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INTRODUCCIÓN

El procesamiento de la papa ha sido significativo para la industria alimenticia a
nivel mundial, puesto que en varios países se cultiva, pero solo unos cuantos
países tienen empresas que ayudan al procesamiento del alimento.

En Colombia desde el año 2010 empezaron a existir empresas que procesan la
papa, mediante una máquina que pela, corta y frita el alimento, el personal que
requieren es para la carga del alimento a la máquina ya que la misma máquina se
encarga de pesar debidamente cada paquete para luego brindarlo al público.
Estas empresas se enfocan en el procesamiento de alimentos debido a la
demanda que conlleva este consumo.

Los consumidores más frecuentes en Colombia entre el 80% y 93% de la
población consumen el alimento en diferentes presentaciones y el mayor grupo de
porcentaje se presenta en personas entre los 18 a 24 años con un porcentaje del
29%, superando al resto de conjunto de edades que no superan el 20%.

En restaurantes de pequeña escala la persona que descarga el bulto de papa lo
lleva sobre su espalda hasta la cocina, en este lugar comienza el proceso de
pelado sin antes limpiar sus manos, muchas veces sin lavar el alimento y adecuar
el lugar de trabajo. Después de realizar el pelado, se procede al corte del
tubérculo y de igual manera la persona que realiza esta tarea, aun contiene los
mismos elementos contaminantes en la mano y en el cuchillo. Además como la
papa es húmeda puede que se resbale y ocasiona que la persona se corte las
manos. Cabe resaltar que estas tareas se realizan durante largas jornadas de
trabajo.
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1. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Para establecer y definir el mecanismo a diseñar, se realizan pruebas de las
diferentes alternativas de solución; se emplea papa “parda pastusa”, se utiliza un
prototipo de tanque similar al que se va a diseñar y se evalúan cada una de las
alternativas.

1.1

PELADO DE PAPA

Se realiza una investigación de las posibles alternativas de solución para la
remoción de la cáscara de papa mediante la creación de un mecanismo, debido a
que es un proceso que demanda tiempo, además se debe tener en cuenta la
dignificación humana ya que las personas pueden sufrir del síndrome del túnel del
carpo.

Se plantean las siguientes alternativas de solución: pelado de papa con lija de
color negro de diferentes calibres, hidróxido de sodio (NaOH), pelado con lija color
rojo y por último pelado con rallador; cada una de las cuales se describe a
continuación. Para realizar las pruebas se emplean 2 kg de papa, un tanque con
las siguientes dimensiones: 220 mm de alto por 250 mm de diámetro y un disco
interior con un diámetro de 240 mm que estará fijo al eje de trasmisión.

1.1.1 Pelado con lija de color negro. Esta alternativa consiste en introducir la
papa en un tanque recubierto en su interior con lija de color negro de diferente
tamaño de grano (P800 y P180). En la parte inferior del tanque se encuentra un
disco recubierto con lija de las mismas características. A este conjunto se le
agrega agua con el fin de humedecer la papa y facilitar la remoción de los
residuos. Las pruebas realizadas se pueden observar en las figuras 1 y 2.
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Figura 1. Prueba con lija negra tipo P800.

Fuente: Autor.

Figura 2. Prueba con lija negra tipo P180.

Fuente: Autor.

La prueba se realizó empleando un motor monofásico AC de 1/3 hp, a una
velocidad de 900 rpm, se observó que el tiempo que se demora la papa en salir
del contener es de 80 s, la papa no sale en condiciones adecuadas, queda con
residuos de cáscara y los gránulos de la lija se adhieren a ella; el aspecto es
desfavorable ya que queda con el color negro de la lija; además debido a las
propiedades del material con el cual está fabricada, la lija se rompe y se
desintegra, por lo cual no se realiza la escogencia de esta alternativa.

1.1.2 Pelado con Hidróxido de sodio (NaOH). Se realiza la preparación de
Hidróxido de Sodio (NaOH), el cual tiene una solubilidad en agua de 111 g /100
mL a una temperatura de 60°C. La fórmula utilizada para determinar la masa de la
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soda cáustica a agregar para 2 litros de agua en una cantidad de 2 kg de papa, es
la ecuación 1.1.

X sc g 

2000 g * X sc %
100%  X sc %

1.1

Dónde:
Xsc g = masa de soda cáustica.
Xsc% = soda cáustica deseado en la solución.

Se vierte en el recipiente un 18 % de Hidróxido de Sodio que corresponde a los 2
kg. Se agrega la papa, como se observa en la figura 3.

Figura 3. Preparación Hidróxido de sodio (NaOH).

Fuente: Autor.

Se observa que la reacción química en el alimento demora 60 s, para lograr pelar,
remover o ablandar la cáscara de la papa. Debido a que este químico altera la
composición física y química del alimento produciendo una alteración que lo daña
y lo degenera, es necesario un consumo elevado de agua, para eliminar las trazas
del producto, no se realiza la escogencia de la alternativa; al igual cada vez que se
necesite pelar el alimento, se debe realizar la compra y la mezcla de la solución,
requiere un consumo elevado de energía para su debido calentamiento (90°-
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100°C). Adicionalmente, el manejo del producto usado es un contaminante para el
medio ambiente.

1.1.3 Pelado con lija de color rojo. Esta alternativa consiste en introducir la
papa, en un tanque recubierto en su interior con lija de color rojo observar figura 4;
en la parte inferior del tanque se encuentra un disco, recubierto con lija de las
mismas características. A este conjunto se le agrega agua con el fin de
humedecer la papa, facilitar la remoción de los residuos para que la papa salga en
condiciones adecuadas para seguir con el procedimiento.

La prueba se realizó empleando un motor monofásico AC de 1/3 hp, a una
velocidad de 1000 rpm, se observó que el tiempo que se demora la papa en salir
del contener es de 40 s. La prueba realizada se puede observar en la figura 5.

Figura 4. Tanque con lija de color rojo.

Fuente: Autor.

Figura 5. Prueba realizada con lija de color rojo.

Fuente. Autor.
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Se puede realizar la escogencia de esta alternativa porque la papa sale en
condiciones adecuadas, es decir, la cáscara de la papa es retirada en un 90% y
por ende el aspecto de la papa es favorable debido a que la papa sale limpia.

La vida útil de la lija alcanza para realizar el proceso durante unos 10 meses,
debido a que el material en el que está fabricada es tela, por ende, se puede
humedecer varias veces; esta lija no altera la composición física del alimento,
debido a que se realiza un pelado superficial en la papa, el granulo de la lija tienen
un grado de rugosidad de 25 lo cual permite que sea de alto relieve y puede pelar
la papa fácilmente.

1.1.4 Pelado con rallador. Esta alternativa consiste en introducir la papa en un
tanque que tiene doble pared. La pared interna está fabricada en acero inoxidable
y tiene orificios cortantes, lo que permite que al rebotar las papas por la acción del
giro del disco sean raspadas, como se observa en la figura 6.

Figura 6. Tanque tipo rallador.

Fuente: máquina del Acueducto de Bogotá (Empresa de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo de Bogotá E.S.P.).

Para la evaluación de esta alternativa se realiza una prueba de pelado empleando
2 kg de papa, se agrega agua con el fin de humedecer la papa, facilitar la
remoción de los residuos e higiene del alimento.
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Se puede realizar la escogencia de esta alternativa debido a que la papa sale en
condiciones adecuadas, es decir, la cáscara de la papa es removida en un 95 %, y
el aspecto y calidad de la papa es adecuado para el proceso, el tiempo que tardó
el prototipo en realizar el pelado es de 40 s, girando a una velocidad de giro de
900 rpm.

1.2 CORTE DE PAPA
Teniendo en cuenta que las papas salen peladas de la anterior etapa, se realiza
una investigación de alternativas que faciliten el corte en un tiempo considerable,
puesto que las personas que realizan esta tarea, la realizan por largas jornadas de
trabajo, además pueden sufrir de cortes superficiales o profundos en las manos,
ya que la papa por sus propiedades al ser húmeda se puede resbalar.
Se evalúan las siguientes alternativas de solución: tanque con cuchillas laterales,
corte con matriz de cuchilla, corte con cuchilla en disco giratorio; cada una de las
cuales se describe a continuación. Para realizar las pruebas se emplean 2 kg de
papa, un tanque con las siguientes dimensiones: 220 mm de alto por 250 mm de
diámetro.

1.2.1 Tanque con cuchillas laterales. Esta alternativa consiste en introducir las
papas previamente peladas en un tanque, el cual tiene cuchillas ubicadas sobre la
pared de este, observar figura 7.

Figura 7. Tanque con cuchillas.

Cuchillas

Elaborado por el autor.
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En el interior se encuentra un disco, que tiene dos placas perpendiculares fijas que
se encargan de hacer colisionar la papa contra las cuchillas, observar figura 8;
dependiendo del ángulo presente entre la cuchilla y la pared del tanque,
rebanando la papa a un espesor promedio de 1,5 mm tomando como referente de
medida el estándar establecido por el chef George Crum en 1853, (Gould, 1999).
Las dimensiones de las placas son de 220 mm de alto 110 mm de ancho y el disco
tiene 240 mm de diámetro, observar figura 8.

Figura 8. Disco interno con placas.

Elaborado por el autor.

Para evaluar esta alternativa, las papas se vierten ya peladas en el tanque, la
velocidad transmitida al disco es de 900 rpm; el resultado obtenido es el corte de
papa en forma de tajadas o chip, las tajadas conservan el mismo espesor debido
al ángulo que se deja entre la cuchilla y el tanque.

El tiempo que requirió este sistema para procesar 2 kg la papa es de 50 s y se
obtuvo un desperdicio del 10 % del alimento, el cual se acumula en el interior del
tanque; este porcentaje se obtiene teniendo en cuenta el peso inicial y final de la
papa.

1.2.2 Corte con matriz de cuchilla. Se realiza una prueba de diseño en donde se
utiliza una matriz de cuchillas denominada “matriz hembra” de 100 mm alto x 100
mm de ancho, además tiene una separación de 10 mm x 10 mm y una matriz
denominada “matriz macho” de las mismas dimensiones. Esta matriz esta
soportada por una canaleta en donde se coloca el alimento para ser cortado. Este
sistema puede ser manual o neumático, debido a que el macho está sujeto a un
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sistema de palanca, para realizar el empuje del alimento contra la matriz hembra,
además el sistema requiere de fuerza para realizar la acción, observar figura 9.

Figura 9. Cortador con matriz de cuchilla manual.

Fuente: máquina cortadora (Made in china.com , 2016)

En la prueba se emplean 15 papas, las cuales se ponen en la canal para ser
cortadas por las cuchillas cuando la matriz macho sea accionada. En este sistema
no se produce desperdicios debido a la unión producida entre las matrices, el
alimento sale en su totalidad. Todos los cortes de papa salen en forma de bastón y
son simétricos.

1.2.3 Corte con cuchilla en disco giratorio. Este sistema consta de un disco en
la parte inferior del tanque, el cual tiene una cuchilla en forma de un semicírculo.
En la parte superior se encuentra un ducto el cual tiene una hélice por donde se
ingresarán las papas para ser cortadas en forma de chip, observar figura 10.

Figura 10. Cuchilla en disco giratorio.

Ducto

Disco
Elaborado por el autor.
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Como se mencionó en el párrafo anterior, la estructura posee un ducto de longitud
de 200 mm y diámetro de 100 mm para el ingreso de los tubérculos. En la parte
interior del tanque hay un disco conectado mediante un eje al motor que genera el
movimiento. La separación entre la cuchilla y la superficie del disco definen el
espesor de la papa a tajar. Las tajadas salen por un costado de la máquina y
todas son simétricas. Se obtiene un desperdicio del 10 % con respecto a los 2 kg
de papa a procesar.

