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1. RESUMEN
El desarrollo de éste trabajo de grado surge por el aumento del consumo de la carne de pollo en
los últimos 15 años en Colombia. Este crecimiento del consumo, deriva la necesidad de aumentar
la producción de aves de corral y en consecuencia también la producción del alimento para estas
aves.
Este trabajo se enfoca en la creación de una solución que permita aumentar la producción del
alimento que se les puede dar a los pollos de engorde como son (zanahoria, lechuga y repollo) y
con ello poder abastecer este tipo de mercado interno.
Para cumplir con los requerimientos expresados, se realiza el diseño de una máquina automática
para picar verduras como (zanahoria, lechuga y repollo), que pueda suplir con una capacidad de
producción de corte diaria de los productos anteriormente citados de hasta 100 kg por día. Esto
con el fin de poder garantizar una producción apropiada para alimentar los pollos de engorde de
una manera más ágil, segura y a un menor costo. Es de suma importancia determinar las partes,
dimensiones y costos de la máquina para garantizar un excelente funcionamiento de la misma.
Por todo lo anterior, en este documento se encontrará, cada uno de los puntos para el desarrollo
de diseño y selección de los elementos que debe tener una máquina cortadora de verduras para el
alimento de los pollos de engorde y siempre teniendo en cuenta que cumpla con las normas
implantadas por la industria para este tipo de sistemas.
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2. INTRODUCCIÓN
Los hábitos alimentarios de una población, constituyen un factor determinante en el estado de
salud de cada habitante. La evolución experimentada por la dieta occidental se caracteriza por un
consumo elevado de alimentos de origen animal, presencia de gran cantidad de productos
refinados y de alta densidad energética (L. Serra Majem et ál, 2014).
En Colombia, el consumo de pollo se ha venido incrementando de manera significativa, pasando
de 14,2 Kg/persona/año en el año 2000, a 27 Kg/persona/año en el año 2013 (Fenavi, 2014). Esto
significa que para los próximos años la demanda para este producto crecerá aún más, por lo cual,
surge la necesidad de incrementar la producción de pollo, y en consecuencia, tener un proceso
que acelere también la producción de alimento para los pollos de engorde y así poder abastecer el
mercado interno.
En la actividad de alimentación para los pollos de engorde, inicialmente se deben picar y cortar los
productos utilizados, como lo son: Lechuga, repollo y zanahoria, con el propósito de reducir su
tamaño, para luego iniciar con un proceso de ensilaje, el cual permite la preservación del forraje
húmedo y la conservación del valor nutritivo del alimento durante el almacenamiento (Garcés
Molina, Adelaida, 2004).
En el departamento de Boyacá, la preparación de los alimentos para iniciar el proceso de ensilaje
se lleva a cabo manualmente, utilizando un cuchillo convencional. Esta situación presenta un
riesgo para el personal que realiza esta labor. Además el promedio de corte es bajo, debido a que
se alcanza una producción de hasta 100 Kg/día. El objetivo principal de este proyecto, es diseñar
una máquina automática para picar verduras para alimentos de aves de corral, implementando un
sistema de alimentación de los productos hasta la máquina, y una vez transportados, estos sean
picados, para producir hasta 100 Kg/día, con posibilidad de aumentar esta producción a una
capacidad de aproximadamente 1000 Kg/día.
Este proyecto se realizará en 3 etapas, las cuales se mencionan a continuación:
Primera etapa
- Sistema de alimentación del producto hacia la máquina
Segunda etapa
- Mecanismo de corte del producto
Tercera etapa
- Estructura física de la máquina
Para cada etapa se recopiló la mayor cantidad de información sobre mecanismos utilizados, se
estudió el funcionamiento de cada uno de ellos y por último se escogió el mecanismo que mejor
funcione para cada proceso. Una vez seleccionado el sistema de cada proceso, se realizaron los
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cálculos y análisis detallados que cumplieran con el funcionamiento y dimensionamiento de la
máquina.
A nivel nacional, se han desarrollado algunos proyectos que emplean diferentes mecanismos y
materiales para su construcción. En la Universidad de la Salle se han realizado trabajos de grado
que permiten obtener ideas claras sobre mecanismos de transmisión para la construcción de
máquinas procesadoras de alimentos y tratamiento de productos alimenticios. El trabajo de grado
desarrollado por (Aldana y Ochoa, 2011) llamado “Diseño y Simulación de una máquina
automatizada peladora de yuca”, muestra la implementación de una banda transportadora que
lleva el producto hasta el mecanismo utilizado para pelar la yuca.
Otro aspecto a tener en cuenta es la selección del tipo de material utilizado en la construcción de
máquinas procesadoras de alimentos, y el tratamiento empleado para la manipulación de los
productos. El proyecto de grado llamado “Diseño y Modelamiento de un sistema para la
conservación de forrajes por medio del ensilaje” (Esteves y Sierra, 2007), estudia el método del
ensilaje como una forma de preparación y conservación de productos orgánicos utilizados en la
alimentación de animales de granja.
Por otra parte a nivel internacional, existen máquinas desarrolladas por empresas con gran
experiencia y líderes en la industria de los alimentos, pero debido a su alto costo económico por
importación, no es de fácil acceso para pequeños productores, microempresarios o personas
naturales. Es el caso de KRONEN (http://www.kronen.eu/), una empresa Alemana, reconocida a
nivel Mundial como uno de los principales proveedores que abastecen a la industria alimenticia.
En esta empresa se encuentran máquinas especiales para todo tipo de procesamiento, así como
también un equipo automatizado, encargado de realizar el desplazamiento del producto a
procesar hasta el punto de corte, y su posterior almacenamiento.
En Estados Unidos, existe una empresa llamada URSHEL, también reconocida a nivel mundial
como líder en la tecnología de corte de alimentos. Estas máquinas utilizan diferentes mecanismos
de corte y transporte utilizando discos y cuchillas de diferentes tamaños que hacen que el proceso
sea más rápido, compacto y generen una alta productividad (http://es.urschel.com/).
Con base en lo descrito anteriormente, y teniendo en cuenta la problemática generada, se espera
que el desarrollo de este proyecto pueda contribuir a nivel socio-económico en las personas
vinculadas con esta labor disminuyendo los riesgos laborales y aumentando la higiene en la
manipulación de los productos utilizados.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL.



Diseñar una máquina automática para picar verduras para alimento de aves de corral.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.



Diseñar el sistema de alimentación del producto a la máquina.



Diseñar la estructura mecánica de la máquina.



Diseñar el mecanismo de corte para cada verdura (zanahoria, repollo, lechuga), con
capacidad de hasta 100Kg de verdura por día.



Diseñar el sistema de transporte de las verduras hasta el mecanismo de corte.



Diseñar el sistema eléctrico de la máquina.



Diseñar la interfaz Humano-Máquina.
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4. MARCO TEORICO

4.1 ENSILAJE
“El ensilaje es un método de preservación para el forraje húmedo y su objetivo es la conservación
del valor nutritivo del alimento durante el almacenamiento. En las ganaderías modernas los
forrajes son cegados en la fase donde el rendimiento y el valor nutritivo están al máximo y se
ensilan para asegurar un suministro continuo de alimento durante el año. Las cosechas más
importantes para el ensilaje a nivel mundial son las de maíz, alfalfa y pastos, aunque también se
ensilan trigo, sorgo y algunas legumbres.
El ensilaje se logra por medio de una fermentación láctica espontánea en condiciones anaerobias.
Las bacterias epifíticas de ácido láctico (BAC) fermentan los carbohidratos hidrosolubles (CHS) del
forraje produciendo ácido láctico y en menor cantidad, ácido ascético. Al generarse estos ácidos el
pH del material ensilado baja a un nivel que inhibe la presencia de microorganismos que inducen
la putrefacción. El proceso del ensilaje se puede dividir en cuatro etapas:
Fase 1 - Fase Aeróbica
Esta fase dura pocas horas. El oxígeno atmosférico presente en la masa vegetal disminuye
rápidamente debido a la respiración de los microorganismos aerobios y aerobios facultativos
como las levaduras y entero bacterias. Las levaduras son microorganismos anaerobios facultativos
y heterótrofos, cuya presencia en el ensilaje es indeseable porque bajo condiciones anaerobias
fermentan los azúcares produciendo etanol y CO2.
Fase 2. Fase de Fermentación
Esta fase comienza al producirse un ambiente anaeróbico. Dura de varios días hasta varias
semanas, dependiendo de las características del material ensilado y de las condiciones en el
momento del ensilaje. Si la fermentación se desarrolla con éxito, la actividad BAC proliferará y se
convertirá en la población predominante. A causa de la producción de ácido láctico y otros ácidos,
el pH bajará a valores entre 3,8 a 5,0.
Fase 3. Fase Estable
Mientras se mantenga el ambiente sin aire, ocurren pocos cambios. La mayoría de los
microorganismos de la Fase 2 lentamente reducen su presencia. Algunos microorganismos
acidófilos sobreviven este período en estado inactivo; otros, como clostridios y bacilos, sobreviven
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como esporas. Sólo algunas proteasas y carbohidrasas, y microorganismos especializados,
como Lactobacillusbuchneri que toleran ambientes ácidos, continúan activos pero a menor ritmo.
Fase 4. Fase de Deterioro Aerobio
Ocurre en todos los ensilajes al ser abiertos y expuestos al aire para su empleo, pero puede ocurrir
antes por daño de la cobertura del silo (p. ej. roedores o pájaros). El período de deterioro puede
dividirse en dos etapas. La primera se debe al inicio de la degradación de los ácidos orgánicos que
conservan el ensilaje por acción de levaduras y ocasionalmente por bacterias que producen ácido
ascético.
Esto aumenta el valor del pH, lo que permite el inicio de la segunda etapa de deterioro; en ella se
constata un aumento de la temperatura y la actividad de microorganismos que deterioran el
ensilaje, llamados bacilos.
La última etapa también incluye la actividad de otros microorganismos aerobios, también
facultativos, como mohos y entero bacterias.
Los mohos son organismos aerobios cuya presencia en el ensilaje se detecta por la aparición de
filamentos de diversos colores, de acuerdo a las especies presentes. Se desarrollan en cualquier
sitio del ensilaje donde encuentren oxígeno, inclusive trazas. En un buen ensilaje eso ocurre sólo al
inicio del almacenamiento y se restringe a la capa exterior de la masa ensilada, pero durante la
fase del deterioro aerobio todo el ensilaje puede ser invadido por mohos. Las especies que se
presentan frecuentemente pertenecen a los géneros Penicillium, Fusarium, Aspergillus, Mucor,
Byssochlamys, Absidia, Arthrinium, Geotrichum, Monascus, Scopulariopsis y Trichoderma. Los
mohos disminuyen el valor nutritivo, la palatabilidad del ensilaje y son un riesgo para la salud de
los animales y las personas.
Luego de culminada esta fase se pasa al proceso de fermentación el cual es una reacción de
oxidación-reducción balanceada internamente, en la cual algunos átomos de la fuente de energía
quedan reducidos y otros quedan oxidados. Solamente una pequeña cantidad de energía se libera
durante la fermentación de la glucosa, la mayor parte de la energía permanece en el producto de
fermentación reducido. Catabolismo de la glucosa por una bacteria del ácido láctico:
C6 H12O6
Glucosa

→ 2C3H6O3 + 2ATP
2 ácido láctico

(Ec.1)

La energía liberada en la fermentación de la glucosa a ácido láctico se conserva por fosforilaciones
a nivel de sustrato en forma de enlaces fosfato de alta energía en el ATP, con una producción neta
de dos de esos enlaces en cada caso.
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Ya con la fermentación realizada el ensilaje es guardado en una estructura llamada silo. La
capacidad del silo se determina de acuerdo a las necesidades (el tamaño de la manada y número
de raciones). Varios tipos de silo se pueden usar para almacenar el ensilaje como:
• Silo en montón: Es una pila cubierta y sellada con plástico y luego con tierra u otros materiales.
• Silo en trinchera o zanja: Es una zanja cubierta con plástico y luego con una capa de tierra, debe
tener canaleta para el escurrimiento de agua lluvia. Sus dimensiones se calculan para establecer
una profundidad que garantice una exposición mínima del forraje ensilado al aire.
• Silo en torres: Torres de almacenamiento con zonas independientes de llenado y descarga.
• Silo canadiense: Es una combinación del silo de montón y de trinchera. Se hace la pila y se cubre
con plástico y tierra, y se sella lateralmente con barro.
Para llevar a cabo el proceso de producción de ensilado es necesario tener en cuenta algunos
puntos, de los más importantes son los siguientes:






