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RESUMEN
La recolección del limón durante muchos años se ha realizado de forma manual. Durante
los procesos de evolución y búsqueda del bienestar de los trabajadores, se han diseñado
diferentes tipos de herramientas, herramientas tipo tijeras que permitan cortar el fruto sin
llegar a causar daños en el árbol o el mismo fruto. Para la recolección del limón se tienen
problemas tales como: el árbol de limón tiene espinas, lo que hace que el operario se
rasguñe y se cause lesiones en la piel; a causa de esto, los trabajadores han empleado
diferentes elementos con los que puedan evitar causarse daños: hacen uso de guantes,
o de mangas pero no solucionan definitivamente la problemática, también hacen uso de
una vara que en la punta lleva una especie de gancho, con el que se logra agarrar el
limón y halarlo para poder obtenerlo, con este método no se garantiza la recolección
completa del fruto, aparte que al hacerlo halando, tanto el fruto como el árbol se someten
a estrés y se generan daños en ambas partes, otro de los problemas que afectan a la
salud del trabajador, es la altura del árbol, ya que muchas veces no se llega al fruto y lo
que hacen los trabajadores para poder hacer la recolección de estos es usar escaleras,
pero las ponen sobre el árbol exponiéndose a accidentes por caídas, uno más de los
factores que se ven es que muchas veces el limón se encuentra en las parte del centro
del árbol, lo que hace más complicada la recolección.
Actualmente, en el mercado comercial se cuenta con diversas máquinas que ayudan a
realizar la recolección de algunos frutos, como lo son las olivas o la naranja, estas son
11

máquinas que generan vibración entre las ramas o generan vibración al tronco del árbol,
haciendo que el fruto caiga a una malla que se tiene en la parte inferior del árbol, para
almacenarlo y luego pasarlo a la siguiente etapa que normalmente es la clasificación. En
este trabajo de grado, lo que se pretende es diseñar una máquina recolectora de limón
común, que tenga efectividad en la recolección y cuente con la clasificación del limón,
para así poder distribuirlo de acuerdo con la necesidad del consumidor y garantizar limón
de calidad, ya que en el proceso de recolección caen diferentes tamaños del limón y en
diferentes estados de maduración; por esta razón, se plantea la clasificación del limón,
que para este caso se plantea una clasificación únicamente por tamaño, y para su
proceso de recolección se manejará un sistema de movimiento de vaivén, el cual entra
en las ramas y hala los frutos que se encuentren y los deja caer sobre la malla que los
reúne para luego pasar a que sean clasificados.

12

INTRODUCCIÓN
Se realizó una investigación previa de las máquinas ya existentes en el mercado, para la
recolección de frutos, se tomó como guía y como ejemplo la recolección de olivas, café
y naranja, ya que específicamente para la recolección del limón no se encontró mucha
información, de manera que se tomaron en cuenta algunos de los procesos para poder
desarrollar el diseño de la máquina que se propone en este documento.
En la investigación realizada antes de tomar la decisión de hacer el diseño de una
máquina para cosechar y clasificar limón común, como trabajo de grado, se averiguó con
respecto a lo que tiene que ver con el tema de recolección, clasificación, daños
mecánicos y algo de normatividad, encontrando documentos como los que se mencionan
a continuación:
En este primer documento que es la guía técnica de cultivo del limón pérsico (VANEGAS,
2002), se encuentra explicado cada uno de los procesos para el cultivo de limón, en el
capítulo 6 específicamente, habla de la recolección del limón, la guía explica paso a paso
como los cosechadores hacen la recolección del limón, mencionando que este proceso
se realiza de forma manual. Los cosechadores usan guantes de algodón y tijeras
especiales para hacer la recolección, ellos hablan de que es bueno mantener la poda del
árbol para facilitar la recolección del fruto, los frutos no deben de recolectarse si están
mojados por la lluvia o por el rocío de la noche. Siempre se debe tratar de mantener el
fruto en las mejores condiciones, tratar de no dejarlo caer para que este no se dañe, en
este documento mencionan que para la recolección de frutos que se encuentran en la
13