1.3 EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE PELADO Y CORTE
En esta sección se establecen diferentes requerimientos y parámetros para
escoger la alternativa de diseño adecuada en cada una de las etapas.

1.3.1 Etapa de pelado. Para elegir la alternativa se establecen los siguientes
requerimientos con respecto a las necesidades del proyecto:



Procesar 2 kg de papa en aproximadamente 2 minutos.



Bajo porcentaje de desperdicio del alimento.



Bajo consumo de energía



Bajo consumo de agua.

La tabla 1, muestra los resultados obtenidos al evaluar las alternativas de solución
con respecto a los requerimientos establecidos, cada requerimiento tiene un valor
de 1 a 5, siendo 1 que no cumple y 5 que cumple con el requisito, para una
calificación total de 20 puntos en la alternativa de selección.

Tabla 1. Evaluación de requerimientos etapa de pelado.
Alternativas
1. Lija color
negro.
2.Soda cáustica
3.Lija Roja
4.Rallador

Requerimiento
1

Requerimiento
2

5

1

5

1
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1
5
5

1
5
5

5
5
5

1
5
5

8
20
20

Elaborada por el autor.
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Requerimiento Requerimiento
Total
3
4

Según la anterior tabla se puede realizar la escogencia de las alternativas número
3 o 4, “Pelado de papa con Lija color Rojo” o " Pelado de papa con rallador "
debido a que cumple con los requerimientos del proyecto. Con el fin de validar
este resultado, se realizan pruebas detalladas a continuación con las alternativas
de solución obtenidas y el pelado manual, empleando un cuchillo de 0.8 mm de
espesor.

Se determina la superficie total de la papa, que se aproxima a la forma de una
esfera, por tanto el área de una esfera (Stewart, Redlin, & Watson, 2007) se
calcula con la ecuación 1.2.
1.2

El radio [ ] de la papa es de 0.025 m y se obtiene que el área total [ ] de la papa
es de 0,007853 m2, se determina el 100 % con un área sin pelar de
1 m2
teniendo en cuenta que una papa ideal sin “ojos” (Huamón, 1986), tiene muy
pocas probabilidades de encontrarse.

Primero se realiza un ensayo de pelado en forma manual se emplean 10 papas,
para determinar el porcentaje de pérdida ( ), se emplea la ecuación 1.3 dónde se
remplaza el dato según la tabla 2 en peso final (
) y peso inicial de la papa
(
).
(

)

1.3

Tabla 2. Ensayo manual.
Papa Peso inicial (kg) Peso final (kg) Pérdida (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0.079
0.073
0.052
0.057
0.055
0.050
0.052
0.048
0.057
0.049
PROMEDIO

0.056
0.054
0.030
0.038
0.038
0.033
0.039
0.033
0.042
0.036

Elaborada por el autor.
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29
26
42
33
31
34
25
31
26
27
30.4

Según la tabla 2 el porcentaje de pérdida manual en el ensayo es de 30.4%.

Para la prueba de pelado con lija de color rojo, se utilizan 5 papas, las cuales son
pesadas antes y después del proceso para determinar el porcentaje de pelado y el
área que queda sin pelar; cada papa tiene diferentes tamaños y cantidad de “ojos”,
estos equivalen al área sin pelar, que se determina como el área de un cuadrado o
rectángulo en su efecto, los resultados obtenidos se observan en la tabla 3.

Tabla 3. Prueba con lija roja.
Papa Peso inicial (kg) Peso final (kg) Área sin pelar (m2) Pelado (%)
1
0,093
0,066
0,000256
92,5
2
0,140
0,112
0,000625
92,8
3
0,059
0,043
0,000900
93,1
4
0,111
0,080
0,000100
100,0
5
0,088
0,066
0,000525
92,7
PROMEDIO
94.22%
Elaborada por el autor.

El peso promedio perdido es de 0.024 kg y el porcentaje promedio final de pelado
es de 94.22 %.

Para la prueba de pelado con rallador se realiza con 5 papas, se varía la cantidad
de huecos en las paredes del cilindro por área. Se pesaron las papas antes y
después del proceso para determinar el porcentaje de pelado y el área sin pelar,
para cada una de las pruebas con este método.

Se realizan las pruebas con las matrices de huecos a una distancia de 20 mm y 10
mm entre columnas y filas. En la figura 11 se observa la matriz realizada en el
tanque.
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Figura 11. Tanque con matriz de huecos.

Fuente: Autor.

En la tabla 4 se consignan los resultados obtenidos con la separación de 20 mm
entre los huecos, teniendo un área de 0.1 m2 se tienen 25 huecos con un diámetro
de 6.35 mm.

Tabla 4. Separación de 20 mm entre huecos.
Papa Peso inicial (kg) Peso final (kg) Área sin pelar (m2) Pelado (%)
1
0.120
0.095
0,0015
86
2
0.083
0.077
0,0010
91
3
0.090
0.084
0,0011
90
4
0.070
0.064
0,0010
91
5
0.086
0.078
0,0015
86
Elaborada por el autor.

La prueba se realiza ingresando las 5 papas al contenedor y se observó que el
peso promedio perdido de cinco (5) papas es de 0.0102 kg, el área sin pelar
equivale al 0,00122 m2 y el porcentaje promedio final de pelado es de 88,8 %; se
empleó un tiempo de ejecución de 40 s en la prueba.

En la tabla 5 se consignan los datos cuando se realiza la separación de 10 mm
entre los huecos, teniendo un área de 0.1 m2 se tienen 100 huecos con un
diámetro de 6.35 mm.
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Tabla 5. Separación de 10 mm entre huecos.
Papa Peso inicial (kg) Peso final (kg) Área sin pelar (m2) Pelado (%)
1
0,082
0,073
0,0004
97
2
0,076
0,065
0,0005
96
3
0,094
0,088
0,0007
94
4
0,070
0,060
0,0010
89
5
0,080
0,072
0,0010
89
Elaborada por el autor.

Se puede observar que el peso promedio perdido en esta prueba es de 0,088 kg,
el área sin pelar equivale al 0.00072 m2 y el porcentaje promedio de pelado es del
93 %.

1.3.2 Etapa de corte. Para elegir la alternativa que más se adecue a las
necesidades del proyecto, se establecen los siguientes criterios:



Procesar 2 kg de papa en aproximadamente 2 minutos.



Bajo porcentaje de pérdida del alimento.



Calidad de corte de papa.



Bajo consumo de energía

La tabla 6, muestra los resultados obtenidos al evaluar las alternativas de solución
con respecto a los requerimientos establecidos, cada requerimiento tiene un valor
de 1 a 5, siendo 1 que no cumple y 5 que cumple con el requisito, para una
calificación total de 20 puntos en la alternativa de selección.

Tabla 6. Evaluación de requerimientos de corte.
Alternativas
1. Tanque con
cuchillas laterales
2.Corte con matriz
de cuchilla
3.Corte con cuchilla
en disco giratorio

Requerimiento 1

Requerimiento 2

Requerimiento 3

Requerimiento 4

Total

5

1

5

5

16

5

5

5

1

16

5

5

5

5

20

Elaborada por el autor.
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Según la anterior tabla se puede realizar la escogencia de la alternativa número 3
“Corte con cuchilla en disco giratorio” debido a que cumple con los requisitos del
proyecto.

En esta etapa es necesario determinar la fuerza requerida para efectuar el corte,
por lo cual se realiza una prueba en donde se efectúa un corte en el centro y un
corte lateral en cinco (5) tubérculos, estando la papa en reposo sobre una balanza
digital para determinar la fuerza en kilogramos como se observa en la figura 12.
Se utilizó una cuchilla de acero con un espesor de 0,7 mm, los datos tomados se
consignan en la tabla 8 y se muestran en la figura 13.

Figura 12. Prueba de corte a) Centro y b) Lateral

Fuente: autor.

Tabla 7. Fuerza empleada para el corte.
Prueba
Corte

Centro

Masa (kg)
Fuerza (N)
Lateral Masa (kg)
Fuerza (N)

1

2

3

4

5

2.909
28.50
1.449
14.20

3.350
32.83
2.690
26.36

2.850
27.93
2.010
19.70

2.900
28.42
1.690
16.56

3.480
34.10
1.960
19.20

Promedio (N)
30.35
19.204

Elaborada por el autor.

La fuerza requerida para el corte de papa se obtuvo de acuerdo con los datos
consignados y los reportados por Buitrago (Mendoza Razo, Zaragosa, & Garcia,
2008), quien siguió medios experimentales de acuerdo a la “Norma NTC 341
Industria Alimentaria- Papa para Consumo” y a normas Americanas como la
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“ASAE S368.1. Compresión Test of Food Materials of Convex Shape” siendo una
fuerza de corte de 35 N, la necesaria para cortar una papa a la mitad.

Figura 13. Fuerza requerida de corte.

Fuerza requerida (N)

35
30

Corte en el Centro

25

Corte Lateral

20
15
10
5
0
0

1

2

3

Papa

4

5

6

Elaborada por el autor.

Las pruebas se realizan con un tanque de pintura de 185 mm de altura por 165
mm de diámetro, el cual se adecua para el funcionamiento, se realiza una abertura
en la parte inferior del tanque a un costado de 23 mm de ancho por 95 mm de alto,
por donde serán expulsadas las tajadas a una rampa como se observa en la figura
14. Se pone un ducto por donde bajaran las papas para ser cortadas. Teniendo en
cuenta que el coeficiente de fricción cinética entre la papa y la cuchilla es de 0.9
(Buitrago, López, Coronado, & Osorno, 2004).

Figura 14. Tanque de Corte.

Ducto

Fuente: Autor.
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En la parte interior cuenta con un disco de diámetro 148 mm y espesor de 1 mm,
tiene dispuestas dos cuchillas, las cuales cortan la papa en forma de chip, como
se observa en la figura 15. En la parte inferior del disco hay paletas barredoras de
17 mm, fijas al disco que giraran al mismo tiempo con el disco, como se observa
en la figura 16.

Figura 15. Disco de corte.

Fuente: Autor.

Figura 16. Paletas barredoras.

Paletas

Fuente: Autor.

Se emplea un motor al cual se le va a cambiar la velocidad por medio del sistema
de trasmisión; al igual para cada prueba se utiliza 1 papa, en la tabla 8 se
consignan 10 datos con respecto al espesor de la tajada.

Las velocidades manejadas son: 2600 rpm, 2200 rpm, 1500 rpm, 1400 rpm, 820
rpm y 620 rpm.
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Tabla 8. Cortes a diferentes velocidades.

2600
Espesor
Tajada
(mm)
1
0.36
2
0.51
3
0.53
4
0.38
5
0.59
6
0.54
7
0.55
8
0.44
9
0.59
10
0.50
PROMEDIO
0.499
Elaborada por el autor.

2200
Espesor
(mm)
0.55
0.55
0.84
0.56
0.57
1.25
0.54
0.39
0.50
0.45
0.62

Velocidad (rpm)
1500
1400
Espesor Espesor
(mm)
(mm)
1.12
1.17
0.89
0.90
0.85
1.15
0.89
0.80
1.13
1.25
0.90
1.33
0.78
1.40
0.97
0.98
0.80
0.91
1.29
1.40
0.962

1.129

820
Espesor
(mm)
1.29
1.22
1.09
1.04
1.13
1.15
0.94
1.33
0.79
1.06
1.104

620
Espesor
(mm)
1.08
0.40
0.59
0.41
0.42
0.66
0.69
0.39
0.36
0.30
0.53

El espesor promedio a una velocidad de 2600 rpm es de 0.499 mm, se observa
que las tajadas de papa salen muy delgadas y la gran mayoría de papa es
destruida. Para una velocidad de 2200 rpm con espesor 0.62 mm, la rodaja no
sale completa, la mitad de la tajada queda destruida.

