 
estudiar las opciones más convenientes y fiables para el diseño. 
 
 
Figura 7. Grafico Comparación de la evaluación de conceptos  
 

 

 
 
En la Figura 7 se observa que los conceptos A y G, son las opciones más 
destacables para el proyecto, puesto que estas cuentan con grandes 
características tecnológicas tales como automatización, mecanismos de control, 
costo exequible y componentes que hacen que el diseño sea confortable  para el 
usuario y que sea posible cumplir con los requerimientos planteados. El concepto 
A utiliza una tarjeta electrónica y el concepto E emplea un PLC y un data panel, 
estos emplean controladores y mecanismos para visualizar los datos diferentes, 
por lo tanto es importante conocer las ventajas y desventajas de las dos opciones 
generadas, de tal manera que sea posible seleccionar la más acorde 
considerando el costo, la implementación y la satisfacción de las necesidades  
para poder implementar en el rediseño de la plancha.       
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13.5. SELECCIÓN DETALLADA DE CONCEPTOS 
  
 
Para conocer cuál de los conceptos es más viable en el rediseño de la plancha 
Sándwichera, es necesario tener presente para la selección: las especificaciones 
del producto, los antecedentes, las restricciones de cocción de los sándwiches y 
los requerimientos, logrando así conocer cuál de los dos conceptos es el más 
factible. Los ítems más relevantes para realizar la comparación entre los dos 
conceptos son: 
 
• Eficiencia 

 
• Bajo Costos 

 
• Estandarización de tiempos 

 
• Durabilidad 

 
• Funcionalidad 

 
 

Cuadro 11. Selección detallada entre el concepto A y el concepto G 
 

  
El peso por cada especificación 
esta dado de 1 a 3 siendo 3 el 

más alto y 1 el más bajo 
Especificaciones  Concepto A  Concepto G  

Eficiencia 3 3 
Bajo Costos 2 3 
Durabilidad 3 2 

Estandarización de  tiempos 3 3 
Funcionalidad 3 1 

Total 14 12 
 
 

En el cuadro anterior se selecciona el concepto que tenga mayor peso, es decir el 
concepto A puesto que este tiene mayor peso en las especificaciones planteadas, 
por lo tanto es posible inferir que dicho concepto cumple favorablemente con los 
requerimientos planteados anteriormente.  
 
 
Se logró generar las sub-funciones del proceso de la plancha Sandwichera, donde 
a cada una de estas se le asignaron conceptos que pudieran desempeñar la 
función requerida, consiguiendo así diferentes alternativas de diseño de las cuales 
empleando la matriz de selección se tomó como alternativa dos conceptos, donde 
acorde a su factibilidad con el rediseño de la plancha se seleccionó el concepto A. 
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14. TIPO DE ARQUITECTURA 
 
 

Los dispositivos físicos más importantes que componen el rediseño de la plancha 
Sándwichera se presenta en el cuadro 12, con los elementos funcionales, 
derivados del concepto A creado y seleccionado en la etapa de generación de 
conceptos.  
 
 
Por economía, facilidad y modernización es útil emplear arquitectura modular en el 
rediseño de la plancha, permitiendo así obtener los componentes sin dificultad, 
facilitando el mantenimiento y el reemplazo de piezas. 
 
 
14.1. ARQUITECTURA DEL PRODUCTO 
 
 
Cuadro 12. Arquitectura del producto 
 

 
 
 
 
 

 ELECTRO 
VALVULA

SISTEMA DE 
CALENTAMIENTO

ARQUITECTURA DEL PRODUCTO

ALIMENTACION  MIXTA RED ELECTRICA 220 Vac - (60 Hz)                                
GAS DOMICILIARIO 

CONTROL Y 
VISUALIZACIÓN DE 

VARIABLES TEMPERATURA

 R
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D
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H

 Q
B

A
N

O

SISTEMA DE SEGURIDAD
SENSORES

LLAMA

CHSIPERO

PRESENCIA

CONTROL CCA Y CDA

TARJETA ELECTRONICA

SENSORES

SISTEMA DE 
PLANCHADO

SISTEMA DE COCCION

QUEMADOR TIPO FLAUTA DE 1/2 ''

  3 RODILLOS  EN ACERO INOXIDABLE 
RECUBIERTOS DE  MALLA CON TEFLON   

SISTEMA DE 
TRANSPORTE

BANDA TRANSPORTADORA EN ACERO 
INOXIDABLE

QUEMADOR TIPO FALUTA DE 1/2 ''
BLOWER TIPÓ REJILLA 

EXTRACTOR AXIAL
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14.2. ARQUITECTURA ELECTRÓNICA  
 
Con la arquitectura electrónica del concepto escogido es posible conocer 
detalladamente las funciones de cada componente electrónico de la plancha 
Sándwichera.  
 
 
Figura 8. Arquitectura electrónica 
 

 
 
 

14.3. ARQUITECTURA MECANICA 
 
 
La arquitectura mecánica es muy relevante en el rediseño de la plancha 
Sándwichera, puesto que en esta se tiene en consideración factores mecánicos 
como: la temperatura, el intercambio de calor y la resistencia del material de la 
plancha y con el respaldo ingenieril de que la plancha  desempeñe el proceso 
adecuadamente. 
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Figura 9. Arquitectura mecánica 
 

 
 
 

En la figura 9 es posible observar los elementos principales que representan la 
producción de sándwiches y de los componentes físicos necesarios para cumplir 
con los objetivos planteados.  
 
 
14.4. FUNCIONALIDAD DE CADA ELEMENTO FISICO 
  
 
Cuadro 13. Funcionalidad y relación de elementos físicos 
 

ELEMENTO FISICO ELEMENTO FUNCIONAL 

Gas domiciliario 
Provee el combustible para los dispositivos que emplean 
gas. 

Red eléctrica Va 220 a 60 Provee la alimentación a los sistemas electrónicos. 

Banda trasportadora Recibe y transporta los sándwich a lo largo de la cámara 
de cocción. 

Rodillos de acero inoxidable  
Plancha y dora gradual sobre toda la superficie del 
sándwich. 
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Quemador gas tipo flauta 
Proporcionar la capacidad calorífica para la cocción y la 
caramelizacion del producto. 

Ventilador Blower tipo rejilla 
Controla de distribución de aire caliente en la cámara de 
cocción.  

Válvulas piloto 
Asegura la apertura y cierre del flujo de gas hacia los 
quemadores.  

 Electroválvula  
Regula el flujo de gas a los quemadores para el control 
de temperatura. 

Cadena de transmisión 
Proporciona la transmisión para el movimiento 
sincronizado de los rodillos. 

Termocupla Mide la temperatura que hay en la cámara de cocción.  

Tarjeta electrónica Es el controlador o cerebro del sistema  

Cámara de cocción  
Es la estructura metálica en acero inoxidable del horno 
que contiene los rodillos, el ventilador, las conexiones y 
la tubería. 

Extractor Extrae los gases de la combustión 

Sensores 
Envía una señal eléctrica al controlador, suministrando 
información interna del proceso. 

Electrodo de ignición 

Produce una ignición para prender la llama en los 
quemadores. 

Malla de acero inoxidable  
Esta malla cubre los tres rodillos y su función es evitar 
que los sándwiches se desarmen.  

 
 
14.5. INTERACCION ENTRE MODULOS 
  
 
Por medio de las figuras 8 y 9 se quiere dar una idea clara del funcionamiento de 
cada una de los elementos físicos, con sus respectivas funciones, y por medio de 
la Figura 10 se explicará de forma más generalizadamente cada uno de las 
interacciones de los mecanismos para el planchado el plancha sándwichera. 
 
 
 
 
 
 

 Cuadro 13 (Continuación)  
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Figura 10. Interacción entre módulos de elementos físicos 
 

 

 
 
 
Se puede observar en la figura 10, la interacción entre módulos es de vital 
importancia para conocer el completo funcionamiento del planchado y cocción de 
la plancha sándwichera. La parte de control, constituida por una tarjeta electrónica 
y los sensores, brindan los tiempos y las acciones necesarias al Blower y las 
electroválvulas para desarrollar en cada etapa la cocción adecuado; La parte de la 
Banda trasportadora, constituida por servos, rodamientos y piñones 
interconectados con los rodillos de aplastamiento, son la implementación 
mecánica que permite el planchado de los sándwiches; por último esta la 
implementación física y del procesos como tal, constituida por: las tuberías, los 
ductos de ventilación, la red eléctrica, el Blower y el extractor, conjunto que 
permite manejar e implementar las variable y el proceso total. 
 
 
Con la arquitectura electrónica y mecánica fue posible establecer los componentes 
físicos y la función que desempeñan en la plancha para realizar el aplastamiento y 
la cocción de los sándwiches. Con la composición mecánica y eléctrica es 
necesario realizar el diseño para  el exterior del equipo, el cual se desarrolla en 
detalle en el Prototipado.  
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15. PROTOTIPADO 
 
 

Esta etapa muy importante en el proyecto, puesto que es posible conocer el 
aspecto final del producto, su nivel de funcionalidad, esteticidad y practicidad. 
 
 
Figura 11. Prototipo a desarrollar 
 

 
 
 
En la figura 11 se observa 2 tipos de prototipo a desarrollar, un prototipo se ubica 
en el cuadrante físico-parcial, donde se muestra una aproximación visual del 
producto, con el fin de comunicar una posible apariencia física, en la cual se 
pueden integrar los diferentes subsistemas desarrollados y un segundo prototipo 
ubicado en parcial-analítico con el cual se puede exponer el nivel de funcionalidad 
de la plancha en términos de proceso de automatización. 
 
 
15.1. CONSIDERACIONES DE DISEÑO  
 
 
Empleando el software informático SolidWorks y sus herramientas de diseño CAD- 
CAE se realizó un prototipo físico parcial en 3D de cada componente mecánico 
que conforma todo el rediseño de la plancha Sándwichera, los cuales son: primera 
y segunda cámara de cocción, banda transportadora y los rodillos de 
aplastamiento. A continuación se analizará como se deduce las medidas de los 
componentes mecánicos, empleando ecuaciones matemáticas, consideraciones 
de diseño y especificaciones del cliente. 
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15.1.1. Especificaciones Para El Diseño De La Planta  
 
Cuadro 14. Especificaciones para el desarrollo del diseño 
 

Especificaciones de diseño 
Especificación Valor  Unidad 

Tiempo de cocción 3 Minutos 
Espesor del sándwiches 3,8 Centímetros 

Espacio disponible para la plancha  2,30x1,50x1 Metros3 

Alimentación mixta 
Gas domiciliario-

electricidad Metros3-kWh 
Temperatura  0-200° Centígrados 

   
Material de cámara de cocción Acero inoxidable -- 

Material de la banda transportadora Acero inoxidable -- 
Material aislamiento térmico Fibra de vidrio -- 

Material de los rodillos Acero inoxidable -- 
 
 
En el cuadro 14 se observa una serie de especificaciones importantes para el 
desarrollo del diseño del prototipo 3D, con las cuales es posible realizar un estudio 
de ingeniería detallado. 
 
