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RESUMEN
El siguiente trabajo de grado aborda el diseño de un sistema semiautomático para
la recolección de fruto suelto de palma de aceite.
Para llevar a cabo este proyecto se investiga el proceso de cosecha de palma de
aceite, centrándose en la etapa de recolección de fruto suelto, indagando sobre los
diferentes métodos de recolección de fruto suelto. El diseño consta de cuatro sub
procesos que componen la recolección de fruto suelto como la agrupación y
levantamiento de fruto desde el suelo, transporte al contenedor, almacenamiento y
descarga del contenedor de fruto cosechado. La aplicación fundamental de este
proyecto es mejorar las condiciones de trabajo de quien se encarga de recolectar
los frutos sueltos durante la cosecha de racimo de palma de aceite y a su vez
implementar la mecanización agrícola para mejorar el nivel de producción de los
cultivos de palma de aceite.

Palabras clave: sistema semiautomático, fruto suelto, palma de aceite, etapa de
recolección, condiciones de trabajo, mecanización agrícola.
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INTRODUCCIÓN
La demanda de materia prima en la industria, hace que las empresas encargadas
de ofertarla busquen la implementación de metodologías o herramientas que les
permitan abastecer las necesidades de la industria, obteniendo ventajas
económicas. Colombia hace parte de los países que aportan gran cantidad de
recursos naturales, debido a la ventaja geográfica, puesto que la variedad de pisos
térmicos colabora con la productividad en la cosecha de diferentes productos
agrícolas. Debido a esto, el aprovechamiento de herramientas tecnológicas para
mejorar la productividad, se puede direccionar hacia la mecanización agrícola,
aportando al desarrollo económico y sostenible del sector agrario, al igual que al
mejoramiento de la producción y mejora de las condiciones de trabajo del
campesino.
Uno de estos recursos proviene de los cultivos de palma de aceite, que están
presentes en 4 zonas del país (ver Figura 1): norte (azul), oriental (naranja), central
(rojo) y sur occidental (verde). (Fedepalma, 2018) resalta al país como la cuarta
potencia a nivel mundial y primera en Latinoamérica en la producción de aceite de
palma y de palmiste, cuya producción se enfoca en la industria alimentaria,
energética, química y pesada.

Figura 1. La palma de aceite en Colombia

(Fedepalma, 2018)

Las empresas agroindustriales dedicadas a la extracción y comercialización de
aceite crudo de palma y de palmiste, han implementado la mecanización agrícola
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con el fin de aumentar la productividad del cultivo, queriendo disminuir tiempos al
momento de realizar la cosecha, en la cual se realizan funciones manuales de corte,
levantamiento de racimos y recolección de frutos sueltos, estando la mecanización
centrada en la función de trasporte de los racimos y frutos sueltos dentro o fuera del
cultivo hacia los centros de acopio y de ahí a las plantas extractoras. Por tal razón,
las labores en las que se tienen mayor gasto energético, como lo son el corte,
levantamiento y recolección, cuentan con pocas propuestas concretas, siendo la
implementación de estas muy escasa, por lo que aún se realizan estas labores de
forma manual, en las que el trabajador se somete a esfuerzos y posiciones
incómodas e insanas para cumplir su tarea.
De las labores mencionadas anteriormente, se escogió la recolección de fruto
suelto, con el fin de diseñar un sistema semiautomático, para mejorar la calidad de
ejecución de trabajo de quien se encarga de recolectar el fruto presente en el plato
de la palma, disperso al momento de la caída del racimo de la palma. También, se
recoge el fruto suelto para evitar la propagación de plagas o malezas, repercutiendo
en el ahorro de plaguicidas o mano de obra para eliminar estos inconvenientes.
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1. COSECHA DE LA PALMA DE ACEITE
La dinámica en la etapa de cosecha de la palma de aceite se presenta en la figura
2 y consiste en: 1. Identificar los racimos maduros en las palmas, cortar las hojas
para fácil visualización, acceso al racimo y su corte dejándolo caer al suelo, 2.
Levantamiento y ubicación del racimo en un carro de transporte, 3. Recolección de
frutos sueltos por parte de un trabajador, 4. Disposición en lonas de la cosecha de
fruto suelto y racimos, 5. Traslado de la cosecha a la planta extractora de aceite.

Figura 2. Cosecha de palma de aceite

1. (Salazar, 2011); 2. (Perea, 2015); 3 & 4. Fuente, el Autor; 5. (El Pais.HN, 2018)

Para la recolección de frutos sueltos, el trabajador puede disponer de recogedores,
baldes o cestas perforadas, rastrillos y/o cualquier otro elemento que le facilite la
agrupación de los frutos dispersos dentro del plato y la separación de material
extraño, como pueden ser: hojas, piedras o barro; disminuyendo así el tiempo de
recolección de frutos, debido a que si no poseen elementos de recolección como
los mencionados anteriormente, es necesaria recolección a mano, recogiéndose
usualmente entre 0.2 kg a 2 kg (1 kg de fruto suelto equivale entre 96 a 110 pepas
aproximadamente) de frutos dispersos en el plato. Una vez realizada la recolección,
las lonas llenas son dispuestas en las vías externas del cultivo, teniéndose un plazo
de máximo de 24 horas para recogerlas y procesarlas en la planta extractora, y así
evitar la acidificación del fruto y la consecuente degradación del aceite obtenido.
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Cuando el racimo cae al suelo dentro del plato, libera algunos frutos, quedando la
mayoría (60 % – 80 %) en una zona cercana al punto de impacto (dentro del plato)
y el resto se dispersa en otras direcciones, según recolectores e ingenieros
agrónomos. Algunas empresas utilizan un trabajador adicional para realizar la
acumulación de frutos y ahorrar tiempo al pepero, quien se limita a recoger los frutos
sueltos acumulados. Algunas veces no es necesaria la labor del recolector de fruto
suelto, puesto que cuando se lleva el control riguroso de ciclos y labores realizadas
dentro de las zonas de cultivo, como son: la polinización, adecuación de lote,
disposición de personal, cosecha de racimos entre otros; se evita que el racimo se
sobre madure y no haya exceso de desprendimiento de fruto o que si ocurre, no sea
mayor a 10 frutos desprendidos al momento en que el racimo cae al ser cortado,
cumpliéndose por parte de la empresa lo que es la cosecha efectiva la cual no
siempre se ejecuta.
En una entrevista realizada en el 2017 a un trabajador anónimo, expresó que para
una buena recolección de fruto suelto, está determinada por la cantidad de frutos
dejados dentro del plato, en donde se permiten de 1 a 5 frutos sin recoger. La
cantidad de personal dispuesto en las zonas de cosecha depende de la cantidad de
racimos presentes en la zona. Esto quiere decir que cuando hay pocos racimos, se
disponen 5 personas para realizar la cosecha en un espacio de entre 5 a 6
hectáreas. Por lo contrario cuando hay mucho fruto suelto, se disponen entre 5 a 10
personas para realizar la labor de cosecha, recorriéndose de 1 a 2 hectáreas por
jornada de trabajo.
Con respecto al sitio de caída del fruto (plato), se realiza una limpieza química de
este antes de realizar la cosecha, para facilitar la recolección de racimo y fruto
suelto. Las empresas prefieren la limpieza química, puesto que realiza una limpieza
de un 99% dentro del plato en vez de utilizar macheta o guadaña, proceso de
limpieza más lento.
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2. MECANIZACIÓN AGRÍCOLA
Según la FAO (organización de las naciones unidas para la alimentación y la
agricultura, 2017), la mecanización abarca todos los niveles de producción y de las
tecnologías de procesado agrícola, desde simples herramientas de mano hasta el
equipo motorizado más sofisticado, con el objetivo de intensificar la producción
disminuyendo y facilitando el trabajo pesado, además de hacer uso eficiente de los
recursos de trabajo como de cosecha. Dichas herramientas o equipos, están
conformados por elementos esenciales para permitir un buen funcionamiento dentro
del cultivo tales como: Motores, sistemas de transmisión y fuentes de energía que
a su vez están conformados por sub sistemas para dicho fin.

2.1 MOTORES ELÉCTRICOS
Son parte fundamental en sistemas industriales, dado que son los encargados del
accionamiento primario de maquinaria, o son parte principal del funcionamiento total
de un sistema. Los tipos de motores utilizados pueden ser de corriente directa (DC)
o corriente alterna (AC), que a su vez se derivan dependiendo de la cantidad de
fases, en monofásicos o trifásicos.

-

Motores AC. La corriente alterna (CA) producida en las centrales eléctricas,
usualmente se genera a frecuencias de 50 Hz o 60 Hz. La corriente alterna puede
ser clasificada en monofásica que es llevada a unidades residenciales y algunas
comerciales menores por dos conductores; y trifásica que es un sistema de tres
conductores para instalaciones industriales y de grandes comercios.

-

Velocidades de los motores AC. (Mott, 2006, p.800) explica que un motor de
corriente alterna sin carga o en vacío, tiende a funcionar cerca de su velocidad
síncrona que relaciona la frecuencia de la corriente alterna y el número de polos
eléctricos que se devanan en el motor, de acuerdo con la ecuación 1,

𝑛𝑠 =

120𝑓

(1)

𝑝

Donde ns representa la velocidad síncrona del motor (r.p.m), f la frecuencia de la
red eléctrica (Hz) y p el número de polos del motor.
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-

Motores de inducción. Los motores de corriente alterna más comunes son los
motores de inducción o de jaula de ardilla, los cuales se caracterizan porque la
corriente es conectada a los devanados del estator produciendo una corriente
inducida en el rotor. Se implementan en: bombas centrífugas, ventiladores,
sopladores o sistemas de refrigeración molinos de bolas y de rodillos.

-

Motores DC. Estos motores emplean para su alimentación la corriente directa o
continua, que no varía su magnitud en función del tiempo. Se puede obtener esta
corriente de baterías que se consiguen en diferentes tamaños y voltajes ideales
para equipos portátiles, pero su desventaja puede erradicar en el volumen, peso y
la duración. También, se puede obtener la corriente continua a partir de la corriente
alterna empleando rectificadores de diodos, tal como se hace en los alternadores
de los automóviles.
La ventaja principal de los motores DC sobre los motores AC, es que debido al
voltaje aplicado y la polarización sobre el motor, puede ser regulada la velocidad y
sentido de rotación del motor con menor complejidad.

2.2 TRANSMISIONES MECÁNICAS
También conocidas como transmisiones de potencia; donde (Mott, 2006, p.261)
menciona que pueden desempeñar funciones como:

 Recibir la potencia de cualquier fuente giratoria, ya sea un motor eléctrico, turbina a
gas, motor de combustión interna o la misma potencia generada por el operario, y
entregarla a un mecanismo para la realización de un proceso específico, como por
ejemplo agitación de un producto o corte de materia prima.
 Causar cambios de velocidad de los ejes que forman la transmisión, en donde el eje
de salida gira a una velocidad diferente al eje de entrada. Al realizar estos cambios,
si se aumenta la velocidad, disminuye el par torsional de la fuente.
Con estas funciones, existen diferentes tipos de transmisiones según las
necesidades de la aplicación.
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-

Transmisiones flexibles. Se emplean bandas o cadenas, utilizándose poleas o
ruedas dentadas respectivamente. La aplicación de cualquiera de estos tipos de
transmisión depende de la velocidad y el par torsional a transmitir. Se utiliza
normalmente transmisión por banda cuando se requieren altas velocidades pero
bajo par de torsión transmitido, a comparación de la transmisión por cadena que se
emplea para bajas velocidades y alto par de torsión. En la figura 3, se observan los
sistemas de transmisión por banda dentada (1) y cadena (2).
Figura 3. Sistemas de transmisión flexibles

1. (Dinámica distribuciones SA, 2010); 2. (Julsa SA, 2017)

-

Transmisión por bandas. “Elemento flexible de transmisión de potencia que se
asienta firmemente en conjunto con poleas acanaladas” (Mott, 2006, p.268). Se
diseña este tipo de transmisión teniendo en cuenta que la banda no sufra
resbalamiento en la polea más pequeña, para lo cual debe haber una relación de
transmisión y un ángulo de abrazamiento adecuados en la polea menor, además de
una tensión adecuada para la banda. Existen diferentes tipos de bandas disponibles
en el mercado para la aplicación de esta transmisión como las bandas planas y
síncronas. En la figura 4, se observa un ejemplo de aplicación de este tipo de
transmisión en compresores industriales.
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Figura 4. Aplicación de un sistema de transmisión por banda

(Evans, 2017)

-

Transmisión por cadena. “Formada por una serie de eslabones unidos con
pernos, este diseño permite tener flexibilidad y permite además que la cadena
transmita grandes fuerzas de tensión” (Mott, 2006, p.283). La cadena de rodillos
como se observa en la figura 5, es la más común en este sistema de transmisión,
en donde el rodillo sobre cada perno permite tener una fricción baja entre la cadena
y las catarinas.

Figura 5. Transmisión por cadena utilizada en una motocicleta

(Anaya, 2017)

En (Mott, 2006, p.283), afirma que existen variedades de accesorios para facilitar la
aplicación de cadenas de rodillos al transporte u otros manejos de materiales, como
por ejemplo: forma de placas prolongadas u orejas con orificios que permiten una
fácil fijación de varillas, cangilones, impulsores de partes o láminas de transportador,
algunas de estas presentadas en la figura 6.
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Figura 6. Accesorios para cadena de rodillos

(Newrank, 2017)

2.3 PLANTAS ELÉCTRICAS
Es una máquina conformada por un generador de electricidad, que es acoplado a
un motor de combustión interna (Diésel, Gasolina o Gas) comúnmente utilizada en
zonas donde hay déficit en la generación de energía eléctrica en algún lugar que
por lo general son zonas apartadas con pocas infraestructuras. También pueden
utilizarse como fuentes de soporte de energía cuando ocurren cortes inesperados
de energía. Para la selección de la potencia de la planta eléctrica, se debe tener en
cuenta el consumo de los elementos eléctricos o electrónicos que van a ser
conectados, ya que de eso depende el tamaño y tipo de combustible utilizado en la
planta eléctrica. En la figura 7, se muestra una planta eléctrica a gasolina de fácil
transporte utilizada cuando ocurren cortes de energía eléctrica o sitios remotos con
ausencia de electricidad.

Figura 7. Planta eléctrica a gasolina

(Proingex, 2017)
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2.4 AUTÓMATA PROGRAMABLE (PLC)
Es un dispositivo electrónico que trabaja bajo secuencias de instrucciones lógicas
almacenadas en su memoria interna. El término PLC significa Controlador Lógico
Programable (ver figura 8), que además de su memoria, está conformado por
puertos de entradas análogas o digitales y puertos de salidas digitales. Su función
consiste en procesar las señales del proceso captadas por los sensores y activar
las salidas según los parámetros establecidos en la programación lógica del
proceso. Su sencillez en la programación y adaptabilidad a cualquier proceso de
manufactura o industrial, permiten que el proceso sea óptimo, permitiendo la
reducción de desperdicios o accidentes, al mismo tiempo que ahorra tiempo, dinero
y errores.

Figura 8. PLC´s o elementos de control

(Sena, 2017, p.8)

2.5 SENSORES
“Son dispositivos con la capacidad de detectar el alcance, la proximidad y el
contacto de las diversas variables físicas de los objetos como energía, velocidad,
aceleración, tamaño y cantidad (ver figura 9), con el fin de convertir la medición de
estas variables en una señal eléctrica ya sea binaria, análoga o digital” (Sena, 2017,
p.3).
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Figura 9. Sensores industriales

(Sena, 2017, p.3)

2.6 EMBRAGUES ELECTROMAGNÉTICOS
Lema (2013) dice que es un sistema que permite transmitir o interrumpir la
transmisión de una energía mecánica a su acción final de manera voluntaria.
Para esto, está compuesto por 2 discos (conductor y conducido) cada uno ubicado
en el eje conductor quien es el que dispone del movimiento que se quiere trasladar
y el eje conducido que es el eje que se tiene que mover respectivamente. Estos
platos tienen una separación pequeña en donde se dice que está embragado el
sistema cuando están juntos y por medio de fricción, transmiten el movimiento, o el
sistema está desembragado cuando la separación aún permanece entre los dos
discos.
Para que se unan los discos, hay diferentes métodos. En este caso, el embrague
se realiza por accionamiento electromagnético, que consiste que en el disco
conductor se energiza un electroimán, haciendo que atraiga el plato conducido y así
obtener el rozamiento entre los dos discos.

Figura 10. Embrague Electromagnético

(Tekmatic, 2018)
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3 GENERALIDADES DE LA RECOLECCIÓN DE FRUTOS DEL SUELO
3.1 TIPOS DE RECOLECTORES DE FRUTO SUELTO
En los cultivos donde se encuentran frutos caídos durante la cosecha, es necesaria
su recolección para evitar la proliferación de enfermedades o insectos que puedan
afectar un cultivo, ya sea mediante recolección manual o con algún tipo de
herramienta. Algunas de estas herramientas (recolectores) son: mecánicos no
automatizados y mecánicos semiautomátizados.

3.1.1 Mecánicos no automatizados. Son aquellos que están diseñados para
recolectar frutos donde el operario es la fuente de energía de funcionamiento de
todo el sistema. Entre estos, se tienen herramientas como The Roll-Blitz mostrado
en la figura 11. (Feucht Obstttechnik, 2017) explica que su funcionamiento consiste
en utilizar la presión que ejerza contra el suelo el operario haciendo que los
alambres se abran y poder recoger objetos esferoidales. Una vez lleno, se ubica la
herramienta sobre la manilla de vaciado para que esta separe los alambres y los
frutos caigan a otro recipiente o contenedor.