El espesor promedio obtenido a una velocidad de 1500 rpm es de 0.962 mm, se
observa que la tajada sale completa, pero presenta irregularidad en el espesor, ya
que queda un lado más grueso. En la figura 17 se observa los cortes obtenidos.

Figura 17. Tajadas obtenidas a una velocidad de 1500 rpm.

Fuente: Autor.
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En la figura 18 se observa la medición de la tajada, la cual se realiza con un
calibrador Pie de Rey.

Figura 18. Espesor de la tajada a una velocidad de 1500 rpm.

Fuente: Autor.

A una velocidad de 1400 rpm el espesor promedio obtenido es 1.129 mm, en las
figuras 19 y 20, se observan las tajadas obtenidas y la medición del espesor de la
papa respectivamente. La papa sale a un espesor ideal, el problema que se
presenta es que la tajada sigue presentando irregularidad en el espesor.

Figura 19. Tajadas obtenidas una velocidad de1400 rpm.

Fuente: Autor.
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Figura 20. Espesor de la tajada a una velocidad de 1400 rpm.

Fuente: Autor.

A una velocidad de 820 rpm, el espesor promedio obtenido es de 1.104 mm, en la
figura 21 se observa las tajadas obtenidas, se evidencia que no todas las tajadas
salen parejas y a un lado la tajada es delgada o no es cortada.

Figura 21. Tajadas obtenidas una velocidad 820 rpm.

Fuente: Autor.
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En la figura 22 se observa la medición de una de las tajadas obtenidas en esta
prueba.

Figura 22. Espesor de la tajada a una velocidad de 820 rpm.

Fuente: Autor.

Por último a una velocidad baja de 620 rpm con respecto a las anteriores tratadas,
el espesor promedio obtenido es de 0.53 mm, se observa que la papa no sale
entera y sale muy delgada. En las figuras 23 y 24 se muestran las tajadas
obtenidas y el espesor de una de ellas, respectivamente.

Figura 23. Tajadas obtenidas una velocidad 620 rpm.

Fuente: Autor.
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Figura 24. Espesor de la tajada a una velocidad de 620 rpm.

Fuente: Autor.

Con respecto a los datos consignados en las tabla 8, se realiza una gráfica para
determinar el rango de velocidad adecuado para el tajado de la papa en forma de
chip, se representa en la figura 25.

Figura 25. Promedio de espesor con respecto a la velocidad.
1,2

Espesor (mm)

1
0,8
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0,4
0,2
0
0

500

1000
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2500

3000

Velocidad de corte (rpm)

Elaborada por el autor.

El corte ideal según la figura 25 es a una velocidad entre 820 rpm y 1400 rpm para
que la tajada de papa resultante sea uniforme y sea a un espesor mayor a 1 mm.
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2. DISEÑO DETALLADO PARA LAS ETAPAS DE LA MÁQUINA
En esta sección se realiza el diseño de la máquina, la cual está compuesta por
una etapa de pelado y una de corte, cada etapa tiene diferentes elementos
mecánicos para realizar y/o ejecutar cada proceso; en el anexo A plano 1 se
muestra el aspecto general de la máquina que se va a diseñar y en el anexo A
plano 2 se muestra el despiece general.

Se emplea el Acero Inoxidable AISI 316, debido a que el proceso a realizar
demanda alta resistencia a la corrosión y su aplicación más frecuente es en la
industria textil, alimenticia, química y petroquímica, (Codiacero, 2015); se emplea
el calibre 15 el cual tiene un espesor de 1,71 mm (Mejor en Acero, 2015).

2.1 DISEÑO DE ETAPA DE PELADO.
En esta sección se tienen en cuenta el tamaño y volumen de papa a procesar, el
espacio para que la papa pueda moverse y colisionar contra las paredes y así ser
pelada. Al igual se debe tener en cuenta el suministro de agua para humedecer la
cáscara de la papa y evacuar los desechos producidos.

Después de realizar un estudio de los diferentes tipos de papa, se decide utilizar la
papa “parda pastusa” (Ñustez, 2010), debido a que la forma del tubérculo es
redondo ligeramente aplanado y no varía su forma, pero si el tamaño. En la tabla 9
se observa la clasificación comercial y la clasificación NTC 341, se escoge la papa
grado 3 (Buitrago, López, Coronado, & Osorno, 2004) que tiene como longitud en
reposo entre 35 mm a 49 mm ver figura 26.

Tabla 9. Clasificación comercial y clasificación según "Norma NTC 341". Industria
Alimentaria -Papa para consumo.
Clasificación “Norma NTC 341”
Denominación
Diámetro (mm)
Muy grande
>90
Grande
65-90
Mediana
45-64
Pequeña
30-44

Clasificación comercial
Denominación
Diámetro (mm)
Grado 0
>90
Grado 1
70-89
Grado 2
50-69
Grado 3
35-49

Fuente: (Buitrago, López, Coronado, & Osorno, 2004)
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Figura 26. Tamaño de la papa.

Fuente: Autor.

Para el diseño del tanque se tiene en cuenta la masa y la densidad de la papa,
variables que afectan la capacidad del mismo. Por lo tanto, se pesa una a una
cada papa, se llena con una cantidad de 0,000350 m3 de agua un vaso
precipitado, luego se introduce la papa para determinar la densidad para 20
papas, valor que es consignado en la tabla 10.

Tabla 10. Parámetros físicos de la papa en la etapa de pelado.
Papa Masa (kg) Volumen (m3) Densidad (kg/m3)
1
0,071
0,000075
946,67
2
0,110
0,000110
1000,00
3
0,148
0,000145
1020,69
4
0,088
0,000085
1035,29
5
0,076
0,000070
1085,71
6
0,100
0,000095
1052,63
7
0,075
0,000075
1000,00
8
0,092
0,000090
1022,22
9
0,083
0,000080
1037,50
10
0,085
0,000080
1062,50
11
0,072
0,000072
1000,00
12
0,098
0,000100
980,00
13
0,081
0,000080
1012,50
14
0,120
0,000120
1000,00
15
0,087
0,000090
966,67
16
0,081
0,000080
1012,50
17
0,085
0,000100
850,00
18
0,081
0,000080
1012,50
19
0,098
0,000100
980,00
20
0,075
0,000075
1000,00

Elaborada por el autor.
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Con respecto a los valores obtenidos en la tabla 10, se tiene que la cantidad de
papa para completar 2 kg está entre 15 y 20; además se realiza la sumatoria para
calcular el volumen ( ), la masa promedio ( ) y la densidad promedio ( ) de la
papa, aplicando las ecuaciones 2.1, 2.2 y 2.3, donde ( ) es el valor de cada papa
respectivamente.
∑

2.1

∑

2.2

∑

2.3

Se obtiene que la masa total es 0,134 kg/papa, el volumen total da 0,001802 m3 y
la densidad promedio es de 1003.869 kg/m3 papa.

Debido a que cuando se introducen las papas la primera capa ocupa una altura de
0,05 m y para el total de los 2 kg de papa una segunda capa con altura de 0,1 m;
se establece un factor de 10. Se emplea la ecuación 2.4 para determinar el
volumen total ( ) con el factor ( ) y la ecuación 2.5 (Stewart, Redlin, & Watson,
2007) para determinar la altura ( .

2.4
2.5
Reemplazando el volumen y considerando un radio ( ) de 0,14 m, se obtiene que
la altura del tanque es de 0,29 m.

En el tanque de pelado hay dos puertas: una para expulsar las papas hacia la
etapa de tajado y para retirar las papas peladas, estas dos puertas estarán
ubicadas en forma paralela obsérvese el anexo A plano 3.
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En el tanque hay un disco de dimensiones 270 mm de diámetro y espesor de 1.71
mm, el cual está conectado al eje de transmisión y genera una fuerza que ayuda a
que la papa rebote en el tanque. Para calcular la fuerza centrífuga con la que
salen cada una de las papas del sistema, se requiere la velocidad lineal ( ) que se
calcula a partir de la ecuación 2.6, teniendo en cuenta que ya se conoce el radio y
la velocidad angular ( es de 104.7 rad/s (1000 rpm).

2.6

La velocidad lineal empleada por cada papa es de 14.66 m/s, este valor se
remplaza en la ecuación 2.7 (Cengel & Cimbala, 2006) para calcular la fuerza
centrífuga.

2.7

Teniendo en cuenta la masa promedio calculada en la ecuación 2.1 se obtiene que
la fuerza centrífuga con la que cada papa sale y golpea la pared del tanque es 205
N.

2.2 DISEÑO DE ETAPA DE CORTE.
Esta sección está dividida en dos diseños, el primero es el desarrollo del diseño
del tanque de corte y el segundo es el disco de cuchillas.

El diseño del tanque se realiza con base en el prototipo ilustrado en la figura 27,
donde se corta una a una cada papa; las papas estarán dentro del ducto para ser
tajadas por el disco de corte y ser expulsadas por una ranura del tanque por medio
de las paletas que están debajo del disco de corte.
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Figura 27. Tanque de corte.

Elaborado por el autor.

La papa sale de la etapa de pelado a través de una compuerta que se abre
manualmente, de este modo por medio de la fuerza centrífuga, la papa es
expulsada hacia el ducto como se observa en el anexo A plano 4; el ducto tiene un
ángulo de inclinación con respecto a la horizontal para que la papa al ser
expulsada resbale hasta la etapa de corte, después entra al sistema por medio de
un tornillo sinfín que está ubicado en forma vertical dentro del ducto, el cual lleva
la papa hasta el disco con cuchilla para ser tajada; este disco tiene dispuestas dos
cuchillas para reducir el tiempo de tajado. Debajo del disco se encuentran unas
paletas barredoras, observar anexo A plano 5, las cuales empujan las tajadas a un
orificio que tiene el tanque en la parte inferior de dimensión 100 mm de alto y 100
mm de largo, para que la papa al ser tajada sea llevada por la paleta y sea
extraída por el usuario.

Las 20 papas no entran al mismo tiempo a la etapa de corte, recorren una a una el
ducto de tajado, hasta llegar al tornillo transportador ubicado verticalmente como
se observa en la figura 28, el cual tiene una altura máxima de 150 mm, debido a
que la papa tiene una altura máxima de 48 mm, por lo tanto dentro de este caben
5 papas.
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Figura 28. Ducto y tornillo transportador.

Elaborada por el autor.

La altura del tanque contenedor del disco de corte será de 135 mm y un diámetro
externo de 150 mm, se deja un espacio de 25 mm de la base del tanque hacia
arriba para el disco y las paletas ver anexo A plano 6.

2.3 DISEÑO PARA EL SISTEMA MECÁNICO.
Para establecer la potencia que requiere el motor y realizar el proceso se realizan
los diferentes cálculos como se muestran a continuación.

2.3.1 Cálculos del motor para el proceso de pelado y corte. Se realizan los
debidos cálculos de cada etapa por separado para obtener la potencia total
requerida del motor.

2.3.1.1 Cálculos de la etapa de pelado. Se realizan los cálculos del momento de
inercia, para calcular el torque y potencia necesarios en esta etapa. Primero se
calculan los momentos de inercia de cada uno de los elementos que interactúan
en el sistema.
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 Papa sin pelar: para calcular el momento de inercia de la papa sin pelar (Ips)
(Mott, 2006), se asemeja su geometría a la de una esfera como se ve en la
ecuación 2.8, sabiendo que la densidad de la papa se obtuvo de la ecuación 2.3
de 1003.869 kg/ m3 y el radio ( ) es de 0,025 m.
2.8

Según la ecuación se determina que el momento de inercia de la papa es de
0,0052 x10-3 kg-m2 papa.