 
Es preciso mencionar que la dimensión del espacio disponible para la plancha lo 
asigno la empresa considerando la distribución de los nuevos puntos de venta, de 
la misma manera la empresa especifico el material de la cámara de cocción, de 
los rodillos y de la banda transportadora siguiendo las normas de higiene para la 
manipulación de alimentos, además el espesor de los sándwiches son también 
consideraciones de la empresa con el cual se han conservado la calidad y 
distinción del producto en el mercado, igualmente la empresa espera que el 
tiempo de cocción actual disminuya aproximadamente a 3 min.  
 
 
Además es importante tener en cuenta que el rango de la temperatura es una 
consideración de la empresa con la cual la cocción de los sándwiches se da 
adecuadamente sin quemar el producto y manteniendo a una temperatura de 60°C 
el interior de este cuando es entregado a los consumidores.   
 
 
Se debe considerar en el diseño, que los elementos electrónicos deben estar 
separados de la cámara de cocción, para protegerlos de las altas temperaturas.  
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15.1.2. Ecuaciones Matemáticas A Tener En Cuenta.  Para el diseño de la 
plancha Sándwichera es útil tener conocimiento de algunas herramientas 
matemáticas, de modo que se pueda comprender el resultado de las medidas 
reales: de la cámara de cocción, la banda transportadora, la velocidad de la 
banda, el tamaño de los cilindros, capacidad calorífica, entre otros. 
 
 
• Área  

 

A � π�
�

4  

Dónde:  
A=área (m2) 
D=diámetro (cm) 
 
 
• Velocidad 

 

� � �	  
Dónde: 
X=distancia (m) 
t=tiempo (s) 
 
 
• Volumen de un cilindro hueco 
 
Figura 12. Volumen de un cilindro hueco 

 
Fuente : http://www.solomatematicas.com/geometria/volumenes.htm 
 
 

V � π4 h�D
� � d�� 

Dónde:  
h=altura (m) 
D=diámetro exterior (m) 
d=diámetro interior (m) 
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• Conversión de unidades  

 
1kJ=0.94782Btu 
1Btu=1.055056kJ 
1kWh=3600kJ 
1pulg=2.5cm 
1psi= 703,067 Kg/m2 

1m=3,2808 pies 
 
 
15.1.3. Dimensiones De Los Sándwiches  
 
Cuadro 15. Dimensiones de los sándwiches 
 

Tipo de sándwich  Largo cm  Alto cm  Ancho cm  
Grande 35 9 8 
Mediano 25 7 8 
Pequeño 16 6 8 

 
 
15.2. DISEÑO DE LA TUBERÍA 
 
 
En el cálculo del diámetro de las tuberías se tiene en cuenta la necesidad de 
mantener la presión y la velocidad constantes dentro de cada quemador, además 
se debe considerar que el proceso normal de calentamiento de la plancha 
Sándwichera, se da por medio de un flujo laminar, puesto que: 
 
Gasto calorífico (Gc)   = 0,5kw- Ver anexo B- 
Poder calórico superior del gas (Pcs)  = 9,02KWh/ m3  
 
Caudal nominal (m 3/h) 

�� � 0,5	��
9,02kwh/	m	� = 0,00554		 �ℎ  

 
Calculo del número de Reynolds 

�" = 4�#�� = 4 ∗ 0,00554# ∗ 0,05080	 � 		 �ℎ = 0,22168,1(10)� = 27,33	 /, 
 
Constantes 
Viscosidad (µ) =0,01 
Densidad (ρ) =0,78 Kg/m3 
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-. � /�0�1 � 0,78 234567 ∗ 27,33 258 7 ∗ 0,05080	 0,01 � 108,29 
-. 9 2100	.:	;:<=>	.,	:0 ?@0A 
 
Para encontrar el diámetro de la tubería es necesario conocer la presión de salida 
en la tubería, para ello se utilizó  la  Ecuación de Bernoulli, en la cual hay variables 
a definir como las pérdidas de carga por fricción: 
 
Ecuación de Bernoulli. BCD E �C

�
2F E GC � B�D E ��

�
2F E G� E !H 

 
Dónde: 
Presión de entrada (P1)=20psi 
Presión de salida (P2)= calcular 
Peso específico (D� =0,808 Kg/m3 

Perdidas de carga por fricción (hp)=calcular 	
!H � I J�	�

�
2F		

Para conocer las pérdidas de carga por fricción es necesario calcular el factor de 
fricción (F), el cual depende del número de Reynolds antes calculado, por lo tanto 
se tiene que: 

IK"5L�"M � 64-. → IK"5L�"M � 0,591	 
 
Se supone un diámetro de: D=11/2” que equivale a 0,0375m 
Longitud de la tubería (L)=2.20m 
Velocidad constante (V)=4m/s 

!H � 0,59 ∗ 2,2 0,0375	 ∗	 2458 7�2 ∗ 9,8	 258O7 	→ !H � 	28,03	 	 
 
Como las velocidades son constantes es posible: 

 
Además Z1 se toma como altura de referencia es decir es igual a 0 y Z2 es igual 
0,1m. A partir de la anterior ecuación se encuentra la presión de salida. 

B� � 	D PBCD �	�G� E !H�Q 
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Para tener las unidades en el mismo sistema de medidas se realizó la siguiente 
conversión para la P1: 
 1	H,?	 → 703,067 345O 20	H,? → 	� 
� � 14061,34	RF/ � 

B� = 	0,803P14061,340,803 −	 �0,1 + 28,03	�Q 	→ 	B� = 	14038,75	RF/ �	 
 
Para hallar el diámetro se realizaron pruebas de ensayo y error donde el objetivo 
era encontrar el diámetro que permitiera conseguir una velocidad constante de 
4m/s, cuyo resultado se obtuvo de 11/2”, para ello se utilizó la fórmula de 
Spitzglazz; puesto que esta da resultados conservadores que cubren el deterioro 
del interior de la tubería y consecuentemente el  incremento en rugosidad interna a 
través del tiempo. 
 
Parámetros: 
Flujo en pies cúbicos por hora (Q) 
Presión de entrada (P1) =20 psi 
Presión de salida (P2) =19,96 psi 
Gravedad específico del gas (S) =0,61 
Longitud total equivalente de tubería en pies (L)= 7,21 pies 
Diámetro interior de la tubería (D)= 11/2” 

R = S �T1 + 2�,UV 7 + �0,03��W
X,T

 

 
Reemplazando  el diámetro en la ecuación anterior, se tiene que: 

R = S �1,5�T1 + 2�,UC,T7 + �0,03�1,5��W
X,T
→ R = 	1,48 

 
Flujo (Q) 

� = 3,415	RYBC� − B��,	J  

 
Reemplazando los parámetros anteriores se obtuvo que: 

� = 3,415 ∗ 1,48Y20� − 19,96�0,61 ∗ 7,21 	 	→ � = 	1,25 H?.�ℎ  

 
Conversión de unidades de pie3/h a m3/s 
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� � 1,25 H?.�! ∗ 1	!3600	, ∗ 0,028317	 
�

1	H?.� 	→ � � 9,8322(10)� 	 �,  

Se tiene que comprobar que el valor del flujo y el diámetro seleccionado permiten 
obtener un valor aproximado a la velocidad constante, por lo tanto se tiene que: � � � ∗ Z 

� � � ∗ # ∗ ��4  

� � 4 ∗ �# ∗ �� 
 
Donde se sustituyeron las variables obtenidas. 

� � 4 ∗ 9,8322(10)�# ∗ 0,0375� 	→ � � 4,25 /, 
 
 
15.2.1. Datos Obtenidos 
 
Cuadro 16. Datos obtenidos 
 

Variable  Cantidad  
Flujo 9,8322(10)� 	 �,  

Diámetro 11/2” 
Velocidad 4,25 /, 

 
 
Figura 13.  Prototipo 3D Diseño de Tubería 
 

 
 
 
 
15.3. DISEÑO  PRIMERA CÁMARA DE COCCIÓN 
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Para el diseño de la primera cámara de cocción se realizaron cálculos, en los 
cuales se deben considerar las dimensiones de los sándwiches para así 
determinar las medidas de este diseño. 
 
 
Figura 14. Prototipo 3D primera cámara de cocción 
 

 
 
 
Cuadro 17.  Diseño  primera cámara de cocción 
 
 

 
 
• Alto 1 cámara. Para la altura de la cámara de cocción, es necesario conocer el 

alto del sándwich sin planchar, alto de banda transportadora y el diámetro de 
los rodillos, más una tolerancia no mayor al 28 % de la longitud total para de tal 
forma ubicar  los elementos  mecánicos y electrónicos faltantes.   H\ � 1.27^H_`abcd\e_dafg`a\e`h E Hi`ab` E Djkbdggk_ E lm"�nop"q H\ � 1.27�0,09 E 0,10 E 0,14 E 0,03� → 	H\ � 0.457 

 
• Longitud 1 cámara L\ � �Dsaths	hkbdggk_ E Dhkbdggk_ E L_`abcd\e � uvLmM"wLnMLx�	 

Características Principales  Medida  Simbología  
Espesor del material (x la 

empresa) 0,9 mm Es 

Ancho cámara (x banda 
trasportadora) 0.45 m Ac 

Alto 1 cámara Calcular Hc 
Volumen 1 cámara Calcular Voc 
Longitud 1 cámara Calcular  Lc 
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L\ � ^�3 ∗ 0.06� E �3 ∗ 0.14� E �2 ∗ 0.3� � �2 ∗ 0.05�q � 1,1	m 
 
• Volumen 1 cámara Vo\ � �H\ ∗ A\ ∗ L\� 	→ Vo\ � �1,1 ∗ 0,42 ∗ 0,45� → 	Vo\ � 0.243	m�	 

 
 

15.2.1. Datos Obtenidos Primera Cámara De Cocción 
 
Cuadro 18. Datos obtenidos  primera cámara de cocción 
 

Variables Valor 
Ancho 1 cámara 0,7 m 

Alto  1 cámara  0,6  m 
Longitud 1 cámara 1,2  m  
Volumen  1 cámara 0,243 m3 

 
 
15.4. DISEÑO SEGUNDA CÁMARA DE COCCION  
 
 
En el diseño de la segunda cámara de cocción es necesario conocer las medidas 
principales de esta, para lo cual se debe tener en consideración las dimensiones 
de la banda transportadora, el aislamiento y la necesidad de aumentar la 
producción. 
 