parte alta del árbol, hacen uso de una vara con un cesto, para poder obtener el fruto sin
que se dañe al caer.
Debido a los múltiples daños que se pueden generar durante las recolecciones del fruto,
se tomó como guía para el trabajo el documento, manejo postcosecha y evaluación de
la calidad para la naranja (citrus sinences), limón (citrus aurantifolia) y mandarina (citrus
reticulata) que se comercializa en la ciudad de Neiva. (Reina, 1995) en este trabajo de
grado se encuentra la investigación sobre la comercialización del limón para la ciudad de
Neiva, identificando las pérdidas que se tienen en la postcosecha, de acuerdo con las
condiciones en las que se tiene el fruto, en el momento de hacer el almacenamiento y
transporte.
También evalúan los parámetros para la recolección, siendo un proceso manual, fijando
parámetros para la madurez del fruto ya que este no se puede mantener por mucho
tiempo, porque su madurez cambia. Por otra parte, es necesario tener claro el manejo
que se le debe dar al fruto, en el cual para el desarrollo del diseño se emplearán los
parámetros propuestos en el documento, evaluación del manejo postcosecha en el
proceso agroindustrial de la hacienda trigueros y capitanes dedicada a la actividad de
cítricos del municipio de Girón Santander (Ceballos Escobar, 2010), alli se hace una
investigación de parámetros que afectan la postcosecha para identificar las causas de
las pérdidas del fruto que se generan, esto con el fin de hacer mejoramiento en el proceso
de almacenamiento del limón. Para identificar por qué se generan las pérdidas del fruto,
ya que cuando son daños mecánicos permiten pensar e identificar una forma apropiada
para disminuir estas pérdidas dándole solución y por otra parte identificar cual es la mejor
madurez del fruto para manejar los estándares para la clasificación.
Teniendo en cuenta los sistemas que se requieren para el diseño de la máquina, se
encontraron estos documentos sobre sistemas de clasificación ya existentes en el
mercado con el fin de evaluar y seleccionar el más adecuado para el diseño de la
máquina y poder emplearlo como guía. El documento “diseño de un sistema automático
de selección de frutos de café mediante técnicas de visión artificial” (Herrera Perez &
Medina Ortiz, 2015), en este trabajo hacen la clasificación del grano por dos
características propias del grano de café que son el color y la presencia de broca, que
14

es una plaga que se presenta en el cultivo de café. Este proyecto se realiza con la
implementación de visión artificial con el fin de lograr encontrar la enfermedad que se
encuentra en el fruto, y de esta manera garantizar granos en su estado de madurez y
poder ofrecer calidad en el proceso para el café.
Por otra parte, también se encontró el documento, “segmentación de imágenes de frutos
de café en el proceso de beneficio” (montes casttrillon, 2003). El autor en este documento
plantea la solución para la clasificación del café, ya que al hacer la recolección del fruto
de forma mecanizada, que es generando vibración en el tallo o el follaje, de tal manera
que la recolección no se hace de una manera selectiva, lo que generaría pérdidas
económicas y la calidad del café se disminuiría porque en la recolección se tendrían
frutos verdes, de tal forma que implementan un sistema de visión artificial, que ubican en
la parte inicial del proceso con el fin de garantizar luz y así el sistema pueda hacer la
selección apropiada.
Para lograr un buen diseño y mejor la cosecha del limón, se requiere conocer los daños
que se le pueden generar tanto al fruto como al árbol, de manera que en la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) se encontró el
documento de operaciones de acondicionamiento (Dra. Kitinoja, 1996) en el cual la FAO
habla sobre los daños mecánicos que se le pueden ocasionar al fruto, en este también
se encuentra una descripción de lo que sería todo el proceso desde que se hace la
recolección hasta que sale para ser comercializado, en el documento describen cada
una de las etapas con diagramas explicando cada una, en donde se toma como guía la
parte de clasificado, en este ellos hacen uso de una mesa giratoria por donde el fruto se
va clasificando por el tamaño.
Conociendo los temas del manejo para la cosecha y clasificación de frutos como el café,
las olivas y las naranjas se requiere tener conocimiento sobre lo que es la normatividad
para el manejo de los cítricos de manera que este documento, “cítricos: cultivo,
postcosecha e industrialización”, de la corporación universitaria lasallista, cuenta un poco
de lo que es la normativa y los estándares de calidad como garantía de competitividad
(Vasquez Mejia & Jimenez Cartagena, 2012). En este capítulo referencian la
normatividad y sistemas de calidad para el sector de los cítricos en Colombia, con el fin
15