 Polea motriz: se debe tener en cuenta la masa ( ) de la polea motriz la cual se
calcula con la ecuación 2.9 para ser remplazada en la ecuación 2.10 y obtener el
valor del momento de inercia.
2.9
(

2.10

El radio de la polea (r) es 0.03175 m, el volumen ( ) es 5x10-5 m3, la densidad ( )
del aluminio es 2700 kg/m3, por lo que al reemplazar en la ecuación da que la
masa es 0.135 kg y el momento de inercia de la polea (
) es 0.068 x10-3 kg-m2.

 Polea conducida: al igual que la polea motriz, también se debe tener en cuenta la
masa, la cual se calcula con la ecuación 2.9 para ser remplazada en la ecuación
2.10 y obtener el valor del momento de inercia (
). El volumen es 0.00012 m3 y
la densidad del aluminio es 2700 kg/m3, al reemplazar en la ecuación la masa es
0.324 kg; el radio de la polea es 0,05715 m y al remplazar en la ecuación del
momento de inercia se obtiene 0,529 x10-3 kg-m2.

 Disco y eje: se debe tener en cuenta la masa ( ) de este conjunto, la cual se
calcula con la ecuación 2.10, donde el volumen es 1,5 x10-5 m3 y la densidad es
7850 kg/m3, lo cual da como resultado 0,11 kg; este valor se reemplaza en la
ecuación 2.11 de donde se conoce que el radio del eje ( ) es 0.006 m y el radio
del disco ( ) es 0,13 m.
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2.11

(
Se obtiene que el momento de inercia del conjunto (

) es 0,99 x10-3 kg-m2.

Inercia total del sistema de pelado es la sumatoria de todos los elementos del
sistema, se emplea la ecuación 2.12, de donde se obtiene una inercia total de
1,6x10-3 kg-m2.
2.12

A continuación se realiza el cálculo del torque ( ) que se requiere en esta etapa,
con la ecuación 2.14; donde el momento de inercia (
obtenido de la ecuación
2.12 se remplaza y se aplica la ecuación 2.13 para calcular la aceleración angular
( con respecto a la velocidad angular ( ) que es de 180.1 rad/s y el tiempo
estimado (t) de 0.3 s que se demora el motor al arrancar.

2.13

2.14
Por lo tanto la aceleración angular es de 600.33 rad/s2 y el torque necesario para
la etapa de pelado es de 0.96 N-m.
Teniendo en cuenta que el torque está dado por la ecuación 2.14 y la velocidad
angular ( ) a la que gira el sistema en la etapa de pelado ( ) es de 1000 rpm
(104.7 rad/s), se calcula la potencia requerida por medio de la ecuación 2.15.

2.15
La potencia requerida en este sistema es de 100.6 W (0.13 hp).
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2.3.1.2 Cálculos de etapa de corte. Al igual que la etapa de pelado, se realizan
los cálculos del momento de inercia, para calcular el torque y potencia necesarios.
Primero se calcula los momentos de inercia de cada uno de los elementos que
interactúan en el sistema.

 Papa pelada: se tiene en cuenta la ecuación 2.8 para calcular la inercia de la papa
pelada (Ipp), teniendo en cuenta la densidad obtenida con la ecuación 2.3 de
0.052 x10-3 kg/m3 y el radio es de 0,0225 m; el momento de inercia de cada papa
es de 0.000014 x10-3 kg-m2.

 Polea motriz: se debe tener en cuenta la masa ( ) de la polea motriz, la cual se
calcula con la ecuación 2.10 y se obtiene que es 0.324 kg para ser remplazada en
la ecuación 2.9 y obtener el valor del momento de inercia, teniendo en cuenta que
el radio de la polea es 0.057 m, el momento de inercia de la polea (
es 0.52
-3
2
x10 kg-m .

 Polea conducida: al igual que la polea motriz, también se debe tener en cuenta la
masa, al aplicar la ecuación 2.10 da como resultado 0.2025 kg para ser
remplazada en la ecuación 2.9, teniendo en cuenta que el radio es 0.0381 m y
obtener el valor del momento de inercia (
que es de 0.14 x10-3 kg-m2.

 Disco y eje: como se realizó en la etapa de pelado se tiene en cuenta la masa de
este conjunto, la cual se calcula con la ecuación 2.10, donde el volumen es de 1,5
x10-5 m3 y la densidad es 7850 kg/m3 y se obtiene 0,12 kg; este valor se reemplaza
en la ecuación 2.11 teniendo en cuenta que el radio del disco ( ) es 0.074 m y el
radio del eje ( ) es 0.006 m; de donde se obtiene que el momento de inercia
(
) del conjunto es 0.32 x10-3 kg-m2.

Inercia total del sistema de tajado es la sumatoria de todos los elementos del
sistema, se emplea la ecuación 2.16, de donde se obtiene una inercia total de
1x10-3 kg-m2.
2.16

41

A continuación se realizan los cálculos del torque de tajado ( ), se calcula con la
ecuación 2.17, donde de la ecuación 2.16 se remplaza el momento de inercia total
del sistema (
, la aceleración angular ( ya calculada en la ecuación 2.13 de
2
600.33 rad/s con la fuerza de tajado ( ) calculada en la tabla 7, figura 13 de
30.35 N y el radio ( ) es 0.135 m.

2.17
El torque necesario para la etapa de tajado es 4.75 N-m. Teniendo en cuenta que
el torque está dado por la ecuación 2.17 y la velocidad ideal a la que gira el
sistema es de 1200 rpm (125.6 rad/s) según la figura 25, para que la papa tajada
sea mayor de 1 mm de espesor; se calcula la potencia de tajado ( ) por medio de
la ecuación 2.19.
2.18
La potencia requerida en este sistema es de 596.64 W (0.80 hp).

2.3.2 Cálculos para el sistema de transmisión. Para realizar la escogencia del
motor se tiene en cuenta la potencia de corte ( ) y la potencia de tajado ( )
calculadas con las ecuaciones 2.15 y 2.18, para así obtener la potencia total del
sistema por medio de la ecuación 2.19.

2.19

La potencia requerida ( ) para completar el proceso es 0.93 hp. Con respecto a
los cálculos realizados para obtener el torque y la potencia necesarias en cada
etapa, se escoge un Motor Monofásico de 1 hp a una velocidad de 1720 rpm. El
sistema consiste en utilizar un motor, por medio del sistema de transmisión banda
polea se conecta al eje de la etapa de pelado, en este eje está ubicada una polea
de doble canal para así mismo transmitir la potencia y velocidad requerida en el
eje de la etapa de corte, como se observa en la figura 29.
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Figura 29. Esquema de conexión entre las etapas vista frontal y superior.

Elaborada por el autor.

2.3.2.1 Sistema de pelado. Se procede a realizar los cálculos para el sistema de
transmisión polea banda a emplear para la etapa de pelado; según la tabla 7-1
(Mott, 2006) sobre factores de servicio para bandas V, para mezcladoras con un
motor eléctrico monofásico de alto par torsional que trabaje menos de 6 horas al
día, el factor de servicio ( ) a emplear es de 1.2; se calcula la potencia de diseño
( ) con la ecuación 2.21, teniendo en cuenta la potencia ( ) ya calculada en la
ecuación 2.20.
2.20
Debido a que se van a realizar dos procesos con el mismo motor, la potencia de
diseño es de 840.36 W (1.128 hp). Según la figura 7-9 (Mott, 2006) sobre la
selección de bandas en V industriales de sección angosta se recomienda una
banda 3V para un motor de 1 hp a 1720 rpm en la entrada.

Para la etapa de pelado, la velocidad de salida ( ) deseada es de 104.71 rad/s
(1000 rpm), donde la relación de velocidades nominales está dada por la ecuación
2.21.

2.21
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La velocidad ( ) del motor es de 180.11 rad/s (1720 rpm) y se obtiene que la
relación de velocidades nominal es 1.72. Ahora se calcula el diámetro ( ) de la
polea motriz por medio de la ecuación 2.22 y produce la velocidad de banda ( )
de 1132 ft/min (5.75 m/s).
2.22

Teniendo en cuenta la velocidad del motor se obtiene que el diámetro de la polea
motriz es 2.5 in (0.0635 m). Partiendo de la relación de velocidades angulares se
despeja de la ecuación 2.23 el diámetro de la polea conducida ( ).

2.23

Se obtiene un diámetro de 4.32 in (0.1097 m) y se selecciona una polea comercial
de diámetro 4 in (0.1016 m). Se determina la potencia nominal ( ) para la banda
seleccionada de 3V, para una polea de 2.5 in (0.0635 m) a 1720 rpm, por medio
de la figura 7-10 (Mott, 2006) y se obtiene que la potencia nominal es 745 W (1
hp).

Partiendo de los diámetros de las poleas se calcula la distancia entre centros ( )
tentativa a partir de la ecuación 2.24.
(

2.24

Con la intención de conservar el espacio entre los tanques de las etapas se realiza
la distancia entre centros nominal ( ) de 12 in (0.3048 m); con respecto a este
valor se calcula la longitud ( ) de la banda necesaria con la ecuación 2.25.
(

(

2.25

La longitud de la banda da 34.25 in (0.87 m), se procede a seleccionar una
longitud estándar más cercana de 35.5 in (0.90 m), se calcula la distancia real
entre centros por medio de la ecuación 2.26 y 2.27.
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(

√

2.26

(

2.27

La distancia real entre centros es de 12.62 in (0.32 m). Ahora se determina el
ángulo de contacto de la banda en la polea menor por medio de la ecuación 2.28.

(

)

2.28

El ángulo de contacto es de 173.18°. Los factores de corrección por ángulo de
contacto ( ) y por longitud ( ) son respectivamente 0.97° y 0.90°. Por último se
calcula la potencia nominal corregida ( ) por banda y la cantidad de bandas
necesarias para manejar la potencia de diseño las cuales están dadas por las
ecuaciones 2.29 y 2.30 respectivamente.

2.29
2.30

Según las ecuaciones la potencia corregida es de 0.873 hp y el número de bandas
es de 1. En la tabla 11 se observa el resumen del diseño de la etapa de pelado.
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Tabla 11. Resumen de diseño etapa de pelado.
Datos iniciales
Aplicación
Máquina peladora de papa.
Fuente/tipo
Motor monofásico
Velocidad de entrada
1720 rpm
Velocidad de salida deseada
1000 rpm
Factor de servicio
1.2
Datos calculados
Potencia de diseño
840.36 W (1.128 hp)
Relación de velocidades
1.72
Diámetro de Polea motriz
2.5 in (0.0635 m)
Diámetro de Polea conducida
4.32 in (0.1097 m)
Longitud
34.25 in (0.87 m)
Distancia entre centros
12.62 in (0.32 m)
Ángulo de contacto
173.18°
Potencia corregida nominal
650.38 W (0.873 hp)
Número de bandas
1
Decisiones de diseño
Banda
Sección 3V
Diámetro de polea conducida
4 in (0.1016 m)
Longitud de banda
35.5 in (0.90 m)
Potencia nominal por banda
745 W (1 hp)
Factor de corrección por ángulo de contacto 0.97°
Factor de corrección por longitud
0.90°
Velocidad final
1075 rpm

Elaborada por el autor.

2.3.2.2 Sistema de corte. Se procede a realizar los cálculos para el sistema de
transmisión polea banda a emplear para la etapa de corte; según la ecuación 2.20
la potencia de diseño ( ) es de 840.36 W (1.128 hp), por lo tanto, según la figura
7-9 (Mott, 2006) sobre la selección de bandas en V industriales de sección
angosta se recomienda una banda 3V.
Para la etapa de corte, por medio de la ecuación 2.21 se obtiene la relación de
velocidades nominales, donde la velocidad de salida ( ) de la etapa de pelado de
112.57 rad/s (1075 rpm) y la velocidad de salida ( ) estimada de la etapa de
corte es 125.66 rad/s (1200 rpm) debido a la figura 25, se obtiene que la relación
de velocidades nominal es 0.89.
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Ahora se calcula el diámetro ( ) de la polea motriz que va a producir la velocidad
de banda ( ) de 1132 ft/min (5.75 m/s), por medio de la ecuación 2.22 se calcula
el diámetro de la polea el cual da 4 in (0.1016 m).