 
Figura 15. Prototipo 3D segunda cámara de cocción 
 

 
 
 
 
Cuadro 19. Principales medidas de la segunda cámara cocción  
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Características Principales  Medida  Simbología  

Espesor del material (x la 
empresa) 0,9 mm Es 

Ancho 2 cámara Calcular Ac 
Alto 2 cámara Calcular Hc 

Volumen 2 cámara Calcular Voc 
Longitud 2 cámara Calcular Lc 

 
 

• Ancho segunda cámara de cocción. Para el ancho de la cámara externa, es 
necesario conocer, el ancho del aislamiento y la banda transportadora, más una 
tolerancia no mayor al 28 % de la longitud total para de tal forma ubicar  los 
elementos mecánicos faltantes.   A\ = 1.27�Ai`ab` + A`d_g`zdsatk� → 	A\ = 1.27�0.45 + 0.1�;		A\ = 0.6985		 

 
• Alto segunda cámara de cocción. Para la altura de la cámara externa, es útil  

saber el espesor del aislamiento y el alto de la cámara 1, más una tolerancia no 
mayor al 5 % de la altura total de la plancha.   H\ = 1.27^H\`z`h`	C + H`d_g`zdsatk + Hi`abs|`q H\ = 1.27�0,457 + 0,10� → 	H\ = 0,557	m	 ≈ 0,60	m 

 
• Longitud segunda cámara de cocción. Debido a la necesidad de aumentar la 

producción y el espacio para realizar el planchado del sándwich, se debe contar 
con un área tanto en la entrada y salida del planchado similar a la longitud del 
sándwich especial.   L\ = �Dsaths	hkbdggk_ + Dhkbdggk_ + L_`abcd\e�	 L\ = ^�3 ∗ 0.06� + �3 ∗ 0.14� + �2 ∗ 0.3�q = 1,2	m 

 
• Volumen segunda cámara de cocción.  Vo\ = �H\ ∗ A\ ∗ L\� 	→ Vo\ = �1,2 ∗ 0,6 ∗ 0,7� → 	Vo\ = 0.504	m�	 

 
 

15.4.1 Datos Obtenidos Segunda Cámara De Cocción 
 
Cuadro 20. Datos obtenidos  segunda cámara de cocción 
 

Variables  Valor  
Ancho 2 cámara 0,7 m 

Alto  2 cámara  0,6  m 
Longitud 2 cámara 1,2  m  
Volumen  2 cámara 0,504 m3 

15.5. DISEÑO RODILLO APLASTADOR 
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Para calcular las dimensiones de los rodillos, se considera la longitud de los 
sándwiches, puesto que los rodillos deben tener contacto directo sobre toda la 
superficie de estos.  
 
 
Figura 16. Prototipo 3D Rodillo de aplastamiento 
 

 
 
 
Cuadro 21. Principales medidas del Rodillo Aplastador 
 

Características Principales  Medida  Simbología  
Velocidad (de acuerdo banda 

transportadora) 0,0055 m/s Vr 

Área del rodillo Calcular A 
Diámetro rodillo  Calcular De 

Volumen del rodillo Calcular Vor 
Superficie en contacto (Sándwich) Calcular L 

Altura del rodillo (de acuerdo a la banda 
trasportadora) 0.435 mm H 

 
 
• Diámetro  Rodillo. Para el diámetro exterior de rodillo se debe calcular con base 

en la longitud máxima del sándwich familiar, ya que el rodillo debe estar en 
contacto con toda la superficie del sándwich en el menor tiempo posible. Por 
esta razón se tomó un diámetro de 14 cm.  

   
#Vueltas=

�� \z

C� \z
= 2,45   

 
 

• Área  
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A � πD�4 				→ A � π �0,140	m�
�

4 		→ A � 0.0153938	m� 
 

• Volumen del rodillo Vkh � �� h��Ds�� � �Dd��	� 	→ Vkh � �� 0.435m��0,140�	��		; 		Vkh � 6,69mm�	  
 

• Superficie en contacto 
e1=Altura del sándwich inicial (9 cm)   
e3=Planchado Rodillo c/u (1.66 cm)   
e2=e1- e3  
 
 

Figura 17. Superficie en contacto rodillo sándwich 
 

 
FUENTE: http://www.roda-mos.com/images/FUNCIOINAMIENTO%20DEL%20NEUMATICO.pdf 

 

L � YDs�e1 � e2�2 	→ 	L � Y14cm�9 � 7.4�2 → L � 3.34	cm	�0,034m� 
 
 
Cuadro 22. Principales medidas de las Tapas laterales Rodillo Aplastador 
 

Características Principales  Medida  Simbología  
Velocidad (de acuerdo banda 

transportadora) 0,011m/s Vr 

Diámetro interior del rodillo  0,140 m Di 
Diámetro exterior del rodillo  Calcular De 

Diámetro del eje (de acuerdo al 
rodamiento) 0,022 m Dj 

 
 
• Diámetro exterior. Las tapas laterales para los rodillos de aplastamiento deben 

tener como mínimo un diámetro exterior de 140 mm (0,140 m), por lo tanto para 
su correcto acople el diámetro exterior debe un 1 % más grande que el interior.   

 De � de E 1.41%de 
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De � 139 E 2	 → De � 141	mm	 → 0,1414	m	  
 
 

15.5.1 Datos Obtenidos Rodillo Aplastador 
 
Cuadro 23. Datos obtenidos del Rodillo de aplastamiento 
 

Variables Valor 
Área del rodillo  0,0153938 m2 

Diámetro exterior del rodillo   0,140 m 
Diámetro exterior tapa  0.1414 m  

Volumen del rodillo 6,69 mm3 

 
 
15.6. PROTOTIPO 3D PARA INSTRUMENTACIÓN Y PARTES MECÁNICAS  
 
 
A continuación se realiza una breve explicación de la función realizada por los 
elementos mecánicos empleados en el proyecto. 
  
 
15.6.1. Prototipo 3D Electroválvula. Para el correcto funcionamiento del sistema 
de seguridad de la plancha Sándwichera se escogió la electroválvula, con el fin de 
regular el flujo de gas a los quemadores para el control de la temperatura y 
obtener el mejor rendimiento posible. 
 
 
Figura 18. Prototipo 3D Electroválvulas   
 

 
 
 
15.6.2. Prototipo 3D Engrane de cadena de rodillos. La tarea que desempeña 
el engrane de cadena de rodillos en la plancha sándwichera, es asegurar una 
transmisión de energía mecánica y  mantener una constante relación de velocidad 
entre los rodillos de aplastamiento y la transmisión mecánica suministrada por la 
banda trasportadora.     
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Figura 19. Prototipo 3D Engrane de cadena de rodillos 
 

 
 
 
15.6.3. Prototipo 3D Rodamiento de bola axial.  Los rodamientos de bola axial 
previene las desalineaciones y flexiones del eje, generan poca fricción  lo que le 
permite una temperatura de funcionamiento baja, además de mejorar la trasmisión 
de velocidad  de los rodillos de aplastamiento.   
 
 
Figura 20. Prototipo 3D Rodamiento de bola 
 

 
 
 

15.6.4. Prototipo 3D Banda transportadora. El principal papel que cumple  la 
incorporación en el sistema de una banda transportadora en el proceso, es recibir 
y transportar los sándwiches a lo largo de la cámara de cocción, para que estos 
sean aplanchados por lo rodillos.  
 
 
Figura 21. Prototipo 3D Banda transportadora  
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15.7. DISEÑO PLANCHA SANDWICHERA  
 
 
En el diseño de la plancha los sándwiches preparados por el operario se ubican a 
lo largo de la banda transportadora, de tal manera que se puedan ubicar máximo 4 
de estos, a  cuyo interior los sándwiches pueden acceder mediante una puerta 
lateral tipo vai-ven. 
 
 
Figura 22. Primer prototipo 3D planchado de sándwiches  
 

 
 
 
Figura 23. Segundo prototipo 3D planchado de sándwiches 
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Figura 24. Prototipo 3D Rodillos aplastadores cubiertos por la malla  
 

 
 
 
En el interior de dicho cuerpo cajiforme para formar dos cámaras, las paredes 
están fijadas en sentido perpendicular a la banda, estando destinada una primera 
de dichas cámaras a contener los tres rodillos envueltos por una malla de acero 
inoxidable recubierta con teflón, (Ver figura 22 y 23) los cuales están ubicados a  
diferentes alturas, (Ver figura 24) para que el aplanchado no sea abrupto y evite 
así que el sándwich se desarme, por lo tanto el primer rodillo está a una altura 
aproximada de 14,33 cm,  para conseguir un planchado de  7,33 cm el segundo 
rodillo está a una altura 12,666 para conseguir un planchado de 5,66  y el tercer 
rodillo está a 11 cm para que el sándwich salga con 4 cm de espesor, además en 
esta cámara se encuentran dispuestos de forma conveniente 2 quemadores a gas 
que se encargan de calentar el aire e irradiar con calor la malla que por 
conducción transfiere calor a los rodillos.  
 
 
En las paredes exteriores de la segunda cámara se dispone de unas ranuras para 
la entrada de aire al interior de esta; además contiene el aislamiento térmico 
siendo apta para alojar el motor del blower, el extractor, las partes mecánicas y la 
tubería del gas domiciliario. Donde el blower tipo rejilla está fijado a la pared de la 
primera cámara para asegurar la recirculación de aire forzado en el interior de esta 
y homogenizar la temperatura, también es preciso mencionar que el extractor se 
encuentra ubicado entre la primera cámara y el exterior de la segunda cámara 
para extraer los gases de combustión del interior y expulsarlos.   
 
 
Es necesario señalar que para el movimiento de los rodillos se emplean correas 
dentadas y piñones que tramiten la potencia mecánica generada por el motor DC 
de la banda transportadora, consiguiendo así el movimiento sincronizado de los 
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dos sistemas, aunque es preciso mencionar que el movimiento de los rodillos es 
en sentido contrario al de la banda, para evitar que el sándwich se desarme. 
 
 
La temperatura en el interior de la primera cámara se manipula a través del panel 
de control (Ver figura 25) que controla el flujo de gas para lograr obtener 
temperaturas en un rango de 0°C a 200°C, donde es posible que los quemadores 
superiores tengan una temperatura mayor que en los quemadores inferiores; 
puesto que estos están en contacto directo con el sándwich y podrían quemarlos, 
además de controlar la temperatura en el interior de la cámara y encontrar un 
punto donde convergen la temperatura y la velocidad para disminuir el tiempo de 
cocción.  
 