Cálculo de la cantidad de ensilaje requerido
Materiales y equipos a utilizar
Selección del tipo de silo
Corte y picado del forraje
Llenado, aplicación de aditivos y compactado del silo

Por último se añaden los aditivos de distintas clases para acelerar el proceso como melaza, pulpa
de cítricos y maíz triturado. Estos proveen una fuente de azúcares solubles que la bacteria utiliza
para producir ácido láctico. Si el forraje ensilado posee niveles de humedad superiores al 70%, los
aditivos aseguran que el nivel de azúcares solubles sea suficiente para realizar el proceso. Ensilajes
de maíz y de sorgo contienen suficiente cantidad de azúcares solubles y normalmente no
requieren aditivos.
Los forrajes que contienen pocos azúcares solubles para fermentar, o un bajo contenido de
materia seca no producen un ensilaje de buena calidad; por lo tanto, para inducir una buena
fermentación es preciso aumentar el contenido de azúcares, ya sea agregándolos directamente,
(Ejemplo: usando melaza) o introduciendo enzimas que puedan liberar otro tipo de azúcares
presentes en el forraje” (Garcés Molina, Adelaida, 2004).
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4.2 CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES DE LOS PRODUCTOS A PICAR

4.2.1 Zanahoria
La zanahoria (Daucus carota) es una hortaliza que se clasifica botánicamente dentro de la familia
umbelífera. Es considerada una planta bianual debido a que la raíz se forma en el primer año, y las
flores y semillas en el segundo. La zanahoria es fácil de cultivar en regiones de clima templado,
crece bien en suelos profundos, frescos y sueltos.
Existen 4 tipos de variedades producto del tamaño y la forma de la raíz.
-

Tipo Chantenay
Tipo Danvers
Tipo Nantes
Tipo emperador

La variedad tipo chantenay se caracteriza por ser ancha en la parte superior y no muy larga en la
raíz, lo cual la hace la más común entre estos tipos de variedades. Esta raíz puede llegar a tener
una longitud de 10 cm a 15 cm.

4.2.2 Repollo
El repollo o la col repollo, es una planta que se clasifica botánicamente dentro de la familia de las
crucíferas. La importancia de esta familia de verduras radica en su alto contenido de azufre lo cual
los hacen unos potentes antioxidantes y ayudan a prevenir enfermedades.
Las características del repollo se encuentran en su forma esférica, compuesta por hojas muy
compactas redondas, ovaladas. El diámetro de los repollos oscila entre 20 cm a 25 cm, y su peso
promedio se encuentra entre 1 kilo para los más pequeños y 2 kilos y medio para los más grandes.
Se pueden encontrar en colores verdes claros y oscuros, y también en color morado.
4.2.3 Lechuga
La lechuga es la hortaliza más importante del grupo de vegetales de hoja que se comen crudos en
ensaladas. Se clasifica botánicamente dentro de la familia llamada compostaje. Esta hortaliza es
muy común en climas frescos y se pueden cultivar hasta temperaturas no mayores de 21°C. La raíz
de la lechuga alcanza una longitud de 25 cm de profundidad.
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4.3 TIPOS DE SISTEMAS DE ALMACENAJE
Dentro de los sistemas de almacenamiento para productos solidos existen varios tipos de
métodos, a continuación se describe el método de almacenamiento por medio de una Tolva:
-

Tolva o Silo:

Los silos o tolvas, se utilizan en la industria para almacenar solidos de diferentes tamaños y en
cantidades variables. El material de construcción puede ser en acero, hormigón o plástico, según el
producto que se vaya a manipular.
Para realizar el diseño de una tolva es necesario tener en cuenta el tamaño, la geometría, el
patrón de flujo de descarga del material almacenado y del tipo estructural.
El tamaño y geometría dependen de las necesidades y la función que se va a realizar, es decir se
toma en cuenta el volumen de almacenamiento del producto, la forma como se realiza la
descarga, y las propiedades físicas del producto que se está almacenando.
En el diseño de tolvas es muy importante tener en cuenta el flujo de material, y para esto se
utilizan 2 definiciones importantes:
El flujo de masa: el cual permite que el material se desplace uniformemente cuando se retira una
parte del producto.
El flujo de embudo: el cual permite que el producto se desplace a medida que se retira parte del
producto.
La Tabla 1. Muestra las características de las tolvas de flujo de masa y de embudo:
Tabla 1. Características de las tolvas de flujo de masa y Flujo de Embudo
Flujo de masa
Flujo Embudo
Elimina la posibilidad de obstrucciones de La altura necesaria para la misma capacidad
flujo
es menor.
Renovación del material
Las presiones de soporte en cada pared de la
tolva son más bajas.
El flujo es uniforme y fácil de controlar
El material se adhiere menos a las paredes.
Se aprovecha toda la capacidad de
almacenamiento.
Fuente: Autores
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4.4 TIPOS DE MECANISMOS DE CORTE


Discos y Cuchillas

Los discos de corte están hechos en diferentes materiales como lo son: aluminio, diamante, acero
inoxidable, entre otros. Son especiales para realizar tareas de precisión, o de corte rápido. Los
diámetros varían según la aplicación, así como también pueden variar las distancias entre cada
diente del disco, y la velocidad de corte. En la figura 1, se observan los tipos de discos de corte que
se usan en la industria, para el corte de alimentos.

Figura 1. Discos de corte industriales

Fuente: Rema Cuchillas Industriales



Discos con rejillas (figura 2)

Esto discos son utilizados en aplicaciones para corte patata, hortalizas, este tipo de disco se coloca
en la parte inferior o en la parte vertical de la máquina, por medio de un accionamiento
neumático, hidráulico este impulsa el producto hacia el disco, por medio de las rejillas del disco
este es cortado.
Figura 2. Discos con rejillas

Fuente: Sammic Máquina Corta Verduras



Por fuerza Centrifuga

Consiste en un rotor, compuesto por un disco con paletas, que gira dentro de una carcasa
contra la que es proyectado el producto por fuerza centrífuga, mientras una cuchilla dispuesta
en forma tangencial, corta una rebanada en cada vuelta del producto.
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4.5 NORMATIVIDAD EN LA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS MECÁNICAS
El decreto 3075 de 1997, dado por el ministerio de salud, habla sobre los criterios y parámetros
que se deben tener en cuenta en la construcción de equipos que se utilizan en la industria de los
alimentos.
Este decreto en los capítulos II y III hace referencia a las características que deben tener los
materiales de los cuales está hecho un equipo.
Las condiciones son las siguientes:
-

-

Deben estar diseñados, construidos, instalados y mantenidos de tal manera que: se evite
la contaminación del alimento, facilite la limpieza y desinfección de sus superficies y
permitan desempeñar adecuadamente el uso previsto.
Deben estar fabricados con materiales resistentes al uso y a la corrosión
No se permite el uso de materiales contaminantes como plomo, zinc, cadmio, antimonio,
hierro, u otros que resulten en riesgo para la salud.
Deben ser fáciles de limpiar y revisar
Los canales para la conducción de los alimentos deben ser hechos en materiales
resistentes, inertes, no porosos.

Para los requerimientos citados, la máquina debe ser construida en acero inoxidable tipo 304, el
cual por sus propiedades tiene un amplio uso en el procesamiento de alimentos.
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5.

DISEÑO DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DEL PRODUCTO A LA MÁQUINA

La zanahoria, la lechuga y el repollo deben ser llevados por medio de un canal de alimentación,
que pueda ser abastecido continuamente, y así poder aumentar la productividad y la capacidad de
procesamiento. Por tal motivo, en el diseño de alimentación se considera, el diseño de un sistema
previo, el cual pueda almacenar los productos, los cuales se van a cortar (repollo, zanahoria y
lechuga).

5.1 SELECCIÓN DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
Para seleccionar el sistema de alimentación del producto hacia la máquina, se estudiaron los
siguientes métodos:
-

Método manual: El operador coloca directamente sobre el mecanismo de corte el
producto que se va a procesar.

-

Tornillo sin fin: Se emplea ampliamente para el desplazamiento del material, de manera
horizontal, por canalones inclinados y verticales, es conveniente para transporte de
materiales en forma de polvo o granos pequeños, no es conveniente para desplazar cargas
de dimensiones grandes, abrasivas o pegajosas. (Miravete y Larrode, 1996).

-

Cadenas: Elemento de transmisión de potencia formado por una serie de eslabones
unidos con pernos, Este diseño permite tener flexibilidad y permite que la cadena
transmita grandes fuerzas de tensión (Mott Robert L, 2006).

-

Tolva: Almacena sólidos de diferentes tamaños y en cantidades variables.

A continuación, en la tabla 2 se muestra una comparación para cada método estudiado,
destacando las ventajas y desventajas de cada uno de ellos.
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Tabla 2. Ventajas y desventajas sistema de alimentación del producto a la máquina
Método



Manual

Ventajas
No necesita construcción de
algún dispositivo.
No necesita mantenimiento.
Se
puede
realizar
la
dosificación desde cualquier
punto de la máquina sin
necesidad de modificar algún
montaje o algún parámetro
en el sistema de control.












Tornillo Sin
Fin

Son compactos.
No ocupan gran espacio.
Versátiles.
Soporta golpes y altas
temperaturas.









Cadena de
Rodillos





Tolva



Mecanismo Sencillo
Sistema de transporte muy
común en la industria
Repuestos comerciales
Rapidez en el transporte del
producto




Mayor capacidad de

almacenamiento de materia
prima.
Facilidad en mantenimiento y
limpieza.
Fácil construcción.
Fuente: Autores 2014
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Desventajas
No existe ningún tipo de
automatización.
Aumento en riesgos laborales.
Se limita la cantidad de materia
prima para la dosificación.
Aumento en costos.
Aumento en tiempos de
dosificación a la máquina.
Al quedar restos de materia
prima
transportados con
anterioridad existen riesgos de
contaminación.
Difícil mantenimiento y limpieza.
Volumen de alimento de
transporte bajo.
Requerimientos de potencia
altos.
El producto se puede maltratar.
Robustez en la construcción.
Sincronización de los rodillos
debe ser muy exacta.
Para
transportar
grandes
cantidades se requiere de una
estructura robusta y costosa.
Tamaño muy grande

Para determinar la viabilidad del sistema escogido, se realiza una evaluación de los métodos
estudiados, frente a los siguientes factores que pueden influir en el diseño: Nivel de
Automatización, ergonomía en el diseño, costo de construcción, mantenimiento y ensamble.
Cada factor toma un valor en una escala de 0 a 5, teniendo en cuenta la siguiente relación:
0 > Malo
1 > Regular
2 > Aceptable
3 > Bueno
4 > Muy Bueno
5 > Excelente
Con base en esta relación, el método que haya obtenido la calificación más alta, será el
seleccionado en el desarrollo del proyecto, como se observa en la tabla 3.

Tabla 3. Calificación métodos de alimentación del producto a la máquina.