Se despeja de la ecuación 2.23 el diámetro de la polea conducida ( ), teniendo
en cuenta la relación de velocidades y el diámetro de la polea motriz ya calculado;
se obtiene un diámetro de 3.5 in (0.0889 m). Según el diámetro de la polea
conducida se obtiene que la potencia nominal de banda ( ) seleccionada de 3V es
1788 W (2.4 hp).

Partiendo de los diámetros ya calculados de las poleas, se calcula la distancia
tentativa entre centros ( ) a partir de la ecuación 2.24, con la intención de
conservar el espacio entre los tanques de las etapas se obtiene la distancia entre
centros nominal de 15.5 in (0.3937 m); con respecto a este valor se calcula la
longitud ( ) de la banda necesaria con la ecuación 2.25 y se obtiene que la
longitud de la banda de 42.77 in (1.08 m); se procede a seleccionar una longitud
estándar más cercana de 42.5 in (1.07 m), y se calcula la distancia real entre
centros de la ecuación 2.26 y 2.27, se obtiene que la distancia real entre centros
es 15.36 in (0.39 m).

Ahora se determina el ángulo de contacto de la banda en la polea menor por
medio de la ecuación 2.28, es 175.6°. Los factores de corrección por ángulo de
contacto ( ) y por longitud ( ) son respectivamente 0.99° y 0.91°.

Por último se calcula la potencia nominal corregida ( ) por banda y la cantidad de
bandas necesarias para manejar la potencia de diseño por medio de las
ecuaciones 2.29 y 2.30 respectivamente; se obtiene que la potencia corregida es
de 1609.2 W (2.16 hp) y el número de bandas es de 0.53, por lo que se
recomienda utilizar una banda.

En la tabla 12 se observa el resumen detallado del diseño del sistema de
transmisión por banda y polea de la etapa de corte.
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Tabla 12. Resumen de diseño etapa de corte.
Datos iniciales
Aplicación
Máquina tajadora de papa.
Fuente/tipo
Motor monofásico
Velocidad de entrada
1075 rpm
Velocidad de salida deseada
1200 rpm
Factor de servicio
1.2
Datos calculados
Potencia de diseño
840.36 W (1.128 hp)
Relación de velocidades
0.89
Diámetro de Polea motriz
4 in ( 0.1016 m)
Diámetro de Polea conducida
3.5 in ( 0.0889 m)
Longitud
42.77 in (1.086 m)
Distancia entre centros
15.36 in (0.39 m )
Ángulo de contacto
178.13°
Potencia corregida nominal
1609.2 W (2.16 hp)
Número de bandas
1
Decisiones de diseño
Banda
Sección 3V
Longitud de banda
42.5 in ( 1.0795 m)
Potencia nominal por banda
1832.7 W (2.4 hp)
Factor de corrección por ángulo de contacto 0.99°
Factor de corrección por longitud
0.91°
Velocidad final
1228 rpm

Elaborada por el autor.

2.3.3 Diseño de ejes del sistema. Como se ha mencionado anteriormente, los
ejes de las etapas de pelado y corte están conectados por medio de los dos
sistemas de transmisión banda polea al motor monofásico.

El eje se va a maquinar en Acero 1040 estirado en frio, el cual tiene una
resistencia a la tensión ( ) de 80 ksi (552 MPa), una resistencia de fluencia
( ) de 71 ksi (490 MPa) y mediante la figura 5-8 (Mott, 2006) se puede estimar
que la resistencia a la fatiga ( ) es de 30 ksi (200 MPa).

Se debe aplicar un factor por tamaño a la resistencia a la fatiga, debido a que el
eje será pequeño, para transmitir los 104.3 W (0.14 hp) y 603.45 W (0.80 hp) en
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cada una de las etapas respectivamente. Aunque aún no se conoce el tamaño real
del eje de la figura 5-9 (Mott, 2006) se puede seleccionar un factor por tamaño ( )
de 0.74 y de la tabla 5-1 (Mott, 2006) se selecciona un factor de confiabilidad ( )
de 0.81. Por medio de la ecuación 2.31 se calcula la resistencia a la fatiga
modificada ( ).
2.31

En consecuencia se obtiene una fatiga modificada de 17982 psi.

2.3.3.1 Etapa de pelado. El eje del sistema tiene una longitud de 0.27 m, por
medio del sistema de transmisión de poleas gira a una determinada velocidad y
genera un par torsional en el eje, que se calcula por medio de la ecuación 2.32.

2.32

Se calcula el par torsional en la polea de doble canal en el punto B y C, donde la
potencia ( ) que se trasmite en el punto B es de 0.93 hp a una velocidad de giro
( ) de 1075 rpm, donde se obtiene que el par torsional ( ) sobre la polea es de
54.50 lb-in (6.15 N-m), y en el punto C de la polea se transmite una potencia de
0.80 hp a la misma velocidad se obtiene un par torsional de 46.83 lb-in (5.29 N-m).
En la figura 30 se muestra el diseño detallado del eje con la respectiva ubicación
de los componentes.

Figura 30. Diseño del eje de pelado.
A

B C

Elaborada por el autor.
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D

Se ubican dos cojinetes en los extremos del eje los cuales están nombrados como
A y D. El rodamiento A se encuentra a una distancia de 0.02 m del extremo del eje
debido a que en este se encuentra el disco, a una distancia de 0.18 m del
rodamiento A se encuentra la polea de doble canal de 4 in (0.10 m) denominada
como B y C, a una distancia de 0.03 m de C se encuentra D. Observar anexo A
plano 7.

Se procede a determinar las fuerzas que interactúan sobre el eje, teniendo en
cuenta que el primer canal B trasmite del motor al sistema de pelado con un
ángulo de 45° con respecto al eje x, donde se descomponen dos fuerzas Fbxy y
Fbxz, el segundo canal C trasmite del eje del sistema de pelado al eje del sistema
de corte, en la figura 31 se observa la descomposición de las fuerzas que actúan
en B.

Figura 31. Descomposición de fuerzas.

Elaborada por el autor.

En la figura 32 se muestra el diagrama de cuerpo libre, la dirección de cada una y
las distancias en el plano xz.
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Figura 32. Diagrama de cuerpo libre del sistema de pelado plano xz.

Elaborada por el autor.

Se aplica la ecuación 2.33 y 2.34 para calcular la fuerza ( ) impulsora neta y la
fuerza flexionante ( ) sobre el eje para transmisiones con bandas V en el punto
B.
2.33
2.34

La fuerza impulsora neta para el punto B es de 27.25 lb (121.21 N) y la fuerza
flexionante es 40.875 lb (181.81 N); por lo tanto la fuerza B en el eje xz (
) es
128.55 N y en el punto C se tiene que la fuerza impulsora neta de 23.44 lb (104.24
N) y la fuerza flexionante ( ) es 35.16 lb (156.31 N).

Se realiza la sumatoria de fuerzas como se observa en la ecuación 2.35, donde
y
son los rodamientos en el punto A y D respectivamente,
y
son las
fuerzas de la polea.

∑

2.35

Se obtienen dos incógnitas que son las reacciones presentes en los rodamientos,
se realiza la sumatoria de momentos en el punto A para así calcular la reacción

51

presente en el punto D por medio de la ecuación 2.36 y poder despejar la reacción
en A de la ecuación 2.37.
(

(

(

(

2.36

Como resultado se obtiene que la reacción en el punto D es 236.98 N y
despejando de la ecuación 2.35 se obtiene que la reacción en el punto A es 47.87
N. Se procede a realizar el diagrama de fuerza cortante (V) y de momento
flexionante (M), como se observa en las figuras 33 y 34 respectivamente.

Figura 33. Diagrama de fuerzas cortantes del sistema de pelado.

Elaborada por el autor.

Figura 34. Diagrama de momento flexionante del sistema de pelado.

Elaborada por el autor.

Se procede a realizar el análisis en el plano xy, como se observa en la figura 35,
en donde se muestra el diagrama de cargas, la dirección de cada una y las
distancias.
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Figura 35. Diagrama de fuerzas del sistema de pelado plano xy

Elaborada por el autor.

Por medio de la ecuación 2.34 se obtuvo que la fuerza flexionante
es de 40.875
lb (181.81 N), al descomponer la fuerza en el plano xy la fuerza
da 128.55 N,
se realiza la sumatoria de fuerzas como se observa en la ecuación 2.37 donde
y
son los rodamientos y
es la fuerza de la polea ya calculada de 94 N.

∑

2.37

Se obtienen dos incógnitas que son las reacciones presentes en los rodamientos,
se realiza la sumatoria de momentos en el punto A para así calcular la reacción
presente en el punto D por medio de la ecuación 2.38 y poder despejar la reacción
en A de la ecuación 2.37.

(

(

2.38

Como resultado se obtiene que la reacción en el punto D es 104.29 N y
despejando de la ecuación 2.37 se obtiene que la reacción en el punto A es de
24.25 N. Se procede a realizar el diagrama de fuerza cortante (V) y de momento
flexionante (M), como se observa en la figura 36 y 37 respectivamente.
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Figura 36. Diagrama de fuerzas cortantes del sistema de pelado.

Elaborada por el autor.

Figura 37. Diagrama de momento flexionante del sistema de pelado.

Elaborada por el autor.

Se emplea la ecuación 2.39 para determinar el momento flexionante en el punto B,
las reacciones en el punto A y D, donde se encuentran los rodamientos; debido a
que es la resultante en los planos xy y xz, de acuerdo con las figuras 34 y 37.
√

2.39

Se obtiene que el momento flexionante en el punto B es 11.53 N-m, en el punto A
y D se montan los rodamientos, estos rodamientos soportan la fuerza de reacción
radial, la cual actúa como una fuerza cortante vertical ( ) en el eje, al igual el
momento flexionante en A y D es cero, debido a que es un extremo libre del eje y
no presenta momentos torsionales, se emplea la resultante de las reacciones ( )
en los planos xz y xy, por lo que se emplea la ecuación 2.40.

2.40

√
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La fuerza cortante en el punto del rodamiento A es 53.66 N y en C es 258.91 N.

Se emplea la ecuación 2.41, para calcular el diámetro ( ) requerido por el eje a
causa de la condición de esfuerzo combinado en el punto B y para calcular el
diámetro requerido del eje en los puntos A y D (
) se emplea la ecuación 2.42.

[(

) √(

)

( ) ]

√

2.41

2.42

Se maneja un factor de diseño ( ) de 3 para el diámetro donde está situada la
polea y un factor de 4 donde están situados los rodamientos, debido a que hay
cargas de choque e impacto en el sistema. Se presenta un cambio de diámetro en
forma de escalón en donde se localiza el rodamiento y se produce una
concentración de esfuerzos ( ) que depende de la relación de los dos diámetros y
del radio del chaflán de categoría aguda debido a que se localiza un cojinete de
bolas, esta concentración de esfuerzos es de 2.5. En consecuencia, se obtiene
que el diámetro en el punto B y C es de 19.2 mm y en el punto A de 3.5 mm y D
de 7.8 mm.

En la tabla 13 se realiza un resumen con especificaciones de valores adecuados,
diámetros mínimos requeridos para las partes del eje y las decisiones de diseño
con respecto al diámetro del eje.

Tabla 13. Resumen de diámetros de eje de pelado.
Parte acoplada Denominación Diámetro mínimo (mm) Decisiones de diseño (mm)
Rodamiento A
3.5
10
Polea B y C
19.2
20
Rodamiento D
7.8
10

Elaborada por el autor.