de mantener las exigencias que piden los empresarios que elaboran jugos y zumos de
los cítricos.
El manejo de la Postcosecha (Passaro carvalho, navarro, & salvador, 2012), se habla de
los cuidados que se deben tener con el fruto una vez es recolectado, ya que la vida del
fruto con los días se va deteriorando y su comercialización no sería buena. Esto se
enlaza un poco con lo que se encuentra en el documento “detección temprana de daños
mecánicos por golpe en el manejo postcosecha de la manzana fuji a través de imágenes
hiperespectrales” (García Navarrete, 2013). En este trabajo se habla sobre los daños
mecánicos que se le pueden ocasionar al fruto debido a caídas, lo que ocasiona que el
fruto internamente se dañe y en el momento de su almacenamiento estos frutos tienden
a dañarse con más facilidad, por lo que recomiendan identificar estos frutos a tiempo
para que no se dañe la calidad del producto y por ende no dañe los demás.
A partir del conocimiento previo y evaluando las necesidades y riesgos de los
trabajadores en la recolección del limón se toma la iniciativa de hacer como trabajo de
grado, el Diseño de una máquina para cosechar y clasificar limón común de forma
automática, teniendo como objetivos específicos, el diseñar un sistema de cosecha,
diseñar el sistema de clasificación, diseñar el sistema de control automático y mostrar
por simulación en software como sería el funcionamiento de la máquina.
Este proyecto surge con el fin de mejorar la calidad de vida para los cosechadores de
limón, ya que ellos para no causarse daño con las espinas hacen uso de guantes y cortan
con unas tijeras de punta redonda, junto con ellos llevan una bolsa para hacer la
recolección del limón lo que les causa daños en la espalda por el peso. Una vez se llena,
se dirigen a una zona de descargue para luego transportarlo al lugar donde será
almacenado. Por otra parte, en este proceso cuando el limón se encuentra en las partes
altas del árbol, el cosechador hace uso de escaleras que si no se fijan bien por las
condiciones del terreno puede sufrir una caída.

Con este proyecto se pretende lograr la máxima recolección del fruto en menor tiempo,
ya que al hacerlo manual por las condiciones del árbol muchas veces el fruto queda en
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el interior del árbol o por el color de las hojas y el fruto los cosechadores no lo ven y este
queda en el árbol generando pérdidas.
Para dar cumplimiento a lo propuesto en este trabajo se llevará como consecutivo la
metodología planteada en la figura 1, con el fin de abarcar cada uno de los campos
necesarios para lograr el diseño de la máquina.

Figura 1. Metodología

IDENTIFICACION

DISEÑO DE
SISTEMA DE
COSECHA

DISEÑO

SISTEMA DE
CONTROL
AUTOMATICO

DE SISTEMA DE
CLASIFICACION

Fuente. Propia

17

DISEÑO DEL
SISTEMA
ELECTRICO Y
ELECTRONICO

SIMULACION DEL
FUNCIONAMIENTO
POR SOFWARE

1. MARCO DE REFERENCIA

1.1 MARCO TEÓRICO
En un cultivo de limón se genera mayor producción de julio a noviembre y de enero a
abril, cuando se tiene un riego adecuado. Para la recolección de este, se debe hacer sin
que el fruto este mojado por la lluvia o el sereno, se recomienda una vez cortado el fruto
no sea expuesto al sol para mantenerlo en condiciones óptimas, también es necesario
que el fruto quede cortado a ras, ya que si se dejan residuos del mismo tallo se causarían
daños entre los mismos limones, por lo que en estudios realizados por ingenieros en
alimentos es aconsejable en el momento de la cosecha no causarle daño al fruto, debido
a que si el fruto se corta o se pela su cáscara, se da inicio a la creación de
microorganismos que pueden afectar la salud del ser humano.

Propiedades del limón: el limón es un alimento rico en vitamina C este viene dado por
proporciones de 51 mg. de vitamina C en 100 mg. de jugo de limón, en este también se
encuentran los siguientes nutrientes que se muestran en la tabla 1:
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Tabla 1. Propiedades del limón

Valor nutricional del limón 100 g de sustancia
comestible
Agua (g)

90.1

Proteínas (g)

1.1

Lípidos (g)

0.03

Carbohidratos (g)

8.2

Calorías (Kcal.)

27

Vitamina A (U.I)

20

Vitamina B1 (mg)

0.04

Vitamina B2 (mg)

0.02

Vitamina B6 (mg)

0.06

Ácido nicotínico (mg)

0.1

Ácido pantoténico (mg)

0.2

Fuente. (PUENTE HUERA, 2006)

Problemas laborales: El cosechador de limón está expuesto a lesiones en la piel a causa
de las espinas que tiene el árbol, estas espinas miden aproximadamente 25,4 mm de
largo, y el árbol mide en un promedio de 3 a 4 metros de alto, por lo tanto, cuando el
cosechador hace la recolección de los limones en la parte alta del árbol está expuesto a
una caída, teniendo en cuenta que lo hacen usando escaleras.

Por otra parte, el fruto y las hojas del árbol son casi del mismo tono de verde, lo que hace
que el fruto en ocasiones no se encuentre con facilidad, por esta razón la recolección del
fruto de forma manual puede ser tediosa y en el árbol pueden quedar limones por recoger
pero que simplemente por estar en el interior o muy arriba no se ven para poder hacer la
adecuada recolección del fruto.