 
Figura 25. Panel de control  
 

 
 
 
Para dorar y gratinar los sándwiches en la parte inferior, se ubicaron dos 
quemadores a gas en la primera cámara en medio de la banda. 
 
 
Figura 26. Prototipo 3D Módulos divisores en la primera cámara de cocción   
 

 
 
 
Para mejorar la simplicidad de la plancha se diseñó un sistema modular (Ver figura 
26), con el fin de facilitar tanto el ensamble como el mantenimiento de ella.  Esto 
se desarrolla en la primera cámara de cocción  dividiendo esta en 5 módulos, los 3 
módulos intermedios tiene una longitud de 20 cm cada uno y en ellos se 
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encuentran ubicados los rodillos de aplastamiento, los módulos de los extremos 
tendrán una medida de 25 cm cada uno, la ventaja de este sistema es tener en 
partes la primera cámara de cocción, lo cual permite inspeccionar con mayor 
facilidad la plancha sándwichera al momento de hacer un mantenimiento.  
 
 
Como se observa en la figura 27, para facilitar limpiar su interior se incorpora una 
bandeja recolectora de migajas pan u otros residuos en la parte inferior después 
de la banda transportadora, la cual posee una longitud igual a la cámara de 
cocción 2 y puede ser retirada fácilmente para su limpieza.    
 
 
Figura 27. Prototipo 3D bandeja recolectora de migajas de pan 
 

 
 
 
El esquema de trabajo de la plancha Sándwichera es: 
 
 
Figura 28. Esquema del proceso de aplanchado  
 

 

 
 
Dónde: 
(1) Sándwich preparado (2) Banda transportadora (3) Rodillos aplastadores 
(4) Aire caliente (5) Sándwich aplanado 
 
 
15.8. PROTOTIPO 3D PLANCHA SANDWICHERA TOTAL 
 
 
Hasta ahora se ha diseñado y mostrado las diferentes partes que conforman la 
plancha Sándwichera, de modo tal que sea posible evidenciar la metodología de 
arquitectura modular que se ha empleado en el diseño del Prototipado 3D. 
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Posteriormente se ensamblan las diferentes partes y se logra crear la plancha 
Sándwichera final, en un modelo tridimensional desarrollado por computadora, el 
cual nos permite tener una idea clara de la apariencia física final de la plancha, 
mientras que la arquitectura modular garantiza un fácil mantenimiento y remplazo 
de las piezas que conforman el sistema. 
 
 
Figura 29. Prototipo 3D  PLANCHA SANDWICHERA 
 

 
 

En el Prototipado se obtuvo el diseño de cada parte de la plancha Sandwichera, 
donde se realizaron cálculos que permitieron establecer las principales medidas 
del prototipo final. 
 
En el siguiente capítulo se realiza una breve explicación del diseño de la tarjeta 
electrónica empleado en la plancha Sandwichera.  
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16. TARJETA ELECTRÓNICA 
 
 

Debido a que la tarjeta electrónica que se empleara en la plancha sándwichera es 
comercial, no se realizaron cálculos ni operaciones para el diseño de esta, 
concentrando el interés solamente en la programación. En el mercado de cocinas 
industriales la tarjeta electrónica más completa y de mejor desempeño para 
hornos es la modelo TOC 300 en este caso de la empresa HKTDC. (Ver anexo Ñ) 
 
 
Para el desarrollo de la programación de la Tarjeta electrónica, se deben tener un 
conocimiento previo de la instalación y funcionamiento de esta en la plancha 
sándwichera, por lo tanto a continuación en la figura 30 se muestran las entradas y 
salidas que componen el controlador. 
 
 
Figura 30. Entradas y salidas de la tarjeta electrónica   
 

 
 
 
Donde el funcionamiento de la tarjeta electrónica inicia cuando el operario 
presiona el botón de encendido y posteriormente selecciona la temperatura tanto 
para los quemadores superiores como inferiores. 
 
 
Para comprender las tareas desarrolladas por la tarjeta se divide en partes, donde 
se analiza detalladamente las funciones de está en el sistema. 
 
 



75 
 

16.1. DISEÑO SISTEMA DE SEGURIDAD PARA LA RED DE GAS NATURAL  
 
 
El sistema de seguridad está diseñado para proteger a las personas, equipo y 
entorno ante condiciones que puedan considerase riesgosas, como fugas de gas, 
ocasionadas por fallas en el encendido de los quemadores, etc.  
 
 
El sistema de seguridad está conformado por: dos Electroválvulas solenoides, dos 
Control CCA, dos Control CDA, dos Sensores chispero y dos Sensores infrarrojo. 
 
 
El control CDA se utiliza para el control de temperatura de hornos industriales ya 
que proporción un control On/Off fácilmente adaptable a ambiente con riesgo de 
explosión o incendio. Por otro lado el control CCA se encarga del encendido de los 
quemadores y de la verificación del estado de la llama, evitando así posibles fugas 
de gas que pueden provocar accidentes.   
 
 
Características Control CCA: 
 
 
- Voltaje de alimentación 120 AC 

  
- 4 entradas análogas  

 
- 2 entradas digitales 

 
- 2 salidas análogas  con tensión de salida 24 Vdc 

 
- Desempeña un control On/Off 

 
- Protección a un ambiente corrosivo  
 
 
Características Control CDA: 
  
 
- Voltaje de alimentación 120 AC 

 
- 3 entradas análogas  

 
- 2 salidas análogas 

 
- Protección a un ambiente corrosivo  
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Las características de los sensores chispero e infrarrojo se encuentran en los 
anexos  N y M respectivamente. 
 
 
Figura 31 (a). Esquema del sistema de seguridad 

 

 
 
 

Figura 31 (b). Diagrama de flujo del sistema de seguridad 
 

 
 
 

En la figura 31(a) y 31(b) se observa el diagrama de flujo y el esquema del sistema 
de  seguridad para la distribución de la tubería, en el cual al encender la plancha y 
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seleccionar la temperatura para los quemadores tanto superiores como inferiores 
la tarjeta electrónica envía una señal al control CDA el cual baja la tensión de 120-
24V para alimentar las electroválvulas las cuales permiten el paso de flujo de gas 
hacia los quemadores, donde el control CCA envía una señal al sensor chispero 
para encender los quemadores, de esta manera el sensor de llama (infra rojo)  
detecta la llama. En caso de que los quemadores no enciendan el sensor llama 
(infra rojo) enviara una señal al control CCA el cual enviara una señal a sensor 
chispero para que nuevamente genere una chispa e intente encender los 
quemadores, si este nuevamente falla el sensor de llama (infra rojo)  manda una 
señal al control CCA para interrumpir el voltaje, el cual envía una señal al control 
CDA para que este cierre las electroválvulas y corte así el flujo de gas en el 
sistema  y además el CCA emitirá una alarma que pueda advertir al usuario y así 
se pueda corregir el problema.   
 
 
16.2.  ENCENDIDO DE LA BANDA TRANSPORTADORA 
 
 
La banda transportadora se enciende sincronizada mente con el horno, puesto 
que lleva un relé de doble contacto, el cual al presionar el botón de encendido en 
el panel de control de la tarjeta electrónica, se energiza con un voltaje de 120Vac, 
donde este sirve de alimentación tanto para fuente externa de 24Vdc que se 
encarga de alimentar el motor DC (Ver anexo O),  de la banda transportadora y 
para la Toc 300. 
   
 
Figura 32. Esquema de encendido de la banda 
 

 
 
 

16.3. CONTROL ON/OFF DE LA ELECTROVÁLVULA 
 
Para la apertura y cierre de la electroválvula, se toma como referencia la 
temperatura deseada por el operario, donde la tarjeta electrónica envía una señal 
de voltaje al control CDA para que este abra o cierre la electroválvula y permita el 
flujo de gas necesario en los quemadores para alcanzar el valor solicitado.   
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Es necesario tener un margen de error, de modo tal que le brinde seguridad al 
funcionamiento de la electroválvula y evite que esta sufra daños. Por lo tanto se 
puede esperar que el error sea de un 10% en el cierre o apertura de esta.   
 
 
Figura 33. Control ON/OFF de la electroválvula  
 

 
 
 
16.4. AHORRO DE GAS NATURAL 
 
 
Para ahorrar gas se empleó un sensor fotoeléctrico que se encuentra ubicado en 
la banda transportadora y es controlado por la tarjeta electrónica, donde el sensor  
tiene la función de detectar la presencia de sándwiches, de manera tal que cuando 
no detecte sándwiches, el control CDA reciba la señal de dicho sensor y envié un 
voltaje que las cierren parcialmente, colocando en estado de hibernación la 
cámara de cocción ahorrando gas; cuando se detecte sándwiches nuevamente se 
enviara una señal al control CDA, el cual transmite una señal de voltaje a las dos 
electroválvulas para aumentar el flujo de gas y así poder llegar rápidamente a la 
temperatura deseada.  
 
 
Figura 34. Control ahorro de gas natural 
 

 

 

A continuación se desea mostrar de una forma gráfica algunos diagramas de flujo 
que permitan entender de una forma clara el funcionamiento real de la plancha 
sándwichera, teniendo en cuenta que lo único que varía de acuerdo al flujo de gas, 

+ 
- 
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son las temperatura de los quemadores. En la figura 35 se muestra el diagrama de 
flujo del proceso en funcionamiento normal, completamente automatizado. 
  
 
En la figura 36 se muestra el funcionamiento de los sensores a implementar, el 
cual brinda una idea real de la temperatura que posee tanto la parte inferior de la 
plancha como la superior, además de asegurar el encendido y correcto 
funcionamiento de los quemadores. 
 
 
Con el diseño de la estructura metálica y el análisis del funcionamiento de los 
sensores y la tarjeta electrónica, es viable desarrollar el diseño de manufactura 
disminuyendo así los costos de producción, sin afectar la calidad.      
 
 
16.5. OPERACIÓN AUTOMÁTICA 
 
 
Figura 35. Diagrama de flujo del funcionamiento automático 
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16.6. FUNCIONAMIENTO DE SENSORES 
 
 
Figura 36. Diagrama de flujo para visualización de los sensores 
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17. DISEÑO PARA MANUFACTURA 
 
 

El propósito para desarrollar el diseño para manufactura es resaltar los aspectos 
de manufactura a través de  todo el proceso de desarrollo, de tal modo que se 
puedan obtener bajos costos de producción sin afectar la calidad final del 
producto.  
 