Manual

Tornillo
sin Fin

Rodillos

Tolva

Nivel de
Automatización

0

3

3

3

Ergonomía

2

3

3

4

Costos

5

1

2

3

Ensamble
TOTAL

0

2

2

3

7

9

10

13

Fuente: Autores 2014

Como se observa en la tabla 3, el método que tiene la mayor calificación, con relación a los niveles
tenidos en cuenta para la selección del sistema de alimentación, es la tolva. Ya que cuenta con un
nivel de automatización medio, una ergonomía adecuada para el diseño, según el tipo que se ha
contemplado realizar ver numeral 5.2 este no tiene un alto costo de construcción y es fácil de
ensamblar.
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5.2 DISEÑO DE LA TOLVA
El diseño de la tolva se divide en 2 secciones:
1- Tolva principal: la cual es la encargada del almacenamiento del producto a cortar mientras
es depositado al sistema de transporte.
2- Sistema de transporte: este es el encargado de llevar los distintos productos, hasta el
sistema de corte.
Figura 3. Esquema general de la tolva

Fuente: Autores

5.2.1 Tolva Principal
Se define tolva principal a la sección que va a almacenar el producto. Para el diseño de esta
sección, se deben tomar en cuenta las características y medidas de cada uno de los productos que
se van a picar, con el fin de calcular aspectos de diseño, tales como: volumen de almacenamiento
de la tolva, ancho de la boquilla de descarga, peso de la tolva y material de construcción de la
estructura.
Para conocer el promedio de las dimensiones y el peso de cada producto, se tomaron 20 muestras
por medio de un calibrador y de una balanza mecánica. Los datos obtenidos para cada una de las
verduras se colocaron en las tablas 4 y 5 respectivamente.
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Tabla 4. Dimensiones de los productos utilizados
Producto
# de Muestra

Promedio

Lechuga
Diámetro
(m)

Repollo
Diámetro
(m)

Zanahoria
Longitud
(m)

1

0,20

0,12

0,11

2

0,21

0,22

0,09

3

0,21

0,21

0,11

4

0,20

0,21

0,10

5

0,20

0,20

0,12

6

0,12

0,21

0,09

7

0,20

0,21

0,11

8

0,20

0,20

0,11

9

0,21

0,20

0,11

10

0,21

0,12

0,14

11

0,20

0,20

0,12

12

0,21

0,22

0,10

13

0,20

0,20

0,10

14

0,21

0,12

0,13

15

0,21

0,20

0,11

16

0,21

0,12

0,14

17

0,22

0,20

0,12

18

0,21

0,21

0,11

19

0,21

0,21

0,12

20

0,22

0,22

0,09

0,20
Fuente: Autores

0,19

0,11
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Tabla 5. Peso de los Productos Utilizados
Producto
# de Muestra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Promedio

Lechuga
Peso
(kg)
0,7
0,8
0,5
0,9
1,1
0,8
1,0
0,9
1,2
0,8
1,1
0,8
0,9
1,0
0,7
0,9
1,2
1,1
0,9
0,8

Repollo
Zanahoria
Peso
Peso
(kg)
(kg)
1,3
0,5
0,8
0,6
1,5
0,3
1,2
0,1
1,1
0,3
0,9
0,2
2
0,4
1,5
0,3
1,1
0,3
1,2
0,4
1,4
0,8
0,7
0,2
0,9
0,1
1,5
0,1
0,9
0,2
1,2
0,5
1,2
0,3
0,8
0,5
1,1
0,2
0,6
0,3

0,9
Fuente: Autores

1,1

0,3

Una vez realizado el muestreo de cada verdura a cortar (zanahoria, lechuga y repollo), se halla el
promedio de cada una de ellas como se observa en la tabla 6.
Tabla 6. Promedio de medidas de los Productos
Producto

Promedio
diámetro
(m)

Promedio
diámetro
(m)

Promedio
Peso
(kg)

LECHUGA

N/A

0,2

0,9

REPOLLO

0,19

N/A

1,1

N/A
0,14
Fuente: Autores

0,3

ZANAHORIA
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Teniendo los valores promedio de cada verdura, a continuación se procede a realizar el cálculo del
volumen para cada una de estas.
5.2.2 Cálculos volumen de cada producto
Para realizar los cálculos del volumen de cada una de las verduras, se aplica las ecuaciones 2 y 3,
las cuales corresponden al volumen de un cono y una esfera respectivamente, donde el cono se
parece en su diseño a la zanahoria, mientras que la esfera es similar tanto para la lechuga y el
repollo, como se observa a continuación:
Ecuación de volumen de un cono

(Ec.2)

Dónde:
V = volumen del cono [m3]
r = radio [m]
h = altura [m]
Ecuación del volumen de una esfera

(Ec.3)
Dónde:
= volumen [m3]

r = radio de la esfera [m]

5.2.2.1 Volumen y peso de la Zanahoria:
Usando la ecuación 2, y remplazando los valores obtenidos en la tabla 6 para la zanahoria, se
obtiene:
Volumen y peso de la zanahoria
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5.2.2.2 Volumen de la Lechuga:
Usando la ecuación 3, y remplazando los valores obtenidos en la tabla 6, tanto para la lechuga y el
repollo, se obtiene:

5.2.2.3 Volumen del Repollo:

Una vez obtenidos los datos de volumen y peso, de cada una de las verduras, se inicia con el
diseño geométrico de la tolva.
5.3 DISEÑO Y CÁLCULOS GEOMÉTRICOS DE LA TOLVA.
Teniendo en cuenta que uno de los objetivo del trabajo desarrollado es lograr una producción
diaria aproximada de hasta 100 kg cortados por verdura, se realizó el siguiente diseño (ver figura
4), para poder cumplir con lo anteriormente mencionado:
Figura 4. Diseño de la tolva

Fuente: Autores
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Teniendo en cuenta el volumen, el peso, de cada una de las verduras, descritas anteriormente, las
medidas iniciales para el dimensionamiento del tamaño de la tolva son las siguientes:

Hallando el valor de

como se muestra en la figura 4
(

)

Fuente: Autores

Hallando

de la lámina # 2 (ver figura 5)
Figura 5. Lámina # 2 de la tolva de alimentación

Fuente: Autores
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(Ec.4)

Para hallar el ángulo

, se utiliza el teorema de Pitágoras, tal y como se observa en la figura 6
Figura 6. Triangulo para hallar

Fuente: Autores

Hallando el valor de
(

(Ec.5)

)

Fuente: Autores

Hallando el valor de

(Ec.6)

Hallando el Angulo
(
(
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(Ec.7)

)
)

Hallando

de la lámina #3 ver figura 7
Figura 7. Triangulo para hallar

Fuente: Autores
Hallando el valor de

(Ec.8)

Fuente: Autores

Hallando el valor de

(Ec.9)

√
Hallando el ángulo
(
(

(Ec.10)

)
)

Para hallar el ángulo , se utiliza el teorema de Pitágoras, tal y como se observa en las figura 8 y 9

37

Figura 8. Lámina #3 de la tolva de alimentación

Fuente: Autores

Figura 9. Triangulo para hallar

Fuente: Autores
Hallando el valor de

(Ec.11)

Fuente: Autores
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Hallando el valor de

(Ec.12)

√
√

Hallando el ángulo
(
(

(Ec.13)

)
)

Una vez calculados los ángulos de la lámina # 2, se debe calcular el Área, Volumen y Peso de
cada una de las láminas que conforman la Tolva, como se muestra a continuación:
Área de la lámina # 2
(

)

(

(
)

(Ec.14)

)
(

)

Volumen de la lámina # 2
(Ec.15)
Donde 0,003m indica el espesor de las láminas.
(Ec.16)
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Hallando Área, Volumen, Peso de la lámina # 1 y #3
Área de la lámina # 1 y 3
(Ec.17)
(

)

Volumen de la lámina # 2
(Ec.18)

Teniendo en cuenta el proyecto “Diseño de una Línea de Producción de Fertilizantes Pulverizados
usando Molino de Pines” (Borbor y Crespo, 2012), se utiliza la Ec. 3.1 en la (2012:pág. 65) para
hallar el volumen total de la tolva, tomándola como una pirámide truncada:
(

√

)

(Ec.19)

Dónde:

Dónde:
= Area de la base menor
De acuerdo con los datos anteriores, se hallan las áreas del cuadrado superior y el rectángulo
inferior:

(Ec.20)
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Dónde:

(Ec.21)

Remplazando los valores en la ecuación 18, se obtiene:
√(

)

En la figura 10, se observa el diseño de la tolva con sus respectivas medidas halladas
anteriormente en el numeral 5.3, mediante el software Solid Edge.
Figura 10. Diseño de la tolva en Software Solid Edge

Fuente: Autores
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Teniendo el volumen y las dimensiones, de la tolva, como se muestra en la figura10, se realizan los
cálculos para determinar, la capacidad para cada verdura (Zanahoria, repollo, lechuga). Teniendo
en cuenta los análisis realizados en el numeral 5.2.2
5.3.1 Cálculos para determinar la capacidad de almacenamiento de cada verdura.
Zanahoria
Vzanahoria = 0,005m3 (Ver numeral 5.2.2)
Masa = 0,3 kg
Dado que el volumen total de la tolva es:
Vtolva= 0,48m3
Entonces se determina la cantidad de zanahorias que pueden ser almacenadas en la tolva

Pueden ser almacenadas una cantidad aproximada de 96 zanahorias

Se realiza la misma operación, tanto para el repollo y la lechuga
Repollo
Vrepollo = 0,01m3 (Ver numeral 5.2.2)
Masa = 0,9 kg
Dado que el volumen total de la tolva es:
Vtolva= 0,48m3

Pueden ser almacenadas una cantidad aproximada de 48 de repollos.
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Lechuga
Vlechuga = 0,01m3 (Ver numeral 5.2.2)
Masa = 1,1 kg
Dado que el volumen total de la tolva es:
Vtolva= 0,48m3

Pueden ser almacenadas una cantidad aproximada de 48 lechugas.

5.3.2 Características del Material de la Tolva
Como se describió en el numeral 4.5, por normatividad para el diseño de sistemas para el
procesamiento de alimentos, como el que se va a implementar el material a usar es un acero
inoxidable tipo 304, por sus propiedades y teniendo en cuenta que este es usado para la
construcción de máquinas en el sector de alimentos.
Para este tipo de material se optó por láminas de 1.0 m x 2.0 m de área, de calibre 30, con un peso
de 4,76 kg y un espesor de 0,30mm (ver anexo 11), como se requieren 4 láminas para el diseño de
la misma, se puede indicar que el peso de la tolva es de 20 kg.
Por ser una máquina que estará expuesta a impactos y ambientes con carga de trabajos pesados,
se sugiere que las características del material, no sean inferiores a las propuestas, ni se
seleccionen unas más altas, ya que esto aumentara el peso de la máquina, causando mayores
costos, lo cual se quiere evitar.
5.3.3 Simulación y análisis de resultados del diseño de la tolva
Mediante el software especializado Solid Edge, se realizó la simulación de la tolva, teniendo en
cuenta las características del material de la tolva (ver numeral 5.3.2) se aplica una carga de 20kg,
que indica el peso de la tolva vacía, y una carga máxima de 73 kg, para simular un sobrepeso, de la
tolva llena, teniendo en cuenta que se divide en el producto que ejercerse el mayor peso en este
caso la lechuga que sería 53kg (ver numeral 5.3.1.3), un sobre peso aproximado de 50kg.
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Por medio de estas simulaciones, se obtiene el factor de seguridad, los esfuerzos de
desplazamiento y de tensión.
En la figura 11 que se encuentra a continuación, se observa los datos para la tolva, como son
volumen, material, peso.
Figura 11. Propiedades Físicas de la tolva.

Fuente: Software Solid Edge
5.3.3.1 Características de la simulación con la Tolva Vacía (20kg)
Luego de ingresar los datos de la tolva, en el programa Solid Edge, en las tablas especificadas a
continuación, se observa las características, propiedades físicas, cargas, desplazamientos,
tensiones y factores de seguridad de la tolva.
En la tabla 7, se observan las características que tendrá la tolva de alimentación, como es el tipo
de material, el peso y volumen.
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Tabla 7. Características de la tolva

Nombre
del sólido
tolva.par

Material

Masa

Acero inoxidable, 304

Volumen

20,241 kg

2646168,284 mm^3

Peso
198,36 N

Fuente: Autores
Teniendo en cuenta el tipo de material (acero inoxidable), en la tabla 8, se describen las
propiedades que tiene este material.
Tabla 8. Propiedades del material

Propiedad

Valor

Densidad
Calor específico

8027,000 kg/m^3
502,000 J/kg-C

Módulo de elasticidad

193053,196 MPa

Coeficiente de Poisson
Límite elástico
Tensión de rotura
% de elongación

0,29
248,211 MPa
530,896 MPa
0,3

En la tabla 9 y en la figura 12, se describen las cargas aplicadas para cada uno de las paredes de la
tolva.
Tabla 9. Cargas aplicadas a la tolva
Nombre
de carga

Tipo de
carga

Valor de
carga

Distribución de
carga

Dirección de carga

Fuerza 1

Fuerza

1N

Por entidad

( 0,00, 0,89, -0,45 )

Fuerza 2

Fuerza

1N

Por entidad

( -1,00, 0,00, 0,00 )

Fuerza 3

Fuerza

1N

Por entidad

( 1,00, 0,00, 0,00 )

Fuerza 4

Fuerza

1N

Por entidad

( 0,00, -0,89, -0,45 )

Fuente: Software Solid Edge

45

Opción de
dirección de
carga
A lo largo del
vector
A lo largo del
vector
A lo largo del
vector
A lo largo del
vector

Figura 12. Cargas aplicadas a la tolva.