Figura 11. Recolector The Roll-Blitz

(Feucht Obstttechnik, 2017)

Otro ejemplo de sistemas de recolección de fruto de forma mecánica no
automatizada es la que se muestran en la figura 12, la cual pertenece a un recolector
de aceitunas donde (Intermáquinas, 2019) explica su funcionamiento, que consiste
en pasar un rodillo encima de las aceitunas quedando estas incrustadas en los
pinchos del rodillo, luego se decantan en la tolva de recogida que varían su diseño
agregándole perforaciones para facilitar la separación de tierra recogida de forma
no intencional de las aceitunas.
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Figura 12. Recolectores de fruto suelto por medio de rodillos de captura

(Intermaquinas, 2019)

3.1.2 Mecánicos semi-automatizados. Son sistemas a los cuales les ha sido
implementado algún mecanismo eléctrico o electromecánico que facilite
principalmente el levantamiento de frutos del suelo o transporte del sistema dentro
del cultivo, haciendo que el operario no sea parcialmente o en su totalidad la fuente
de energía para el funcionamiento de todo el sistema recolector. Algunos de estos
mecanismos son sistemas de succión para captar del suelo los frutos y trenes de
potencia que permiten facilidad de movimiento de los frutos dentro del sistema
recolector. También hacen parte de los sistemas mecánicos semi-automatizados
las adaptaciones a maquinaria agrícola, dado que al formar el conjunto adaptación
– máquina, disminuyen el gasto energético en la recolección de fruto al trabajador.

o Mecánicos semi-automatizados con sistema de succión. Este tipo de
recolectores de fruto implementan sistema de vacío creado por turbinas, con el fin
de aspirar los frutos. Como se observa en la figura 13, a estos sistemas se les
adaptan mangueras flexibles y boquillas, para facilitar el alcance sobre los frutos en
el suelo, y así el operario no realice labores repetitivas de agacharse o mantener
posiciones incómodas para la recolección, aunque el transporte sobre el cultivo es
fatigoso puesto que se tiene que cargar o empujar el sistema recolector ya cargado
con el fruto.
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Figura 13. Recolectores de fruto del suelo por succión

1. (Cabedo vila - real, 2019); 2. (Albiar, 2019)

o Mecánicos semi-automatizados con tren de potencia. Estos recolectores están
diseñados para que el operario no tenga que realizar labores fatigosas, debido a
que poseen sistema de propulsión y diferentes configuraciones para la recolección
automatizada.
En la figura 14, se muestra el recolector Feucht OB 50 - R04, el cual es usado para
la recolección de: manzanas, nueces, almendras, castañas o avellanas; utiliza un
sistema de propulsión eléctrico para que el operario se ayude en el transporte del
sistema dentro del cultivo. Utiliza como método de recolección un rodillo giratorio o
pick up de paletas de caucho, que golpean los frutos en el suelo y por medio de la
curvatura del armazón en donde se ubica el recogedor, los frutos son levantados y
guiados al contenedor.

Figura 14. Recolector semi - automatizado Feucht OB50-R04

(Feucht-Obsttechnik, 2017)
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Utilizando el mismo principio de funcionamiento del recogedor de la figura 14, se
derivan otros sistemas en donde el operario va sobre la máquina conduciéndola
dentro del cultivo como un vehículo; este es el caso de la máquina mostrada en la
figura 15 que corresponde a la Feucht OB 70, el cual, permite al operario realizar el
recorrido dentro del cultivo sentado y guiando, por medio de actuadores hidráulicos,
la máquina recolectora.

Figura 15. Recolector semi - automatizado Feucht OB 70

(Feucht - Obsttechnik, 2017)

Adicionalmente, se utilizan otros implementos como rodillos guía del fruto, cuya
función es disponer los frutos hacia el centro de la máquina, permitiendo que sean
levantados por el recogedor. Este tipo de complementos de máquina es mostrado
en la figura 16 la cual hace referencia a una Feucht OB 80R.
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Figura 16. Recolector semi - automatizado Feucht OB 80 R

(Feucht - Obsttechnik, 2017)

Otro tipo de recolector de frutos del suelo es el cosechador de remolacha azucarera
Hexx Traxx mostrado en la figura 17, que por medio de rodillos giratorios y bandas
transportadoras ayudan al transporte del fruto al contenedor luego que es removida
del suelo. Este sistema permite desechar impurezas durante todo el recorrido del
fruto, generando así un producto libre de impurezas orgánicas.

Figura 17. Recolector de remolacha azucarera Hexx Traxx

(AGRIFAC MACHINERY B.V., 2017)

o Adaptaciones para maquinaria agrícola. En la figura 18, se muestra la
arrancadora UPUS, la cual permite ser adaptada a un tractor agrícola y cuya función
es arrancar y transportar por medio de banda transportadora las papas cultivadas,
la banda transportadora cuenta con motores que permiten el movimiento para así
guiar lo cosechado al contenedor enganchado al tractor.
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Figura 18. Adaptación para tractor agrícola para la cosecha de papas UPUS

(Bomet, 2017)

3.2 SUB ETAPAS PARA LA RECOLECCIÓN DE FRUTO SUELTO DEL SUELO
El proceso de recolección de frutos sueltos se divide en 5 sub etapas, identificadas
en la mayoría de los distintos tipos de recolectores de fruto presentados en el
numeral 3.1 de este documento. Estas máquinas emulan los pasos (ver figura 19),
que tendría que hacer un trabajador al momento de realizar la cosecha de frutos en
el suelo.

Figura 19. Sub etapas para la recolección de fruto suelto del suelo

Agrupación del fruto

Levantamiento del
fruto del suelo

Transporte del fruto
al contenedor del
sistema

Vaciado del
contenedor de fruto
suelto

Almacenamiento del
fruto suelto

Fuente, el Autor.
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-

Agrupación del fruto en el suelo. Debido que los frutos están dispersos en el suelo
que en algunos casos se encuentran en el plato del árbol, el cosechador los agrupa
con el fin de agilizar el levantamiento del fruto ya que los dispone en un solo lugar
mejorando su alcance y así levantarlos más rápido y en menos movimientos, puesto
que se evitan acciones repetitivas de caminar y agacharse por cada fruto presente
en el plato del árbol.

-

Levantamiento del fruto del suelo. En esta sub etapa se levantan los frutos del
suelo. La forma de levantarlos depende de quien esté realizando la labor, ya que
para una persona o máquina pueden ser levantados uno a uno o varios en un solo
movimiento, en donde lo ideal serían varios para minimizar esfuerzo y consumo de
energía.

-

Transporte del fruto al contenedor del sistema. Permite guiar o transportar los
frutos que han pasado por las dos sub etapas anteriores al contenedor del sistema
y funciona después de la sub etapa de levantamiento de fruto del suelo. Esta sub
etapa cuenta con mecanismos o topes que evitan la caída de lo que se está
transportando nuevamente al suelo y así enviar en su totalidad los frutos agrupados
y levantados del suelo al contenedor del sistema.

-

Almacenamiento del fruto suelto. Al realizar el proceso de cosecha dentro del
cultivo, son grandes áreas que el trabajador debe abarcar y por ende recorrer (más
de 1 hectárea), por eso, la etapa de almacenamiento permite abarcar en un solo
recorrido grandes áreas debido a la acumulación de fruto que se realiza durante el
proceso de recolección de fruto suelto hasta que el contenedor es llenado en su
máxima capacidad o fin de jornada de trabajo.

-

Vaciado del contenedor de fruto suelto. Una vez lleno el contenedor, se necesita
de un sistema o método que permita realizar su vaciado dejando nuevamente el
sistema listo para iniciar una nueva recolección de fruto suelto en el cultivo.
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4 DISEÑO DE UN SISTEMA SEMIAUTOMÁTICO PARA LA RECOLECCIÓN DE
FRUTO SUELTO DE PALMA DE ACEITE
4.1 CONSIDERACIONES DE DISEÑO
Se plantearon algunas consideraciones, que permitieron direccionar el diseño hacia
una solución semi automatizada para la recolección de fruto suelto de palma de
aceite, pero con un dispositivo guiado manualmente por el usuario.

4.1.1 Dimensiones. Dado que el sistema recolector deberá moverse dentro del
plato de la palma, el diseño del sistema deberá ser compacto para que pueda operar
cerca del tallo de la palma. Por tal razón, el diseño dependerá de las dimensiones
de los componentes principales como el generador de energía y el contenedor del
sistema. Además de la configuración en la instalación de motores, embragues y
frenos del sistema recolector. Se estipula que el área ocupada por el sistema
recolector no debe ser mayor a 4m2, permitiendo así que en las bodegas o sitios de
parqueo no se ocupe mucho espacio.
La holgura con respecto al suelo no debe ser menor a 15 cm beneficiando el
transporte dentro del cultivo, ya que se reducirían inconvenientes producidos por
malezas o rocas.

4.1.2 Peso. El peso máximo del sistema recolector en su capacidad máxima no
debe superar 500 kg, porque con esto, se puede tener una buena capacidad de
carga útil, además que se evitarían daños de erosión y compactación del suelo
dentro del cultivo principalmente en la zona correspondiente del plato de la palma
al tener un sistema más pesado.

4.1.3 Capacidad de almacenamiento del contenedor. La capacidad máxima de
almacenamiento del sistema recolector será de 150 kg. Se tuvo en cuenta la
eficiencia promedio de un trabajador en cosecha. Para una producción promedio de
2500 kg de producto cosechado durante el día, un operario recoge
aproximadamente hasta el 30% de fruto suelto, equivalente a 750 kg por día.

31

4.1.4 Materiales. Se considera el empleo de acero al carbono, por ser económico,
durable, fácil de trabajar y fácil de proteger, para emplear en la estructura general
de la máquina.

4.1.5 Fuentes de energía. Se plantea como fuente de energía un generador
eléctrico que alimente los diferentes actuadores y al sistema de control.

4.1.6 Potencia. Debido al peso del sistema recolector, el tren de potencia deberá
ser suficiente para mover el sistema recolector sin dificultad en terreno plano y que
permita realizar los giros dependiendo de la configuración del terreno.

4.1.7 Velocidad. Aspelin (2018) según su estudio, da a conocer que la velocidad
promedio de un ser humano sin cargar bolsas o empujar carros de mercado es de
5 km/h. Debido a que el trabajador recolecta fruto suelto caminando y cargando el
contenedor y su contenido, es capaz de recolectar 180 kg de fruto suelto entre 2 y
3 hectáreas. Con el fin de mejorar el proceso de recolección, optimizar los tiempos
e incrementar el área de recolección, se establece la velocidad del sistema
recolector en 5 km/h. Asimismo, cuando el sistema esté vacío y deba retornar donde
dejó la recolección o cuando el sistema esté lleno y deba dejar el producto recogido
en los sitios de acopio, el sistema recolector irá a esa misma velocidad para reducir
los tiempos muertos.

4.2 PLANTEAMIENTO GENERAL DEL DISEÑO
Se describen en forma general los siguientes itemes: la metodología de recolección
utilizando el sistema semi automático, el diseño general y de los subsistemas de
agrupación y levantamiento, sistema de transporte a contenedor, almacenamiento
y descarga de fruto suelto y los sistemas de potencia y control.

4.2.1 Metodología para la recolección de fruto suelto. Se inicia el proceso de
recolección con la puesta en marcha de la planta eléctrica del sistema. Luego, desde
el centro de mando se desactivan los frenos electromagnéticos acoplados al motor
y se procede a energizar los motores eléctricos del tren de potencia. Con el uso de
un joystick como palanca de dirección, se activan y/o desactivan los embragues y
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frenos electromagnéticos para así mover el sistema recolector que va a ser
conducido al lote donde se realizará la cosecha.
El operario identificará las palmas a las cuales fueron cortados los racimos, y
verificará si hay presencia de fruto suelto. Al haber presencia de fruto, conduce al
recolector semi automático dentro del plato de la palma, de tal manera que los frutos
queden orientados a la entrada de la rampa presente en la etapa de agrupación y
levante de fruto suelto, para que así, sin detenerse, se realice la agrupación,
levantamiento y transporte al contenedor de fruto suelto.
Una vez lleno el contenedor, se lleva el recolector semi automático a la zona de
acopio previamente establecida, y se realiza el vaciado del contenedor en los
recipientes dispuestos, para el posterior transporte de las semillas recolectadas
hacia la planta de proceso.
En la figura 20 se presenta el resumen de la metodología para la recolección de
fruto suelto de palma de aceite.

Figura 20. Metodología planteada usando el sistema semiautomático para la
recolección de fruto suelto de palma

Fuente, el Autor.
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4.2.2 Diseño General del sistema recolector. El diseño está conformado por sub
sistemas que permiten la implementación de las sub etapas para la recolección de
fruto suelto mencionadas en el numeral 3.2. Se propone la unión de las sub etapas
de agrupación y levantamiento de fruto suelto en un solo sub sistema, y las restantes
se diseñan individualmente. Se presenta el diseño en la figura 21.

Figura 21. Diseño general del sistema semiautomático para la recolección de fruto
suelto de palma de aceite

Fuente, el Autor.

En la figura 22, se muestra el sub sistema de agrupación y levantamiento de fruto
suelto (1). En la figura 23, se muestran los sub sistemas de transporte al contenedor
del fruto recolectado (2), almacenamiento (3) y vaciado (4).

Figura 22: Sub procesos de agrupación y levantamiento de fruto suelto
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Fuente, el Autor.
Figura 23. Sub procesos de transporte de fruto a contenedor, almacenamiento y
descarga de contenedor de fruto suelto.

Fuente, el Autor.

4.2.3 Descripción de los sub sistemas del sistema recolector. Debido a que el
sistema recolector posee 4 sub sistemas para llevar a cabo la recolección de fruto
suelto, se realiza una descripción de cada uno.

o Agrupación y Levante. Está conformado por cuatro discos barredores ubicados en
la parte inferior – frontal del sistema recolector. Permite agrupar los frutos dispersos
en el suelo a medida que se avanza dentro del plato de la palma, atrayéndolos y
transportándolos hacia el centro del vehículo recolector. (Ver figura 24).
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Figura 24: Etapa de Agrupación de fruto suelto de palma de aceite

Fuente, el Autor

Al levantar los frutos, se aprovecha la velocidad que le imprimen los discos
barredores y así ser lanzados hacia la parte inferior de la banda transportadora
ubicada a continuación de este sub sistema.
A este sub sistema, le puede ser graduada la altura para que las escobillas estén
en contacto con el suelo sólo al momento de realizar la agrupación de fruto suelto.
Además, los barredores sobresalen un poco del sistema, con el fin de disponer en
el centro los frutos que han caído más cerca al tronco de la palma y evitar el choque
con el sistema recolector.

o Transporte a contenedor. Conformada por una banda transportadora que pasa
por la parte inferior del recolector y lo rodea completamente. Esta banda transporta
el fruto desde la parte inferior hasta la parte superior, donde por medio de la acción
de la gravedad se depositan dentro del contenedor. La banda transportadora tiene
un ancho de 25 cm y esta movida por un motor que permite la elevación de 2 kg de
fruto. La configuración de este sub sistema se muestra en la figura 25, la cual
permite observar que la banda transportadora que rodea al sistema recolector.
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Figura 25. Etapa de transporte a contenedor de fruto suelto

Fuente, el Autor

En la figura 25 se pueden observar los pallets de la banda transportadora que
permiten el ascenso de fruto recogido, para su traslado hacia la parte superior y
posterior depósito en el sistema de almacenamiento.

o Almacenamiento. Su función es almacenar el fruto hasta que el operario termine
su jornada de trabajo.
El contenedor de este sistema tendrá capacidad de almacenamiento según el
parámetro establecido en la consideración de diseño …ver numeral 4.1.3… Su
configuración se puede observar en la figura 26.
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Figura 26. Etapa de almacenamiento de fruto suelto de palma de aceite

Fuente, el Autor.

El objetivo de las perforaciones, es permitir deshacerse de material extraño (arena
y hojas), para que al momento de hacer la descarga el fruto esté con poca presencia
de impurezas. La perforación no deberá ser mayor a 2.5cm debido a que algunos
frutos desprendidos del racimo pueden perderse por esos orificios.

o Descarga. La descarga de fruto se realizará por la parte trasera del contenedor, por
medio de una compuerta (ver figura 27) cuyas dimensiones son 30 cm x 30 cm, esto
permite que puedan llenarse de manera más fácil los costales donde van a ser
descargados los frutos.
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Figura 27. Compuerta de descarga de fruto suelto

Fuente, el Autor.

Debido a la forma inferior del contenedor, se facilita la descarga de fruto suelto ya
que el fondo presenta una inclinación, de tal manera que el fruto almacenado se ve
obligado a desplazarse hacia la compuerta para su extracción.

4.2.4 Componentes del sistema recolector. El sistema recolector semi automático
de fruto suelto está conformado por componentes: estructural, mecánico, eléctrico
y electrónico, que permiten el buen funcionamiento de cada sub proceso, de los
cuales se realiza la descripción del aporte de cada uno de ellos al sistema
recolector.

o Estructural. Conformado por: bastidor, chasis y soportes del tren de potencia (ver
figura 28), permiten la fijación de los componentes: eléctrico, mecánico y
electrónico.
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Figura 28. Componente estructural sistema recolector

Fuente, el Autor

La configuración de los componentes estructurales depende de los puntos de apoyo
y distribución de cargas de los otros componentes del sistema. Se pretende dejar
desmontables los soportes del tren de potencia, para que así se permita un fácil
mantenimiento cuando se requiera.
Dentro de estos componentes también hace parte la estructura móvil que soporta a
las sub etapas de agrupación y levantamiento del sistema recolector (ver figura 29).