 
Como parte de los métodos más importantes que se implementaron para la 
elaboración del diseño de manufactura se tiene la herramienta CAD/CAE con la 
cual se puede visualizar y entender los componente que conforman  la plancha 
Sándwichera y en la variedad de proveedores con experiencia que existen tanto 
en el mercado nacional como internacional.  
 
 
17.1. SELECCIÓN DE COMPONENTES  

 
 

Es útil realizar un análisis del ambiente de trabajo y de las características 
deseadas de cada componente, para el proceso de selección de estos. 
 
 
17.1.1. Banda Transportadora.  Para la selección de la banda transportadora es 
importante considerar las siguientes características (Ver anexo P): 
 
- La banda transportadora debe ser tipo perforada ya que esta hace posible que el 
calor proveniente de los quemadores ubicados en la parte inferior se concentre 
mejor en los sándwiches, gratinándolos.  
 
- Tipo de material: acero inoxidable 
 
- Diámetro de los ejes: 9cm 
 
- Temperatura máxima: 300°C 
 
- Voltaje estándar: 110Vac 

 

- Potencia instalada: 0,25 kW 
 

- Velocidad: -calcular- 
 
 
17.1.2. Cálculo De La Velocidad De La Banda Transportadora.  La velocidad de 
la banda es una magnitud física que expresa la distancia recorrida por los 
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sándwiches por unidad de tiempo que para este caso será de 0.011m/s. Para 
entender el cálculo de la velocidad de la banda, ver anexo A.  
 
17.1.3. Electroválvula.  Para la selección de las electroválvulas y su correcto 
funcionamiento, se deben tener en cuenta algunos factores importantes, los cuales 
son: 
 
- Tipo de electroválvula: Normalmente cerrada 
 
- Tipo de fluido: gas domiciliario 
 
- Temperatura de trabajo: 10°C-80°C  
 
- Diámetro de la tubería 1 ½” 
 
- Voltaje estándar: 24 Vdc 

 
- Flujo de gas másico: -calcular- 
 
 
17.1.3.1 Cálculo del flujo de gas másico.  Para comprender el cálculo del flujo 
de gas, ver anexo B. 
 
 
17.1.4. Quemadores. Para su selección es importante analizar los siguientes 
datos: 
 
- Tipo de quemador: Flauta 
 
- Diámetro del quemador: 1½” 
 
- Capacidad calorífica: 33400BTU/H 
 
- Consumo de gas:- calcular- 
 
 
17.1.4.1  Cálculo del consumo de gas de los quemadores.  Para entender el 
cálculo del consumo de gas de los quemadores, ver anexo B.  
 
 
17.1.5. Blower. Para su selección es necesario estudiar las siguientes 
características: 
 
- Tipo de blower: axial tipo rejilla 
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- Tipo de inmueble: Local comercial 
 
- Volumen: 243,000 cm3 

 

- Velocidad del viento: 0,2m/s  
 
- Caudal:-calcular- 
 
- Voltaje estándar: 12 Vdc 

 

- Temperatura de trabajo: 100°C-1050°C 
 
 
17.1.5.1  Cálculo del caudal del blower.  El caudal es la cantidad de aire que 
expulsa el ventilador en un tiempo determinado, para comprender como se realizó 
el cálculo, ver anexo C. 
 
 
17.1.6  Extractor.  Los parámetros a considerar para la selección del extractor 
son: 
 
- Tipo de extractor: ventilador del extractor LT elescopic del mástil 
 
- Volumen: 243,000 cm3 

 

- Voltaje estándar: 220 Vac 

 

- Temperatura de trabajo: 100°C-1050°C 
 
- Caudal:-calcular- 
 
 
17.1.6.1  Cálculo del caudal del extractor y blower.  Para entender el cálculo del 
caudal del extractor, ver anexo C. 
 
 
17.1.7. Tuberías.  El material de las tuberías es de acero y los diámetros se  
calcularon en el proceso de diseño de las tuberías. Dentro de las tuberías, también 
está el sensor chispero y el control CCA y CDA. 
 
 
17.1.8. Control Y Automatización.  El desarrollo de la automatización se hace 
por medio de una tarjeta electrónica TOC 300 y todo el proceso de la interfaz 
gráfica incluida en la tarjeta electrónica. 
 



84 
 

17.1.9. Sensores.  Los sensores a utilizar, son sensores de temperatura, infrarrojo 
y un sensor chispero o de ignición, los cuales se investigan el mercado para ver 
los que mejor se acolan al desarrollo de la plancha. No se tiene una marca en 
común. 
 
  
17.1.10. Características y Especificaciones Del Equipo.  Para ver las 
características y especificaciones, ver anexo D. 
  
 
17.2. PARTES QUE INTEGRAN EL PROCESO Y SUS RESPECTIVOS 
PRECIOS 

 
 

Los componentes que conforman la plancha Sándwichera con sus respectivos 
precios se pueden detallar en el anexo E. 
 
 
Uno de los procesos más complejos en el desarrollo del proyecto es el del diseño 
de manufactura; puesto que se deben considerar diversos factores como: el 
mercado nacional e internacional en donde convergen la oferta y la demanda, de 
tal modo que sea posible obtener precios viables para el cliente, sin afectar la 
rentabilidad de la empresa, además se deben considerar factores como la calidad 
del producto y el prestigio de la empresa, garantizando así el perfecto 
funcionamiento de la plancha diseñada, debido a que es de vital importancia para 
la satisfacción de los clientes. 
 
 
Es importante mencionar que las cotizaciones efectuadas en el proceso de diseño 
de manufactura, se realizaron con proveedores de gran experiencia como AINOX 
y SIDELVA S.A que son empresas metalmecánicas que ofrecen servicios de 
fabricación de piezas, partes y maquinaria en general, garantizando buenos 
precios y alta calidad del producto, esto debido a las buenas experiencias que la 
empresa ha desarrollado con dichos proveedores. Además las cotizaciones para 
los componentes que emplean gas se efectuaron en PALLOMARO, multinacional 
reconocida por sus innovadores sistemas y tecnología de punta en equipos de 
cocina. 
 
 
Con lo que respecta a la parte electrónica y de control, es decir la tarjeta 
electrónica y la instrumentación de sensores, las cotizaciones se llevaron a cabo 
en empresas locales vía teléfono.  
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El material para la plancha Sándwichera es el acero inoxidable, esto como 
requisito de la empresa, para cumplir con normas de higiene y por su excelente 
resistencia a la corrosión. Como aislante térmico se tomó la fibra de vidrio, puesto 
que se caracteriza por: su larga duración, los gastos de mantenimiento son 
mínimos y no crea hongos ni bacterias, evitando así la aparición de olores y 
alargando la vida útil del material.  
 
 
El precio final de la plancha era el esperado, ya que lo fundamental en la plancha 
Sándwichera era estandarizar el tiempo de cocción y la automatización, factores 
relevantes y presentes en el proceso de investigación de las necesidades y 
requerimiento de la plancha.  
   
 
En el siguiente capítulo se realizará un análisis de los resultados obtenidos en el 
desarrollo del proyecto. 
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18. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
 
- Se obtuvo un diseño de la plancha Sándwichera automatizado, logrando así 
disminuir estandarizar el proceso y aumentara la eficiencia. 
 
 
- La plancha Sándwichera consta de los siguientes procesos, que al ser 
acoplados, se obtienen resultados en automatizar y disminuir el tiempo de cocción: 
 
• Transporte de sándwiches sobre la banda transportadora 

 
• Rodillos aplastadores 

 
• Blower para recircular el aire caliente 

 
• Control de temperatura 

 
• Sistema de seguridad 

 
• Hibernación para ahorrar consumo de gas  
 
 
- Existen principalmente dos tipos de mercados primarios para el uso de la 
plancha Sándwichera: industrias de equipamiento para la cocina industrial y 
comercial y empresas de comidas rápidas.     
 
 
- Las principales necesidades del proyecto son disminuir el tiempo de cocción y 
automatizar el proceso general de la plancha Sándwichera. 
 
 
- Al analizar  la competencia nacional e internacional, se concluyó que la forma de 
automatización y la tecnología empleada para disminuir el tiempo de cocción son 
de relevante importancia a la hora de competir en el mercado. 
 
 
- Para las alternativas de diseño, se efectuó un estudio detallado de conceptos 
generados y se selección un concepto, este es: 
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Cuadro 24. Concepto seleccionado 
 

Partes  Tipo  
Sensor de temperatura Termocupla 
Sensor de presencia Óptico 

Planchado Rodillos con malla 
Banda Transportadora Acero Inoxidable 

Controlador Tarjeta electrónica 
Cocción Blower - Extractor 

Sistema de Cocción Electroválvula Sensor llama, 
Chispero 

Calentamiento Quemador tipo flauta 
 
 
Este concepto es el empleado para el desarrollo de la plancha Sandwichera. 
 
- La plancha Sandwichera consta de: 
 
 
Cuadro 25. Partes involucradas en la plancha 
 

ARQUITECTURA DEL PRODUCTO  
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Alimentación  mixta Red eléctrica                                220 vac - (60 hz) 
 Gas domiciliario    

Control y 
visualización de 

variables 

Tarjeta electrónica Toc 300 ds 

Sensores Temperatura Termocupla j 
Presencia 42 cf serie 

Sistema de 
planchado 

  3 rodillos     Acero inox. 
Malla    Acero inox. 

Sistema de cocción 
Blower tipo rejilla  Ab 12 

Extractor axial 12038 r2 osmart 

Sistema de 
transporte 

Banda transportadora en acero 
inoxidable 

Tbmt-600-450-
2000  

Sistema de 
seguridad 

 Electro válvula Solenoide l182 
Control CCA  Ho70k 
Control CDA H24pc 

Sensores Chispero Sel- ht- c8-o-3 
Llama D-le 603 

Sistema de 
calentamiento Quemador tipo flauta de 1/2 '' Acero al carbón  
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El estudio de diseño se encontró las medidas aproximadas de las cámaras de 
cocción y de los rodillos de aplastamiento, que se encargan de la cocción y el 
planchado de los sándwiches, llegando así al siguiente resultado: 
 
 
Cuadro 26.  Medidas obtenidas 
 

Elemento  Alto  Ancho  Largo  Diámetro  Material  

Cámara de cocción 1 0,46 m 0,45 m 1,1 m - Acero Inox. 

Cámara de cocción 2 0,6 m 0,7 m 1,2 m - Acero Inox. 

Rodillos - - 0,435 mm 5,6 " Acero Inox. 