55

2.3.3.2 Etapa de corte. El eje del sistema de corte tiene una longitud de 0.10 m,
recibe una velocidad de giro de 1228 rpm por medio del sistema de transmisión de
poleas de la etapa de pelado y genera un par torsional en el eje, el cual se calcula
por medio de la ecuación 2.32. Al igual que el sistema de pelado la potencia que
se trasmite es de 596 W (0.80 hp) y donde se obtiene el par torsional ( ) sobre la
polea conducida de 41.04 lb-in (4.63 N-m). En la siguiente figura 38 se muestra el
diseño detallado del eje con su respectiva ubicación de los componentes.
Figura 38. Diseño del eje de corte.

A

B

C

Elaborada por el autor.

Como se observa en la figura 38 se ubican dos cojinetes en los extremos del eje,
los cuales están nombrados como A y C. El rodamiento A se encuentra a una
distancia de 0.02 m del extremo del eje debido a que en este se encuentra el
disco. A una distancia de 0.05 m del rodamiento A se encuentra la polea de 3.5 in
(0.0889 m) denominada como B y seguidamente a una distancia de 0.03 m se
encuentra C. Observar anexo A plano 8.

Se procede a determinar las fuerzas que interactúan sobre el eje, en la figura 39
se observa el diagrama de cargas y la dirección de cada una.

Figura 39. Diagrama de fuerzas.
𝐹𝑏

0.03 m

0.04 m

𝑅𝐴

𝑅𝐶

Elaborada por el autor.
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Se aplica la ecuación 2.33 y 2.34 para calcular la fuerza ( ) impulsora neta y la
fuerza flexionante ( ) sobre el eje para transmisiones con bandas V en el punto
B; la fuerza impulsora neta es 23.45 lb (104.24 N) y la fuerza flexionante es 35.18
lb (156.41 N).

Por otro lado se realiza la sumatoria de fuerzas como se observa en la ecuación
2.43, donde
y
son los rodamientos en el punto A y C respectivamente y
es la fuerza de la polea.

∑

2.43

En la ecuación 2.43 se obtienen dos incógnitas, que son las reacciones de los
rodamientos, para despejarlos se realiza la sumatoria de momentos en el punto A
para así calcular la reacción presente en el punto C por medio de la ecuación 2.44.
(

(

2.44

Como resultado se obtiene que la reacción en el punto C es 90.55 N y despejando
de la ecuación 2.43 se obtiene que la reacción en el punto A es 65.85 N. Se
procede a realizar el diagrama de fuerza cortante (V) y de momento flexionante
(M), como se observa en la figura 40 y 41 respectivamente.

Figura 40. Diagrama de fuerzas cortantes del sistema de corte.

Elaborada por el autor.
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Figura 41. Diagrama de momento flexionante del sistema de corte.

Elaborada por el autor.

Los rodamientos A y C producen torsión en el eje, desde A hacia la derecha y
desde C hacia la izquierda, no hay fuerzas, ni flexión. El momento flexionante en A
y C es cero, debido a que es un extremo libre del eje. Se emplea la ecuación 2.41,
para calcular el diámetro ( ) del requerido por el eje a causa de la condición de
esfuerzo combinado en el punto B y la ecuación 2.45 para calcular el diámetro
(
) requerido en los puntos A y C de los rodamientos.

[(

)√ ( ) ]

2.45

Se maneja un factor de diseño ( ) de 4 para el diámetro donde está situada la
polea y donde están situados los rodamientos, debido a que hay cargas de choque
y se presenta un cambio de diámetro en forma de escalón contra el cual se
localizan y se produce una concentración de esfuerzos ( ) que depende de la
relación de los dos diámetros y del radio del chaflán de categoría aguda debido a
que se localiza un cojinete de bolas, esta concentración de esfuerzos es de 2.5.
En consecuencia se obtiene que el diámetro en el punto B es de 14.4 mm y en el
punto A y C de 6.9 mm.

En la tabla 14 se realiza un resumen con especificaciones de valores adecuados,
diámetros mínimos requeridos para las partes del eje y las decisiones de diseño
con respecto al diámetro del eje.
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Tabla 14. Resumen de diámetros de eje de corte.
Parte acoplada Denominación Diámetro mínimo (mm) Decisiones de diseño (mm)
Rodamiento A
6.9
10
Polea B
14.4
20
Rodamiento C
6.9
10

Elaborada por el autor.

2.3.4 Selección de Rodamientos. Teniendo en cuenta que en los sistemas se
producen cargas radiales y axiales, que actúan hacia el centro del cojinete a lo
largo del radio, se emplea un rodamiento de bolas de una hilera y ranura profunda.
Debido a que la magnitud y la dirección de la carga resultante son constantes, la
carga dinámica ( ) para cada rodamiento se obtiene con la ecuación 2.46 (SKF ,
1990).
2.46
Donde la carga radial ( ) son las reacciones en cada uno de los rodamientos de la
etapa de pelado y corte; la carga axial ( ) para la etapa de pelado es 80 N y para
la etapa de corte es 14.34 N; estos valores se toman con respecto a la masa de
los elementos que conforman cada etapa, por último los valores del factor de
carga radial ( ) y ( ) varían por el diseño especifico del rodamiento, en este caso
se toma el factor de carga axial de 4.5 ya que la distancia entre los ejes es corta y
el factor de carga radial de 0.56 para cualquier valor del factor de carga axial.

Por lo anterior se obtiene una carga para la etapa de pelado en el rodamiento A de
390 N, para el rodamiento D una carga de 505 N; para la etapa de corte se obtiene
una carga dinámica en el rodamiento A de 101.43 y para el rodamiento C de
115.26 N.

Según las tablas 13 y 14 se emplea un rodamiento comercial de 10 mm de
diámetro interno (SKF , 1990). El rodamiento escogido según las cargas presentes
es el 61800, montado proporciona un medio para poder sujetar la unidad del
rodamiento en forma directa al armazón de la máquina, estos rodamientos
soportan una capacidad de carga dinámica ( ) de 1380 N.

Por medio de la ecuación 2.47 se establece la vida nominal esperada del
rodamiento ( ), donde la carga máxima dada de diseño ( ) para la etapa de
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pelado es 80 N y para la etapa de corte es 14.34 N; la constante k es 3 ya que es
un rodamiento de bolas; debido a que la velocidad es constante en las dos etapas
se emplea la ecuación 2.48 para calcular la vida expresada en horas de
funcionamiento (
). (SKF , 1990).

(

)

2.47

2.48

Se obtiene que la duración esperada del rodamiento para la etapa de pelado es
5133 revoluciones y para la etapa de corte es 891230 revoluciones y la vida
nominal con un 90% de confiabilidad en horas de funcionamiento para la etapa de
pelado es 501707 minutos (8361,84 horas) y en la etapa de corte es 439197,94
minutos (7319,966 horas).

De acuerdo al rodamiento seleccionado la dimensión del chaflán a emplear es de
0.15 mm, observar anexo A plano 7 y 8.

2.3.5 Diseño de cuñas. Debido a las decisiones de diseño tomadas y estipulados
en las tablas 13 y 14, se utiliza para la etapa de pelado y corte un eje de 20 mm de
diámetro; se procede a realizar el cálculo y diseño de la cuña para las poleas del
proceso. Se escoge acero AISI 1020 estirado en frio para la realización de esta, el
cual tiene una resistencia a la fluencia de ( ) 51 ksi.

Se emplea la ecuación 2.49 para calcular la longitud ( ) mínima que requiere la
cuña. Donde el factor de diseño (
a emplear es de 3, el torque ( ) que reciben
las poleas fue calculado con la ecuación 2.32 y de la tabla 11-1 (Mott, 2006) se
obtiene que el ancho ( ) es 3/16 para el eje del motor, la etapa de corte y la etapa
de pelado.
2.49
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Para la polea motriz de 2.5 in (0.0635 m), se tiene una la longitud mínima de la
cuña de 1.85 mm (0.073 in) y como longitud máxima una cuña de 30 mm debido al
ancho de la polea.

Para la polea conducida de doble canal de 4 in (0.1016 m), se tiene una la longitud
mínima de la cuña de 1.72 mm (0.068 in) y como longitud máxima una cuña de 50
mm debido al ancho de la polea.

Para la polea conducida de la etapa de corte de 3,5 in (0.0889 m), se tiene una la
longitud mínima de la cuña de 1.65 mm (0.065 in) y como longitud máxima una
cuña de 35 mm debido al ancho de la polea.

En el diseño se incluyen anillos de retención en ambos lados de las poleas. En la
tabla 15 se observa un resumen de diseño de las cuñas.

Tabla 15. Resumen de diseño de las cuñas.
Polea Longitud mínima (mm) Ancho de la cuña (mm) Longitud máxima (mm)
2.5 in
1.85
4.7625
30
4 in
1.72
4.7625
50
3.5 in
1.65
4.7625
35
Elaborada por el autor.

2.4 DISEÑO DEL TORNILLO TRANSPORTADOR DE PAPA.
Se emplea un tornillo sinfín de forma vertical para transportar el alimento, como se
observa en la figura 28, este tornillo gira a una velocidad determinada para
transportar la papa hasta el disco de corte y este a su vez gira a 1228 rpm para
cortar la papa, de esta forma el tornillo realiza una fuerza opuesta a la fuerza de
corte producida entre el disco y la papa. Para determinar la velocidad de giro del
tornillo, se tiene en cuenta la velocidad a la que gira el disco que según la figura
25 y los cálculos realizados en la sección 2.3.2, la velocidad ideal es de 1228 rpm.

Teniendo en cuenta esta velocidad se tiene que el eje de la etapa de corte en un
segundo da 20.46 revoluciones, es decir en 0.048 s da una revolución; este tiempo
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( ) se remplaza en la ecuación 2.50 para determinar la velocidad a la que corta 2
tajadas de papa a un espesor de 1.19 mm, según la figura 25; teniendo en cuenta
que el disco tiene 2 cuchillas se obtiene que la distancia ( ) es de 2.38 mm.

2.50

La velocidad es de 48.71 mm/s, este valor se remplaza en la ecuación 2.51 para
determinar la velocidad angular ( ) que requiere el tornillo para llevar y tajar las
papas; teniendo en cuenta, que el paso ( ) del tornillo está dado por la altura de la
papa, en este caso de 48 mm, observar anexo A plano 9.
2.51

La velocidad angular obtenida es de 1.01 rad/s (9.69 rpm).

Se determina el par torsional necesario para bajar la carga por el tornillo con la
ecuación 2.52 (Mott, 2006), donde los parámetros que intervienen son la fuerza a
mover ( ) de 30 N, el tamaño de la hélice representado por el diámetro medio o de
paso ( ) de 75 mm, el avance del tornillo ( ) 50 mm y el coeficiente de fricción de
la papa ( ) tenido en cuenta en la sección 2.2, de 0.7.

*

+

2.52

Se obtiene que el par torsional necesario para bajar la carga de 2 kg de papa es
0.35 N-m. El valor de la velocidad angular y el torque se remplaza en la ecuación
2.15 para determinar la potencia que requiere el motor empleado para mover el
tornillo y se obtiene que la potencia requerida por el motor es 0.35 W (0.00047 hp).
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2.5 DISEÑO DEL SISTEMA DE RIEGO
Se tiene en cuenta que durante el proceso de pelado, se adiciona agua para
humedecer las papas, haciendo que sea más fácil la remoción de la cáscara y la
limpieza de la misma, de igual forma esta agua será realimentada al sistema, por
medio de un sistema de bombeo.

2.5.1 Diseño del recipiente de agua. El recipiente de agua estará posicionado
debajo del tanque de pelado, este recipiente cuenta con una malla en la parte
superior, para separar los residuos de la papa con el agua y así poder volver a
utilizar el agua en el proceso. Esta remoción de la malla es de fácil acceso para
ser quitada, posteriormente limpiada y colocada de nuevo para el proceso.