Figura 29. Estructura sub proceso de agrupación y levante de fruto suelto

Fuente, el Autor
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o Mecánico. Conformado por el sistema de transmisión. Se encuentran: ejes,
piñones, cadenas, poleas, bandas, rodamientos, cajas reductoras, entre otros,
calculados en el numeral 4.3.2.

o Eléctrico. Lo conforman los generadores eléctricos quienes otorgarán energía a
los motores, frenos y embragues electromagnéticos. También están los
componentes eléctricos como cables, protecciones, relés, y otros componentes que
complementan el circuito eléctrico del recolector, todo esto presentado en el
numeral 4.3.3.

o Electrónico. Conformado por: PLC, pantalla HMI, joystick industrial y sensores, que
permitirán al operario la conducción y supervisión del sistema recolector. La
selección y esquemas de programación se presentaran en el numeral 4.3.4.

4.3 PLANTEAMIENTO DETALLADO DEL DISEÑO
En esta sección se realizan los cálculos, simulaciones, diagramas, programación y
selección de los componentes estructural, mecánico, eléctrico y electrónico.

4.3.1 Componente Estructural. La estructura metálica del sistema recolector que
se mostró en la figura 28, fue diseñada con perfil tubular negro ASTM A500 grado
B para la parte del chasis, y plancha metálica de 10 mm de espesor ASTM A36 para
los soportes del tren de potencia. Las dimensiones máximas de la estructura son:
2.35 m de largo x 0,90 m de ancho x 1.4 m de alto. Con estas dimensiones, el
sistema tiene espacio suficiente para contener y soportar los componentes que
permitirán el funcionamiento del recolector, además de cumplirse el parámetro de
diseño con respecto a la dimensión del sistema semi automático.
Se diseñaron dos tipos de soportes en el tren de potencia: 1) la parte trasera, más
ancha que la delantera, debido al tamaño del embrague electromagnético, como se
muestra en la figura 30; 2) como se muestra en la figura 31, el soporte del tren
delantero es más angosto, para que el sub proceso de agrupación y levante ocupe
casi el ancho entre las ruedas del sistema recolector.
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Figura 30. Soporte tren de potencia trasero

Fuente, el Autor

Figura 31. Soporte del tren de potencia delantero

Fuente, el Autor.

Adicionalmente, ambos soportes servirán de apoyo a: los rodamientos del tren de
potencia, frenos y embragues electromagnéticos.
La estructura metálica también sirve de apoyo al contenedor, el cual se diseñó
para soportar una carga de hasta 150 kg y se muestra en la figura 32.
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Figura 32. Contenedor del recolector semiautomático

Fuente, el Autor

4.3.1.1 Simulación y análisis de esfuerzos de la estructura metálica. A
continuación se presentan los resultados obtenidos de las simulaciones de
esfuerzos sometidos a los componentes estructurales del sistema recolector,
realizados con la herramienta de simulación de SOLIDWORKS.



Chasis. El chasis fue esquematizado por medio de la función de miembros
estructurales de SOLIDWORKS, cuyo programa permite determinar en dos
direcciones el análisis de esfuerzo cortante. Los resultados se muestran en la figura
33, en donde se escogió el esfuerzo cortante de mayor valor entre las dos
simulaciones, para ser utilizado en el cálculo del factor de seguridad de la estructura
haciendo uso de la ecuación 2,

𝑛=

𝑆𝑠𝑦

(2)

𝜏𝑚𝑎𝑥

Donde n representa al valor del factor de seguridad, Ssy la resistencia a la fluencia
en cortante (MPa), τmax al esfuerzo cortante máximo aplicado (MPa).
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Figura 33. Simulación de esfuerzo cortante chasis

Fuente, el Autor.

(Shigley, 2008, p.212) explica que la resistencia en cortante está dada por medio
de la ecuación 3,

𝑆𝑠𝑦 = 0.5 × 𝑆𝑦

(3)

Donde Sy es la resistencia a la fluencia o tensión del material (Mpa).

Se procede a realizar el cálculo del factor de seguridad del chasis, encontrando
primero el valor de Ssy. Según las especificaciones vistas en (Consorcio metalúrgico
nacional SAS COLMENA, 2018, p.3), en donde el fabricante de perfiles
estructurales da a conocer que para el acero ASTM A500 grado B, la resistencia a
la fluencia es de 295 MPa, que al ser reemplazado en la ecuación 3 queda,

𝑆𝑠𝑦 = 147.5 𝑀𝑃𝑎

Ssy se reemplaza en la ecuación 2 al igual que el valor de 𝜏max = 5.462 MPa
determinado por simulación de la estructura en SOLIDWORKS. Por eso, al
reemplazar todas las variables en la ecuación 2, el valor del factor de seguridad es
de,
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𝑛=

147.5 𝑀𝑃𝑎
= 27
5.462 𝑀𝑃𝑎

Con este resultado, el diseño es confiable y se garantiza un adecuado
funcionamiento durante la operación, siempre y cuando no se sobrepase la carga
máxima para la cual fue diseñada la estructura metálica.



Soportes del tren de potencia principal. Para la simulación, se determina el
cálculo del esfuerzo cortante por medio de la teoría de la energía de distorsión para
materiales dúctiles cuyo resultado de simulación se presenta en la figura 34.

Figura 34. Resultado simulación de los soportes del tren de potencia.

Fuente, el Autor.

Se procede a realizar el cálculo del factor de seguridad por medio de la ecuación 2,
cuya variante con respecto a la teoría del esfuerzo cortante máximo es el cálculo
para Ssy, ya que al ser la teoría de Von Mises, su cálculo ya no se realiza por medio
de la ecuación 3 sino que según (Shigley, 2008, p. 217) indica que para el cálculo
de la resistencia a la fluencia en cortante se realiza por medio de la ecuación 4,

𝑆𝑠𝑦 = 0.577 × 𝑆𝑦

(4)
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Se procede a determinar el valor de la resistencia a la fluencia en cortante por medio
de la ecuación 4, en donde (Ferrocortes S.A, 2019) quien se encarga de
comercializar e importar ferretería pesada y aceros especiales, dice que para un
material ASTM A36, el valor de Sy = 250 MPa (ver anexo B), que al ser remplazado
en la ecuación 4 se obtiene,

𝑆𝑠𝑦 = 144.25 𝑀𝑃𝑎

El valor del esfuerzo cortante máximo por simulación es de 𝜏max = 53.19MPa y al
ser reemplazado en la ecuación 2 junto con la variable de Ssy, se obtiene,

𝑛=

144.25 𝑀𝑃𝑎
= 2.71
53.19 𝑀𝑃𝑎

Con n = 2.71, el diseño es confiable y se garantiza un adecuado funcionamiento
durante la operación, siempre y cuando no se sobrepase la carga máxima para la
cual fue diseñada la estructura metálica.

4.3.2 Componente Mecánico. El componente mecánico, o tren de potencia,
transmite el movimiento generado por los motores eléctricos. La transmisión de
movimiento está presente en: 1) el tren de potencia principal, que mueve todo el
conjunto del sistema recolector, 2) el sistema de recolección de frutos y 3) el sistema
de transporte de fruto al contenedor.

4.3.2.1 Cálculos para el tren de potencia principal. Es el encargado del
desplazamiento de todo el sistema de recolección de fruto suelto.



Cálculo de la velocidad angular de las ruedas. Para cumplir con el parámetro de
velocidad traslacional, se procede a calcular la velocidad de rotación de las ruedas
motrices, estableciendo el diámetro de estas. (Neumarket, 2018) muestra en su
catálogo digital la llanta Deestone D985 25X11.00 R12, la cual es una llanta de 25
pulgadas (0.635 m) de diámetro general y se selecciona para realizar el cálculo de
la velocidad de rotación por medio de la ecuación 5,
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𝑉𝑙 = 𝜔 × 𝑟

(5)

Donde Vl corresponde a la velocidad lineal del sistema semiautomático (m/s), ω a
la velocidad angular (rad/s) y r al radio de la rueda (m).
Dentro de las consideraciones de diseño, se tiene que la velocidad del sistema
recolector será de 5 km/h (1.38 m/s), así que al despejar la velocidad angular y dejar
el valor del radio de la rueda en función de su diámetro (d), de la ecuación 5 se
obtiene la ecuación 6,

𝜔=

2𝑉𝑙

(6)

𝑑

Al reemplazar las variables de la ecuación 6 se obtiene,
𝜔 = 4.34

𝑟𝑎𝑑
𝑠

= 41.50 𝑟. 𝑝. 𝑚

Garantizando el valor de 𝜔 = 4.34 rad/s, el sistema recolector se desplazará a una
velocidad de 5 km/h, cumpliéndose la consideración de diseño de velocidad.



Cálculo de la aceleración. El sistema recolector, a máxima capacidad de uso,
pesará 500 kg. Se desea alcanzar una velocidad de 5 km/h (1.38 m/s) en un tiempo
de 1.5 segundos, para lo cual la aceleración requerida usando la ecuación 7 es,

𝑎=

∆𝑉

(7)

∆𝑡

Donde 𝑎 corresponde a la aceleración del sistema recolector (m/s 2), ΔV a la
diferencia en la velocidad (m/s) y Δt al tiempo requerido para llegar a la velocidad
de operación (s).

Al reemplazar valores en la ecuación 7 se obtiene,
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𝑚
1,38 𝑠
𝑚
𝑎=
= 0.92 2
1.5 𝑠
𝑠

Con el valor de la aceleración preestablecido, se proceden a realizar los cálculos de
potencia y torque.



Cálculo de Potencia y Torque. En primer lugar, se determina la fuerza de empuje
necesaria para mover el sistema recolector el cual, si se mueve en una superficie
inclinada con un ángulo θ, su cálculo está dado por la ecuación 8,

𝐹𝑒 = 𝑚[𝑔(𝜇𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑠𝑒𝑛𝜃) + 𝑎]

(8)

Donde Fe corresponde a la fuerza de empuje (N), m a la masa del sistema recolector
(kg), g a la aceleración de la gravedad (9.8 m/s2), µ al coeficiente de fricción
(constante) y θ al grado de inclinación de la pendiente (°).

Luego, para el cálculo de la potencia requerida para mover el sistema recolector, a
una cierta velocidad se realiza por medio de la ecuación 9,

𝑃𝑒 = 𝐹𝑒 ∗ 𝑉𝑙

(9)

Donde Pe corresponde a la potencia para mover el sistema (W) quien está en
función de la fuerza de empuje y de la velocidad lineal del sistema recolector.

Para saber el par motor o torque, se calcula por medio de la ecuación 10,

𝑇𝑒 = 𝐹𝑒 ∗ 𝑟

(10)

Donde Te corresponde al par motor (N-m) en función de la fuerza de empuje Fe y el
radio de la rueda.
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(Jaumandreu, 2014, p.14) da a conocer que el coeficiente de fricción de una llanta
en un terreno de dureza media es de µ = 0.04, el cual es reemplazado en la ecuación
8 junto a distintos valores de inclinación tomando como máximo 10°. Debido a que
los cálculos de potencia y torque están relacionados con la fuerza de empuje, las
ecuaciones fueron programadas para visualizar el resultado para variaciones de 0°
a 10° en el cuadro 1,

Cuadro 1. Fuerza de empuje, Torque y potencia del sistema recolector.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Fe
(N)

Te=Fe r
(N m)

P=Fe V
(W)

P=Fe V
(HP)

656,20
741,77
827,26
912,64
997,88
1082,95
1167,84
1252,51
1336,93
1421,10
1504,96

208,34
235,51
262,66
289,76
316,83
343,84
370,79
397,67
424,48
451,20
477,83

905,56
1023,65
1141,62
1259,44
1377,07
1494,47
1611,62
1728,46
1844,97
1961,11
2076,85

1,21
1,37
1,53
1,69
1,85
2,00
2,16
2,32
2,47
2,63
2,79

Cuadro por el autor.

De la tabla 1, se observa que entre mayor sea la relación entre la variación de
altitud vertical con respecto a la distancia horizontal, mayor será la fuerza de
empuje, potencia y torque que se necesita para mover el vehículo.

Se seleccionó el valor máximo establecido y calculado correspondiente a una
pendiente de 10°, obteniendo: Fe = 1504,96 N, Te = 477,83 N-m y Pe = 2,79 HP. Los
valores anteriores corresponden al hacer uso de un solo generador de potencia.
Entonces, las variables Fe, Te, y Pe se dividen en el número de generadores del tren
de potencia, en donde se ha planteado el uso de un motor eléctrico por cada par de
ruedas presentes en el sistema recolector. Por lo tanto, se necesitan 2 motores,
cada uno con una potencia de Pe=1,395 HP.



Cálculos para el sistema de trasmisión piñón – cadena. La potencia calculada
de los motores eléctricos, es empleada para suministrar movimiento a las ruedas
traseras, pero debido a que el sistema de recolección se debe mover en terreno
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destapado e irregular, es necesario suministrar potencia a las ruedas delanteras,
con el fin de garantizar una buena tracción y su desplazamiento continuo. Para este
caso, como la velocidad de desplazamiento es baja, se escoge el sistema de
transmisión por piñones y cadenas. Para su cálculo, (JORESA, 2010, p.52-54),
propone en su catálogo el cálculo de una transmisión por cadena, la cual inicia con
la corrección de potencia por medio de la ecuación 11,

𝑃𝑐 = 𝑓1 ∗ 𝑓2 ∗ 𝑓3 ∗ 𝑃𝑒

(11)

Donde PC corresponde a la potencia corregida (HP), f1 al factor de trabajo, f2 al
coeficiente de corrección según el número de dientes del piñón pequeño y f3 al
factor de corrección según la relación de transmisión y distancia entre centros.

Para el factor f1, se utiliza el anexo C, la cual es la tabla otorgada por el fabricante
en (Joresa, 2010, p.52), en donde se determinó que, para un motor eléctrico bajo
un tipo de carga a golpes, el factor f1 = 1.5. Se escogió el tipo de carga a golpes
debido a que los operadores del equipo no tienen conocimientos técnicos y no
tendrán mayor cuidado en su operación.
Para el factor f2, se determina según el número de dientes del piñón pequeño (Z 1).
Para esto, se recurre a la figura expuesta en el anexo D, tomada de (Joresa, 2010,
p.53), y al haber establecido Z1 = 24 dientes debido a que el diámetro nominal de
este piñón según (BEA Transmision, 2018, p.15) es de 206.2 mm, es un tamaño
adecuado para ubicar dentro del sistema de transmisión de potencia, se encuentra
que de f2 = 0.75.
Para el factor f3, se utilizó la figura presentada en el anexo E, en donde el fabricante
en (Joresa, 2010, p.53), la cual corresponde a la selección del valor de f3 según la
relación de la transmisión y el número de pasos de la cadena. En este caso, se
consideró que la distancia entre centros es de 50 pasos de cadena y la relación de
transmisión es 1:1 para que la velocidad de las ruedas delanteras y traseras sean
las mismas, lo que hace que f3 = 1.15.

Al reemplazar los valores de los coeficientes f1, f2, f3 y de la potencia de empuje en
la ecuación 11, se obtiene,

𝑃𝑐 = 1.804 𝐻𝑝
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Se indaga y se aproxima el valor de Pc, al valor comercial del motor eléctrico a
utilizar, encontrando que Pc ≅ 2 HP.

Una vez obtenida la potencia corregida, se procede a seleccionar el tipo de cadena
según la figura expuesta en el anexo F, tomada del catálogo del fabricante en
(Joresa, 2010, p.57), el cual se tiene en cuenta la velocidad del piñón pequeño y la
potencia a transmitir. Según la figura mencionada, para una potencia de 1.5 kW a
una velocidad ω = 41.50 r.p.m, se necesitaría una cadena simple en norma ISO 606
(Serie europea) 16B.
Luego de obtener el tipo de cadena, se comprobará el coeficiente de seguridad y la
presión en las articulaciones, para esto, se inicia con el cálculo de la velocidad de
cadena haciendo uso de la ecuación 12,

𝑉𝑐 =

𝑃∗𝑍1 ∗𝑛1

(12)

1000

Donde Vc corresponde a la velocidad de la cadena (m/min), P al paso de la cadena
(mm), Z1 al número de dientes del piñón pequeño, n1 al número de vueltas del piñón
(r.p.m).

Para las variables de la ecuación 12 se tiene que al seleccionar una cadena de
referencia ISO 16B-1, en donde según el fabricante en (Joresa, 2010, p.10) se utiliza
el anexo G, obteniendo P = 25.4 mm. Para el número de vueltas del piñón se tiene
que n1 = 41.50 r.p.m correspondiente a la velocidad angular de las ruedas (ω), y Z1
fue establecido al determinar el factor f 2 de la ecuación 11, al sustituir variables en
la ecuación 12 se obtiene,

𝑉𝑐 = 25.2984

𝑚
𝑚𝑖𝑛

Se prosigue con el cálculo de la tensión del ramal conductor por medio de la
ecuación 13,
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𝑇=

6120∗𝑃𝑒

(13)

𝑉𝑐

Donde T es la tensión del ramal conductor (kg), Pe es la potencia a transmitir (kW)
y Vc a la velocidad de cadena (m/min).