Fuente: Software Solid Edge
5.3.3.2 Resultados de la simulación con la Tolva Vacía (20kg)
Resultados de Desplazamiento
Teniendo en cuenta los resultados entregados por el software y descritos mostrados en la figura
13 y en la tabla 10, se puede indicar que el máximo desplazamiento que tendría la tolva es de
0,00226 mm, lo cual indica que este desplazamiento es bajo, que no afectaría el diseño propuesto,
también se puede decir que el material y las características seleccionadas, son adecuadas para la
tolva.
Tabla 10. Resultados del desplazamiento

Extensión
Mínima
Máxima

Componente de resultados: Traslación total
Valor
X
Y
0 mm
300,000 mm
90,473 mm
0,00226 mm
303,000 mm
119,802 mm
Fuente: Software Solid Edge
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Z
-52,394 mm
447,606 mm

Figura 13. Resultados del desplazamiento

Fuente: Software Solid Edge
Resultados de Tensiones
Según la figura 14, las tensiones se encuentran distribuidas en las paredes laterales. Presenta una
tensión máxima de 0,0264 MPa, (Tabla 11. Resultados de tensión), por lo cual no genera ruptura
en ninguna de las paredes de la tolva.
Tabla 11. Resultados de tensión

Componente de resultados: Von
Mises
Extensión

Valor

Mínima

0,00042 MPa

Máxima

0,0264 MPa

Fuente: Software Solid Edge
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Figura 14. Resultados de tensión

Fuente: Software Solid Edge
Resultados de Factor de seguridad
Al observa la figura 15 y la tabla 12, se representa el factor de seguridad dado por el software
Solid
Para hallar el factor de seguridad de forma teórica se emplea la ecuación 22, conociendo que la
resistencia del material a usar en el diseño (Acero inoxidable 304) es de 640 a 680 MPa y que el
límite de elasticidad (ver figura 14) es de 255 Mpa. Se indica que el factor de seguridad es:

(Ec.22)

Obteniendo el factor de seguridad de 2.6, y teniendo en cuenta que este es un valor mayor a uno,
Se comprueba que los dimensionamientos y componentes para el diseño de la tolva cumplen con
los requerimientos de seguridad.
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Tabla 12. Resultado del factor de seguridad

Componente resultante: Factor de seguridad
Extensión Valor
X
Y
Z
Mínima

1,41E+03 300,000 mm -110,177 mm 114,273 mm

Máxima

5,44E+05 121,800 mm -26,844 mm
Fuente: Software Solid Edge

-52,394 mm

Figura 15. Resultados de Factor de seguridad

Fuente: Software Solid Edge

5.3.3.3 Características de la simulación con la Tolva llena (100kg)
Se realizan los análisis de esfuerzos para la tolva con una carga de 100kg que equivalen a 980 N
distribuidos en cada una de las paredes de la tolva como se describe en la figura 16 y la tabla 13.
Este valor corresponde al peso total de lechugas que caben en la tolva, debido a que esta verdura
es la que ejerce mayor peso sobre la tolva, y a este se le añade un sobrepeso de 50 kilogramos
(ver numeral 5.3.3).
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Tabla 13. Cargas aplicadas a la tolva llena

Nombre
de carga
Fuerza 1
Fuerza 2
Fuerza 3
Fuerza 4

Tipo de
carga
Fuerza
Fuerza
Fuerza
Fuerza

Valor de
carga

Dirección de
carga

2,4e+003 N ( 0,00, 0,89, -0,45 )
2,4e+003 N ( 1,00, 0,00, 0,00 )
2,4e+003 N ( -1,00, 0,00, 0,00 )
2,4e+003 N ( 0,00, -0,89, -0,45 )
Fuente: Software Solid Edge

Opción de dirección de
carga
A lo largo del vector
A lo largo del vector
A lo largo del vector
A lo largo del vector

Figura 16. Cargas aplicadas a la tolva llena.

Fuente: Software Solid Edge
5.3.3.3 Resultados de la simulación con la Tolva llena (100kg)
Resultados de Desplazamiento: Para la simulación de desplazamiento (ver tabla 14 y figura 17),
se indica que el desplazamiento máximo que puede tener la tolva llena es de
aproximadamente 6 mm, en las paredes laterales y en su parte superior, pero estos
desplazamientos no generaran algún daño que comprometa el diseño propuesto para la tolva.
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Tabla 14. Resultados del desplazamiento tolva llena.

Componente de resultados: Traslación total
Extensión Valor
X
Y
Z
Mínima

0 mm

300,000 mm

90,473 mm

Máxima

5,43 mm

303,000 mm

119,802 mm 447,606 mm

-52,394 mm

Fuente: Software Solid Edge
Figura 17. Resultados del desplazamiento tolva llena.

Fuente: Software Solid Edge
Resultados de Tensión: Al igual que en la simulación de tensión realizadas para la tolva vacía, se
observa en la tabla 15 y la figura 18, que las mayores tensiones están distribuidas en sus paredes
laterales con un valor máximo de 63,4 Mpa. Lo cual indica que no es muy alto o crítico y que
ocasione alguna ruptura del material en algunos de los puntos de la tolva.

Resultados de las simulaciones dados por el software Solid Edge para el factor de seguridad,
según las características indicadas para la tolva llena. Ver tabla 15 y figura 18.
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Tabla 15. Resultado de tensión tolva llena

Componente de resultados: Von
Mises
Extensión

Valor

Mínima

1,04 MPa

Máxima

63,4 MPa

Fuente: Software Solid Edge
Figura 18. Resultados de tensiones tolva llena.

Fuente: Software Solid Edge

Resultados Factor de Seguridad: A continuación se calcula el factor de seguridad teórico
ecuación 22, teniendo en cuenta el límite de elasticidad hallado en los resultados de tensión tolva
llena (ver figura 18).
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Al realizar el cálculo, para hallar el factor de seguridad, teniendo en cuenta que este se realizó
para simular la tolva llena de producto, y observando que este tiene valores semejantes que la
tolva vacía, se revalida que tanto el dimensionamiento, diseño y el tipo de material son los
apropiados para la tolva.
Tabla 16. Resultado del factor de seguridad tolva llena.

Componente resultante: Factor de seguridad
Valor
X
Y

Extensión
4,02
Mínima
246
Máxima

300,000 mm -110,177 mm
121,800 mm -26,844 mm
Fuente: Software Solid Edge

114,273 mm
-52,394 mm

Figura 19. Resultados de Factor de seguridad tolva llena

Fuente: Software Solid Edge
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6. DISEÑO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE LAS VERDURAS AL SISTEMA DE CORTE.
Una vez diseñado el sistema de almacenamiento de los productos, se diseña el sistema de
transporte que asegura el flujo de los productos hasta el mecanismo de corte. Se decidió realizar
el mecanismo de transporte en forma de pirámide truncada como se observa en la figura 20.

6.1 CÁLCULOS GEOMÉTRICOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
Según el diseño elaborado para el sistema de alimentación, teniendo en cuenta, las características
de las verduras, las dimensiones y la ubicación adecuadas para que el producto descienda con
facilidad, hacia el mecanismo de corte. Se realiza el diseño del sistema de transporte, en el
software Solid Edge, teniendo en cuenta el diseño de la figura 20, de una pirámide truncada el cual
es el más adecuado para el transporte de las verduras y con las respectivas medidas como se
muestra en la figura 21. Con estas medidas se realizaron los cálculos geométricos, para el área y el
volumen, usando las ecuaciones 4.1, 4.2 y 4.3.
Figura 20. Diseño de una Pirámide Truncada

Fuentes: Autores
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Figura 21. Diseño Sistema de transporte

Fuente: Autores
Área y el volumen de una pirámide truncada para hallar la capacidad que puede tener el sistema
de alimentación.

(Ec.23)
Al = Área lateral [m2]
P = Perímetro de la base mayor [m]
P' = Perímetro de la base menor [m](ecuaciones 24)

(Ec.24)
Ap = Apotema del tronco de la pirámide

(Ec.25)
At = Área total de la pirámide [m2]
A = Área de la base mayor [m2]
A' = Área de la base menor [m2]
)
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(Ec.26)

V = Volumen de la pirámide [m3]
H = Altura de la pirámide [m]
Sustituyendo valores

(

√

)

6.1.1 Cálculos para determinar la capacidad de almacenamiento de las verduras al sistema de
alimentación.
Zanahoria
Vzanahoria = 0,005m3 (Ver numeral 5.2.2)
Masa = 0,3 kg
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Dado que el volumen total del sistema de alimentación es:
Vsa = 0,03m3
Entonces se determina la cantidad de zanahorias que pueden ser almacenadas en el sistema de
alimentación.

Pueden ser almacenadas una cantidad aproximada de 6 zanahorias.

Se realiza la misma operación, tanto para el repollo y la lechuga
Repollo
Vrepollo = 0,01m3 (Ver numeral 5.2.2)
Masa = 0,9 Kg
Dado que el volumen total del sistema de alimentación:
Vsa= 0,03m3

Pueden ser almacenadas una cantidad aproximada de 3 de repollos.

Lechuga
Vlechuga = 0,01m3 (Ver numeral 5.2.2)
Masa = 1,1 Kg
Dado que el volumen total del sistema de alimentación:
Vsa= 0,03m3
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Pueden ser almacenadas una cantidad aproximada de 3 de lechugas.

6.1.2 Cálculo del ángulo de inclinación del Sistema de alimentación.
A continuación se procede a realizar los cálculos requeridos para encontrar el Angulo adecuado
con la ecuación 27, para que las verduras caigan sin ninguna dificultad al sistema de corte, ver
figura 22.

Figura 22. Triangulo para hallar Angulo de inclinación

Fuente: Autores

(Ec.27)

Luego de realizar los cálculos para el sistema de transporte, de acuerdo con las medidas el ángulo
de inclinación adecuado para que los tres productos (lechuga, repollo, zanahoria), caigan hacia el
sistema y teniendo en cuenta las prácticas realizadas (ver figuras 23 y 24), la inclinación adecuada
para que el producto caiga sin ningún inconveniente es de 45°
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Figura 23. Ensayo de la construcción del sistema de alimentación

Fuente: Autores
Figura 24. Ensayo de producto dentro del sistema de alimentaciòn

Fuente: Autores
6.1.3 Material y espesor para el sistema de transporte
Al igual que para el sistema de alimentación este será fabricado en acero inoxidable tipo 304 y con
un espesor de 3 mm, como se describió en el numeral 5.3.1.
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6.2 SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
Conociendo las dimensiones, el área, el volumen y el material del sistema de transporte, se
ingresan estos datos al software Solid Edge, para con ello simular y analizar, el comportamiento
de este sistema. Teniendo en cuenta que los esfuerzos a los que va estar sometido el sistema de
transporte son el peso del sistema de alimentación y el peso de la verduras, se realiza la
simulación de este sistema teniendo en cuenta el peso del producto más pesado y el máximo de
unidades que puede pasar por este sistema, es como se observa en las tablas e imágenes a
continuación.
En la tabla 17 y en la figura 25, se observan las características, que tiene el sistema de transporte,
para con ellos, realizar las simulaciones en el software Solid Edge.
Figura 25. Caracterisitcas del sistema de alimentacion

Fuente: Autores

Luego de ingresar las características, del sistema, en la tabla 17 se observan las propiedades que
tiene el material con el cual está diseñado el sistema de alimentación.
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Tabla 17. Propiedades del material

Propiedad

Valor

Densidad

8027,000 kg/m^3

Conductividad térmica

0,017 kW/m-C

Módulo de elasticidad

193053,196 Mpa

Coeficiente de Poisson

0,29

Límite elástico

248,211 Mpa

Tensión de rotura

530,896 Mpa

% de elongación

0

Fuente: Software Solid Edge

Al igual que se realizó para la tolva se realizó la simulación suministrándoles un peso de 6
kilogramos, equivalente a 58 N. como se observa en la tabla 18.
Este valor corresponde al peso total de lechugas que caben en la tolva (2,7 kilogramos) ver
numeral 6.1.1, debido a que esta verdura es la que ejerce mayor peso sobre el sistema de
alimentación, y a su vez se le aplica un sobrepeso del doble, lo cual en total sería de 6 kilogramos
aproximadamente, para ingresar y simular este esfuerzo en el software de Solid Edge, se colocó un
valor de fuerza de 58,8N como se describe en la figura 26 y en la tabla 18, para con ello tener
garantía de los resultados, y poder indicar que el sistema cumple con las características requeridas
para el proceso.
Tabla 18. Características del sistema de transporte