Para determinar el flujo volumétrico que es el volumen de un medio que se mueve
a través de una sección transversal dentro del periodo de tiempo establecido para
la realización del proceso, se realizan pruebas que están consignadas en la tabla
16 para calcular el flujo y la velocidad del mismo. (Clayton T. Crowe, 2002).

Tabla 16. Prueba flujo volumétrico.
Tiempo (s) Prueba 1 V1(L) Prueba 2 V2(L) Prueba 3 V3(L)
5
10
15
20
25
30

0,175
0,421
0,551
0,733
0,958
1,158

0,175
0,425
0,586
0,753
0,916
1,210

0,176
0,383
0,570
0,743
0,926
1,190

Elaborada por el autor.

Teniendo en cuenta que el tiempo para la realización del proceso es de 30 s, se
realiza la media aritmética de las pruebas para ese tiempo, empleando la ecuación
2.2, lo que da como resultado 1.186 L (0.001186 m3).

Este volumen de agua será circulada por la tubería y con una regadera mojará
parcialmente las papas y limpiará las impurezas de cáscara y barro de la papa.
Para calcular la altura necesaria del tanque se emplea la ecuación 2.53.
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[ (

]

2.53

Se despeja de la ecuación la altura máxima ( del recipiente, se emplea un factor
de seguridad (
de 4 y se emplea el radio del tanque de pelado; de esta manera
se obtiene que la altura del recipiente es de 100 mm ver anexo A plano 10.

2.5.2 Cálculos para la velocidad y potencia de la bomba. El sistema que se va
a diseñar sirve para transportar el fluido de un punto a otro con una velocidad y
una diferencia de elevación específica, durante este proceso el sistema puede
consumir trabajo mecánico en una bomba, debido a que la bomba transfiere
energía mecánica al fluido cuando aumenta la presión. “La energía mecánica se
define como la forma de energía que se puede convertir completa y directamente
a trabajo mecánico por medio de un dispositivo mecánico ideal como lo es una
turbina ideal.” (Cengel & Cimbala, 2006). Para calcular la potencia que requiere la
bomba para impulsar el agua, se realizan los diferentes cálculos de energías en el
sistema, la forma como se desarrolla el análisis matemático es por medio de la
energía cinética y la energía potencial.

Con base en lo anterior, se calcula la energía potencial por medio de la ecuación
2.54. Donde se toma en cuenta que la densidad ( ) del agua es 1000 kg/m3, el
volumen ( ) calculado en la ecuación 2.2, la altura ( ) calculada con la ecuación
2.53, y la gravedad ( ) de 9.8 m/s.

2.54
La energía potencial del sistema es de 1.16 N-m. Debido a que la energía
potencial es igual a la energía cinética, por medio de la ecuación 2.55 se despeja
la velocidad a la que el agua sale del recipiente. De donde se obtiene la expresión
de velocidad ( ) de la ecuación 2.56.

2.55
√

2.56
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La velocidad calculada es de 1.4 m/s. Esta velocidad se remplaza en la ecuación
2.58 para calcular la potencia ( ) que requiere la bomba para succionar el agua y
transportarla por el ducto, al igual por medio de la ecuación 2.57 se calcula el área
por donde viaja el fluido.

Se debe tener en cuenta que la presión ( ) del sistema es presión atmosférica 1
atm (101352.9 N/m2).
2.57

2.58
El área resultante del tubo PVC a emplear de ½ in es 1.26 x10-4 m2 y la potencia
que requiere la bomba es de 17.97 N-m/s (0.024 hp). Por lo tanto se selecciona
una motobomba comercial de 18 W (Evans), las especificaciones técnicas y la
curva de caudal-presión se observa en el anexo B.

2.5.3 Cálculo del flujo de agua que pasa por la boquilla. Teniendo en cuenta
que el agua, es un fluido incompresible debido a que no existen cambios de
densidad durante el proceso, se emplean las siguientes ecuaciones para calcular
la velocidad del agua que pasa por la boquilla y permite rociar las papas.

La razón de flujo volumétrico o gasto volumétrico ( ), se define como el volumen
( ) del fluido que fluye a través de una sección transversal por unidad de tiempo
( ) en este caso 30 s y se da por la ecuación 2.59 (Cengel & Cimbala, 2006).
2.59

Donde se obtiene que el flujo volumétrico en este proceso sea de 0.000039 m3/s.

Se debe tener en cuenta que las razones de flujo de masa y de volumen están
relacionadas, por lo tanto la razón de flujo de masa ( ̇ ) que cruza toda el área de
la sección transversal del tubo se obtiene por la ecuación 2.60.
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̇

2.60

El flujo de masa que pasa por la sección transversal del tubo es 0.039 kg/s.

Para determinar el volumen promedio ( ) de agua que circula por la boquilla se
necesita conocer el área ( ) de la sección transversal de la boquilla para lo cual se
emplea la ecuación 2.61, donde el radio ( ) es 0.0127 m. Posteriormente este
valor se remplaza en la ecuación 2.62 y así obtener la velocidad.
2.61
2.62

El área de la boquilla es 0.0005 m2 y la velocidad de salida promedio del agua de
la boquilla es de 0.076 m/s.

Según los cálculos anteriormente resueltos se emplea una boquilla de aspersión
graduable en bronce. Esta permite que el operario pueda graduar el chorro de
agua desde un chorro puntual hasta una aspersión tipo cónica.

2.6 DISEÑO DEL SISTEMA ELÉCTRICO.
En la siguiente sección se realizan los cálculos pertinentes para el consumo
energético de la máquina y la descripción del proceso mediante el software “CadeSimu”.

2.6.1. Cálculos consumo energético. La máquina tendrá tres actuadores
eléctricos que serán motores monofásicos los cuales estarán alimentados a 110 V;
el motor principal (M1) por medio de un sistema de trasmisión, conectará las dos
etapas del proceso, es decir, al activar el motor este accionará el eje y disco de la
etapa de pelado, ya mostrado en la figura 28 y accionará el eje y disco de la etapa
de corte para cumplir con el proceso respectivamente; el segundo, motobomba
(M2) sirve para realizar un proceso de realimentación, es decir, bombear el agua,
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humedecer las papas, ayuda a quitar los residuos los cuales son colados por un
tamiz que estará dentro del tanque de agua; la moto bomba se activa al mismo
tiempo que M1 y un temporizador, terminado el conteo se desactivará M2; hasta
que el operario abra la compuerta y hasta que oprima nuevamente un pulsador, el
motor de la hélice (M3) estará desactivado. Cuando el operario decide obturar el
pulsador, el motor (M3) se activa y este se encarga de llevar la papa ya pelada por
el ducto para ser cortadas por el disco de corte.

Según la potencia ya calculada en las ecuaciones 2.15, 2.19 y 2.58,
correspondientes a la potencia consumida por el motor principal, motor de la hélice
y la moto bomba; por medio de la ecuación 2.63 se calcula la corriente ( ) que
consume el sistema y se aplica un factor de potencia ( ) que regularmente es del
90% debido a la combinación de cargas resistivas e inductivas existentes en la
instalación eléctrica (Curso de Instalaciones Eléctricas).
2.63

Donde potencia total ( ) es 697.59 W con un voltaje ( ) de 110 V, se obtiene una
corriente de 7.04 A. por medio de la ecuación 2.64 se procede a determinar una
corriente corregida ( ), multiplicándola por un factor de demanda o factor de
utilización ( ), el cual tiene un valor que varía según la norma NTC 2050 sección
220 (Norma Técnica Colombiana, 1998); sí varía mucho antes o después de los
3000 W, se utiliza un factor del 60 % y 70% respectivamente.

2.64
Se obtiene una corriente corregida de 4.22 A, con respecto a este valor se busca
el calibre del conductor que soporte este amperaje, el cual es de 18 AWG que
puede conducir hasta 10 A.

Se utilizan relés térmicos, que son aparatos diseñados para la protección del
motor contra sobrecarga o fallo de alguna fase en el funcionamiento; estos estarán
conectados a los pulsadores. Primero se tiene un pulsador que indica la marcha
del proceso y el funcionamiento del motor, a su vez encenderá una lámpara de
color verde, para advertir al operario que la máquina está en marcha y no se debe
maniobrar; una bocina que indicará al operario que el proceso de la primera etapa
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ya se realizó y necesita saber con qué proceso continuar; por último, se tendrán
lámparas rojas que indicarán sí hay algún fallo de los motores durante el proceso.

Al igual que las lámparas indicadoras, el paro de emergencia estará instalado en
una parte visible para que el operario lo accione en caso de presentar algún riesgo
en el proceso.

2.6.2. Descripción del proceso. A continuación se describe paso a paso como
operar la máquina, teniendo en cuenta que se realiza la simulación del proceso
por medio del software “Cade-Simu”. Se emplea la norma IEC-73 para el código
de colores para los botones de los componentes de mando, como lo son los
pulsadores, además el color de las lámparas indicativas (Flower Leiva, 2008).

Cuando el operario oprime el botón de inicio del proceso (S1) dará paso de
corriente al circuito, se activará M1, M2, un temporizador y una lámpara de color
verde que indica que el proceso está en marcha, observar figura 41; el
temporizador está activo durante 40 s, al finalizar se apaga la motobomba, activa
alarma y continua motor principal, observar figura 42; la alarma alertará al operario
para continuar con el proceso o suspenderlo, es decir, sí el operario quiere
terminar el proceso de pelado y corte, o sacar las papas ya peladas.

Figura 42. Funcionamiento de marcha del motor principal y la moto bomba.

Fuente: autor.
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Figura 43. Apaga motobomba y activa alarma.

Alarma
Activada

Fuente: Autor.

Si el operario decide continuar con el proceso, el motor principal sigue activo, el
operario oprime un pulsador (S2) para darle paso de corriente al motor de la hélice
y activando un temporizador por 80 s, que es el tiempo que se demora la máquina
en cortar la papa, como se observa en la figura 43. Terminado este tiempo se
desactivará M1, M3 y las lámparas indicativas.

Figura 44. Activa etapa de tajado.

Fuente: Autor.

Si el operario solo quiere pelar la papa oprime el botón selector para apagar la
maquina manualmente. En el anexo A plano 11 se muestra el diagrama de control
y el circuito de potencia respectivamente.

69

2.7. DISEÑO DEL BASTIDOR.
En la siguiente sección se realiza el diseño de la estructura y el bastidor de la
máquina, analizando el funcionamiento de tornillos y de uniones soldadas con la
carga correspondiente.

La estructura será diseñada en Aluminio 6061 T6, debido a que el peso específico
( ) es 0.098 lb/in3; tiene una resistencia a la tensión ( ) de 45 ksi, una resistencia
de 0.459 x 106 in y un módulo especifico de 1.02 x103 in.

Se emplea perfiles cerrados para el soporte del motor y una platina para ubicar
cada uno. Se tiene en cuenta la carga máxima, debido a que la estructura debe
estar sometida a cargas de todo el conjunto contemplando el peso de la papa y de
los elementos que interactúan. Además se tiene en cuenta el acceso al sistema
eléctrico y al de los motores, por si se presenta alguna falla que sea de fácil
maniobrabilidad y mantenimiento.

Se diseña una estructura que cumpla lo descrito anteriormente, como se muestra
en la figura 45.

Figura 45. Vista isométrica y superior de la estructura.

Elaborada por el autor.
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3. VALIDACIÓN DE LOS DISEÑOS MECÁNICOS
En la siguiente sección se realiza la validación del diseño de la máquina por medio
de un software CAD/CAE. En este caso se emplea el software SolidWorks
Simulation, el cual permite analizar los esfuerzos, deformaciones, tensiones, etc,
que sufre el material de la máquina al ser expuesto a la respectiva carga.