Al reemplazar variables en la ecuación 13 se obtiene,

𝑇 = 354.05 𝑘𝑔

Se calcula el coeficiente de seguridad para la cadena según la ecuación 14,

𝐾=

𝜎𝑐

(14)

𝑇

Donde K es el coeficiente de seguridad para la cadena, σc a la tensión de rotura de
la cadena (kg) y T a la tensión del ramal conductor (kg).

Para el valor de la tensión de rotura de la cadena, se hace uso de la carga
aproximada de rotura de la cadena, cuyo valor se encuentra en el anexo G,
obteniendo σc = 6628 kg. Al reemplazar variables en la ecuación 14 se obtiene,

𝐾 = 18.7

Por último, se realiza el cálculo de presión en las articulaciones de la cadena por
medio de la ecuación 15,

𝑡𝑎 =

𝑇

(15)

𝑆
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Donde ta corresponde a la tensión en las articulaciones (kg/cm2), T a la tensión del
ramal conductor (kg) y S a la superficie de la articulación (cm2).

Para el valor de la superficie de la articulación, se toma el valor expuesto en la
referencia anterior, cuyo valor es S = 2.12 cm2. Al reemplazar variables en la
ecuación 15 se obtiene,

𝑡𝑎 = 167

𝑘𝑔
𝑐𝑚2

En la figura expuesta por el fabricante en (Joresa, 2010, p.54) presentada en el
anexo H, se comprueba que la presión de las articulaciones es aceptable, la cual,
al observarse el valor calculado ta = 167 kg/cm2, está por debajo del valor
establecido, 400 kg/cm2.

Para corroborar la selección del piñón pequeño pero esta vez teniendo en cuenta
los valores de la velocidad angular de las ruedas (ω) y la potencia corregida (Pc=2
HP), se recurre a la figura presentada en el anexo I, el cual muestra que a 50 r.p.m.,
siendo este un valor de velocidad angular aproximado a lo establecido, la potencia
a transmitir con un piñón de 11 dientes es de 2.07 HP; sin embargo, para este
número de dientes el diámetro nominal del piñón es de 3.5 pulgadas, pero este
diámetro tan pequeño no permite su montaje dentro del sistema de transmisión. Por
lo anterior, se opta por un piñón de Z1 = 24 dientes, con capacidad de transmisión
de potencia de 4.53 HP. Con esto, se establece que el piñón seleccionado es
adecuado para el montaje dentro del sistema, además de su capacidad de potencia
para transmitir.

(Joresa, 2010, p.54) propone la ecuación 16 para el cálculo de la longitud de
cadena,

𝐿=

2𝐶
𝑃

+

𝑍2 +𝑍1
2

+

(𝑍1 −𝑍2 )2 ∗𝑃
2𝜋

(16)

𝐶
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Donde L corresponde a la longitud de la cadena (mm), C a la distancia entre centros
(mm), Z1 y Z2 al Número de dientes de las catarinas y P al paso de la cadena
seleccionada (mm).

Se procede a calcular la longitud de la cadena teniendo en cuenta la distancia entre
centros de las catarinas (C) que por medio del análisis del diagrama CAD del tren
de potencia, en donde C = 1082.2 mm. También se tiene que Z1 = Z2 ya que la
relación de transmisión es 1:1 y P = 25.4 mm.

Al reemplazar los datos en la ecuación 16, se obtiene:

𝐿 = 109.21 𝑚𝑚

Para corroborar la distancia entre centros obtenida del análisis del CAD del sistema
recolector, (Joresa, 2015, p.54) también propone la ecuación 17 para el cálculo de
esta distancia,

𝐶=

𝑃

[𝐿 −
4

𝑍2 +𝑍1
2

+ √(𝐿 −

𝑍2 +𝑍1 2
2

𝑍1 −𝑍2 2

) − 8(

2𝜋

) ]

(17)

Donde C corresponde a la distancia entre centros (mm), L a la longitud de la
cadena (mm) y Z1 y Z2 al Número de dientes de las catarinas.

Al reemplazar variables en la ecuación 17 se obtiene,

𝐶 = 1082.2 𝑚𝑚 = 43 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎



Cálculo de la caja reductora de velocidad para el tren de potencia. Se plantea
el uso de motores eléctricos monofásicos asíncronos de 4 polos, cuya velocidad es
nm = 1735 r.p.m (ver figura 48), el cual hace que sea necesaria la implementación
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de cajas reductoras de velocidad por cada motor y cumplir con el valor calculado
para la velocidad angular de las ruedas que es 𝑛𝑐 = 41.50 r.p.m.
Para saber el valor de la relación de la caja reductora de velocidad, se plantea el
uso de la ecuación 18,

𝑛𝑣 =

𝑛𝑚

(18)

𝑛𝑐

En donde nv corresponde al valor de la relación de velocidad de la caja reductora,
𝑛𝑚 a la velocidad angular del motor y 𝑛𝑐 a la velocidad angular de las ruedas.

Al reemplazar variables en la ecuación 18 se obtiene,

𝑛𝑣 = 41.80 𝑟. 𝑝. 𝑚

Esto quiere decir que la relación de velocidad entre la velocidad angular del motor
con respecto a la velocidad angular de las ruedas es de 41.80:1.

Una vez obtenido este valor de relación, se indagan los valores comerciales de las
relaciones de reducción de las cajas reductoras, en donde se encontró que el valor
de la relación de velocidad más cercano al calculado en la ecuación 18 es de 40:1;
se recalcula la velocidad angular de las ruedas con la ecuación 19, la cual se origina
despejando 𝑛𝑐 de la ecuación 18,

𝑛𝑐 =

𝑛𝑚

(19)

𝑛𝑣

Al utilizar el valor de la relación de reducción comercial y reemplazando variables
en la ecuación 19, se obtiene,
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𝜔 = 4.346

𝑟𝑎𝑑
, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑛 = 41.50 𝑟. 𝑝. 𝑚
𝑠

Con esta nueva velocidad de rotación de las ruedas, se tiene que la velocidad lineal
del sistema recolector es de Vl = 5 km/h, valor calculado inicialmente.



Cálculo para los ejes del tren de potencia. La potencia corregida Pc es la potencia
total suministrada por el motorreductor, la cual es repartida, por partes iguales, por
el sistema de transmisión piñón – cadena a cada una de las ruedas laterales (ver
figura 35).

Figura 35. Distribución de potencia en el tren derecho.

Fuente, el Autor

La potencia distribuida sobre el eje, se calculó por medio de la ecuación 20,

𝑃𝑑 =

𝑃𝑐

(20)

2

Donde Pd corresponde a la potencia distribuida sobre el eje (HP) y Pc a la potencia
corregida (HP).
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Al reemplazar datos en la ecuación 20 se obtiene,

𝑃𝑑 = 1 𝐻𝑝 = 746 𝑊

Con esto se deduce que por cada eje del tren de potencia, corresponderá transmitir
1 HP de potencia.

El torque generado en los puntos donde se encuentra la potencia distribuida (piñón
y rueda), está dada por la ecuación 21,

𝑇𝑑 =

𝑃𝑑

(21)

𝜔

Donde Td corresponde al torque según la potencia distribuida (Nm), Pd a la potencia
distribuida (W) y ω a la velocidad angular de las ruedas recalculadas en la ecuación
19 (rad/s).

Al reemplazar variables en la ecuación 21, se obtiene,

𝑇𝑑 = 158,32 𝑁𝑚

Para calcular la fuerza en la cadena para transmitir 1 HP al eje delantero, se realiza
por medio de la ecuación 22,

𝐹𝑐 =

𝑇𝑑

(22)

𝑟𝑝

Donde Fc corresponde a la fuerza de la cadena del sistema de transmisión (N), Td
al torque de la potencia distribuida (Nm) y rp al radio del diámetro de paso del piñón
(m).
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Según (BEA Transmision, 2018, p.15) el valor para rp = 0,09725 m corresponde para
un piñón de 24 dientes para cadenas de paso de 1 pulgada. Al reemplazar los
valores en la ecuación 20 se obtiene,

𝐹𝑐 = 1627,958 𝑁

Una vez obtenida la fuerza Fc, se elabora el diagrama de cuerpo libre del eje que
soporta el piñón y la rueda de transmisión de potencia, para determinar el momento
crítico generado sobre este eje. La figura 36 muestra el diagrama de cuerpo libre de
este eje,

Figura 36. Diagrama de cuerpo libre del eje del tren de potencia

Fuente, el Autor.

Según el diagrama de la figura 36, el punto A corresponde al extremo del eje
acoplado al motorreductor, B y C a los apoyos del eje sobre los rodamientos, P al
punto de acople del piñón con el eje y D al extremo del eje acoplado a la llanta del
sistema recolector.
Por cada punto sobre el eje, se ubican RBy y RCy que corresponden a las reacciones
en el plano x-y sobre los rodamientos, en el mismo plano, se ubica RDy que
corresponde a la reacción producido por el peso del sistema sobre la llanta. Ahora
para el plano x-z, se ubican las reacciones RBz y RCz correspondientes para los
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puntos de apoyo de los rodamientos, y RPz que corresponde a la fuerza de la tensión
de la cadena sobre el piñón acoplado al eje.
Se prosigue con el cálculo de los valores de las reacciones, momentos y esfuerzos
en el plano x-y, empezando por la reacción RDy haciendo uso de la expresión 23,

𝑅𝐷𝑦 =

𝑚×𝑔

(23)

𝑛𝑎

Donde RDy corresponde a la reacción producido por el peso del sistema sobre la
llanta (N), m al peso del sistema recolector (kg), g a la fuerza de gravedad (m/s2) y
na al número de apoyos o llantas que soportan el sistema recolector.
Reemplazando datos en la ecuación 23 se obtiene,

𝑅𝐷𝑦 = 1225 𝑁

Para el cálculo de RBY y RCY, se realizan la sumatoria de momentos (Ʃ My) y
sumatoria de fuerzas (Ʃ Fy) en el plano y, tomando el punto C de la figura 36 como
punto fijo, se realizan los cálculos por medio de las ecuaciones 24 y 25
respectivamente,

+↻ ∑ 𝑀𝑦 = 0

(24)

[(−0.0841 𝑚 × 𝑅𝐵𝑦 ) − (0.2601 𝑚 × 1225𝑁)] = 0

(24.1)

Al despejar RBy de la ecuación 24.1 se obtiene,

𝑅𝐵𝑦 = −3788.61 𝑁

+↑ ∑ 𝐹𝑦 = 0

(25)
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0 = −𝑅𝐵𝑦 − 𝑅𝐶𝑦 + 𝑅𝐷𝑦

(25.1)

Al sustituir los valores de RBy, RDy y despejar RCy en la ecuación 25.1, se obtiene,

𝑅𝐶𝑌 = 5013.61𝑁

Obtenidos los valores de las reacciones del diagrama 36 en el plano x-y, se realizan
los diagramas presentados en la figura 37 de carga cortante (naranja) y momento
flexionante (azul) en el plano x-y,

Figura 37. Diagrama de carga cortante y momento flexionante en el plano x-y

Fuente, el Autor

Se procede a realizar el cálculo de las reacciones en el plano x-z de la figura 36
utilizando el mismo procedimiento con el cálculo de reacciones en el plano x-y. Se
tomó como referencia fija el punto C. se hace uso de la ecuación 26 para calcular el
valor de RBz,

+↻ ∑ 𝑀𝑧 = 0

(26)
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[(0.0841 𝑚 × 𝑅𝐵𝑧 ) − (0.0451 𝑚 × 1627.958 𝑁)] = 0

(26.1)

Al despejar RBz de la ecuación 26.1 se obtuvo,

𝑅𝐵𝑧 = 873.019 𝑁

Se calcula por medio de la ecuación 27 el valor para RCz obteniendo,

+↑ ∑ 𝐹𝑧 = 0

(27)

0 = 𝑅𝐵𝑧 + 𝑅𝐶𝑧 − 𝑅𝑃𝑧

(27.1)

Al sustituir los valores de RBz, RPz y despejar RCz en la ecuación 27.1, se obtiene,

𝑅𝐶𝑧 = 754.939 𝑁

De igual forma se presentan los diagramas de esfuerzos contantes y momento
flexionante en el plano x-z en la figura 38,

Figura 38. Diagrama de carga cortante y momento flexionante en el plano x-z

Fuente, el Autor
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Una vez terminado el análisis de los esfuerzos en las superficies x-y y x-z, se
determina el momento flexionante (MP) entre estos planos en el punto P. Para esto,
se utiliza la ecuación 28,

𝑀𝑝 = √(𝑀𝑦 )2 + (𝑀𝑧 )2

(28)

𝑀𝑝 = 162.906 𝑁 − 𝑚

El valor de MP es comparado con otro momento flexionante en otro punto del eje
para seleccionar el de mayor valor y por ende el más crítico, encontrando que para
el punto C el valor correspondiente es,

𝑀𝐶 = 318.62 𝑁 − 𝑚

Se escogió la variable Mc para completar el cálculo del diámetro del eje, debido a
que es el momento más grande según el análisis de esfuerzos sobre el eje y por lo
tanto, se procede a realizar el cálculo del eje según la ecuación 29,

32 ×𝑁𝑒

𝐷𝑒 = [(

𝜋

𝐾𝑇 ×𝑀 2

) × √(

𝑆𝑛′

3

𝑇

2

1
3

) + 4 (𝑆 ) ]

(29)

𝑦

Donde De corresponde al diámetro del eje (mm), Ne al factor de diseño para el eje,
KT a la variable según el tipo de cuñero, S’n a la resistencia modificada a la fatiga
(Mpa), Sy a la resistencia de fluencia (Mpa), Td al torque de la potencia distribuida
(Nm) y M al momento máximo estudiado entre los planos x-y y x-z, que en este caso
es Mc (Nm).

Para la ecuación anterior, (Mott, 2006, p.185) propone algunos valores para el valor
del factor de seguridad Ne, en este caso, se escogió el valor de Ne = 3 debido a que
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el eje va a estar bajo cargas dinámicas con un poco de incertidumbre acerca de las
cargas y propiedad del material. Para el tipo de cuñero, (Mott, 2006, p.540 - 542)
propone valores preliminares de los cuales se escogió un cuñero de trineo cuyo
valor de KT es de 1.6.
El valor de la resistencia a la fluencia (Sy), se tomó convirtiendo 80 kg/mm2,
correspondientes al valor del límite elástico del acero SAE 4340 presentado en el
anexo J, a unidades de presión (MPa) de los cuales se obtuvo que su valor es de
785 MPa. (Mott, 2006, p.173 - 175) propone que para el valor de la resistencia
modificada a la fatiga (S’n) se calcula por medio de la ecuación 30, explicando
además el valor de los factores CR,CS, Cm y Cst,

𝑆′𝑛 = 𝑆𝑛 ∗ 𝐶𝑅 ∗ 𝐶𝑆 ∗ 𝐶𝑚 ∗ 𝐶𝑠𝑡

(30)

Donde S’n corresponde a la resistencia a la fatiga modificada (MPa),Sn a la
resistencia a la fatiga (MPa), CR al factor de fiabilidad, Cs al factor de tamaño, Cm al
factor de material y Cst al Factor de tipo de esfuerzo.

Para CR, su valor será de 0,75 debido a que se quiere una confiabilidad de 0,999.
Para el factor de tamaño, CS toma un valor de 0,833 debido a que se estima un eje
de 40 mm de diámetro. Para el factor de material, se toma Cm = 1, dado que es
acero forjado. Para CSt, el valor es de 1 ya que el tipo de esfuerzo es flexionante.

Para el valor de Sn, se convierten 105 kg/mm2 correspondientes a la resistencia a
la tensión Su, el cual se realiza el procedimiento del cálculo de S n encontrando un
valor de 525 MPa.

Al momento de remplazar las variables de la ecuación 30 se obtuvo,

𝑆′𝑛 = 525 𝑀𝑃𝑎 ∗ 0,75 ∗ 0,833 ∗ 1 ∗ 1

𝑆′𝑛 = 327,993 𝑀𝑃𝑎
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Ahora remplazando las variables en la ecuación 29,

𝐷𝑒 = [(

32 × 3
1.6 × 318.62𝑁𝑚 2 3 158.319 𝑁𝑚 2
) × √(
) + (
) ]
𝜋
327,993𝑥106 𝑃𝑎
4 785𝑥106 𝑃𝑎

1
3

1

3
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𝐷𝑒 = [( ) × 1.563𝑥10−6 ]
𝜋

𝐷𝑒 = 0.0362𝑚 = 4 𝑐𝑚



Cálculos para selección de rodamientos del tren de potencia. Para el cálculo
de los rodamientos del tren de potencia, se siguen recomendaciones establecidas
en el catálogo de rodamientos SKF, en el cual (SKF, 2015, p.47) informa que las
dimensiones principales de un rodamiento están predeterminadas por el diseño de
la máquina, que en este caso dependerá del tamaño del diámetro del eje del tren
de potencia. Por tal razón, se inicia la selección del rodamiento según el diámetro
del agujero, correspondiente a De = 40 mm, debido a que es diámetro del eje del
tren de potencia.
Identificado el diámetro del agujero, se selecciona el tipo de rodamiento según la
dirección de las cargas que se presentan. Dado que el rodamiento se somete a una
carga radial por soportar el peso del sistema recolector y la fuerza de la cadena, se
plantea el uso de rodamientos rígidos de bolas que según (SKF, 2015, p.50) entran
dentro de los tipos de rodamientos que pueden soportar cargas combinadas, dicho
esto, se puede prevenir el deterioro los rodamientos debido a cargas axiales.
Una vez determinado el tipo de rodamiento, se calculan: la carga dinámica y estática
equivalente del rodamiento, factor de seguridad estática y vida nominal básica.
Estos cálculos se realizan para los rodamientos ubicados en los puntos B y C
presentados en el diagrama de cuerpo libre de la figura 36, y que se realizan a
continuación.