Tubería - - - 1 1/2 " Cobre 

Banda Transportadora 0,6 m 0,45 m 2 m - Acero Inox. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



89 
 

 
19. CONCLUSIONES 

 
 
-Se diseñó una plancha Sandwichera  siguiendo un proceso metódico, cumpliendo 
las  especificaciones solicitadas por la empresa  con un concepto novedoso  con lo 
cual se pretende mejorar la productividad en la producción de sandwiches de la 
franquicia  Sandwich Qbano de Cali. 
 
 
- Se estableció las necesidades y requerimientos que deben tener las planchas 
Sándwichera en la empresa Sándwich Qbano,  encontrando que la disminución y 
estandarización de  tiempos de cocción eran factores fundamentales para tener 
presente al momento de diseñar el producto. 
 
 
- Con las especificaciones como el espesor, el largo, el ancho del sándwich, el 
tiempo deseado y el uso de herramientas matemáticas, se logró deducir las 
dimensiones de cada una de las cámaras de cocción que conforman tanto el 
interior como exterior de la plancha Sandwichera y de los rodillos aplastadores que 
aplanan el sándwich gradualmente hasta obtener el espesor deseado.   
 
 
- Para el desarrollo de las diversas alternativas de diseño, criterios como la 
funcionalidad, la eficiencia, estandarizar los tiempos, bajos costos y durabilidad,  
fueron definitivos para la selección de un concepto apropiado para el desarrollo del 
proyecto.    
 
 
- El Prototipado es una de las herramientas más efectivas en el desarrollo del 
proyecto, puesto que permiten una aproximación al producto final, por ejemplo un 
prototipo físico parcial como el desarrollado en el proyecto, se emplea el modelado 
3D por computadora, donde fue posible comprender el funcionamiento y 
necesidades de la plancha Sandwichera, además se logró comunicar y expresar al 
cliente una apariencia física similar a la realidad, combinando los subsistemas que 
forman los módulos o sistemas de control, que brindan una mejor comprensión de 
la interacción del producto con el entorno.         
 
 
- Empleando en el diseño del proyecto la arquitectura modular, es posible facilitar 
el mantenimiento de la plancha Sandwichera, lo cual se demuestra en el diseño de 
la segunda cámara de cocción, la cual está conformada por módulos que al 
acoplarse forman el sistema completo que contiene a los rodillos aplastadores, 
proporcionando así la facilidad de realizar mantenimiento a estos y a los 
quemadores o si es el caso la reparación de algún mecanismo. 
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  - En el diseño para manufactura se obtuvo el precio, el cual era el esperado, 
puesto que en la plancha Sandwichera es fundamental la automatización y 
estandarización de los tiempos de cocción, factores relevantes en el proceso de 
investigación de las necesidades de la plancha. 
 
 
 - Para obtener datos como el diámetro de la tubería, el consumo de gas, el caudal 
del blower y el caudal del extractor se realizaron investigaciones de transferencia 
de calor y  de la ecuación de Bernoulli que permitieron obtener valores 
aproximados de estas constantes. 
 
 
- Con la plancha Sandwichera en uso aproximadamente 10 horas al día, fue 
posible calcular el consumo de gas natural, el cual es de 15.38 m3, donde el valor 
del m3 es de $916, originando como total $14.029 al mes, por lo tanto es posible 
inferir que existe una notable diferencia con el consumo de electricidad actual, el 
cual es de aproximadamente $120.000 mensuales, logrando así un ahorro del 
88%. 
 
 
- Por su exactitud, rapidez y facilidad de uso la tarjeta electrónica modelo TOC 300 
fue el sistema de automatización más confiable, seguro y adecuado para la 
automatización del proceso de la plancha Sandwichera, de igual manera el panel 
de control de la tarjeta electrónica facilita la interacción grafica entre el operario y 
el proceso. 
 
 
- En el desarrollo del proyecto se tuvo presente como uno de los principales 
requerimientos disminuir el tiempo de cocción de los sándwiches, el cual es de 
aproximadamente 5min y con la implementación de la banda transportadora y el 
direccionamiento del aire caliente en el diseño de la plancha Sandwichera, se 
espera obtener un tiempo de cocción de 3min, puesto que para la empresa 
Sándwich Qbano es importante aumentar la producción sin afectar la calidad y 
distinción del producto. 
 
 
- Empleando la metodología estructurada para el desarrollo de proyectos de 
diseños macatrónico, se obtuvo un excelente resultado en el desarrollo del diseño 
de la plancha Sandwichera para la empresa Sándwich Qbano. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Calculo de la velocidad de la banda 
 
 

La velocidad se calcula dividiendo el desplazamiento (∆r) entre el tiempo (∆t) es 
decir: 

� � Δ�Δt → � � 2 
180, � 0,011 /, 

 
Dónde:  
- El largo de la banda transportadora está limitado por el espacio disponible para la 
plancha (2,30 x 1,50 x 1), por lo tanto se optó por tomar un largo de 2m. 
- Considerando que uno de los requerimientos de la empresa es disminuir el 
tiempo de cocción actual, se tomó como tiempo deseado 3min.  
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Anexo B.  Calculo del flujo de gas 
 
 

A la hora de calcular el consumo de la plancha sándwichera, es necesario tener un 
conocimiento en transferencia de calor para comprender la obtención de medidas 
reales del consumo de la plancha sándwichera. Para el desarrollo del análisis se 
toma 200°C como la temperatura real máxima interna que puede alcanzar la 
plancha y la temperatura ambiente externa de 25 °C. 
Consumo  

Q � Qh`b E Q\ka� E Q\kb 		→ 	Q � ∆T
�R� + R\k� + Rh`b� 

Resistencia Conducción  

R\ � LKA	 
Resistencia  Convección Forzada R\k� = 1hA 

h=conductividad térmica por convección forzada (calculada) 
Resistencia Radiación Rh`b = 1hh`bA 

Numero de nusselt  N� = hL\K 	 
Flujo laminar N� = 0,032 ∗ Rex	X,T ∗ Ph�C/�� 
Flujo turbulento  N� = 0,0296 ∗ Rex	X,� ∗ Ph�C/�� 0,6 < Ph < 60			 → 			5 ∗ 10T < -.( < 10� 
Numero de Prandtl Ph = μChk  

Características térmicas de los materiales 
 
Acero inoxidable  
Conductividad térmica (k) 15,6(w/m*k) 
Fibra de Vidrio 
Conductividad térmica (k) (0,03-0,07) (w/m*k) 
 
Propiedades del aire a 200 °C  
Conductividad térmica (K).   0,03646 (w/m*k)  
Numero de Prandtl (Pr)  0,6992 
Calor especifico (Cp.)  1023 (j / kg*k) 
Difusividad térmica (α)  4.954*10-5 (m2/s2) 
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Propiedades del aire a 25 °C 
Conductividad térmica.   0,02551 (w/m2*k) 
Numero de Prandtl   0,7296 
 
El consumo o potencia generada  es igual a la sumatoria de las pérdidas 
producidas cada una de las caras de la plancha sándwichera. 
 
Figura 37.  Caras de la plancha sándwichera  

 
Como se puede observar en la figura 35 la plancha sándwichera tiene simetría en 
sus caras o paredes, debido a  esto se simplifica las ecuaciones de  pérdidas de la 
siguiente manera:  
q13= (q1)*2 (Frontal - Posterior) 
q45= (q4)*2 (lateral Izquierda - derecha) 
q26= (q2)*2 (Superior - Inferior) 
 
En el interior de la plancha sándwichera se encuentra un Blower tipo rejilla que se 
encarga de generar un flujo turbulento para aumentar la convección forzada dentro 
de este, por esta razón se toman  los siguientes parámetros para el cálculo del 
número de nusselt 
El número de Prandtl  
Pr=30 
Numero de Reynolds  
Rex=106 

Numero de nusselt  

N� � 0,0296 ∗ �10U�	X,� ∗ �30�2�67 � 36615,54 
N� � hL\K 		→ 	h � ��RL� 		para	200	°	C	 → 	h �

�36615,54� ∗ �0,03799� ¢5∗31,2	  

Conductividad térmica por contacto (200 °C) h � 1153,08	 2�  � ∗ R£ 7	 
Conductividad térmica por contacto (25 °C) 

h � �36615,54� ∗ �0,02551� ¢5∗31 		→ 	h � 934,06	 2�  � ∗ R£ 7	 
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Figura 38. Distribución geométrica de cara Frontal - Posterior 

 
  
Calculo de las pérdidas generadas por la cara Frontal - Posterior 
Área cara frontal interna (Acero Inox) A¤d � 		0,45 ∗ 0,46 � 0,207	 � 
Área cara frontal externa (Acero Inox) A¤s � 		0,6 ∗ 0,7 � 0,42 � 
Resistencia por convección aire a 200 °C 

R\ka� � 1	m
21153,08 2�  � ∗ R£ 7 ∗ 0,207m7 � 	4,89 ∗ 10)��°C/w�	 

Resistencia por la pared de acero inoxidable interna 

R¥C � 0,9	mm^15,6^�  ∗ R£ q ∗ 0,207mq � 	2,78 ∗ 10)��°C/w�	 
Resistencia por la pared de fibra de vidrio 

R¥� � 0,05	m^0,07^�  ∗ R£ q ∗ 0,207mq � 	2,91	�°C/w� 
Resistencia por la pared de acero inoxidable externa 

R¥� � 0,9	mm
215.6	 2�  � ∗ R£ 7 ∗ 0,42m7 � 	1,373 ∗ 10)��°C/w� 

Resistencia por convección  aire a 25 °C 

R\ka� � 1	m
2934,06 2�  � ∗ R£ 7 ∗ 0,207m7 � 	2,54 ∗ 10)��°C/w�	 Rtkt`g � �	4,89 ∗ 10)� E 2,78 ∗ 10)� E 2,91 E 1,373 ∗ 10)� E 2,54 ∗ 10)��	�°C/w� Rtkt`g � 2,920	�°C ∗ m/w�	 	QC = 200 � 25	°C22,92° �c7 		→ 59,93	¦ 

QC = Q�	 →	QC� =	QC ∗ 2	 → 		QC� = 59,93 ∗ 2 � 119,86 } 120	� 
 
Calculo de las pérdidas generadas por la cara lateral Izquierda – derecha 
Área cara lateral derecha interna A§¨d � 		1,1 ∗ 0,45 � 0,495	 � 
Área cara lateral derecha externa 
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A§¨s � 		1,2 ∗ 0,6 � 0,72	 � 
 
Figura 39. Distribución geométrica de las caras lateral Izquierda – derecha  

 
 