Nombre del sólido

Material

Masa

Volumen

Peso

ALIMENTACION.par

Acero
inoxidable, 304

6 kg

1239264,780 mm^3

58,9 N

Fuente: Software Solid Edge

61

Figura 26. Fuerza aplicada al sistema de alimentacion

Fuente: Software Solid Edge
En la tabla 19 se observa el valor y dirección de las fuerzas ejercidas sobre el sistema y teniendo en
cuenta que este se encontrará instalado con una inclinación de 45º (ver numeral 6.1.2), y sabiendo
que las fuerzas ejercidas se encontrarán sobre la pared inferior se procede a realizar las
simulaciones requeridas al sistema.
Tabla 19. Cargas del sistema de transporte

Nombre de
carga
Fuerza 1

Tipo de carga Valor de carga
Fuerza

58,8 N

Dirección de
carga
( -0,76, 0,00, -0,65 )

Opción de
dirección de carga
A lo largo del vector

Fuente: Software Solid Edge
Luego de ingresar las fuerzas y características del sistema de alimentación, para poder realizar la
simulación necesaria para el sistema, a continuación se muestran los resultados para
desplazamiento, tensión y factor de seguridad para este.
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6.2.1 Resultados de Simulaciones
Resultados de desplazamiento: Luego de observar la figura 27 y la tabla 20, se indica que el
desplazamiento máximo que va tener el sistema será de 0,0488mm en la cara inferior, el cual al
ser un valor bajo puede ser despreciado para nuestro sistema, ya que este no causar algún daño
grave a la estructura diseñada
Figura 27. Resultados del desplazamiento

Fuente: Software Solid Edge
Tabla 20. Resultados del desplazamiento

Extensión
Mínima
Máxima

Componente de resultados: Traslación total
Valor
X
Y

Z

0 mm

-94,857 mm

-300,000 mm

60,064 mm

0,0488 mm

-94,857 mm

-150,000 mm

60,064 mm

Fuente: Software Solid Edge
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Resultados de Tensión: Según la figura 28 y la tabla 21, se argumenta que la tensión máxima que
puede soportar el sistema de alimentación es de 1,91 Mpa que equivaldría a 145 kg
aproximadamente de presión sobre el sistema para que este sufra alguna fractura o rompimiento.
Figura 28. Resultados de tensiones

Fuente: Software Solid Edge
Tabla 21. Resultado de tensión

Componente de resultados: Von
Mises
Extensión
Valor
0,0653 MPa
Mínima
1,91 MPa
Máxima
Fuente: Software Solid Edge
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Resultados Factor de seguridad: Según los resultados mostrados en la tabla 22, y la figura 29, para
el factor de seguridad indicados por el software, a continuación se realiza el cálculo teórico, para
hallar el factor de seguridad del sistema de alimentación, se tiene en cuenta las características
obtenidas en la tabla 17, como lo es el límite elástico, el cual se remplaza a continuación en la
ecuación 22.

Hallando el factor de seguridad y observando que tiene un valor de 3,23 se puede validar que
tanto el dimensionamiento, diseño son los apropiados para el sistema de alimentación.
Figura 29. Resultados de Factor de seguridad

Fuente: Software Solid Edge
Tabla 22. Resultado del factor de seguridad

Extensión

Componente resultante: Factor de seguridad
Valor
X
Y

Z

Mínima

133

305,341 mm

-300,000 mm

-150,526 mm

Máxima

3,91E+03

205,143 mm

-37,500 mm

60,064 mm

Fuente: Software Solid Edge
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Luego de tener los diseños del sistema de alimentación (Tolva), y del sistema de transporte
(pirámide truncada), con sus respectivas análisis de simulación.
A continuación se encuentra el conjunto del sistema de alimentación y de transporte figura 30.
Figura 30. Conjunto de alimentación y transporte

Fuente: Software Solid Edge
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7. DISEÑO DEL MECANISMO DE CORTE
Las máquinas industriales, poseen diferentes mecanismos de corte en el procesamiento de
verduras, estos pueden variar de acuerdo con la selección del tipo de herramienta de corte que se
acople al proceso requerido.
7.1 SELECCIÓN DEL MECANISMO DE CORTE
Teniendo en cuenta los mecanismos más usados en la industria, para el corte de productos se
realizó la selección del sistema de corte, a continuación se describirán las ventajas y desventajas
de cada uno de los métodos estudiados.
Tabla 23. Ventajas y desventajas de los mecanismos de corte
Manual
Ventajas
 No necesita construcción de algún
dispositivo.
 No necesita mantenimiento.
 Costo mínimo
Discos de corte
Ventajas
 Son compactos.
 No ocupan gran espacio.
 Son rápidos
 El corte es homogéneo
 El material es resistente

Rejilla
Ventajas
 El producto sale homogéneo
 Fácil de instalar
 Acoples mínimos

Desventajas
 Alto riesgo de accidente
 Baja producción
 El corte no es homogéneo

Desventajas
 Alto costo de mantenimiento
 Instalación robusta
 Materiales costosos
 Depende variables externas tales
como velocidad de giro, dureza del
producto.
 Se necesita crear un mecanismo de
control de corte

Desventajas
 Se daña con facilidad
 El producto se puede trabar en la
salida
 Deja muchos residuos
 Alto consumo energético
 Desgaste del material muy rápido

67

Fuerza centrifuga
Ventajas
 Alta productividad
 Producto homogéneo
 Bajo consumo de energía
 Instalación práctica

Desventajas
 Se deben crear varios discos con las
ranuras del espesor deseado.
 Muy Pesado
Fuente: Autores

Para determinar la viabilidad del sistema escogido, se evaluó cada una de las opciones, de la
misma manera, como que se efectuó, en la selección del sistema de alimentación, teniendo en
cuenta los mismos factores que influyen en el diseño:
Nivel de Automatización, ergonomía en el diseño, costo de construcción, mantenimiento y
ensamble.
Cada factor toma un valor en una escala de 0 a 5, teniendo en cuenta la siguiente relación:
0 > Malo
1 > Regular
2 > Aceptable
3 > Bueno
4 > Muy Bueno
5 > Excelente
De acuerdo con el análisis y características presentadas para cada método, a continuación se
muestra la tabla 24, con el resultado obtenido:
Tabla 24. Calificación métodos de mecanismos de corte
Manual
Nivel de
Automatización
Ergonomía

Fuerza
Disco con
centrifuga
rejilla

Discos y
cuchillas

0

4

3

4

2

4

2

3

Costos

1

3

1

2

Acoplamiento

5

4

3

2

9

11

TOTAL

8
15
Fuente: Autores
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Como se realizó para escoger el sistema de alimentación, al analizar los resultados mostrados en la
tabla 24, se indica que el mecanismo de corte para el diseño de la máquina, será hecho por medio
de fuerza centrífuga.
Teniendo el mecanismo de corte se procede a realizar los cálculos y diseños requeridos para este,
como se observa el numeral 7.2 a continuación.
7.2 DISEÑO DE MECANISMO DE CORTE POR FUERZA CENTRIFUGA
Para el mecanismo de corte se escogió el diseño que se muestra en las figuras 31 y 32, debido que
para poder permitir que las verduras caigan al sistema de corte se requiere que el mecanismo
donde estarán este en forma vertical, para que las verduras caigan directamente sobre las paredes
por la fuerza de gravedad y se ubiquen de una manera adecuada, para que puedan ser cortadas.

Figura 31. Diseño mecanismo de corte

Fuente: Autores
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Figura 32. Diseño del sistema de corte con los tambores laterales

Fuente: Autores
Teniendo el diseño del mecanismo de corte por fuerza centrífuga a continuación se encuentran las
características y dimensiones para este, ver figuras 33, 34 y plano # 4.
Figura 33. Diseño del sistema de corte con el producto y las fuerzas a tener en cuenta.

Fuente: Autores
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Figura 34. Dimensiones de sistema de corte

Fuente: Autores

Luego de realizar el diseño y tener las medidas adecuadas del sistema de corte, para esta
aplicación, a continuación se encuentra las características de cada parte del sistema:
7.2.1 Dimensiones de los Tambor Inferior y Superior
Radio = 0,25 metros x 2 = 0,50 metros
Espesor = 0,003 metros x 2 = 0,006 metros
Peso = 4 kg x 2 = 8 kilogramos (ver anexo 11)

7.2.2 Dimensiones de las paredes internas

(Ec.28)
Api = Área pared interna
A = Ancho
Al = Alto
L = Largo
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Dónde:
A = 0,005 metros
Al = 0,30 metros
Largo = 0,25 metros

Espesor de la lámina = 0,003 metros

Peso = 2 kilogramos
Teniendo el diseño del sistema de corte, en las imágenes que se encuentran a continuación
podemos observar las pruebas realizadas para encontrar la fuerza de corte requerida para cada
uno de los productos.
7.3 ENSAYOS PARA CALCULAR LA FUERZA DE CORTE PARA EL SISTEMA DE CORTE.
A continuación se realizan pruebas para las tres verduras, para tener una idea de la fuerza de corte
que puede tener el sistema, los ensayos se realizan con un cuchillo, un rayador ya que se a semeja
al sistema de cuchilla que fue seleccionado para la máquina.
7.3.1 Corte con cuchillo de cada verdura.
Cortes de la Zanahoria
En las figuras 35, 36 y 37, se observan los ensayos que se realizaron para cortar las zanahorias en
distintos segmentos de esta, para con ello obtener un promedio del tiempo y la fuerza que se
requiere para ser cortadas con un cuchillo , para estos ensayos se realizó una báscula análoga que
tiene las mediciones en kilogramos.
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Figura 35. Corte de la Zanahoria con Cuchillo, por el centro geométrico.

Fuente: Autores
Figura 36. Corte de la Zanahoria con Cuchillo, en la parte superior

Fuente: Autores
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Figura 37. Corte de la Zanahoria con Cuchillo, en la parte inferior

Fuente: Autores
Los cortes que se realizaron, a la zanahoria con un cuchillo, fueron realizados sobre la parte
superior, central e inferior de esta. De acuerdo a las pruebas realizadas se obtuvo un promedio de
3 kilogramos masa en un tiempo de 5 segundos. Ver tabla 25.
Tabla 25. Cortes de la zanahoria
# de
Pruebas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Promedio

FUERZA DE CORTE (kg)
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
3
Fuente: Autores
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TIEMPO (s)
3
2
3
6
5
6
5
7
8
6
5

Cortes para el Repollo
Al igual que se realizó los ensayos para la zanahoria, se procede a realizar el mismo procedimiento
para el repollo ver figuras 38 y 39, y para la lechuga figuras 40, 41 y 42.
Figura 38. Corte del repollo con Cuchillo

Fuente: Autores
Figura 39. Corte del repollo con Cuchillo

Fuente: Autores
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Teniendo en cuenta los cortes que se le realizaron al repollo con el cuchillo, se puede indicar que
el promedio de la fuerza ejercida es de 11 kilogramos masa, en un tiempo de 11 segundos, como
se observa en la tabla 26.
Tabla 26. Cortes del repollo con el cuchillo
# de Pruebas

FUERZA DE CORTE (kg)

TIEMPO (s)

1

12

8

2

9

11

3

10

9

4

11

9

5

12

8

6

11

9

7

10

10

8

11

9

9

9

12

10

12

6

Promedio

11
Fuente: Autores

Cortes para la lechuga
Figura 40. Corte de la lechuga con Cuchillo

Fuente: Autores
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9

Figura 41. Corte de la lechuga con Cuchillo

Fuente: Autores
Figura 42. Corte de la lechuga con Cuchillo

Fuente: Autores
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Los cortes que se realizaron, a la lechuga con un cuchillo, se puede concluir que en promedio la
fuerza ejercida es de 3 kilogramos masa, en un tiempo de 2 segundos. Ver tabla 27.
Tabla 27. Cortes de la lechuga con el cuchillo
FUERZA DE CORTE (kg)
TIEMPO (s)
# de Pruebas
4
3
1
3
2
2
5
2
3
3
2
4
4
3
5
5
1
6
3
2
7
4
3
8
3
2
9
3
2
10
Promedio
3
2
Fuente: Autores
7.3.2 Corte de la zanahoria con el rayador
Como se realizó en el numeral anterior (7.3.1), se procede a realizar los ensayos usando un
rayador, con ello obtener el promedio de tiempo y fuerza que se requiere para ser rayadas, para
estos ensayos se realizó con la báscula análoga que tiene las mediciones en kilogramos.
Cortes para la Zanahoria
En la figura 43, se observan el ensayo realizado para cortar la zanahoria con el rayador.
Figura 43. Corte de la zanahoria con un rayador