 Cálculos correspondientes al rodamiento en el punto C. Se escoge un
rodamiento rígido de dos hileras de bolas de designación 4208 ATN9 y se procede
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a calcular la carga dinámica equivalente del rodamiento, el cual (SKF, 2015, p.85)
propone la ecuación 31,
𝑃 = 𝑋 ∗ 𝐹𝑅 + 𝑌 ∗ 𝐹𝐴

(31)

Donde P corresponde a la carga dinámica equivalente del rodamiento (N), FR a la
carga radial del rodamiento (kN), FA a la carga axial del rodamiento (kN), X al factor
de carga radial del rodamiento y Y al factor de carga axial del rodamiento.

Para el cálculo de la carga radial del rodamiento, se utilizó la ecuación 32 la cual
tienen en cuenta el valor de la fuerza de la cadena (N) y la fuerza de la reacción
RCY (N).

𝐹𝑅 = 𝑅𝐶𝑌 + 𝐹𝐶

(32)

Al reemplazar variables en la ecuación 32 se obtiene que,

𝐹𝑅 = 6641.61 𝑁

Debido a que no se tiene claro el valor de la carga axial, (SKF, 2015, p.317) muestra
que para un rodamiento rígido de dos hileras de bolas, la carga axial debe cumplir
con la condición de la ecuación 33,

𝐹𝐴 ≤ 0.5 × 𝐶0

(33)

En donde C0 corresponde al valor de la capacidad de carga estática básica del
rodamiento (N).

(SKF, 2015, p.416) menciona que para el rodamiento seleccionado, C0 = 32.5 kN.
Por tal razón al reemplazar variables en la ecuación 33 queda,
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𝐹𝐴 ≤ 16250 𝑁

Obtenido el valor de FA = 16250 N, se verifica si la ecuación 31 no es modificada
debido a la condición presentada en la ecuación 34 para rodamientos rígidos de dos
hileras de bolas propuesta en (SKF, 2015, p. 317), la cual es,

𝐹𝐴
𝐹𝑅

<𝑒

(34)

En donde e equivale al valor del límite para la relación de carga según la relación
en la ecuación 35, en donde en el anexo M se identifica como,

𝐹

𝑒 = 𝑓0 × 𝐶𝐴

(35)

0

En donde f0 corresponde al valor de cálculo del rodamiento seleccionado, el cual
(SKF, 2015, p. 417) indica que f0 = 15, (ver anexo L).

Se remplaza la ecuación 35 en la ecuación 34, obteniendo la ecuación 36,

𝐹𝐴
𝐹𝑅

𝐹

< 𝑓0 × 𝐶𝐴

(36)

0

Al reemplazar las variables en la ecuación 36 se obtiene,

2.45 < 7.5

Al ser menor el valor de la relación de las cargas radial y axial con respecto al valor
de e, la ecuación 31 según (SKF, 2015,317) es modificada a la ecuación 37, la cual
correspondería al valor de la carga dinámica equivalente del rodamiento,
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𝑃 = 𝐹𝑅

(37)

Esto quiere decir que P corresponderá solo al valor de la carga radial que soporta
el rodamiento, es decir P = 6641.61 N.

Para el cálculo de la carga estática equivalente, el fabricante propone en (SKF,
2015, p. 317) la ecuación 38,

𝑃0 = (0.6 × 𝐹𝑅 ) + (0.5 × 𝐹𝐴 )

(38)

En donde P0 corresponde a la carga estática equivalente (N).

Al reemplazar las variables de las cargas radial y axial calculadas en las ecuaciones
32 y 33 respectivamente, queda,

𝑃0 = 12109.96 𝑁

Se prosigue con el cálculo del factor de seguridad estática por medio de la ecuación
39 otorgada por el fabricante en (SKF, 2015, p.89),

𝐶

𝑆0 = 𝑃0

(39)

0

En donde S0 al factor de seguridad estática.

Al reemplazar variables en la ecuación 39, se obtiene que S0 = 2.7, valor que debe
ser comparado en la tabla presentada en la referencia anterior, el cual S0 cumple
con la recomendación del fabricante para rodamientos fijos de bolas que funcionan
bajo cargas de choque pronunciadas en donde S0≥1.
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Se procede a calcular la vida nominal básica del rodamiento, para una confiabilidad
del 90% por medio de la ecuación 40 otorgada por el fabricante en (SKF, 2015,
p.90),

𝐶 3

𝐿10 = (𝑃)

(40)

Donde L10 corresponde a la vida nominal básica del rodamiento, C a la capacidad
de carga dinámica (kN) y P a la carga dinámica equivalente del rodamiento (kN).

Según el fabricante, las características de rodamientos rígidos de dos hileras de
bolas presentadas en el anexo K, tomadas de (SKF, 2015, p.416) informa que C =
37.1 kN, y al reemplazar los valores en la ecuación 40,

𝐿10 = (

37,1𝑘𝑁 3
)
6,641 𝑘𝑁

𝐿10 = 174 Millones de revoluciones

O en horas de funcionamiento, la vida nominal básica se calcula por medio de la
ecuación 41 (SKF, 2015, p.90),

𝐿10ℎ =

1000000
60∗𝑛

∗ 𝐿10

(41)

Donde L10h corresponde a la vida nominal básica en horas de funcionamiento, n a
las r.p.m del eje del tren de potencia.
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Dado que n = ω = 45 r.p.m, se reemplazan las variables en la ecuación 41,

𝐿10ℎ =

1000000
∗ 174
60 ∗ 45

𝐿10ℎ = 64.4 𝑥 103 Horas de funcionamiento

 Cálculos correspondientes al rodamiento en el punto B. Se escoge un
rodamiento rígido de una hilera de bolas de designación 6208 ETN9 y se realizan el
mismo procedimiento para el cálculo del rodamiento en el punto C.
Para el cálculo de la carga radial del rodamiento en el punto B, se utilizó la ecuación
42 la cual tienen en cuenta el valor de la fuerza de la cadena (N) y la fuerza de la
reacción RBY (N).

𝐹𝑅 = 𝑅𝐵𝑌 + 𝐹𝐶

(42)

Al reemplazar variables en la ecuación 42 se obtiene que,

𝐹𝑅 = 5416.6 𝑁

Para el cálculo de la carga axial, se hace uso de la ecuación 33, en donde el valor
para C0, el fabricante en (SKF, 2015, p.328) menciona que es C 0 = 20.8 kN (ver
anexo N), por tal razón, al reemplazar variables se obtiene FA = 10.4 kN

Se utiliza la condición de la ecuación 36, para saber si se hace uso de la ecuación
31 o 37 para el cálculo de la carga dinámica equivalente, el cual para el valor de f 0,
(SKF, 2015, 329) afirma que es f0 = 16 (ver anexo O), al reemplazar variables en la
ecuación 36 se obtiene,

1.9 < 8
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Al ser menor el valor de la relación de las cargas radial y axial con respecto a e, se
hace uso de la ecuación 36 para el valor de la carga dinámica equivalente,
quedando,
𝑃 = 5416.6 𝑁
Se procede a realizar el cálculo de la carga estática equivalente por medio de la
ecuación 38, obteniendo,
𝑃0 = 8449.9 𝑁
Se continúa con el cálculo del factor de seguridad estática por medio de la ecuación
39, dando como resultado,
𝑆0 = 2.5
Con S0 = 2.7, se concluye que el rodamiento seleccionado cumple con la
recomendación del fabricante para rodamientos fijos de bolas que funcionan bajo
cargas de choque pronunciadas en donde S0≥1.

Se prosigue con el cálculo de la vida nominal básica por medio de la ecuación 40,
en donde (SKF, 2015, p.328) dice que C = 35.8 kN para el rodamiento seleccionado,
al reemplazar variables en la ecuación 40, se obtiene,

𝐿10 = 289 Millones de revoluciones

O en horas de funcionamiento por medio de la ecuación 41, obteniendo,

𝐿10ℎ = 107 𝑥 103 Horas de funcionamiento

4.3.2.2 Cálculos para etapa de agrupación y levante. Es la etapa encargada de
agrupar y levantar los frutos sueltos.
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Cálculo de potencia para el sistema de transmisión. Para la recolección de fruto
suelto, se emplean unos elementos rotatorios denominados barredores, los cuales
mueven e impulsan los frutos sueltos hacia la parte inferior de una banda
transportadora, que se encarga de desplazar a los frutos desde esta posición hasta
una posición superior, con el fin de enviarlos hacia el depósito de almacenamiento.
Para determinar el volumen del depósito que va a almacenar un peso máximo de
150 kg de fruto suelto, se determinó que en promedio 10 kg de fruto suelto ocupan
un volumen de 2.27 x 10-3 m3. Por lo tanto, los 150 kg a almacenar ocuparán un
volumen de 0,34 m3. Sin embargo, el depósito se dejó con un volumen de 0,45m3,
con el fin de que quede un espacio entre la parte superior del depósito y el fruto
finalmente recogido para que no se salga de este cuando es transportado hacia el
punto de acopio. Adicionalmente, se estableció que el rango promedio de fruto
suelto en 1 kg está entre 96 a 110 frutos, con un promedio de 103 frutos/kg.
Por la forma como se distribuye el fruto suelto en el suelo, se establece para la
máquina recolectora una capacidad de procesamiento de 15 frutos por vuelta de los
discos recolectores. La velocidad establecida para la velocidad perimetral de los
barredores es de Vp = 6 m/s, para garantizar que aún los frutos más pesados puedan
llegar hasta la parte inferior de la banda transportadora. Con esta velocidad y el
radio del disco barredor más pequeño rdp = 8 cm, la velocidad de giro del barredor
es ωd =716.2 r.p.m (75 rad/s), lo cual implica que la máquina está en capacidad de
recolectar 7155 frutos en 1 minuto que equivalen en promedio a 69.46 kg. Con esta
tasa de recolección el contenedor se llena en 2.15 minutos.

Se calculó la fuerza necesaria para mover 15 frutos por medio de la ecuación 43,

𝐹𝐹 = 𝑊𝑇𝐹 ∗ 𝑔

(43)

En donde FF corresponde a la fuerza necesaria para mover 15 frutos (N), WTF al
peso total de los 15 frutos (kg) y g a la fuerza de la gravedad (m/s2).

Para WTF, se tuvo en cuenta el peso promedio de cada fruto (WPF), obtenido de
dividir de 1 kg de fruto suelto en la cantidad de semillas (103 frutos) presentes en la
muestra, obteniendo WPF = 0.0097 kg, para luego multiplicarlo por la cantidad de
frutos a mover (15), obteniendo, W TF = 0.1455 kg.
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Al sustituir variables en la ecuación 43 se obtiene,

𝐹𝐹 = 1.42 𝑁

Para el cálculo de la potencia, se utiliza la ecuación 44,

𝑃𝐴𝐿 = 𝐹𝐹 ∗ 𝑉𝑃

(44)

En donde PAL corresponde a la potencia del sistema de transmisión del sub proceso
de agrupación y levante (W), FF a la fuerza necesaria para mover 15 frutos (N) y Vp
a la velocidad perimetral de los barredores (m/s).

Al reemplazar variables en la ecuación 44 se obtiene,

𝑃𝐴𝐿 = 8.52 𝑊

La potencia mínima necesaria para mover los barredores es de 8.52 W, pero es
indispensable hacer uso de más potencia, debido a que se debe sobreponer a la
fuerza de fricción de los barredores con el suelo al momento de realizar el barrido
de los frutos sueltos. Por tal razón, se calcula una potencia de diseño (PD) teniendo
en cuenta eficiencias mecánicas y eléctricas como se muestra en la ecuación 45,
en donde se esperan que sean del 50% y 60% respectivamente. También se utiliza
un factor de seguridad Fs = 3 para garantizar el buen funcionamiento de la etapa de
agrupación y levante de fruto suelto ante desviaciones aleatorias de los
requerimientos previstos.

𝑃𝐷 = 𝑃𝐴𝐿 ∗ 𝜂

𝐹𝑠

(45)

𝑚 𝜂𝑒

En donde PD corresponde a la potencia de diseño para el sub proceso de agrupación
y levante (W), PAL a la potencia calculada por medio de la ecuación 44 (W), Fs al
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factor de seguridad para el cálculo de PD, ŋm a la eficiencia mecánica estimada y ŋe
a la eficiencia eléctrica esperada.

Al reemplazar variables en la ecuación 45 se obtiene,

𝑃𝐷 = 85.2 𝑊

Se busca el valor comercial de un motor eléctrico cercano al valor de la potencia de
diseño, seleccionando un valor definitivo para la potencia de P D = 90 W.



Calculo para el sistema de transmisión por polea y correa. Para el cálculo de
este sistema de transmisión, el fabricante de transmisiones de potencia Intermec
S.A, propone en (Intermec S.A, 2013, p.22-24) una guía para la selección y cálculo
de transmisiones de potencia, en este caso para polea y correa. Se inicia,
estableciendo la potencia de diseño, que en este caso es la potencia (PD) calculada
anteriormente. Una vez establecida la potencia de diseño, se selecciona el tipo o
perfil de la polea según la figura de correas de alta capacidad en (Intermec S.A,
2013, p.26), la cual permite hacer la selección del perfil, teniendo en cuenta las r.p.m
del motor (ωPC = 716.2 r.p.m = 75 rad/s) y la potencia a transmitir (PD = 0.120 HP);
con esto, se seleccionó una polea 3V (ver anexo P).
Se continúa con el cálculo de la relación de velocidad de los discos barredores, cuya
disposición en la etapa de agrupación y levante se muestra en la figura 39,

Figura 39. Configuración espacial de discos barredores

Imagen creada por el autor
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El sistema de transmisión por polea y correa se ubica en los ejes de los discos D1 y
D3, y ejes de los discos D2 y D4, para lo cual se definieron los diámetros así:

D1= D4 = 0.6m
D2= D3 = 0.16m

La relación de velocidad se obtiene por medio de la ecuación 46,

𝜂=

𝐷1

(46)

𝐷3

En donde ŋ corresponde al valor de relación de velocidad, D1 al diámetro del disco
barredor 1 (m) y D3 al diámetro del disco barredor 3 (m).

Al remplazar variables en la ecuación 46 se obtiene,
𝜂 = 3.75

Obtenida la relación de velocidad, se procede a la selección de la polea conductora
según la tabla presentada por el fabricante en (Intermec S.A, 2013, p.28) la cual se
realiza teniendo en cuenta la velocidad a transmitir y la capacidad de transmisión
de la banda. Según lo presentado en la referencia anterior, se escoge una polea
conductora con diámetro de DPP = 55 mm, ya que al implementársele una banda 3V
a 500 r.p.m, puede transmitir una potencia de 0.34 HP (ver anexo Q).

Para el cálculo de la polea conducida (DPG), se multiplica el factor de relación de
velocidad por el diámetro de la polea conductora como se indica en la ecuación 47,

𝐷𝑃𝐺 = 𝜂 ∗ 𝐷𝑃𝑃

(47)

En donde DPG corresponde al diámetro polea conducida (mm), DPP al diámetro de
la polea conductora (mm), y Ŋ al Factor de relación de velocidad.
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Al reemplazar variables en la ecuación 47 se obtiene,

𝐷𝑃𝐺 = 206.25 𝑚𝑚

Obtenido el valor de la polea conducida, se realiza la verificación y selección de un
diámetro de polea comercial al valor cercano seleccionado, donde (Intermec S.A,
2013, p. 29), muestra que el valor comercial más cercano es de 200 mm, siendo
este el valor seleccionado para la polea conducida.

Obtenido los valores de los diámetros de las poleas, se procede a realizar el cálculo
de la distancia máxima entre centros recomendada por el fabricante en (Intermec
S.A, 2013, p. 24) por medio de la ecuación 48,

𝐶𝑃𝐶 = 2 ∗ (𝐷𝑃𝑃 + 𝐷𝑃𝐺 )

(48)

En donde CPC corresponde a la distancia entre centros del sistema de transmisión
por polea y correa (mm), DPG al diámetro de la polea conducida (mm) y DPP al
diámetro de la polea conductora (mm).
Al reemplazar variables en la ecuación 48 se obtiene,

𝐶𝑃𝐶 = 510 𝑚𝑚

Debido a la forma constructiva y dimensiones de los discos barredores, la distancia
entre centros se toma como CPC = 595 mm, valor con el que se calcula la longitud
de la correa, que según el fabricante en (Intermec S.A, 2013, p. 27) se realiza por
medio de la ecuación 49,

𝐿𝑃𝐶 = 2𝐶𝑃𝐶 + 1.57(𝐷𝑃𝐺 + 𝐷𝑃𝑃 ) +

(𝐷𝑃𝐺 +𝐷𝑃𝑃 )2
4𝐶𝑃𝐶
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(49)

En donde LPC corresponde a la longitud de la correa (mm), CPC a la distancia entre
centros del sistema de transmisión por polea y correa (mm), D PG al diámetro de la
polea conducida (mm) y DPP al diámetro de la polea conductora (mm).