Resistencia por convección aire a 200 °C 

R\ka� � 1	m
21153,08 2�  � ∗ R£ 7 ∗ 0,495m7 � 	1,75 ∗ 10)��°C/w�	 

Resistencia por la pared de acero inoxidable interna 

R¥C � 0,9	mm^15,6^�  ∗ R£ q ∗ 0,495mq � 	1,16 ∗ 10)��°C/w�	 
Resistencia por la pared de fibra de vidrio 

R¥� � 0,05	m^0,07^�  ∗ R£ q ∗ 0,72mq � 	1,01�°C/w� 
Resistencia producida por un espacio de aire 

R© � 0,075	m
20,03779	 2�  � ∗ R£ 7 ∗ 0,72m7 � 	2,75�°C/w� 

Resistencia por la pared de acero inoxidable externa 

R¥C � 0,9	mm^15,6^�  ∗ R£ q ∗ 0,72mq � 	8,01 ∗ 10)T�°C/w�	 
Resistencia por convección  aire a 25 °C 

R\ka� � 1	m
2934,06 2�  � ∗ R£ 7 ∗ 0,72m7 � 	1,48 ∗ 10)��°C/w�	 Rtkt`g � �	1,75 ∗ 10)� E 	1,16 ∗ 10)� E 1,01 E 2,75 E 8,01 ∗ 10)T E 1,48∗ 10)��	�°C/w� Rtkt`g � 3,76	�°C ∗ m/w�	 	Q� = 200 � 25	°C23,75° �c7 		→ 46,66	¦ 

Q� = QT →	Q�T = 	Q� ∗ 2	 → 		Q�T = 46,66 ∗ 2 � 93,33120	� 
 
Calculo de las pérdidas generadas por la cara superior – inferior  Área cara 
superior interna 
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Aªd � 		1,1 ∗ 0,45 � 0,495	 � 
Área cara superior externa Aªs � 		1,2 ∗ 0,7 � 0,84	 � 
 
Figura 40. Distribución geométrica de cara superior – inferior 

 
 
Resistencia por convección aire a 200 °C 

R\ka� � 1	m
21153,08 2�  � ∗ R£ 7 ∗ 0,495m7 � 	1,75 ∗ 10)��°C/w�	 

Resistencia por la pared de acero inoxidable interna 

R¥C � 0,9	mm^15,6^�  ∗ R£ q ∗ 0,495mq � 	1,16 ∗ 10)��°C/w�	 
Resistencia por la pared de fibra de vidrio 

R¥� � 0,05	m^0,07^�  ∗ R£ q ∗ 0,72mq � 	1,01�°C/w� 
Resistencia por la pared de acero inoxidable externa 

R¥C � 0,9	mm^15,6^�  ∗ R£ q ∗ 0,84mq � 	6,85 ∗ 10)T�°C/w�	 
Resistencia por convección  aire a 25 °C 

R\ka� � 1	m
2934,06 2�  � ∗ R£ 7 ∗ 0,84m7 � 	0,01274�°C/w�	 Rtkt`g � �	1,75 ∗ 10)� E 	1,16 ∗ 10)� E 1,01 E 6,85 ∗ 10)T E 0,01274 ∗ 10)��	�°C/w� Rtkt`g � 3,76	�°C ∗ m/w�	 	QU = 200 � 25	°C21,04° �c7 		→ 168,2	¦ 

QU = Q� →	QU� = 	QU ∗ 2	 → 		QU� = 168,2 ∗ 2 � 336,4		� 
Consumo total  Q« = QU� + Q�T + QC� = �336,4 E 93,33120 E 120�		� � 549,7	 } 550	� 

1Kw � 3412,14BTUh  

1Kw � 860Kcalh  
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Q« � 550� � 0,55R� ∗ ®860R¯0:ℎ 1	R�	£ ° � 473	R¯0:ℎ  

Calculo del flujo másico o caudal de gas por hora de la plancha  ± = B>	.@¯?0	�> ?@0:	��«�B>².A	¯0:>A?;?¯>	².:	F0,	�B³´� ∗ I0¯	>A	².	,.F<A?²0²	�Iµ� 
Donde  
Factor de seguridad FS = 20 % 
Poder calorífico del gas (PCG) = 39900 - 44000 Kcal/Kg  

 ± = 473	 3�"K¶39900 ·\`g·¸
∗ 1,20 = 			0,01181RFℎ  

Flujo másico de gas por día 
Horas de trabajo día = 10 h   ± = 	 ®	0,01181RFℎ ° ∗ 10 ℎ²?0 = 0,1181	RF/²?0 

 
Flujo másico de gas por mes 
Días de trabajo mes= 30 días  ± = 	 ®0,22704RFℎ ° ∗ 30 ²?0 ., = 6,8112	RF/ ., 
El consumo de gas producido por la plancha sándwichera en el mes con un 
promedio de 10 horas de trabajo día es de aproximadamente 14,30 Kg/mes   
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Anexo C. Cálculo del caudal del blower y extractor 
 
 

Parámetros: 
Presión al nivel del mar P=101.325 KPa 
Temperatura del aire  externa de la plancha sándwichera Te=25 °C 
Temperatura del aire  interna de la plancha sándwichera Ti=200 °C 
Densidad del aire ρ = 1,225 (kg/m3)  
Gravedad g = 9,8m/s2 

 
Ecuaciones: 
Densidad ρ � m`Vk  

Donde  
ma: Es la masa 
Vo: Volumen  
 

m` � 1,255 Kgm� ∗ 0,243m� 	→ 	m` � 0,2976	Kg 
Por conservación de la energía se determina el flujo másico de aire que se 
encuentra en la plancha sándwichera. Edat � Ek�t � ∆E_d_tsz` �Qdat −Qk�t� + �Wdat −Wk�t� + �Edat − Ek�t� = ½m` ∗ C¥` dTdt ¾ + �m` ∗ C¥`∆T� dT
dt � 15°C/Min 
Diferencial de temperatura ∆T � �200 � 25�°C 

 m`± � 0,2976	Kg ∗ 15°C/Min�200 � 25�°C 		→ 	m`± � 0,025515Kg/Min 

Flujo másico 

m`± � ρ`V± → V± � m`±ρ` �
0,025515� ·¸Âda�1,225 ·z̧6 	→ 	V± � 0,020	 m�Min ®60Min1h °	 

Caudal que se manejara dentro de la plancha sándwichera 

V± � 1,249m�	! 	→ 	V± � 0,7374	CFM 

El caudal obtenido es muy pequeño, por consiguiente se selecciona una Blower 
con el caudal más cercano posible y que soporte altas temperaturas al cual estará 
expuesto.  
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Anexo D. Características y especificaciones del equipo 
 
 

Características estándar: 
- Carcazas de la primera y segunda cámara de cocción en acero inoxidable 304 
calibre 18. Material y calibre seleccionado por la empresa. 
- Patas de la plancha Sándwichera en lámina de acero inoxidable calibre 12 
esmaltadas de tipo triangular reforzado. El diseño y el calibre son elección del 
cliente. 
- Electroválvulas normalmente cerradas con cierre automático, rosca gas hembra-
hembra. 
- Malla para enrollar los rodillos en acero inoxidable diámetro del alambre 0,16mm 
y área abierta de 0.25 mm, marca Lufelo. 
- Válvula de cierre automático de entrada por baja presión. 
- Control de operaciones de temperatura, stand by y apagado modelo TOC 300. 
- Alarma de sonido para advertir sobre problemas para encender automáticamente 
los quemadores,  marca BTF.  
- Aislante térmico tipo fibra de vidrio de 5cm de espesor. Material y espesor 
determinado por la empresa. 
 
ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO 
 
Producción aproximada de sándwich especiales:  (20 – 80) uní/hora  
Número de elementos de 5.6” X 17.2”    3 
Diámetro de los elementos:                                          5.6” pulgadas 
Recuperación del diseño sin reciclaje                          55% 
Motor trifásico de 1/2HP, 120/220V, 60HZ 
Dimensiones aproximados 

Longitud:  2 m 
Ancho:         0,7 m 
Altura:          0,6 m 
Peso:           35 kilos 
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Anexo E. Partes implicadas en el proceso y sus respectivos precios 
 

Cuadro 27. Precio de las partes implicadas en el desarrollo de la plancha   
 

DISEÑO DE MANUFACTURA 

Partes Material  Ref. Dimensione
s Sub-partes  N

° 
Precio 

(unidad/$) Características Precio total 
($ pesos) Empresa  

Tarjeta 
electrónica   TOC-300     1   

CNNE AC220V 60Hz. Este 
controlador permite que la 

operación sea simple y 
conveniente, indicando en el 

panel la temperatura y el tiempo 
con claridad y sencillez 

$ 550.000  CNNE 

Tuberías Cobre 
W-018 
Calibre 

40 

Diámetro 
nominal 

11/2" 

Codo 4 $ 11.000,00 El cobre es la mejor elección 
para los sistemas de distribución 
de gas gracias a ventajas como 
su flexibilidad, resistencia a la 
corrosión, la facilidad de sus 

uniones o su disponibilidad en 
largos tramos. 

$ 44.000,00 nacobre 

Te 3 $ 13.000,00 $ 39.000,00 nacobre 

Adaptador 
macho 4 $ 8.000,00 $ 32.000,00 nacobre 

Tubo x 220cm 1 $ 24.795,00 $ 54.549,00 Codal 

Rodillos 
Acero 
Inox R304 

Diámetro 
5.6" Largo 

43.5cm 
  3 

$ 
230.000,00 

Los rodillos están ubicados en el 
interior de la primera cámara y 

son los encargados de planchar 
y dorar gradualmente los 

sándwiches.   

$ 
690.000,00 Ainox 

Cámara de 
cocción  

Acero 
Inox R304 

Largo:110c
m 

Ancho:45cm 
Alto: 46cm 

Primera 
cámara 1 

$ 
965.000,00 

La primera cámara es la 
estructura metálica en acero 
inoxidable que contiene los 
rodillos, los quemadores, el 

ventilador y el extractor.  