Fuente: Autores
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Corte del repollo
Figura 44. Corte del repollo con un rayador

Fuente: Autores
Corte de la lechuga con el rayador
Figura 45. Corte de la lechuga con un rayador

Fuente: Autores
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En la figura 46, se observa el corte que tiene de cada una de las verduras con el rayador, el cual se
puede indicar que es un corte adecuado para el que puede realizar la máquina y que los pollos
podrían digerir fácilmente, que es uno de los objetivos que se buscan con este proyecto.
Figura 46. Resultados de los corte de las verduras con el rayador

Fuente: Autores
Teniendo en cuenta los ensayos realizados con el rayador se puede indicar que el promedio de la
fuerza en kilogramos masa es de 3 kilos lo cual equivale a 29,4N. ver tabla 28.
Tabla 28. Promedios de cortes de las verduras con el rayador
1
2
3
Promedio

FUERZA DE CORTE (kg)
3
4
2
3

Verdura
Lechuga
Repollo
Zanahoria
Fuente: Autores

Teniendo los promedios de las fuerzas de corte tanto con el cuchillo, como con el rayador
podemos decir que para estas verduras, se puede trabajar con una fuerza de aproximadamente 9
kg, triplicando la fuerza de corte promedio hallada para las tres verduras con el rayador, a
continuación se calcula la fuerza de corte de cada una de las verduras teniendo en cuenta su peso,
con ello hallar las características necesarias para el motor que será instalado en nuestra máquina.
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7.4 CALCULO PARA DETERMINAR LA FUERZA DE CORTE PARA CADA UNA DE LAS VERDURAS.
Luego de realizar las pruebas para los cortes con el cuchillo y con el rayador, determinar los
promedios de cada una de estos elementos, se procede a hallar la fuerza de corte necesaria para
el sistema, teniendo en cuenta que la forma más adecuada y rápida es con el rayador, se toman
los promedios de la tabla 28, para hallar la fuerza necesaria para nuestro sistema de corte.
7.4.1 Fuerza de corte de la zanahoria
Peso de la Zanahoria = 0,3 kg
Fuerza necesaria para el corte = 2 kg

(Ec.29)

Se pasa este valor de kilogramos a Newton teniendo en cuenta que:

(Ec.30)

Por lo tanto

(Ec.31)

7.4.2 Fuerza de corte de la lechuga
Peso de la lechuga = 1,1 kg
Fuerza necesaria para el corte = 3 kg

(Ec.32)

Pasamos este valor de kilogramos a Newton teniendo en cuenta que:

Por lo tanto
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(Ec.33)

7.4.3 Fuerza de corte del repollo.
Peso de la lechuga = 0,9 kg
Fuerza necesaria para el corte = 4 kg

(Ec.34)

Se pasa este valor de kilogramos a Newton teniendo en cuenta que:

Por lo tanto

(Ec.35)

Luego de la hallar la fuerza de corte de cada una de las verduras, se concluye trabajar con la fuerza
ejercida para el repollo, ya que es esta requiere una fuerza de (48N) para ser cortada (ver numeral
7.4.2), pero para tener mayor confiabilidad en el corte le agregamos un 10% más de fuerza de
corte que equivaldría a 53N.
7.5 CALCULO DEL VOLUMEN Y PESO DEL SISTEMA CENTRÍFUGO
Teniendo en cuenta los diseños realizados para el sistema de corte (ver numeral 7.2), y teniendo
en cuenta cada una de las medidas que se indicaron, se halla el volumen y el peso que tendrá el
sistema centrífugo.
Volumen de pieza centrifuga:

(Ec.36)
Pared interna:
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[m3]
[m]

Pared externa

Paredes de los soportes
De acuerdo a las imágenes 31, 33 y 34, en la cuales se observan las paredes que tendrá el tambor
del sistema centrífugo, se indica que:

(Ec.37)

m3
Ya que son cuatro paredes de soporte
Volumen total:

Densidad acero 304 = 0,08027 g/m3

(Ec.38)
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7.6 CUCHILLA DE CORTE.
Se escogió un sistema de cuchilla, teniendo en cuenta que este proyecto va enfocado a la
alimentación de animales, y luego de analizar los ensayos realizados con el rayador, se observa
que con este tipo de dispositivo, las verduras muestran un corte pequeño, adecuado para ser
digeridos por los pollos (ver figura 41).
Por su practico diseño, y teniendo en cuenta que este mecanismo será instalado en la parte
inferior del sistema centrífugo, para que la cuchilla sea fácil de cambiar, montar, desmontar, de
limpiar y para que la salida del producto cortado sea más fácil de recoger.
En la figura 47 se observa el diseño que tendrá la cuchilla, el cual por la gravedad, el movimiento
centrífugo del tambor, hace que el producto raye o golpee con la cuchilla, y este sea cortado,
como se observa la figura 48 donde se muestran las fuerzas que actuaran sobre la cuchilla.
Figura 47. Diseño de la Cuchilla

Fuente: Autores
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Figura 48. Fuerzas que actúan sobre la cuchilla al momento de corte

Fuente: Software Solid Edge
Tabla 29. Características del sistema de corte

Nombre
Material
del sólido
Cortadora

Masa

Volumen

Stainless Steel, 304
5 kg
926631,755
Fuente: Software Solid Edge
Tabla 30. Propiedades del material

Propiedad

Valor

Densidad
Coeficiente de
expansión térmica
Conductividad
térmica
Calor específico

8027,000 kg/m^3

Módulo de elasticidad

193053,196 MPa

0,000017 /C
0,017 kW/m-C
502,000 J/kg-C

Coeficiente de
0,29
Poisson
Límite elástico
248,211 MPa
Tensión de rotura
530,896 MPa
% de elongación
0
Fuente: Software Solid Edge
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Peso
58 N

La fuerza que se ejerce sobre la cuchillas tendrá un valor de 58N, (ver numeral 7.4.3), teniendo en
cuenta que la lechuga es la que ejerce mayor fuerza sobre la cuchilla y se le agrega un diez por
ciento más, para poder tener una mayor seguridad con el diseño.
Tabla 31. Cargas de la Rampa

Nombre de carga

Tipo de carga

Par 1

Par

Valor de carga

Dirección de carga

58 N
Posición = ( 0,14, -0,03, -0,11 )
Fuente: Software Solid Edge

7.6.1 Simulación y análisis de la cuchilla de corte

Resultado de desplazamientos
En la figura 49 y la tabla 32, se indica que el desplazamiento máximo que va tener el sistema será
de 0,0114mm, para la fuerza ejercida hacia la cuchilla el desplazamiento indicado, no afectara el
diseño de la cuchilla, o será causal de alguna ruptura de esta.
Figura 49. Resultados del desplazamiento

Fuente: Software Solid Edge

86

Tabla 32. Resultados del desplazamiento

Extensión
Mínima
Máxima

Componente de resultados: Traslación total
Valor
X
Y

Z

0 mm

-68,773 mm

-35,967 mm

0,0114 mm

-3,000 mm

-75,000 mm
-40,000 mm
Fuente: Software Solid Edge

0,000 mm

Resultados de Tensión
Los resultados de la simulación de tensión observada en la figura 50 y la tabla 33, se deduce que la
tensión máxima que puede soportar la cuchilla es de 0,772Mpa que equivalen a 50 kilogramos
masa, ya que la fuerza máxima que tendrá que soportar la cuchilla para el proceso es de 10
kilogramos masa en promedio.
Figura 50. Resultados de tensiones

Fuente: Software Solid Edge
Tabla 33. Resultado de tensión

Componente de resultados: Von
Mises
Extensión
Mínima
Máxima

Valor

0,0254 MPa
13,3 MPa
Fuente: Software Solid Edge
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Resultados Factor de Seguridad

Teniendo en cuenta los ensayos, cálculos realizados y teniendo el valor del factor de seguridad, el
cual es de 3,23, observando las imagen 51 donde se observa el comportamiento de la cuchilla,
respecto al factor de seguridad encontrado, se puede indicar que es acorde al diseño, ya el diseño
no sufrirá algún tipo de desviación o ruptura, con en las características y propiedades del materia
elegido para su diseño.
Figura 51. Resultados de Factor de seguridad

Fuente: Software Solid Edge
Tabla 34. Resultado del factor de seguridad

Componente resultante: Factor de seguridad
Extensión
Mínima
Máxima

Valor

X
19,1 -72,364 mm
1,00E+04 1,893 mm

Y

Z

-77,000 mm

-19,710 mm

-80,000 mm

-74,976 mm

Fuente: Software Solid Edge
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8. ANALISIS Y SELECCIÓN DEL MOTOR Y DEL SISTEMA DE TRANSMISION.
8.1 SELECCIÓN MOTOR.
Para el funcionamiento de la máquina, se seleccionó un motor de inducción o jaula de ardilla, ya
que por su construcción, su manera de suministrar la potencia, por la cual puede auto iniciarse
debido que no hay conectores eléctricos hacia el rotor que suministren energía, por la corriente la
cual es inducida por la acción que ejecuta el transformador en el rotor, debido a la baja resistencia
de las bobinas giratorias, hace que sea dé fácil de operar, reduciendo tiempos y costos de
mantenimiento.
Una de las mayores ventajas de este motor, es el tipo de salida de energía que posee, ya que
puede variar, tanto para tensiones bajas, como para tensiones altas, la cuales pueden ir desde 12
V para usos domésticos hasta un máximo de 240 VAC para usos industriales. Lo cual permite una
reducción de energía y pueden ser conectados directamente a una fuente de corriente alterna, sin
tener que realizar algún tipo de conexión especial o procesos complicados el cual requieren otro
tipo de motores, originando altos costos, lo cual se busca evitar, por lo anterior se puede indicar
que es una buena solución, para la aplicación requerida.
Otras ventajas importantes y las cuales se tuvieron en cuenta para seleccionar este motor, es que
tiene un alto grado de protección y durabilidad, posee pocos componentes, es robusto y es fácil de
adquirir.
Con base en el diseño realizado para el mecanismo de corte, los cálculos realizados para hallar las
características que debe tener el mecanismo de corte (ver numeral 7), y teniendo el tipo de motor
a usar, se procede a obtener las características con las cuales debe cumplir el motor para la
aplicación.