Al reemplazar valores en la ecuación 49, se obtiene:

𝐿𝑃 = 1617.67 𝑚𝑚 = 63.66 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠

Con este valor, se busca un fabricante de correas en V para seleccionar la longitud
comercial que mejor se ajuste al valor calculado; (Texrope, 2008, p.13) según su
catálogo industrial, el valor de longitud comercial más cercano es el de la banda de
referencia 3V630, con una longitud exterior de 1609 mm.



Calculo para los ejes del sistema de transmisión por polea y correa. Se realiza
el cálculo de las fuerzas que ejercen las bandas sobre los ejes, donde (Mott, 2006,
p.538) menciona que para poleas para bandas en V corresponde a la fuerza
impulsora neta calculada por medio de la ecuación 50,

𝐹𝑁 =

𝑇𝑃𝐶
𝐷𝑃𝐺
(
)
2

(50)

En donde FN corresponde a la fuerza impulsora neta (N), TPC al torque del sistema
de transmisión por polea y correa (Nm) y DPG al diámetro polea conducida (m).

Para el cálculo del torque en el sistema de transmisión, se procede a usar la forma
de la ecuación 21, pero se utiliza la potencia del motor de la etapa de agrupación y
levante (PD=90 W) y la velocidad de rotación de la polea conductora (ωPC = 75
rad/s). Al remplazar variables, se obtiene que T= 1.2 Nm.

Al reemplazar las variables en la ecuación 50 se obtiene,
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𝐹𝑁 = 12 𝑁

Seguidamente se calcula la fuerza flexionante (FB) por medio de la ecuación 51
propuesta en (Mott, 2006, p.539) el cual considera que la fuerza flexionante actúa
como una sola fuerza en la línea entre centros de las dos poleas, siendo esta la
fuerza a utilizar para el cálculo del eje; la ecuación 51 es,

𝐹𝐵 = 1.5 × 𝐹𝑁

(51)

Donde FB corresponde a la fuerza flexionante (N) y FN fuerza impulsora neta (N).

Al remplazar variables en la ecuación 51 se obtiene,

𝐹𝐵 = 18 𝑁
Una vez obtenida la fuerza flexionante, se procede a realizar el análisis de esfuerzos
sobre el diagrama de cuerpo libre del eje en los planos x-y presentado en la figura
40.

Figura 40.Diagrama de cuerpo libre para el eje de los barredores

Fuente, el Autor
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En donde RAX corresponde a la reacción en dirección de x en el punto A, F BX a la
fuerza flexionante en el punto P, RBX a la reacción en dirección de x en el punto B y
FFm a la fuerza de las escobillas al momento de realizar el barrido de los frutos.

Para la fuerza FFm se tomó como referencia la fuerza para mover 15 frutos (F F =
1.42 N), multiplicada por un factor de 10, con el fin de que la fuerza se aumente 10
veces al momento de las escobillas hagan contacto con el suelo y barran elementos
extraños como piedras o ramas, es decir que FFm = 14.2 N.

Se procede a realizar el análisis en el plano x-y tomando el punto A como referencia,
y se utiliza la ecuación 52 para el cálculo de RBX obteniendo,

+↻ ∑ 𝑀𝑥 = 0

(52)

0 = (0.03 𝑚 × 𝐹𝐵 ) − (0.1𝑚 × 𝑅𝐵𝑋 ) − (0.12 𝑚 × 𝐹𝐹𝑚 )

𝑅𝐵𝑋 = −11.64 𝑁

Se procede a buscar el valor de RAX haciendo uso de la ecuación 53,

+↑ ∑ 𝐹𝑥 = 0

(53)

0 = 𝑅𝐴𝑋 + 𝑅𝐵𝑋 + 𝐹𝐹𝑚 − 𝐹𝐵𝑋

𝑅𝐴𝑋 = 15.44 𝑁

Después de encontrar los valores de las fuerzas por medio del diagrama de cuerpo
libre, se realizan los diagramas presentados en la figura 41 que corresponden a los
diagramas de carga cortante (naranja) y momento flexionante (azul) en el plano x-y
para obtener así el momento máximo que es de 0.4632 N-m.
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Figura 41. Diagrama de carga cortante y momento flexionante para eje de
transmisión por polea y correa

Fuente, el Autor

Obtenido el momento flexionante mayor M=0.4632 N-m, se procede a realizar el
cálculo del diámetro del eje usando la ecuación 29, en donde se escogieron algunos
de los valores y propiedades del material (Acero SAE 4340) para el eje del tren de
potencia obteniendo valores como: Sy=785 Mpa, Ne=3, KT=1.6, T=1.2 N, M=0.4632

El valor de la resistencia modificada a la fatiga utilizando la ecuación 30 es S’n =
381.93 MPa, cuyo valor varió con respecto al eje del tren de potencia debido a que
el factor de tamaño CS =0.97 para un diámetro de eje de 10mm.

Al remplazar las variables en la ecuación 29, el diámetro calculado los ejes de los
discos barredores es DePC = 4mm, cuyo valor se aproxima a 10 mm de diámetro
para facilitar la implementación de los rodamientos en esta etapa.



Cálculos para selección de rodamientos del sistema de transmisión por polea
y correa. Al igual como se hicieron los cálculos para la selección de rodamientos
del tren de potencia, se siguen los lineamientos establecidos en el catálogo de
rodamientos SKF, el cual se inicia la selección del rodamiento según el diámetro del
agujero correspondiente a DePC = 10 mm. También se establece que el tipo de
rodamiento será rígido de bolas ya que puede soportar cargas radiales y axiales
que puedan presentarse en el funcionamiento de la sub etapa,
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Para los rodamientos utilizados en este sub proceso, se selecciona un rodamiento
rígido de una hilera de bolas de designación 61900 y se procede a calcular la carga
radial por medio de la ecuación 54,

𝐹𝑅 = 𝐹𝐵𝑋 + 𝑅𝐵𝑋

(54)

Donde FR corresponde a la carga radial para el rodamiento en la transmisión poleacorrea, FBX a la fuerza flexionante entre las poleas, RBX al valor de la reacción en el
punto B del diagrama de cuerpo libre de la figura 40.

Al reemplazar variables en la ecuación 54 se obtiene,
𝐹𝑅 = 29.64 𝑁

Debido a que no se tiene claro el valor de la carga axial, esta se calcula por medio
de la ecuación 33, en donde para el valor de C0, (SKF, 2015, p.322) muestra que,
para el rodamiento seleccionado, C0 = 1.7 kN (Ver anexo R). Por tal razón se obtiene
FA = 850 N. Antes de realizar el cálculo de la carga dinámica equivalente, se
comprueba la condición expuesta en la ecuación 36, cuyo dato de f 0 (SKF, 2015,
p.323) indica que para el rodamiento 61900, f 0 = 14 (ver anexo S). Por lo que se
tiene al reemplazar los datos en la ecuación 36,

0.034 < 7

Debido a que la relación entre la fuerza radial con respecto a la carga axial es menor
que e, el cálculo de la carga dinámica equivalente se realiza por medio de la
ecuación 37, obteniendo que P = FR.

Se calcula la carga estática equivalente por medio de la ecuación 38, obteniendo
P0= 442.64 N. Se prosigue con el cálculo del factor de seguridad estática según la
ecuación 39, obteniendo S0 = 3.84.
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Comparado el valor de S0 = 3.84 en la tabla presentada por el fabricante, se
concluye que debido a que el rodamiento es fijo de bolas sometido a cargas de
choque pronunciadas, el factor de seguridad estática deberá ser S 0≥1.

Se procede a calcular la vida nominal básica del rodamiento, para una confiabilidad
del 90% por medio de la ecuación 40, el fabricante indica en (SKF, 2015, p.322) que
el valor de C es, C = 2700 N y al reemplazar el resto de variables en la ecuación 40
se obtiene, L10 = 763.5 x 103 Millones de revoluciones o en horas de funcionamiento,
cuya variable n = ωPC; se remplazan variables y se obtiene, L10h = 17.7 x 106 horas
de funcionamiento.

4.3.2.3 Cálculo sistema de transmisión banda transportadora. En la figura 42,
se aprecia la configuración y sentido de rotación de la banda transportadora. La
distancia entre los puntos A-B, es LAB = 1.35 m y entre los puntos C-B, es LCB =0.91
m. Se hicieron cálculos de: potencia y torque para determinar el sistema de
transmisión y cumplir así la función de transportar el fruto suelto al contenedor del
sistema haciendo un recorrido desde la zona C-B, pasando por la zona B-A hasta
la zona de vaciado de la banda A-D.

Figura 42. Configuración de la banda transportadora.

Fuente, el Autor.
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Potencia y Torque para banda transportadora. Para el cálculo de la potencia para
realizar el movimiento de la banda transportadora, se tiene en cuenta la ecuación
55,

𝑃𝐵𝑇 = 𝑇𝐵𝑇 × 𝜔𝐵𝑇

(55)

En donde PBT corresponde a la potencia necesaria para la banda transportadora
(W), TBT al momento de fuerza necesario para mover el fruto suelto (Nm) y ωBT a la
velocidad angular del motor (rad/s).

El torque, puede re escribirse como se muestra en la ecuación 56, en donde se tiene
en cuenta el momento de inercia y la aceleración angular de la banda,

𝑇𝐵𝑇 = 𝐼 × 𝛼

(56)

En donde I corresponde al Momento de inercia (kg*m2) y α a la aceleración angular
(rad/ s2).

Para dejar la expresión de la aceleración angular en términos de la velocidad
angular, de la figura 43, se deduce y escribe la ecuación 57, la cual expresa que la
aceleración angular es la pendiente de la gráfica, en donde se estima que el tiempo
de estabilización de la velocidad del motor es de t=0.1 segundos,

𝛼=

𝜔𝑛
𝑡

= 10𝜔𝑛

(57)

Figura 43. Gráfica ω vs tiempo

Figura creada por el autor
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El momento de inercia para la banda, se calcula por medio de la ecuación 58,

𝐼 = 𝑚 × 𝑅2

(58)

En donde m corresponde a la masa total de la banda transportadora (kg) y R al radio
máximo de la banda desde su centro de masa (m).

Al re escribir la ecuación 56 teniendo en cuenta las ecuaciones 57 y 58, se obtiene
una nueva expresión para TBT, que se utiliza para re plantear la ecuación 55
convirtiéndola así en la ecuación 59,

𝑃𝐵𝑇 = 10 ∗ 𝑚 ∗ 𝑅 2 ∗ 𝜔𝑛 2

(59)

La relación entre velocidad lineal con la angular, se da por la ecuación 60,

𝑣 = 𝜔𝑛 ∗ 𝑅

(60)

Al despejar ωn de la ecuación 60 y reemplazarlo en la ecuación 59 se obtiene la
ecuación 61,

𝑃𝐵𝑇 = 10 ∗ 𝑚 ∗ 𝑣 2

(61)

El valor de la masa total de la banda transportadora de la ecuación 61, se estima
que es de m=12.4 kg, el cual corresponden a 2 kg de fruto, 4 kg de peso de los
cangilones, y 6.4 kg de peso de las cadenas número 60. El valor del radio desde el
centro de masa de la banda, es de R=0,88 m. Se propone que velocidad a la que
gira la banda transportadora es de 𝑣 = 0.972 m/s (3.5 km/h), velocidad a la cual la
cadena girará para realizar el levantamiento de fruto desde la parte inferior hasta la
superior del sistema recolector.

Al remplazar las variables en la ecuación 61 se obtiene,
83

𝑃𝐵𝑇 = 117.15 𝑊

Esta potencia se verá modificada al momento de realizar el cálculo del sistema de
transmisión de la banda transportadora.



Cálculo del sistema de transmisión para la banda transportadora. Se procede
al cálculo del sistema de transmisión para la banda transportadora de la misma
forma realizado para el sistema piñón cadena del tren de potencia; se va a hacer
uso de cadena de eje hueco de paso de 3/4 cuya referencia según el fabricante en
(Joresa, 2015, p.16) es 12B-1HP3, que se usarán con unas aletas tipo K-2 dobladas
a 90° de 2 taladros (ver figura 44), cuya referencia ISO de las aletas según (Joresa,
2015, p.20) es 12B-1K2, la finalidad de las aletas es facilitar la adecuación de los
pallets que permiten el levantamiento de fruto suelto.
Figura 44. Cadena con aletas tipo K2 dobladas a 90° de 2 taladros

(Joresa, 2015, p.20)
Se empieza con el cálculo de la potencia corregida por medio de la ecuación 11, en
donde para el factor f1, se determinó que para un motor eléctrico bajo un tipo de
carga a golpes, el factor de trabajo es f 1 =1.5.
Para el coeficiente f2, se estableció que el número de dientes Z1 = 25, debido a que
el diámetro nominal de este piñón según (BEA Transmision, 2018, p.22) es de 160.2
mm, el cual es un tamaño adecuado que facilita el paso del pallet cada vez que este
pase por la zona del eje que une a los piñones y este no golpee contra el eje.
Entonces, el valor para el coeficiente de corrección el número de dientes f2 = 0.75.
Para el coeficiente f3, se tuvo en cuenta la relación entre las transmisión que será
1:1 y que la distancia entre centros será de 50 pasos de cadena, haciendo que el
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valor para el factor de corrección según la relación de transmisión y distancia de
centros es, f3 = 1.15.

Al reemplazar variables en la ecuación 11, en donde el valor de P e, en este caso,
corresponde al valor de la potencia PBT, obteniendo

𝑃𝑐 = 0.203 𝐻𝑝

Se indagó el valor comercial de potencia proporcionado por un motor eléctrico,
encontrando que el valor cercano a lo calculado es un motor de ¼ HP, haciendo
que PC ≅ 0.25 HP.

La velocidad a la que deben girar las catarinas para que la banda gire a 3.5 km/h se
calculó por medio de la ecuación 6, en donde la velocidad lineal sería la velocidad
de giro que se desea en la banda lo cual sería, V l = 0.972 m/s y para el valor del
diámetro d, se toma el valor del diámetro de paso de la catarina, la cual es d=0.152
m, obteniendo ω = 12.78 rad/s = 122.04 r.p.m.

Una vez obtenida la potencia corregida y el tipo de cadena, se comprobará el
coeficiente de seguridad y la presión en las articulaciones, para esto, se inicia con
el cálculo de la velocidad de cadena haciendo uso de la ecuación 12, cuyos valores
para el paso P = 19.05 mm, Z1 = 25 y para n1 = ω. Al sustituir el valor de las variables
anteriores en la ecuación 12 se obtiene,

𝑉𝑐 = 58.121

𝑚
𝑚𝑖𝑛

Se prosigue con el cálculo de la tensión del ramal conductor (T) por medio de la
ecuación 13, en donde el valor de Pe = PBT = 0.15156 kW. Al reemplazar variables
se obtiene,

𝑇 = 15.93 𝑘𝑔
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Se calcula el coeficiente de seguridad para la cadena según la ecuación 14, que
para el valor de σc, el fabricante en (Joresa, 2015, p.22) propone que la carga de
rotura de la cadena es σc = 1800 kg, al reemplazar variables se obtiene,

𝐾 = 113

Por último, se realiza el cálculo de presión en las articulaciones de la cadena por
medio de la ecuación 15, que para el valor de S según (Joresa, 2015, p.15) es S =
0.90 cm2. Al reemplazar variables se obtiene,

𝑡𝑎 = 17.7

𝑘𝑔
𝑐𝑚2

Se comprueba por medio de la figura presentada por el fabricante en (Joresa, 2015,
p.54) que la presión de las articulaciones es aceptable, la cual, al observarse el valor
calculado ta = 17.7 kg/cm2, está por debajo del valor establecido, 400 kg/cm2.

Para corroborar la selección del piñón pequeño pero esta vez teniendo en cuenta
los valores de la velocidad angular de las ruedas (ω) y la potencia corregida
(Pc=0.25 HP), se recurre a (Mott, 2006, p.288) y se encuentra que a 120 r.p.m.,
siendo este un valor de velocidad angular aproximado a lo establecido, la potencia
a transmitir con un piñón de 11 dientes es de 2.05 HP; sin embargo, para este
número de dientes el diámetro nominal del piñón es de 75.8 mm, pero este diámetro
tan pequeño no permite su montaje dentro del sistema de la banda transportadora.
Por lo anterior, se opta por un piñón de Z1 = 25 dientes, con capacidad de
transmisión de potencia de 4.67 HP. Con esto, se establece que el piñón
seleccionado es adecuado para el montaje dentro del sistema, además de su
capacidad de potencia para transmitir.

Se hace uso de la ecuación 16 para el cálculo de la longitud de cadena, para las
variables de esta ecuación, se tiene por medio del diagrama CAD que C= 1310 mm,
Z1 = Z2 y P = 19.05 mm.