3.1 VALIDACIÓN TANQUE DE PELADO.
Por medio del software se generaron análisis de tensión (von Mises),
desplazamientos en el contorno del tanque y deformaciones unitarias. Para la
validación del diseño del tanque, se agrega una sujeción en la parte inferior del
tanque, una fuerza de 20 N dentro del tanque, se creó un tipo de malla sólida con
un número total de nodos de 23406.

En la figura 46 se observa el análisis de tensión, obteniendo que la tensión es
29.99 N/m2 en el contorno del tanque; mientras que en la compuerta de salida por
donde las papas pasan hacia la otra etapa, el material tiene una concentración de
tensión 50.5 N/m2.

Figura 46. Análisis de tensión (von Mises) para el tanque de pelado.

Elaborada por el autor.

71

Por medio de la ecuación 2.65 se determina el factor de seguridad ( ) teniendo en
cuenta el limite elástico del material ( ) y el esfuerzo máximo de Von Mises ( ).

2.64

Se obtiene un factor de seguridad de 3366 debido al material empleado y el
espesor con el que se diseñó.

En la figura 47 se observa que el desplazamiento del material se presenta en la
compuerta de salida de la papa, este desplazamiento es 6.085 x10-6 mm. El
desplazamiento es mínimo debido a las propiedades físicas del material por el que
fue diseñado.

Figura 47. Desplazamiento del material del tanque de pelado.

Elaborada por el autor.

Por último, se realizó el análisis de deformación del material teniendo en cuenta la
malla creada para la pieza, como se observa en la figura 48, donde se presenta
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una deformación unitaria equivalente de 1.463 x10-7 en la sección por donde salen
las papas del tanque haca el ducto.

Figura 48. Deformación unitaria equivalente del tanque de pelado.

Elaborada por el autor.

3.2 VALIDACIÓN TANQUE DE CORTE.
Al igual que el ítem anterior se realizó un estudio de análisis estático, se aplicaron
sujeciones en la base del tanque y en el contorno, ya que según la estructura
empleada, está sujetara el tanque. Se aplicó una fuerza de 30 N en la parte en la
base interna, en el orificio del ducto y en la compuerta de salida.

En la figura 49 se observa que la tensión en el tanque es 4 x10 -4 N/m2 y se
presenta una tensión máxima en la tapa del tanque por donde estará acoplado el
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ducto, esta tensión es 5.5 x104 N/m2, debido a que en la parte superior del tanque
está apoyado el peso del ducto, la hélice, el motor y la papa que resbala.

Se aplica la ecuación 2.64 y se obtiene un factor de seguridad de 2507.27.

Figura 49. Análisis de tensión en el tanque de corte.

Elaborado por el autor.

En la figura 50 se observa que el desplazamiento en el tanque de 1 x10 -30 mm es
insignificante, mientras que en la parte superior se presenta un desplazamiento de
9 x10-6 mm, por la vibración producida al caer la papa.
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Figura 50. Desplazamiento del tanque de corte.

Elaborada por el autor.

Por último, en la figura 51 se observa que solo se presenta un deformación
unitaria equivalente en la parte superior del tanque de 2.6 x10 -7.
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Figura 51. Deformación en el tanque de corte.

Elaborada por el autor.

3.3 VALIDACIÓN DEL EJE DE PELADO
Se realiza un estudio de análisis estático, al igual se aplicaron sujeciones en la
parte inferior del eje, ya que según la estructura empleada el eje estará sujeto por
medio de una chumacera y en la parte superior se aplica una carga de 20 N
debida al peso del disco y de la papa. Se aplicó una fuerza centrífuga teniendo en
cuenta la aceleración y la velocidad angular calculada en la ecuación 2.13 y tenida
en cuenta en la 2.15, la cual es 600.33 rad/s2 y 104.7 rad/s, respectivamente.

En la figura 52 se observa que la tensión en el eje es 6.10 x103 N/m2 y se presenta
una concentración de tensión máxima en la parte superior e inferior del eje, donde
se sitúa el rodamiento con una tensión de 2.53 x105 N/m2.
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Figura 52. Análisis de tensión en el eje de pelado.

Elaborada por el autor.

Aplicando la ecuación 2.64 se obtiene un factor de seguridad de 1382.3 en donde
se ubican los rodamientos.

En la figura 53 se observa que el desplazamiento máximo en la parte superior del
eje con un valor de 1.851 x10-3 mm debido a que en esta parte el eje solo se
encuentra sujeto al rodamiento y al tanque de agua, y se presenta un
desplazamiento mínimo en la parte inferior donde el eje se encuentra sujeto por la
chumacera con un valor de 1 x10-30 mm.
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Figura 53. Desplazamiento en el eje de pelado.

Elaborado por el autor.

Por último, en la figura 54 se observa que se presenta una deformación mínima en
la parte superior del eje con un valor de 2.5 x10 -9 debido a que en esta parte el eje
está sujeto al rodamiento y al tanque de agua, y se presenta un deformación
máximo en la parte inferior donde el eje se encuentra sujeto por la chumacera con
un valor de 9.5 x10-7.
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Figura 54. Deformación presente en el eje de pelado.

Elaborado por el autor.

3.4 VALIDACIÓN DEL EJE DE CORTE
Se realiza un estudio de análisis estático, se aplicaron sujeciones en la parte
inferior del eje, ya que según la estructura empleada el eje estará sujeta por medio
de una chumacera y en la parte superior se aplica una fuerza de 1 N. Se aplicó
una fuerza centrífuga teniendo en cuenta la aceleración y la velocidad angular
calculada en la ecuación 2.13 y tenida en cuenta en la 2.18, la cual es 600.33
rad/s2 y 125.6 rad/s, respectivamente.
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En la figura 55 se presenta una concentración de tensión máxima en la parte
inferior del eje donde se encuentra el rodamiento con un valor de 5.83 x104 N/m2
debido a que en esta parte se concentran todas las cargas del sistema y en la
parte donde se ubica la polea se presenta una tensión de 1.054 x104 N/m2.

Aplicando la ecuación 2.64 se obtiene un factor de seguridad de 6003 debido a las
características propias del material.

Figura 55. Análisis de tensión del eje de corte.

Elaborado por el autor.

En la figura 56 se observa que el desplazamiento máximo se presenta en la parte
superior del eje en donde se presenta la carga de 1 N con un valor de 3.7 x10-5
mm, mientras que en la parte inferior del tanque donde se ubica el rodamiento con
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la chumacera se presenta un desplazamiento mínimo con un valor de 1 x10-30
mm.

Figura 56. Desplazamiento en el eje de corte.

Elaborado por el autor.

En la figura 57 se observa la deformación unitaria máxima que se presenta en el
eje de corte es en la parte inferior donde se ubica el rodamiento con un valor de
1.86 x10-7 y en el contorno del eje se presenta una deformación de 8.67 x10-10.
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Figura 57. Deformación unitaria en el eje de corte.

Elaborado por el autor.

3.5 VALIDACIÓN DEL BASTIDOR.
Se realiza un estudio de análisis estático, se aplicaron sujeciones en la base de la
estructura y se aplicaron presiones en donde se ubican los motores del proceso.
Al igual se aplicó una unión rígida entre los componentes de la estructura, la
estructura esta diseña en aluminio. Los soportes del motor tienen una presión de 5
N/m2 y 10 N/m2.

En la figura 58 se observa cuando se realiza el análisis a tensión de Von Mises de
la estructura. Se observa que la tensión máxima se encuentra en los soportes del
motor con una tensión de 1.64 x101 N/m2. Por medio de la ecuación 2.64 se tiene
un factor de seguridad de 28049775.6.
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Figura 58. Análisis de tensión del bastidor.

Elaborado por el autor.

Se realiza el análisis de desplazamiento de la estructura como se observa en la
figura 59, se observa que existe un desplazamiento en la parte superior y en
donde se ubica el motor principal de 4.78 x10-6 mm ya que en esta zona está
ubicado la etapa de pelado, además existe un desplazamiento en donde se ubica
el motor de la hélice de 9.575 x10-6 mm, esto puede ocurrir por las vibraciones
presentes al momento de tajar las papas y de la caída de las papas por la hélice.

Figura 59. Análisis de desplazamiento de la estructura.

Elaborado por el autor.
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Por último se realiza el análisis de deformación de la estructura según el material
como se observa en la figura 60.

Figura 60. Deformación unitaria de la estructura.

Elaborada por el autor.

Según la simulación realizada se observa que no existen deformaciones en la
estructura.
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4. CONCLUSIONES
 Se evaluaron las alternativas de solución pelado de papa con lija de color negro de
diferentes calibres, hidróxido de sodio (NaOH), pelado con lija color rojo y por
último pelado con rallador y se realiza la escogencia de la alternativa llamada
“pelado con lija color rojo”, debido a que el pelado se ejecuta en un tiempo de 40 s
y el desperdicio del alimento es 5.78%, por el contrario las demás alternativas
presentan un desperdicio mayor a este y el tiempo de ejecución supera los 40 s.
además presenta bajo costo en la implementación de la misma.
 De la misma manera se evaluaron las alternativas de corte tanque con cuchillas
laterales, corte con matriz de cuchilla, corte con cuchilla en disco giratorio y se
realiza la escogencia de la alternativa “corte con cuchilla en disco giratorio” debido
a que el proceso de corte se realiza en un tiempo de 80 s, donde la papa obtenida
tiene espesor mayor a 1 mm el cual es uniforme.
 El pelado de la papa genera residuos que se pueden acumular y ensuciar el
alimento, es importante agregar agua para ayudar a la remoción de estas
partículas, al igual el agua estará recirculando por el sistema lo que permite que se
humedezca y sea fácil la remoción de la cáscara de la papa; el consumo de agua
es 1.2 L.
 Según los cálculos realizados, el diseño de la máquina cumple con los diferentes
criterios y requerimientos tenidos en cuenta para evaluar cada alternativa, además
cumple con la producción estimada que es procesar 2 kg de papa en
aproximadamente 2 minutos.
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5. RECOMENDACIONES


Realizar la debida selección de la papa, debido a que puede tener gusanos
y en el proceso el operario no se daría de cuenta sino hasta que tenga la
tajada de papa.



No maniobrar la maquina mientras esta está en funcionamiento, debido a
que por la velocidad en la que giran los ejes puede perjudicar al operario.



No exponer el motor principal, el motor de la hélice y componentes
eléctricos a ambientes en los cuales haya alguna sustancia liquida, esto con
el fin de evitar que se produzcan cortos eléctricos y por tanto emergencias
mucho más complejas como incendios.



Realizar una revisión a los componentes mecánicos por lo menos cada
cuatro meses con el fin de evitar ruptura de elementos y fallas en el
proceso.



En caso que se requiera el cambio de alguno de los elementos eléctricos,
tener en cuenta la capacidad de corriente, potencia y voltaje de acuerdo a
como se requiera para evitar daños en el sistema eléctrico y de control.



Realizar cambio de agua y limpieza de malla después de ser empleada la
máquina, esto con el fin de que no existan agentes que perjudiquen el
alimento. Además realizar análisis organoléptico del agua con el fin de que
esté en condiciones adecuadas para el uso.
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ANEXOS
Anexo A. Planos de la máquina.

A continuación se muestran los planos correspondientes para la máquina:

Plano 1: plano general de la máquina.
Plano 2: despiece.
Plano 3: tanque de pelado.
Plano 4: ducto.
Plano 5: disco de corte.
Plano 6: tanque de corte.
Plano 7: eje de pelado.
Plano 8: eje de corte.
Plano 9: tornillo.
Plano 10: tanque de agua.
Plano 11: sistema eléctrico.
Plano 12: estructura.
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Anexo B.
Especificaciones técnicas.

Curvas de caudal- presión
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