$ 
965.000,00 Ainox 

Largo:120c
m 

Ancho:70cm 
Alto: 60cm 

Segunda 
cámara 

1 
$ 

1.165.000,0
0 

La segunda cámara es la 
estructura metálica en acero 
inoxidable que contiene el 
aislamiento, la tubería, las  

$ 
1.165.000,0

0 
Ainox 
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conexiones eléctricas y las 
partes mecánicas. 

Banda 
transportado

ra 

Acero 
Inox 

TBMT 
200cmx45c

m 
  1 

$ 
6.000.000,0

0 

La banda trasportadora se 
encarga de trasladar los 

sándwiches a lo largo de la 
cámara de cocción 

$ 
6.000.000,0

0 
Movistan 

Malla 
Acero 
Inox R60 150cm   1 $ 63.612,00 

Esta malla cubre los tres rodillos 
y la función principal de esta es 

evitar que los sándwiches se 
desarmen  

$ 63.612,00 Lufelo 

Rodamiento 
axial SKF 

Acero al 
carbono   

Diámetro 
eje: 0.88"  

  6 $ 39.616,00 

Características mecánicas: 
Diámetro Exterior 44 mm 

Diámetro Interior 22 mm  Grosor 
16 mm Numero de bolas 12. Su 
función es prevenir desviaciones 

y fricciones en el eje de los 
rodillos  

$ 
237.696,00 Lufelo 

Piñón Acero al 
carbono 

PHS 25-
1A10 

  3 $ 20.764,00 

Módulo 6 Numero Dientes 10 
Angulo presión 20° Anchura cara 
12 mm Diámetro eje nominal 22 

ms. Su función es  

$ 62.292,00 Lufelo 

Cadena de 
transmisión 

Acero al 
carbono 

  305cm       Módulo 6. La cadena de 
transmisión  

$ 37.682,00 Lufelo 

Aislamiento 
térmico 

Fibra de 
vidrio 

Espesor 
5cm 300cm   1 $ 80.000,00 

Densidad de rellenado 60kg/m3. 
La fibra de vidrio es una aislante 
térmico altamente resistente y de 

fácil manejo, inerte a muchas 
sustancias y no genera 

proliferación de bacterias 

$ 
240.000,00 

Colmáqui
nas 

Patas de la 
plancha 

Acero 
Inox R304 60cmx10cm   4 $ 85.000,00 

Las patas de la plancha 
confieren estabilidad y permiten 

que esta se pueda ubicar 
fácilmente en un espacio 

determinado. 

$ 
340.000,00 Ainox 

Electroválvul
as 

Bronce 
U(G/V-

40) 
Diámetro 

11/2" 
  2 $ 86.900,00 

Las electroválvulas son las 
encargadas de regular el flujo de 
gas en el sistema para controlar 

$ 
173.800,00 

CNNE 
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la temperatura en el interior del 
horno. 

Válvula 
principal Latón L182   1 $ 70.000,00 

La válvula principal es una 
válvula de seguridad con el 

objetivo de evitar una explosión o 
el fallo de la tubería por exceso 

de presión. 

$ 70.000,00 Coval 

Quemador 
Acero al 
carbono SCH40 

Diámetro 
11/2"   4 $ 50.000,00 

Tipo flauta de 33.400BTU/H. Su 
función es proporcionar la 

capacidad calorífica necesaria 
para la cocción de los 

sándwiches  

$ 
200.000,00 gusgas 

Sensores 

  Tipo J   Termocupla  1 
$ 

120.000,00 

Diámetro de bulbo 0.16" Longitud 
100mm. Rango de temperatura 

0-600°C. La Termocupla se 
encarga de censar la 

temperatura que hay dentro de la 
primera cámara de cocción.  

$ 
120.000,00 TKE 

  42CF   Fotoeléctrico 1 $ 36.250,00 

Dimensión 90mmx95mm. Voltaje 
220V. El infrarrojo es el 

encargado de detectar la 
presencia de sándwiches en la 

banda para activar el sistema de 
stand y cuando no detecte nada. 

$ 36.250,00 photoswit
che 

  DEL-603   Infrarrojo 2 $ 21.000,00 

Voltaje de operación de 0-12V. 
Diámetro 0-73". Su función es 

detectar la presencia de llama en 
los quemadores, en caso de que 

no detecte la llama este envía 
una señal al control CCA. 

$ 42.000,00 siemens 

  
SEL- HT- 
C8-O-3  

  Chispero 2 $ 24.000,00 

Voltaje de 0-12V. El control CCA 
le envía una señal para producir 

una ignición y así prender la 
llama en los quemadores. 

$ 48.000,00 Durag 

Control CCA   H070K     1 $ 70.000,00 

Input DC5V. Es el encargado de 
enviar un voltaje al sensor 
chispero y al fotoeléctrico; 
además activa una alarma 

$ 70.000,00 CNNE 
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cuando detecta irregularidades 
en el encendido de los 

quemadores. 

Control CDA   H24PC     1 $ 70.000,00 

Input AC 220-60Hz. Su función 
es bajar la tensión de 120-24V, 

para alimentar las 
electroválvulas. 

$ 70.000,00 CNNE 

Extractor 
Termoplá

stico 
12038R2 

12cmx12cm
x48cm 

  1 
$ 

210.000,00 

Voltaje 220V. Caudal 95 CFM. 
Su función es extraer los gases 

de combustión de la primera 
cámara hacia el medio. 

$ 
210.000,00 

ADDA 

Blower Termoplá
stico 

AB12 12cmx12cm
x48cm 

  1 $ 
150.000,00 

Volta 12V. Caudal 21 CFM. Nivel 
del ruido 46.6db. El blower se 

encarga de recircular aire 
caliente en la primera cámara de 

cocción.  

$ 
150.000,00 

ADDA 

Cable 
interfaz 

USB-PPI 
  USB/PPI     1 

$ 
411.800,00 

6ES7901-3DB30-0XAO cable 
interface USB/PRI para 

comunicación y programación 
S7-200/PC 

$ 
411.800,00 siemens 

Módulo de 
entrada 
análoga 

  EM 231     1 
$ 

527.400,00 
Módulo de 4 entradas análogas 
+/- 10VDC, resolución 12 BITS 

$ 
527.400,00 siemens 

Otros           
$ 

300.000,00 

Posibles repuestos, partes de 
tuberías y cableado para 
instalaciones eléctricas 

$ 
300.000,00 

  

Total $ 
12.950.081  
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Anexo F. Análisis costo-beneficio 
 
 

El costo de la plancha Sandwichera se puede considerar como una inversión que 
le dará a la empresa beneficios al reducir los costos de consumo de electricidad  
aproximadamente en un 87% y aumentar la producción, de manera tal que la 
empresa pueda recuperar lo invertido.  
 
Disminución en el consumo de electricidad 

La plancha actual tiene 2 resistencia de  8A cada una, con un consumo de 1.6kW, 
en la siguiente tabla se obtiene el valor del consumo para un tiempo aproximado 
de 10 horas/día. 
 
Cuadro 28. Consumo de la plancha actual 
 

Potencia Tiempo Valor (kW/h) Total($) 

1.6kW 10 246 120.000 

 
El horno cuenta con 4 quemadores que proporcionaran una temperatura de 
200°C, considerando que esta es la temperatura máxima del horno es posible 
tener una aproximación del consumo de gas natural mensual, teniendo como 
referencia que el horno estará en uso 10 horas diarias.  
 
Cuadro 29. Consumo de gas natural 
 

Consumo mes m 3 Tiempo Valor m 3($) Total($) 

15,38  10 916.96 14.029 

 
Al comparar los cuadros 28 y 29 se puede observar una notable diferencia  en el 
valor del consumo de la plancha actual con la del horno, es decir que se podría 
tener un ahorro de $106.000. 
 
Disminución del tiempo de cocción 
 
La banda transportadora y los rodillos tienen una velocidad  de 0,77cm/seg de 
manera que  el tiempo de cocción de los sándwiches sea aproximadamente de 3 
min logrando con ello disminuir el tiempo actual, el cual varía dependiendo de la 
cantidad y del tamaño de los sándwiches. Además con el sistema de planchado 
actual no es posible concentrar el calor constantemente en los sándwiches, puesto 
que el proceso es interrumpido frecuentemente al abrir la plancha para ubicar los 
nuevos pedidos, generando así perdidas de calor constante y aumentando el 
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tiempo para que la plancha alcance la temperatura deseada y continúe con el 
proceso de cocción. 
 
Aumento de la producción 
 
Para este caso analizaremos la producción para los sándwiches grandes que son 
críticos tanto para la plancha como para el horno. 
 
Figura 41. Medidas del Sándwich más grande  
 

 
 

Fuente:  http://www.sandwichqbano.com/ 
 
La capacidad de la plancha actual es de 7 sándwiches empleando 8 minutos para 
su cocción. Al analizar esta situación con el horno se supone que la capacidad es 
de 12  sándwiches, es decir que sobre la banda transportadora es posible ubicar 3 
líneas de 4 sándwiches a lo ancho, que serán aplanados gradualmente por los tres 
rodillos, hasta conseguir un espesor de 3.8 cm.  
 
Figura 42. Capacidad del horno 

 

Con el análisis anterior es posible deducir que con el horno se aumentarían la 
producción de sándwiches, además con la banda transportadora se puede  tener 
una producción en línea y constante.     

 

34cm 

10cm 
8cm 



109 
 

Anexo G. Datasheet del sensor de temperatura (Termocupla tipo J) 
 
 

 
Fuente: http://www.datasheetarchive.com/TERMOPAR%20tipo%20j-datasheet.html 
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Anexo H. Datasheet extractor 
 
 

 
 
Fuente: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/356437/EPCOS/B7742_1.html 
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Anexo I. Datasheet blower 
 
 

 
 
Fuente : http://www.datasheetarchive.com/2--blower-datasheet.html 
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Anexo J. Datasheet sensor de llama 
 

 

 
Fuente: http://www.directindustry.es/fabricante-industrial/detector-infrarrojo-75167-_3.html 
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Anexo K. Datasheet válvula principal 
 
 

 
 
Fuente: http://ebookbrowse.com/sirai-valvulas-uso-gas-pdf-L-182.html 
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Anexo L. Datasheet Electro válvula 
 
 

 
 
Fuente: http://www.directindustry.es/prod/uni-o/electrovalvulas-de-2-2-G-V-40.html 
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Anexo M. Datasheet sensor photo-electrico 42CF 
 
 

 
Fuente: http://mdm.kpno.noao.edu/td/PDFs/Omron/D04E3F20405.pdf 
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Anexo N. Datasheet sensor chispero (SEL- HT- C8-O-3) 
 
 

 
 
Fuente: http://es.scribd.com/doc/60459731/CATALOGO-EG-2006 
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Anexo Ñ. Características TOC 300 
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Fuente: http://www.taisheng.com.cn/en/products/TOC-300-oven-controller-i269.html 
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Anexo O. Data sheet motor 24V 
 
 

 
 
Fuente: http://www.datasheetarchive.com/24V%20%22DC%20Motor%22-datasheet.html 
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Anexo P. Características banda transportadora 
 
 

 
 
Fuente: http://www.tecniaconveyor.com/tarifas/tarifas_tbmp-transportador-de-banda-modular-
plastica_1334997686.pdf> 