𝐿 = 162.5 𝑚𝑚
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Para corroborar la distancia entre centros obtenida del análisis del CAD del sistema
recolector, se utilizó la ecuación 17 para el cálculo de esta distancia,

𝐶 = 13909.68 𝑚𝑚 = 68.75 pasos de cadena



Cálculo para los ejes de la banda transportadora. La potencia para el sub
proceso de transporte a contenedor es Pc = 0.25 HP, la velocidad del eje al cual está
acoplado el piñón deberá ser de ωBT = 12.78 rad/s y su torque es TBT =106.06 Nm.
Para calcular la fuerza de la cadena, se hace uso de la forma de la ecuación 22, el
cual, el radio a utilizar es el respectivo al del diámetro de paso del piñón, que según
(BEA Transmision, 2015, p 22) es Dp = 152 mm, haciendo que rp = 0.076 m, a lo
que el resultado de la ecuación 22 es,
𝐹𝑐 = 1395.6 𝑁
Este resultado es dividido en el número de cadenas presentes en el sistema de la
banda transportadora (2 cadenas), a lo que da como resultado dos fuerzas
FC1=FC2=697.7 N. Una vez obtenida la fuerza Fc, se elabora el diagrama de cuerpo
libre del eje que soporta el piñón y la rueda de transmisión de potencia, para
determinar el momento crítico generado sobre este eje. La figura 45 muestra el
diagrama de cuerpo libre de este eje,

Figura 45. Diagrama de cuerpo libre para el eje de la banda transportadora

Fuente, el Autor.
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Según la figura 45, se presentan las variables de RA y RB que corresponden al valor
de las reacciones en los puntos A y B del eje, y las fuerzas de las cadenas F C1 y FC2
en los puntos C1 y C2.

Se procede a realizar el análisis del DCL en el plano x-y de la figura 35, el cual se
analizó,

+↻ ∑ 𝑀𝑦 = 0

(62)

0 = −(0.056 𝑚 × 𝐹𝐶1 ) − (0.317𝑚 × 𝐹𝐶2 ) + (0.373𝑚 × 𝑅𝐵 )

(62.1)

𝑅𝐵𝑌 = 697.7 𝑁
+↑ ∑ 𝐹𝑦 = 0

(63)

0 = −𝑅𝐵𝑌 − 𝑅𝐴𝑌 + 𝐹𝐶1 + 𝐹𝐶2

(63.1)

𝑅𝐴𝑌 = 697.7 𝑁

Obtenidos los valores de las fuerzas faltantes, se realizan los diagramas de carga
cortante (rojo) y momento flexionante (azul) presentados en la figura 46 en el plano
x-z, para obtener así el momento máximo que es de M= 39.1 N-m.
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Figura 46. Diagramas de carga cortante y momento flexionante para el eje de la
banda transportadora.

Fuente, el Autor.

Se procede al cálculo del diámetro del eje de la misma forma como se calculó
diámetro del eje del tren de potencia, las propiedades del material son las mismas
(Acero SAE 4340), es decir que Sy = 785 Mpa, S’n = 353.98 Mpa, cuyo valor cambió
debido a la constante Cs ya que se pretende que el diámetro del eje sea de 20 mm;
y los valores para las variables restantes son: Ne= 3, KT= 1.6, T=TBT = 106.06 Nm,
M=39.1 Nm.

Remplazando las variables en la ecuación 29 se obtuvo,

𝐷𝑒 = 0.01864 𝑚 ≅ 2 𝑐𝑚



Cálculos para selección de rodamientos para la banda transportadora. Al igual
que los cálculos anteriores, se empieza escogiendo un rodamiento rígido de una
hilera de bolas de referencia 6304 ETN9 el cual tiene un diámetro de agujero de 20
mm y se procede a calcular la carga radial, la cual está dada por la ecuación 64,

𝐹𝑅 = 𝐹𝐶1 + 𝐹𝐶2

(64)
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Donde FR corresponde a la carga radial para el rodamiento en la transmisión poleacorrea, FC1 y FC2 a la de las cadenas de la banda transportadora.

Al reemplazar variables en la ecuación 64 se obtiene,

𝐹𝑅 = 1395.6 𝑁

Debido a que no se tiene claro el valor de la carga axial, esta se calcula por medio
de la ecuación 33, en donde para el valor de C 0, (SKF, 2015, p.324) muestra que,
para el rodamiento seleccionado, C0 = 9 kN (ver anexo T). Por tal razón se obtiene
FA = 4500 N. Antes de realizar el cálculo de la carga dinámica equivalente, se
comprueba la condición expuesta en la ecuación 36, cuyo dato de f 0 (SKF, 2015,
p.325) indica que para el rodamiento 61900, f 0 = 12 (ver anexo U). Por lo que se
tiene al reemplazar los datos en la ecuación 36,

0.31 < 6

Debido a que la relación entre la fuerza radial con respecto a la carga axial es menor
que e, el cálculo de la carga dinámica equivalente se realiza por medio de la
ecuación 37, obteniendo que P = FR.

Se calcula la carga estática equivalente por medio de la ecuación 38, obteniendo
P0= 3087.36 N. Se prosigue con el cálculo del factor de seguridad estática según la
ecuación 39, obteniendo S0 = 2.91.
Comparado el valor de S0 = 2.91 en la tabla presentada por el fabricante, se
concluye que debido a que el rodamiento es fijo de bolas sometido a cargas de
choque pronunciadas, el factor de seguridad estática deberá ser S 0≥1,
cumpliéndose lo anterior.
Se procede a calcular la vida nominal básica del rodamiento, para una confiabilidad
del 90% por medio de la ecuación 40, el fabricante indica en (SKF, 2015, p.324) que
el valor de C es, C = 18200 N y al reemplazar el resto de variables en la ecuación
40 se obtiene, L10 = 155 Millones de revoluciones o en horas de funcionamiento,
cuya variable n = ωBT=137 r.p.m; se remplazan variables y se obtiene, L10h = 18.9 x
103 horas de funcionamiento.
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4.3.2.4 Selección de componentes mecánicos. Algunos componentes como los
ejes, fueron diseñados. En lo referente a componentes comerciales, se determinó
la dimensión mínima y se ajustó está a lo que se obtiene comercialmente. En el
cuadro 2, se presenta la selección de componentes mecánicos del tren de potencia,
en el cuadro 3 se presentan los componentes mecánicos de la etapa de agrupación
y levante, en el cuadro 4, se presentan los componentes mecánicos de la banda
transportadora.

Cuadro 2. Componentes seleccionados para el tren de potencia
Componentes para el tren de potencia
Llantas Deestone D895
Cadenas
Caja reductora de velocidad
Ejes
Piñones

Rodamientos

Descripción
25 pulgadas de diámetro general x 11
pulgadas de ancho de la sección, para un
diámetro nominal de rin de 12 pulgadas
Cadena simple ISO 606 - 16B
Relación de velocidad 40:1; Tamaño
BW90Q (https://bit.ly/2Nnuqg8)
4 ejes en acero SAE 4340 bonificado;
Diámetro del eje, D= 40 mm
4 piñones de 24 dientes para un paso de
cadena de 1 pulgada.
4 rodamientos rígidos de dos hileras de
bolas SKF 4208 ATN9.
4 rodamientos rígidos de una hilera de
bolas SKF 6208 ETN9

Cuadro por el autor.

Cuadro 3. Componentes mecánicos para el sub proceso de agrupación y levante
de fruto.
Componentes para el sub proceso de
agrupación y levante.
Banda
Ejes

Poleas

Rodamientos

Descripción
Banda de referencia 3V630
4 ejes en acero SAE 4340 bonificado;
Diámetro del eje, D= 10 mm
Para bandas en “V”;
Diámetro polea conductora, DPP = 55 mm
(Intermec, 2013, p28)
Diámetro polea conducida, DPG = 200 mm
(Intermec, 2013, p29)
4 rodamientos rígidos de una hilera de
bolas SKF 61900

Cuadro por el autor
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Cuadro 4. Componentes mecánicos para la banda transportadora.
Banda Transportadora
Ejes
Piñones
Cadenas
Aletas
Rodamientos

Descripción
4 ejes en acero SAE 4340 bonificado;
Diámetro del eje, D= 20 mm
4 piñones de 25 dientes para un paso de
cadena de 3/4 pulgada.
2 cadenas hollow pin de referencia 12B-

1HP3
De 10B-1K2 para el ajuste de los pallets de
la banda transportadora
8 rodamientos rígidos de una hilera de
bolas SKF 6304 ETN9

Cuadro por el autor

4.3.3 Componentes eléctricos. Encargados de suministrar energía y generar
movimiento en los componentes mecánicos del sistema recolector, haciendo uso de
corriente eléctrica.

4.3.3.1 Suministro de energía del sistema recolector. Considerando que la
mayoría de los componentes para la transmisión de potencia y control en el sistema
recolector son de tipo eléctrico, la fuente de alimentación será un generador
eléctrico a gasolina, que al ser comparado con un generador eléctrico a diésel, son
menos pesados, de costo de adquisición más bajo, menos ruidosos, producen
menor vibración y su mantenimiento es más económico. El generador eléctrico se
ubica en la zona resaltada en azul como se muestra en la figura 47, cuyas
dimensiones son: 82 cm de largo, 60 cm de ancho y 64 cm de alto. Con esta
ubicación, se deja el centro de masa bastante cerca al suelo para dar estabilidad al
sistema recolector.
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Figura 47. Espacio destinado para el generador eléctrico

Fuente, el Autor.

También es importante el peso del generador eléctrico, ya que el sistema está
calculado para transportar 500 kg de peso a máxima capacidad de carga, por lo
que se indagaron generadores eléctricos comerciales, encontrándose que los más
comunes son los generadores eléctricos monofásicos abiertos (sin láminas de
protección) que no superan el 25% del peso del sistema recolector con su carga.
Por lo tanto, se busca un generador eléctrico de tipo monofásico, que entregue 230
V con regulador de voltaje, y su potencia estará calculada dependiendo de los
componentes eléctricos y electrónicos presentes en el sistema recolector.



Cálculos para selección del generador eléctrico. Se realizó el cuadro 5, que
muestra la potencia consumida por los elementos principales y que será
suministrada por el generador eléctrico. Adicionalmente, se estiman en 450 W la
potencia consumida por los componentes electrónicos y eléctricos faltantes.
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Cuadro 5. Potencias y Corrientes consumidas.
Componente

Corriente potencia
Cantidad
(A)
(kW)

Motor eléctrico tren de
9.83
potencia (Dixus)
Frenos electromagnéticos
0.36
Embragues
0.36
electromagnéticos
Motor eléctrico banda
3.8
transportadora (siemens)
Motor eléctrico etapa de
1.25
agrupación y levante
Otros componentes
Consumo Total

Potencia
Total (kW)

1.5

2

3

0.08

2

0.160

0.08

2

0.160

0.373

1

0.373

0.09

1

0.09

0.450

1

0.450
4.233

Corriente
Total (A)
19.66
0.72
0.72
3.8
1.25
26.15

Cuadro por el autor.

Según el cuadro 5, el consumo total máximo sería de CT = 4.233 kW, siendo la base
para el cálculo de la potencia que debe proveer el generador eléctrico. Para ello, los
distribuidores comerciales de generadores calculan la potencia adicionando el 20%
del consumo total como se muestra en la ecuación 65,

𝑃𝐺 = 𝐶𝑇 + (0.2 × 𝐶𝑇 )

(65)

Donde PG corresponde a la potencia del generador (W) y CT al consumo total
máximo de los componentes.

Al reemplazar variables en la ecuación 65, se obtuvo,

𝑃𝐺 = 5.08 𝑘𝑊

Al buscar en el mercado generadores eléctricos a gasolina con potencia igual o por
encima del valor de PG calculado, se encontraron los generadores eléctricos
monofásicos de 5.5 kW; sin embargo, también se debe tener en cuenta la corriente
que puede suministrar en el arranque de los motores del tren de potencia.
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Dado que los motores arrancarán sin carga, su corriente de arranque depende de
la clase del motor. Para arranque sin resistencia de arranque, los motores
monofásicos de jaula de ardilla clase F, según (Noguera, 2013, p.3), la corriente de
arranque se incrementa de 2 a 4 veces, lo cual es conveniente para no exigir una
corriente no muy elevada en el arranque al generador. En la figura 48, se muestra
la plaqueta del motor seleccionado.

Figura 48. Datos de plaqueta para el motor del tren de potencia

Fuente, el Autor

Para calcular la corriente de arranque del motor, se tiene la ecuación 66,

𝐼𝐴 = 𝐼𝑛 × 0.5 × 4

(66)

En donde IA corresponde a la corriente de arranque, In a la corriente nominal según
la placa del motor, la constante 4 al incremento de la corriente de arranque del motor
y 0.5 al 50% de consumo de la corriente nominal al energizar el motor sin carga.
Al reemplazar variables en la ecuación 66, se obtiene IA = 20 A al momento de
arrancar el motor, para luego bajar el consumo de corriente al 50% de la corriente
nominal. Debido a la capacidad de suministro de corriente máxima del generador
es de 33.3 A, para no forzarlo demasiado se opta por encender primero un motor
eléctrico y a continuación se procede a encender el otro motor del tren de potencia.
El consumo de corriente máxima al momento de encender el segundo motor del tren
de potencia es de IMAX = 20 A +5 A, en donde los 5 A corresponden al consumo del
motor ya encendido. Este valor de 25 A sigue siendo inferior a los 34 A que puede
suministrar en el arranque la planta eléctrica. Posteriormente, al poco tiempo, el
consumo de corriente se reduce a 10 A, correspondiente al consumo nominal.
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Con esta corriente, se busca un generador eléctrico con potencia mayor a PG y que
supla la corriente suficiente para poder realizar el encendido de los motores del tren
de potencia en secuencia, en donde se encontró el generador eléctrico Generac,
que según el fabricante, en (Manual del propietario generador portátil GP 8000E,
2018, p.11), informa que el generador de referencia GP 8000E, es un generador
trifásico cuya potencia nominal es de 8 kW a 240 V monofásico, y la corriente
eléctrica es de 33.3 A, siendo esta última suficiente para hacer funcionar todos los
componentes eléctricos y electrónicos del sistema recolector.

Las dimensiones del generador eléctrico seleccionado son: 670 mm de largo, 540
mm de ancho y 555 mm de alto, y permiten su instalación dentro del espacio
asignado que se puede observar en la figura 47, y tiene un peso bruto de 115 kg,
incluyendo el tanque lleno de gasolina.

4.3.3.2 Cálculo de sección de los conductores eléctricos. Para el cálculo de los
conductores eléctricos, se tuvo en cuenta la norma NTC 2055 en la sección 430-22,
en donde menciona que la capacidad de corriente no debe ser menor al 125% de la
corriente nominal del motor. Por tal razón, los conductores para los motores están
calculados por medio de la ecuación 67,

𝐼𝑐𝑑 = 1.25 × 𝐼𝑛𝑚

(67)

En donde Icd corresponde a la capacidad de corriente del conductor, 1.25 al 125%
de porcentaje de corriente nominal al cual fue calculado el conductor, Inm a la
corriente nominal del motor.
En el cuadro 5, se encuentran la corriente nominal de los motores implementados
en el sistema recolector, con la cual, al hacer uso de la ecuación 67, se obtiene la
capacidad de corriente de los conductores para cada motor eléctrico, presentada en
el cuadro 6.
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Cuadro 6. Capacidades de corriente para conductores eléctricos de motores
Motor
Tren de potencia
Banda transportadora
Discos barredores
Cuadro por el autor.

Icd (Amperios)
12.3
4.75
1.56

Para los conductores del circuito de control, el calibre también fue calculado
teniendo en cuenta que deben soportar el 125% del dispositivo que más consume
el sistema de control, el cual se tuvo en cuenta el consumo de los embragues
electromagnéticos quienes son los dispositivos de más consumo, el resultado se
presenta en el cuadro 7,

Cuadro 7. Capacidad de corriente para conductores del electro embrague y electro
freno.
Dispositivo
Icd (Amperios)
Embrague electromagnético
0.9
Freno electromagnético
0.9
Cuadro por el autor.

También fue calculado el conductor eléctrico que va conectado del generador
eléctrico al tablero de mando. La corriente total del generador eléctrico es de 33.3
A, y al multiplicarla por el factor del 125%, se obtiene Icd = 41.625 A.
Para la selección de la sección de los conductores eléctricos, se recurre a la tabla
de calibres AWG presentada en (https://bit.ly/31xTTrx) y se selecciona el calibre
según la corriente soportada por el conductor. En el cuadro 8 se presentan los
calibres de los conductores eléctricos calculados para los motores eléctricos del tren
de potencia, banda transportadora, discos barredores y los conductores del circuito
de control y salida del generador al tablero de mando.

97

Cuadro 8. Calibres de conductores utilizados en el sistema recolector
Dispositivo
Motor de tren de potencia
Motor para banda transportadora
Motor para discos barredores
Conductor circuito de control
Conductor del generador al
tablero de mando
Cuadro por el autor.

Calibre cable
(AWG)
10
15
20
21

Sección
(mm2)
5.26
1.65
0.52
0.41

5

16.67

Diámetro(mm)
2.588
1.450
1.291
0.81
4.621

El código de colores utilizado para los conductores eléctricos fue indagado en
(Centelsa, 2004, p.14), ver cuadro 9, el cual es un resumen de la información para
un sistema monofásico 120/240V.

Cuadro 9. Resumen diagrama de colores sistema monofásico
Sistema
Monofásico
Tensión (V)
120/240
fases
2
Neutro
1
Color Fase 1
Negro
Color Fase 2
Rojo
Color Neutro
Blanco
Color Tierra de protección
Verde
Cuadro por el autor

4.3.3.3 Cálculo para protecciones eléctricas para los motores. Para los
motores utilizados, se seleccionaron las protecciones eléctricas como el guarda
motor e interruptores magneto térmicos.