8.1.1 Cálculo del torque para el motor
Luego de realizar los ensayos, cálculos necesarios para determinar la fuerza de corte de las
verduras, como se observa en el numeral 7.4, se procede hallar los torques que actuarán sobre el
sistema, ver la figura 52, y con ello proceder a calcular las características necesarias para el motor.
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Figura 52. Magnitud de torque

Fuentes: Autores
Teniendo en cuenta que torque o momento de una fuerza es:

(Ec.39)

τ = Torque
Fc = Fuerza de corte

r = Radio de sistema de corte

Dónde:
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El cual indica el torque necesario para el corte de las verduras, a continuación se halla el torque
necesario para hacer girar el sistema de corte teniendo en cuenta el peso del tambor (ver numeral
7.2), y en donde el torque es igual al momento de inercia por la aceleración angular, descritos en
la figura 52 y las ecuaciones 40, 41 a continuación:

(Ec.40)

I = momento de inercia
α = Aceleración angular
Dónde:

(Ec.41)
m = masa del tambor
r = radio del tambor
Remplazando los valores de masa, radio en la ecuación 38 y el valor de la aceleración angular son
igual a:

Remplazando valores en la ecuación 39:

8.1.2 Cálculo de la potencia del motor
Luego de obtener los momentos de torque que se requieren para el sistema de corte, se procede a
realizar el cálculo para la potencia que debe generar el motor, en base en los artículos, Motores
eléctricos genralidades.pdf, pagina 9, y, WEG-seleccion-y-aplicacion-de-motores-electricosarticulo-tecnico-espanol (1), pagina 3, se aplica la siguiente ecuación para la potencia descrita en
estos, como se muestra a continuación:

(Ec.42)
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]

En dónde:

Teniendo en cuenta que la conversión de potencia en KW a potencia en HP, en el sistema
inglés es
Potencia (kW) = 0.746 potencia (HP)
Potencia (HP) = 1.34 potencia (kW)

Dónde:

Entonces la potencia en HP del motor es:
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8.1.3 Características y Selección del motor
Teniendo la potencia y teniendo en cuenta que no será un motor tan robusto y que entregará una
potencia aproximada de 2 HP, se elige un motor monofásico, por costo, por peso y porque es
apropiado para el sector rural, donde la maquina será instalada para cumplir con su objetivo
principal.
A continuación se procede a definir las características y dimensiones que tendrá el motor
seleccionado como se observa en la tabla 35 y en la figura 53
Tabla 35. Características del motor
Características del motor (anexo 1)
Dimensiones del Motor en milímetros ver figura 53 y anexo
2

-

Fuentes: Autores
Figura 53. Dimensiones del motor

Fuentes: Motores eléctricos-Generalidades
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8.2 SELECCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN
La estructura de la centrifuga vendrá sujeta a la estructura general por medio de un rodamiento
que estará acoplado al sistema centrifugo y el cual dará soporte al sistema de trasmisión que ira
acoplado al motor, como se observa en la figura 54, al igual que el diseño realizado en el software
Solid Edge de la banda figura 55.
Figura 54. Diseño de sistema de transmisión

Fuente: Software Solid Edge
Figura 55. Diseño de la banda del sistema de transmisión

Fuente: Software Solid Edge
Teniendo el diseño del sistema de transmisión, a continuación se realiza los cálculos para este:

94

8.2.1 Análisis para el diseño de transmisión por banda
Para realizar el diseño por banda se asume los datos que se encuentran en el libro de Diseño de
Máquinas, MOTT, cuarta edición, 2006, capitulo 7, (Transmisión por banda y por cadena).
Teniendo en cuenta que:

Se halla la potencia de diseño, según la tabla 7.1 Factores de servicio del libro Diseño de Máquinas,
MOTT, cuarta edición, 2006, página 274, teniendo en cuenta que la máquina tendrá entre 6 a 15
horas aproximadas diarias de servicio, se puede establecer nuestra aplicación como una máquina
tipo mezcladora, transportadora de grava entre otras, se toma un factor de servicio de 1.2 (anexo
3).
Se dice que la potencia de diseño es:

(Ec.43)

Teniendo la potencia de diseño, seleccionamos el tipo de banda una 3V, según la figura 7-9,
Diseño de Máquinas, MOTT, cuarta edición, 2006, página 274, observar selección tipo de bandas
(anexo 4).
Se procede a calcular el tamaño de la polea y teniendo en cuenta que una velocidad adecuada
para la banda es de 400 pies/min o 1220 m/min.

(Ec.44)
Despejamos D1

(Ec.45)
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Entonces teniendo este D1, revisando la tabla numero 7.3 , del libro Diseño de Máquinas, MOTT,
cuarta edición, 2006, página 279, observar selección de las poleas (anexo 5), donde nos indican los
tamaños tentativos de poleas, entonces tomamos uno tamaños estándar para las poleas que son
los siguientes

0,53 m
Se procede hallar la distancia entre centros para nuestra polea, según la ecuación 46.

(Ec.46)
.1

C

Entonces se toma un

Se calcula la longitud de la banda necesaria con la ecuación 47.

(Ec.47)

96

8.2.2 Diseño del eje y del rodamiento para el sistema de transmisión
En la figura 56 se observa el diseño realizado del eje para el sistema de transmisión que tendrá la
máquina y en la figura 57 las dimensiones del mismo.
Figura 56. Diseño del eje del sistema de transmisión

Fuente: Software Solid Edge
Figura 57. Medidas del Eje

Fuente: Software Solid Edge
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Luego de determinar el diseño del eje, se realizan la especificación y los cálculos necesarios para
comprobar que el eje diseñado es viable para el sistema.
En primer lugar, se determina el tipo las propiedades del material del eje, que según Mott, R.L.
2006, Capitulo 12, pág. 553, problemas modelo 12,3, propiedades de diseño para los aceros al
carbón y aleados, sugiere que sea acero AIS1040, estirado en frio, resistencia a la tensión 80 Ksi552Mpa, resistencia a la influencia 71Ksi-490Mpa, elongación 12%, dureza brinell 160HB,
propiedades de diseño para los aceros (anexo 8)
Para hallar las características del eje que se instalara en el sistema de transmisión diseñado, se
tiene en cuenta, en primer lugar la resistencia a la fatiga del materia, factor de confiabilidad
aproximado y el factor de tamaño, teniendo en cuenta el libro de Mott, R.L. 2006: capítulo 5
Diseño para diferentes tipos de cargas, pág.175. (Ver anexos 9, 10 y 11 respectivamente).
Así la resistencia a la fatiga será dada por la ecuación 50, ver libro de Mott, Mott, R.L. 2006:
capítulo 12 Diseño de ejes, pág.554.

(Ec.48)
Resistencia a la fatiga
Factor de confiabilidad del 0,99
Factor de tamaño
Dónde:
30.000 psi
0,85
0,81

A continuación se muestran las dimensiones, las cargas a las cuales estará sometido el eje, figura
58.
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Figura 58. Dimensiones y cargas del eje

Fuentes: Autores
De acuerdo a la imagen anterior se procede a calcular el par torsional que se ejerceré sobre el eje,
teniendo en cuenta las ecuaciones 49, 50, 51 y en la figura 59 donde se observa la distribución del
par torsional.

(Ec.49)

(Ec.50)

(Ec.51)
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Entonces se encuentra que

Donde la fuerza neta es igual a:

Y la fuerza flexionante igual a:

Figura 59. Distribución del par Torsional del eje

Fuentes: Autores
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A continuación se calculan las fuerzas que actúan en los planos vertical y horizontal sobre el eje,
teniendo en cuenta la fuerza flexionante, hallada anteriormente y teniendo en cuenta que esta
fuerza actúa hacia la izquierda y hacia arriba formando un ángulo de 60º, como se muestra en la
imagen 60. Fuerzas descompuestas x,y. ver libro de Mott, Mott, R.L. 2006: capítulo 12 Diseño de
ejes, pág.555.
Figura 60. Fuerzas descompuestas x,y .

Fuentes: Mott, R.L. 2006
Entonces las componentes de las fuerzas flexionante son:

(Ec.52)

(Ec.53)

Remplazando en las ecuaciones 54 y 55 se obtiene
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Fuerzas sobre el soporte del tambor
Para hallar la fuerza del soporte que va acoplado en el tambor ver figura 59 soporte (A), se emplea
la ecuación 54 a continuación.

(Ec.54)

Ft = Fuerza del tambor
T = Torque
Ds = Diámetro del soporte

Hallando las componentes flexionantes en la polea y en los soportes, se procede a diseñar los
diagramas de cargas cortantes y momento flexionante del eje, como se puede observar a
continuación en la figura 61.
Figura 61. Diagramas de cargas cortantes y momento flexionante

Fuentes: Autores
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Se calcula el diámetro del eje con la ecuación 55, Diseño de Elementos de Máquinas, Robert Mott,
R.L. 2006: capítulo 12, pág.549.

(Ec.55)
{

√ (

) }

Luego de realizar los cálculos requeridos para el eje, a continuación con ayuda del software Solid
Edge, se muestran las fuerzas cortantes, el momento flector, ver imágenes 62 y 63
respectivamente, con ello se procede a realizar las simulaciones para verificar que el eje es
adecuado para el sistema.
Figura 62. Momento de flexión del Eje

Fuentes: Software Solid Edge
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Figura 63. Fuerza Cortante del Eje

Fuentes: Software Solid Edge
Después de tener el diseño, el diagrama de fuerzas cortantes y el momento flector del eje, a
continuación se procede a realizar las simulaciones y análisis del eje con sus respectivas
características y garantizar que cumple con las propiedades de diseño para el sistema de
transmisión.
8.2.3 Simulación y análisis del eje.
En primer lugar se procede a ingresar las características del eje diseñado en el programa Solid
Edge como se muestra en la tabla 36.

Tabla 36. Propiedades del eje

Nombre
Material
del sólido
eje1.par

Masa

Acero al carbono, 1040

Volumen

0,434 kg

55405,913 mm^3

Peso
4,25 N

Fuentes: Software Solid Edge
Ingresamos la carga máxima que va soportar nuestro eje, teniendo en cuenta el valor de la fuerza
impulsora neta ecuación 47 y uno sobre peso de 4N, ver tabla 37.
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Tabla 37. Carga ejercida en el eje.

Nombre de carga

Tipo de carga

Valor de carga

Opción de
dirección de carga

Fuerza 1

Fuerza

Fx: -0 N, Fy: -0 N, Fz: -25 N

Componentes

Fuentes: Software Solid Edge
Resultados de Desplazamiento
En la tabla 38 Y en la figura 64 que se muestran a continuación se indica que el eje, tiene un
desplazamiento máximo 0,000223 mm, el cual se puede decir que es bajo y no afectara de una
manera comprometedora al sistema de transmisión cuando esté en funcionamiento.
Figura 64. Desplazamientos del eje del sistema de transmisión

Fuentes: Software Solid Edge
Tabla 38. Desplazamientos en el eje de transmisión.

Extensión
Mínima
Máxima

Componente de resultados: Traslación total
Valor
X
Y
0 mm

-50,823 mm

Z

61,667 mm

15,976 mm

0,000159 mm
-44,945 mm
0,000 mm
Fuentes: Software Solid Edge

36,566 mm

105

Resultados de Tensión
Al igual que en los resultado en la simulación de desplazamiento, la tensión máxima ejercida sobre
nuestro eje es de 5,3 MPa, y como podemos observar en la imagen 65 y en la tabla 39. Se indica
que las tensiones ejercidas no será un riesgo para el eje diseñado.

Tabla 39. Resultados de Tensiones.

Extensión
Mínima
Máxima

Componente de resultados: Von Mises
Valor
X
Y
2,81e-016 MPa

-44,945 mm

Z

75,000 mm

14,066 mm

0,588 MPa
-50,823 mm 55,000 mm
Fuentes: Software Solid Edge

15,976 mm

Figura 65. Resultados de Tensiones

Fuentes: Software Solid Edge
Resultados de Factor de Seguridad

Se realiza el cálculo teórico del factor de seguridad para el eje, como se efectuó para el sistema de
alimentación, de transporte y el de corte de la máquina, según la ecuación 3.2
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Para el diseño de eje escogido, podemos indicar que tiene un factor de seguridad alto, esto indica
que tanto el material y las dimensiones de diseño para este, son adecuados para el sistema de
transmisión ver imagen 66 y tabla 40.

Tabla 40. Resultados para el factor de seguridad

Componente resultante: Factor de seguridad
Extensión
Valor
X
Y
Z
24,5 -50,823 mm
55,000 mm 15,976 mm
Mínima
9,32E+05 -44,945 mm
75,000 mm 14,066 mm
Máxima
Fuentes: Software Solid Edge
Figura 66. Resultados de Factor de seguridad

Fuentes: Software Solid Edge
8.2.4 Diseño de la cuña para el eje del sistema centrífugo
Como se realizó para el eje del motor, se halla la cuña y sus características para el eje del sistema
de corte, según el libro Diseño de elementos de máquinas, Robert Mott, capitulo 11, página 495,
tabla 11-1, anexo 7.
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Se procede a calcular la altura de la cuerda ecuación 56, profundidad del cuñero en el eje 5.1 y
profundidad del cuñero en el cubo 5.2, Diseño de elementos de máquinas, Robert Mott, capitulo
11, página 496, tabla 11-1, anexo 7.

(Ec.56)

Profundidad del cuñero

(Ec.57)

Profundidad del cuñero en el cubo

(Ec.58)

Donde C es el margen de holgura que es igual 0,005, según Mott, R.L. 2006: pág.496, ver
anexo # 6, entonces

Al igual que como se realiza con el eje del motor, se selecciona el material de la cuña acero
AISI 1040 CD (estirado en frío), el cual según Mott, R.L. (2006), pagina 499, tiene una
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resistencia a la tensión de 552 Mpa, una resistencia a la fluencia de 490 Mpa y 12% de
elongación, y con un diámetro de la polea de 21,1 pulgadas, determinado en el numeral 6.2.1.
Longitud de la cuña

(Ec.59)

Se escoge un factor de seguridad de 3, el cual es recomendado según Mott, R.L. (2006), pagina
500.

Características finales de la cuña

Material: Acero AISI 1040 CD
Ancho W: 0,125 pulgadas = 0,003 m
Altura H: 0,125 pulgadas = 0,003 m
Longitud = 0,28 pulgadas 0,007 m
Luego de determinar las características del eje a usar, a continuación se observar el rodamiento
para el sistema de transmisión, ver figuras 67 y 68.
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Figura 67. Selección del rodamiento

Fuentes: Software Solid Edge
Figura 68. Conjunto del eje y el rodamiento

Fuentes: Software Solid Edge

8.2.3 Diseño de la cuña para el eje del motor
Después de realizar la selección, las características, dimensiones del motor y de tener el sistema
de transmisión, se procede al diseño de la cuña.
Teniendo en cuenta lo indicado en el capítulo once (cuñas, acoplamientos y sellos) del libro Diseño
de Máquinas, MOTT, cuarta edición, 2006, teniendo en cuenta la taba 11-1, página 495, (tamaño
de la cuña en función del diámetro del eje), y conociendo el diámetro del eje del motor según las
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características indicadas en el numeral 8.1.3. y tamaño de la cuña (anexo 6), que es de 0,0038 m,
se seleccionan las características para la selección y diseño de la cuña que tendrá el sistema.

Se procede a calcular la altura de la cuerda ecuación 60, profundidad del cuñero en el eje 5.1 y
profundidad del cuñero en el cubo 5.2, Diseño de elementos de máquinas, Robert Mott, capitulo
11, página 496, ver dimensiones del cuñero (anexo 7).

(Ec.60)

Profundidad del cuñero

(Ec.61)

Profundidad del cuñero en el cubo

(Ec.62)

Donde C es el margen de holgura que es igual 0,005, según Mott, R.L. 2006: pág.496, ver anexo 6,
entonces
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Se selecciona el material de la cuña acero AISI 1040 CD (estirado en frío), el cual según Mott,
R.L. (2006),pagina 499, tiene una resistencia a la tensión de 552 Mpa, una resistencia a la
fluencia de 490 Mpa y 12% de elongación, lo cual son características adecuadas para la cuña
que vamos a implementar al sistema y sabemos que el diámetro de la polea que se va montar
es de 12,4 pulgadas, con ello se procede para hallar la longitud de la cuña a continuación.
Longitud de la cuña

(Ec.63)

W = 0.0127

Se escoge un factor de seguridad de 3, el cual es recomendado por Mott, R.L. (2006), página 500.

Características de la cuña para el eje del motor
Material: Acero AISI 1040 CD
Ancho W: 0,5 pulgadas = 0,0127 m
Altura H: 0,5 pulgadas = 0,0127 m
Longitud = 0,66 pulgadas 0,016 m

112

9. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE LA MÁQUINA
Con base en la selección del diseño del mecanismo de corte, del motor y el sistema de
transmisión, a continuación se muestra el diseño de los soportes, cubiertas y demás segmentos
que hacen parte de la máquina.
9.1 CONJUNTO DEL SISTEMA DE ALIMENTACION, DE TRANSPORTE
A continuación, en la figura 69 se observa el conjunto del diseño de los sistemas de alimentación,
transporte, y de corte de la máquina.
Figura 69. Conjunto de sistemas de alimentación, transporte y corte

Fuentes: Autores
En las figura 70, 71 y 72 se observa la carcasa, la cubierta y el conjunto para la protección del
sistema de corte.
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Figura 70. Carcaza del Soporte para el mecanismo de corte

Fuentes: Autores
Figura 71. Cubierta del soporte para el mecanismo de corte

Fuentes: Autores
Figura 72. Conjunto del soporte para el mecanismo de corte

Fuentes: Autores
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9.2 CONJUNTO DEL SOPORTE PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE TRANSMISION, DE
CORTE Y EL MOTOR
Se realiza el diseño del soporte donde será instalado el motor y el sistema de transmisión Figura
73.
Figura 73. Soporte para el motor, sistema de transmisión.

Fuentes: Autores

9.2.1 Simulación y análisis del soporte del motor y el sistema de transmisión
Luego de tener el diseño del soporte, teniendo en cuenta las características del motor, del sistema
de transmisión que serán instalados dentro de este se procede hacer las simulaciones y análisis
para garantizar que el soporte su material diseñado, cumple con las características necesarias para
soportar el motor y el sistema de transmisión como se muestra a continuación.
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Características del soporte
En la tabla 41, se ingresan los datos del material que tendrá el soporte y sus características para
proceder a realizar las simulaciones y análisis de este.

Tabla 41. Características del soporte

Nombre del
sólido

Material

Masa

Volumen

Acero
6,20 kg
39871,536 mm^3
inoxidable, 304
Fuentes: Software Solid Edge

soporte1.par

Peso
5,14 N

Cargas ejercidas al soporte
A continuación se procede a ingresar el valor y la dirección de la fuerza tabla 42 que se ejercerá a
lo largo del soporte diseñado, teniendo en cuenta el peso del motor ver numeral 8.1.3, y un sobre
peso de un 10% para tener mayor seguridad de la resistencia del soporte diseñado.
Tabla 42. Valor y dirección de las cargas ejercidas al soporte

Nombre
de carga
Fuerza 1
Fuerza 2

Tipo de
carga

Valor de
carga

Dirección de carga

Opción de dirección
de carga

Fuerza
Fuerza

300 N
150 N

( 0,00, 0,00, -1,00 )
( -1,00, 0,00, 0,00 )

A lo largo del vector
A lo largo del vector

Fuentes: Software Solid Edge
Resultados de Desplazamientos
En la tabla 43 y en la figura 74 se observan los resultados de la simulación del desplazamiento del
soporte.
Tabla 43. Resultados de desplazamiento al soporte

Extensión

Componente de resultados: Traslación total
Valor
X
Y

Mínima

0 mm

-58,651 mm

0,000 mm

Máxima

0,0991 mm

41,048 mm

44,889 mm

Fuentes: Software Solid Edge
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Z
-20,391
mm
41,917 mm

Figura 74. Resultados de desplazamiento

Fuentes: Software Solid Edge
Resultados de Tensión
En la tabla 44 y en la figura 75 se observan los resultados de la simulación de tensión del soporte
para el sistema de transmisión y el motor.
Tabla 44. Resultados de tensión al soporte

Extensión
Mínima
Máxima

Componente de resultados: Von Mises
Valor
X
Y
0,00131 MPa
-58,651 mm
24,2 MPa
41,349 mm
Fuentes: Software Solid Edge
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87,000 mm
34,615 mm

Z
-48,083 mm
41,917 mm

Figura 75. Resultados de Tensión

Fuentes: Software Solid Edge
Resultado de Factor de Seguridad
En la tabla 45 y en la figura 76 se observan los resultados de la simulación para el factor de
seguridad del soporte para el sistema de transmisión y el motor.

Tabla 45. Resultados de Factor de seguridad

Extensión
Mínima
Máxima

Componente resultante: Factor de seguridad
Valor
X
Y
10,6
1,95E+05

41,349 mm

Z

34,615 mm

41,917 mm

-58,651 mm
87,000 mm
Fuentes: Software Solid Edge

-48,083 mm
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Figura 76. Factor de seguridad del Soporte

Fuentes: Software Solid Edge
En la figuras 77 y 78 se observa el conjunto del soporte donde ira instalado el motor, el sistema de
transmisión y el sistema de corte con sus respectivas cubiertas.
Figura 77. Soporte para el motor y sistema de corte.

Fuentes: Autores

119

Figura 78. Conjunto del soporte para el motor, sistema de transmisión y sistema de corte

Fuentes: Autores
9.3 CONJUNTO GENERAL DE LA MÁQUINA
Figura 79. Conjunto General de la Máquina

Fuentes: Autores
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10. DISEÑO DEL SISTEMA ELECTRICO
El sistema eléctrico, consta de un equipo con tecnología GSM/GPRS, ver anexo # 9, el cual cuenta
con entradas digitales, para el paro de emergencia, salidas a relé, para la activación del motor, con
su respectivo relevo, también cuenta con una fuente interna autónoma que se activa, en el
momento que falle la alimentación de 220 VAC, y la cual permite notificar por medio de un msn de
esta falla. El sistema eléctrico está compuesto por una fuente de alimentación de 12 VDC / 3A,
fusibles, breaker de protección, como se observa en la figura 80.
Este sistema eléctrico será instalado en parte interior del soporte del motor ver figura 79.
Figura 80. Diagrama del sistema eléctrico

Fuentes: Autores

121

11. INTERFAZ HUMANO MÁQUINA
Para la interfaz humano-maquina está compuesto por tres pulsadores como se observa en la
figura 81, donde se describen el pulsador de color verde para el encendido de la máquina, el
pulsador de color rojo tiene la función de desactivar la máquina y por último se tiene un pulsador
normalmente cerrado para el paro de emergencia en caso de alguna eventualidad que se presente
durante el proceso.
Este diseño se realizó de manera sencilla, teniendo en cuenta que la máquina está diseñada para
trabajo en el área rural, en el cual se entiende que los operadores de este tipo de máquinas no
posean un conocimiento alto en el área de la automatización.
El funcionamiento del panel se define a continuación teniendo en cuenta la figura 81.
12345-

Perilla para encendido y apagado de la maquina
Indicador de inicio de proceso
Indicador de parada de proceso
Indicador de falla de la maquina
Pulsador paro de emergencia
Figura 81. Diagrama de la interfaz Humano máquina

Fuentes: Autores
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12. CONCLUSIONES


Con el diseño de este sistema automatizado para el picado de verduras, se puede
demostrar que será una mejora a nivel económico, de seguridad industrial y de tiempo.
Ya que al implementar este sistema, la perspectiva es reducir de manera notable costos,
tiempos y accidentes, en el proceso de ensilaje para la alimentación de los pollos de
engorde.



La selección e implementación de una Tolva como sistema de alimentación del producto
hacia la máquina, fue una forma fácil y económica que permitió analizar y calcular la
capacidad máxima de almacenamiento para cada producto de tal manera que se pudiera
garantizar una producción mínima de 100 Kg por día, e inclusive aumentar esta
producción.



El acero inoxidable 304, utilizado en los análisis de diseño, permitieron que el factor de
seguridad en la Tolva sea de 2.6, lo cual es un valor confiable y garantiza que la tolva no
presente grandes desplazamientos ni rupturas en sus paredes.



En el diseño de la estructura de la máquina, se viò la necesidad de tener en cuenta el
orden de las tres etapas de desarrollo del proyecto. Este orden fue muy importante ya que
la estructura final deberá soportar y distribuir el peso de todas las piezas que conforman la
máquina y evitar el rompimiento de las bases.



Se desarrolló el diseño del sistema de corte basado en el concepto de fuerza centrífuga, en
el cual se aprovechó la velocidad de giro del tambor y la potencia del motor para lograr
que el producto fuera llevado hacia las paredes del tambor a una fuerza de 58N, suficiente
para que estos sean cortados a través de la cuchilla.



La implementación de esta máquina será de gran ayuda a los pequeños y grandes
empresarios de la industria avícola para disminuir los costos de alimentación en los pollos
de engorde ya que al tener esta máquina funcionando permitirá generar grandes
cantidades de alimento natural los cuales pueden ser almacenados por medio de la
técnica del ensilaje.
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13. RECOMENDACIONES


Revisar periódicamente el motor, el sistema de transmisión, los componentes del sistema
eléctrico, la interfaz humano-máquina para garantizar un adecuado funcionamiento de la
máquina y que no presente algunas fallas que puedan causar un daño grave de la misma.



Revisar y limpiar habitualmente el sistema de alimentación, transporte y de corte, para
evitar que queden residuos de verdura de procesos anteriores, los cuales puedan interferir
en el suministro del producto y el proceso del corte.



Tener una programación para mantenimiento preventivo, para cada uno de los elementos
de la máquina y así evitar paros inesperados de esta, los cuales causen gastos adicionales
que afecten la producción, lo cual es un punto que se quiera evitar.
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