Guarda motor. Se realiza el cálculo para cada motor teniendo en cuenta la
ecuación 68,
𝐼𝐺𝑀 = 𝐼𝑛 × 𝐹𝑠

(68)
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En donde IGM corresponde a la corriente calculada para el guarda motor, I n a la
corriente nominal y Fs al factor de servicio del motor.
Por lo tanto, en el cuadro 10, se presentan los datos de corriente nominal, factor de
servicio y corriente calculada para el guarda motor.

Cuadro 10. Corriente nominal, Factor de servicio y corriente calculada
Motor
Tren de potencia
Banda transportadora
Discos barredores

FS
1.15
1.25
1.25

IN
9.83
3.8
1.25

IGM
11.3
4.75
1.6

Cuadro por el Autor



Interruptor magneto térmico. Para el cálculo del interruptor magneto térmico, se
tiene la condición de que la corriente de esta protección (Imag) debe ser mayor a la
corriente nominal y menor a la corriente a la que fue calculada el calibre del cable.
Debido a que estas corrientes ya fueron calculadas, se presenta el rango de valores
a los que debe estar el interruptor magneto térmico en el cuadro 11,

Cuadro 11. Rango de corriente para interruptor magneto térmico
Elemento
Motor Tren de potencia
Motor Banda transportadora
Motor Discos barredores
General

rango

9.83 < Imag < 12.3
3.8 < Imag < 4.75
1.25 < Imag < 1.56
26.5 < Imag < 41.6

Cuadro por el autor.

4.3.3.4 Diagrama eléctrico del sistema recolector. En el esquema eléctrico, ver
Anexo diagrama eléctrico, se presenta el diagrama eléctrico del sistema recolector.

4.3.3.5 Tablero de control. El gabinete eléctrico es presentado en la figura 49, cuyas
dimensiones son 90.3 cm de largo x 47 cm de alto x 35 cm de profundidad. Fue
organizado de la siguiente manera: 1) Espacio para interruptores termo magnéticos
y borneras para las conexiones de entradas al PLC. 2) Espacio para el PLC, con
espacio para agregar módulos de E/S análogas o digitales, 3) Contactores termo
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magnéticos, 4) relevadores y 5) Borneras de salida hacia los actuadores del sistema
recolector.

Figura 49. Tablero de control

Fuente, el Autor

El tablero de control se ubica en el espacio bajo la silla del operador, y se accederá
a él por medio de una puerta desde la parte frontal del recolector.

4.3.4 Componentes electrónicos y de control. Son aquellos que permiten la
ejecución y supervisión de los subprocesos relacionados con la recolección de
fruto suelto del sistema recolector.

4.3.4.1 Descripción de componentes electrónicos y de control. Se realiza una
breve descripción de los componentes implementados para la ejecución del proceso
de recolección de fruto suelto.



Controlador principal (PLC). Se realiza la selección de un PLC Siemens S7 – 1200
(ver figura 50), dado que permite la flexibilidad para controlar una variedad amplia
de dispositivos con las entradas y salidas digitales integradas, al igual que las
entradas análogas del mismo. Adicionalmente, es un dispositivo escalable que
permite adicionar canales digitales de E/S y módulos de medida análoga,
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permitiendo adicionar más funciones que puedan ser controladas dentro del
proceso de recolección. También permite la integración de la pantalla HMI para
llevar una supervisión detallada de las funciones a realizar según la secuencia de
programación.
Figura 50. PLC Siemens S7 - 1200

Figura obtenida en: https://sie.ag/2MpHDSk

Se escogió este PLC debido a que cuenta con 9 entradas y 8 salidas digitales,
suficientes para abarcar a la mayoría de las principales E/S del sistema recolector,
además cuenta con entrada análoga para la variable de las celdas de carga. La
integración de más módulos de entradas y salidas, permite incorporar iluminación
auxiliar para el sistema recolector y otras entradas principales. En el cuadro 12, se
presentan las E/S digitales y análogas principales del sistema recolector.

Cuadro 12. E/S análogas y digitales del sistema recolector
Entradas Digitales
Botón de Paro de emergencia
Botón de frenos electromagnéticos
Interruptor de llave
Botón Start
Entrada joystick dirección adelante
Entrada joystick dirección izquierda
Entrada joystick dirección derecha

Cuadro por el Autor
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Continuación Cuadro 12
Entrada joystick dirección reversa
Botón para proceso de recolección
Salidas Digitales
Bobina para contacto de relé de frenos
Contacto de relé para bobina de trabajo del motor izquierdo
Contacto de relé para bobina de arranque sentido horario motor izquierdo
Contacto de relé para bobina de arranque sentido anti-horario motor izquierdo
Contacto de relé para bobina de trabajo del motor derecho
Contacto de relé para bobina de arranque sentido horario motor derecho
Contacto de relé para bobina de arranque sentido anti-horario motor derecho
contacto de relé para embrague izquierdo
contacto de relé para embrague Derecho
Bobina para contacto de relé motor banda
Bobina contacto de relé para motor discos barredores
Entradas Análogas
Variable consolidada de las celdas de carga

Cuadro por el autor.


Interruptor selector de dos posiciones. Utilizado para la activación o
desactivación de los frenos electromagnéticos de los motores del tren de potencia,
y de la activación y desactivación de los motores de: 1) Banda transportadora del
sub proceso de transporte del fruto al contenedor y 2) Motor del sistema de
transmisión de polea – correa del sub proceso de agrupación y levante de fruto
suelto. (Ver figura 51)

Figura 51. Interruptor selector de dos posiciones.

Figura obtenida en: https://bit.ly/2YL0xZQ
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Interruptor selector de dos posiciones con llave. Implementado para permitir o
interrumpir el flujo de corriente a los actuadores eléctricos, repercutiendo en el
encendido o apagado de estos según la programación establecida. (ver figura 52)
Figura 52. Interruptor selector de dos posiciones con llave.

Figura obtenida en: https://bit.ly/2O5W5UT



Botón pulsador. Utilizado para el encendido inicial del sistema recolector. (ver
figura 53)

Figura 53. Botón pulsador.

Figura obtenida en: https://bit.ly/32nnMLW



Botón paro de emergencia. Utilizado para detener la secuencia del proceso del
sistema recolector, permitiendo una verificación del estado actual de la recolección,
para que luego sea reiniciada en el estado en el que había quedado la recolección,
antes de activar el paro de emergencia. (ver figura 54)
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Figura 54. Botón pulsador.

Figura obtenida en: https://bit.ly/2NNAH6v



Joystick selector de dirección con bloqueo mecánico. Utilizado para el control
de desplazamiento del sistema recolector. (ver figura 55). Permite dirigir el vehículo
hacia adelante, atrás, derecha e izquierda, y en la posición central, mantiene el
vehículo en posición neutra.

Figura 55. Joystick selector de dirección del sistema recolector.

Figura obtenida en: https://bit.ly/2xMfMFW



Celda de carga con barra estabilizadora. Para el pesaje del contenedor del
sistema, se utilizaron celdas de carga con barras estabilizadoras debido a los
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movimientos a los que se verá sometido el contenedor por la inestabilidad y tipo de
terreno. La señal de las celdas de carga es sumada y promediada según el número
de celdas utilizado, haciendo que se determine un solo valor normalizado y
escalizado para ser procesado por el PLC. (ver figura 56)

Figura 56. Celda de carga con barra estabilizadora.

Figura obtenida en: https://bit.ly/2Lf3gaM

4.3.4.2 Diagrama de control con etapas y transiciones Grafcet. Para realizar la
secuencia de programación se tuvo en cuenta el Grafcet presentado en la figura 57,
el cual permite ver las acciones y transiciones más importantes para que la función
deseada se lleve a cabalidad.

La ejecución del proceso de recolección, lógica mostrada en la figura 57, se realiza
de la siguiente manera:

1) Energizar todo el sistema por medio del tablero de control.

2) Al cumplirse las condiciones de: paro de emergencia no activado, interruptor de
llave en posición 1 e interruptor de freno en posición 1, se lleva a cabo Act 0 del
estado E0, el cual desactiva la salida del PLC del contacto de relé de los frenos
electromagnéticos, haciendo que el sistema recolector esté frenado.
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3) Al cambiar a la posición 2 del interruptor de los frenos, se realiza Act 1 del estado
E1, en donde se activa la salida del PLC para energizar los frenos y así dejar libre
los ejes de los motores del tren de potencia para que luego sean encendidos.

4) Cuando se realiza Act 1, se activa una variable después de un tiempo, y es usada
como condición para activar los estados E2, E10, E11, que para E2, la acción
correspondiente es Act 2 y consiste en desactivar la salida de PLC para apagar los
motores del tren de potencia y desactivar los contactos de relé encargados del
cambio de sentido de giro de los motores del tren de potencia. En E10, la acción
correspondiente es desactivar la salida que energiza los embragues
electromagnéticos. E11, corresponde la acción de Act 11, la cual consiste en
desactivar las salidas del PLC que encienden los motores de la banda
transportadora y de los discos barredores.

5) Luego de realizar E2, Se oprime el botón de Start para pasar al estado E3, cuya
acción es activar la salida del PLC para el encendido del motor izquierdo del tren de
potencia, luego de un tiempo de estabilización (Temp On 2), se pasa al estado E4,
el cual lleva a cabo la acción Act 4, y consiste en energizar la salida del PLC que
activa el contacto de relé del motor derecho del tren de potencia para encenderlo,
hasta que se estabilice la corriente nominal del motor temporizado por una variable
temporizada (Temp On 3).

6) Activada la variable Temp On 3, en E6, se realiza la activación por medio de
joystick de cualquiera de las direcciones de avance del sistema recolector (Dir On),
en donde el operario si quiere ir hacia adelante o en reversa, activa los estados E7
y E8, encargados de la activación de las salidas de los embragues
electromagnéticos derecho e izquierdo respectivamente. Cuando el operario quiere
ir a la izquierda, se activa solo el estado E7, o si quiere ir a la derecha, solo se
activa el estado E8.

7) Antes de realizar la activación de los embragues electromagnéticos, está la Cond
Esp1, la cual tiene en cuenta el sentido de giro del motor eléctrico, ya que dado el
caso de querer ir en reversa, y los motores ya estén encendidos pero no en el
sentido de giro correspondiente, se apagan los motores en el estado E2, y la
condición activada de DirRev, activa el estado E5 para desactivar los contactos de
relé del sentido horario, y activar los contactos de relé de sentido anti horario. Luego
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del cambio de contactores para el sentido de giro, se realiza el encendido de los
motores en los estados E3 y E4.

8) Una vez el operario termine de realizar el desplazamiento del sistema recolector,
el joystick retorna a neutro haciendo que se cumpla la condición Dir Off, para que
así se active el estado 9, el cual permite hacer la transición de apagado de los
embragues, en donde al activarse la variable temporizada Temp On 4, retorna al
estado 6, sin apagar los motores y el sistema está dispuesto a activar los embragues
según la dirección deseada por el operario.

9) Para activar los estados correspondientes a la recolección de fruto, siempre se
van a activar luego de que los motores del tren de potencia se estabilicen en
consumo de corriente, la variable del sensor esté marcando el peso por debajo de
los 150 kg, y el operario cambie a la posición 2 el switch de recolección.

10) una vez terminada la jornada de trabajo, y no se requiera realizar otra
recolección, se retorna a la posición 1 el switch de llave para que así, se activen los
estados E2, E10, E11, correspondientes a la desactivación de las salidas del PLC
de los motores del tren de potencia, banda transportadora, discos barredores y
frenos embragues electro magnéticos.

11) Habiendo hecho el paso 10, se retorna a la posición 1 el switch de los frenos
electro magnéticos, frenando el sistema recolector, para luego des energizarlo
desde el tablero de control.
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Figura 57. Grafcet para programación del PLC

Fuente, el Autor.

4.3.4.3 Configuración física de interruptores, botones y supervisión por
pantalla HMI. En la figura 56, se aprecia la configuración del espacio de trabajo del
operario, la cual muestra la organización de los interruptores selectores, joystick y
botones para llevar a cabo las funciones de energización, encendido y condiciones
para llevar a cabo el proceso de recolección de fruto suelto con el sistema
recolector. Se resalta que se utilizan 2 paros de emergencia, disponibles según la
lateralidad dominante del operario.
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Figura 58. Configuración Física espacio de trabajo del operario.

Fuente, el Autor.

4.3.4.4 Interfaz humano máquina (HMI). Para la interfaz humano - máquina, se
hace uso de una pantalla HMI con el fin de que el operario, sin necesidad de estar
girando la cabeza o cuerpo para supervisar los actuadores o contenedor del sistema
recolector, por medio de una pantalla HMI supervise la energización, pesaje y
diagnóstico de los componentes del sistema recolector. Por tal razón, se presenta
el diseño de la HMI en las figuras 59,60 y 61,

Figura 59. Pantalla de la interfaz HMI para la supervisión del estado de los
actuadores del sistema recolector.

Fuente, el Autor
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Figura 6060. Pantalla de la interfaz HMI para visualizar el estado general del
sistema recolector

Fuente, el Autor.

Figura 61. Pantalla de la interfaz HMI para la supervisión del nivel del contenedor
del sistema recolector.

Fuente, el Autor
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5 CONCLUSIONES
-

Se logró realizar el diseño del sistema semiautomático para la recolección de fruto
suelto de palma de aceite, teniendo en cuenta la metodología planteada, la cual,
luego de búsqueda de información sobre sistemas similares para la recolección de
semillas del suelo y plantear la estrategia más adecuada según los criterios
establecidos para la recolección, diseñaron y calcularon los sub procesos que
componen el sistema recolector.

-

Al encontrar información sobre recolección mecánica de semillas, se realiza el
diseño por medio de un sistema de succión mecánica que junto con un sistema de
transporte hacia el contenedor, los frutos son contenidos mientras se lleva a cabo
la jornada de trabajo, la capacidad del contenedor es de 150 kg.

-

Para llevar la labor de recolección y de almacenamiento, fue necesaria la
implementación de sub procesos como lo son: 1) agrupación y levante de fruto,
transporte al contenedor, almacenamiento de fruto y compuerta de descarga del
contenedor, para que así, sea de manera semi automatizada la recolección de fruto
suelto de aceite de palma y de palmiste.

-

Fue posible es diseño del sistema de generación y de transmisión de potencia, el
cual se realizó por medio de dos motores eléctricos y sistema de piñón, cadena,
para transmitir la potencia de estos motores a las cuatro ruedas del sistema
recolector.

-

Es posible la implementación de una interfaz hombre – máquina, para la supervisión
del funcionamiento de los motores y capacidad de almacenamiento del sistema
recolector.

-

Según el diseño presentado, se promueve la mejoría de la condición laboral de la
persona encargada del proceso de recolección, ya que se evita mantener posiciones
incómodas y se pretende llevar el trabajo de forma continua.

-

Aunque el sistema recolector está diseñado para una velocidad de 5 km/h, el
desarrollo de la recolección aumentará con respecto a la función que realiza el
operario actualmente, debido a que la recolección se realizará de manera continua
y no se verá fatigado el personal encargado de la recolección de fruto suelto.

-

Todos los sub procesos y componentes de estos, se diseñaron y seleccionaron
según los catálogos de fabricantes, haciéndose que la selección y construcción de
los componentes del sistema recolector sean de carácter comercial.
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-

Es necesaria la implementación de módulos adicionales de E/S para el PLC, con el
fin de implementársele por completo los componentes principales, y tener un
diagnóstico más completo del sistema recolector.

-

Debido a que la fuente de energía del sistema recolector es un generador eléctrico
a gasolina, hace que el sistema de recolección semiautomático sea modular, ya que
permite su fácil instalación y desinstalación en caso de mantenimiento.

-

Para el desplazamiento del sistema recolector, no se utilizó un sistema convencional
de dirección, sino que al hacerse por medio de un joystick implementado junto con
un PLC, se realiza de manera diferente pero funcional, para que así el sistema
recolector pueda ser capaz de girar en su propio eje.
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6 RECOMENDACIONES
-

Proponer el uso de una fuente de energía silenciosa, haciendo uso de un banco de
baterías que puede ser utilizado en el espacio destinado a contener el generador
eléctrico, y para recargarlas, un punto de recarga solar cercano a las zonas de
parqueo del sistema recolector.

-

Los motores implementados en el sistema recolector a excepción de los discos
barredores, pueden ser de tipo hidráulico, permitiendo un aumento en la capacidad
de carga del sistema recolector, pero se repercutiría en el aumento de costos al
implementar un sistema hidráulico en este.

-

Para los discos barredores, puede ser implementado un motor por cada par de
discos, para que así se eviten pérdidas de potencia al hacer uso de un sistema de
transmisión de potencia de más de 2 poleas.

-

La implementación de un PLC, permite la integración de circuitos electrónicos, los
cuales se propone uno con el que se pueda operar el sistema recolector a distancia.

-

La implementación de módulos adicionales de E/S análogas y digitales, permite la
supervisión de variables de tensión y corriente del sistema recolector, para realizar
diagnósticos de funcionamiento de los componentes eléctricos del sistema.

-

Es posible implementar luces auxiliares como los vehículos (parqueo y de ayuda
nocturna) en el caso de hacer desplazamientos con el sistema recolector en días
con baja luz solar.

-

La implementación de un emisor de sonido al momento en que el sistema recolector
esté en reversa y así evitar accidentes con trabajadores que puedan atravesarse en
medio de la trayectoria del sistema recolector.

-

Los colores de la pintura del sistema recolector debe contrastar del color verde, para
ubicar fácil mente el sistema recolector dentro del cultivo.
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