El diseño que se plantea para la elaboración de la máquina, es un sistema que genera
un movimiento de vaivén, a lo cual se introduce en las ramas del árbol y este va halando
19

los limones de manera que se va generando la caída de los limones a una malla que se
encuentra en la parte de abajo del árbol, garantizado que el fruto caiga de manera
correcta y no se golpee evitando que el fruto se dañe. Lo que se pretende es diseñar una
máquina pequeña, que sea fácil de usar y de adquirir para pequeños agricultores, con
este diseño se facilitaría la cosecha del limón en cualquier época del año.

1.2 MARCO CONCEPTUAL

ORIGEN: El limón como tal no tiene una fecha exacta de origen. Se les dio origen a los
cítricos en general en el sudeste asiático, hace unos 20 millones de años. (EL CULTIVO
DE LOS LIMONES, 2002)

CLIMA: los cultivos de limón en Colombia están por lo general en temperaturas entre los
18 y 30°C, en promedio el cultivo se encuentra desde el nivel del mar hasta los 2.100
metros, pero se logra mejor producción entre los .1500 y los 1.600 msnm. (DANE, 2015)

Clasificación: para la comercialización del limón se manejan varios tamaños, estos van
de acuerdo a su diámetro, se considera fruto grande los que están en un rango de los 60
mm, y se considera pequeño los frutos que están por los 20 mm, este se clasifica con el
fin de enviar el limón a diferentes mercados, también con la clasificación se hace la
selección de los limones en buen estado de maduración y los que están en mal estado
de maduración, que van de acuerdo al color, si estos están tornando a amarillo serán
sacados y que no serán enviados a la comercialización, por otra parte esta clasificación
manual permite identificar limones que tengan tallo y se pasa a cortarlo a ras del fruto,
para evitar que con ese tallo que le pueda quedar a algún limón cause daños a los demás
limones, ya que ese tallo sobresaliente pude generar cortadas en la corteza de los
limones que estén cercanos.

Almacenamiento: en el almacenamiento del limón para que dure y no pierda sus
características se debe mantener a temperaturas de 10 a 13 °C con una humedad
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relativa de 85 a 95% y bajo estas condiciones puede durar de 30 a 180 días
almacenados. (Cantwell, Sargent, & McGregor, s.f.)

1.3 MARCO LEGAL.

Dentro del marco legal, se encuentran algunas normativas que determinan el alcance
que tienen los agricultores, lo cual rigen parámetros que tienen que ver con controles de
plagas, normas de higiene y seguridad para los trabajadores; especificaciones de
almacenamiento y traslado de alimentos, estas con el fin de garantizar calidad al
consumidor. Directamente sobre cosecha de limón no se encuentra mucho, se tiene en
cuenta lo que rige para cultivos de cítricos.
ICA Resolución 004754 del 7 de diciembre de 2011
Por medio de la cual se establece los requisitos para la ampliación de uso de bioinsumos
y plaguicidas químicos de uso agrícola en los cultivos menores y se dictan otras
disposiciones

Resolución por la cual el ICA como responsable de la sanidad debe prevenir la
propagación de plagas, controlando los insumos que se usan para estos, de tal manera
que estos se encuentren registrados. (resolucion 4754, 2011)

LEY 101 DE 1993 Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero
Esta ley ayuda a los trabajadores agrarios, con el fin de proteger las actividades
agropecuarias brindándoles una mejor calidad de vida (ley 101, 1993)

Ley 1133 de 2007
Por medio de la cual se crea e implementa el programa “Agro, Ingreso Seguro – AIS.
Con la creación de este programa se le quiere dar un apoyo económico a los trabajadores
del agro, y mejorar los aspectos que tienen que ver con la competitividad. (ley 1133,
207)
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Resolución 4215
"Por medio de la cual se establecen los requisitos para el registro de los viveros y/o
huertos básicos productores y/o comercializadores de semillas sexual y/o asexual
(material vegetal de propagación) de cítricos y se dictan otras disposiciones."

Con el fin de hacer seguimiento a los viveros, para garantizar la calidad y la procedencia
de la planta, para mitigar el ingreso al país de plagas y enfermedades. (resolucion 4215,
2014)

Resolución 187 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Por la cual
se adopta el Reglamento para la producción primaria, procesamiento, empacado,
etiquetado, almacenamiento, certificación, importación, comercialización, y se establece
el Sistema de Control de Productos Agropecuarios Ecológicos (resolucion 187, 2006)

Decreto 3075 de 1997
Determina las condiciones básicas de higiene para lo que es la elaboración, envasados,
almacenamiento y transporte del fruto. (DECRETO 3075, 1997)
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2. PARAMETROS PARA EL DISEÑO DE LA MÁQUINA

2.1 FORMA DE RECOLECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL LIMÓN

De acuerdo con los parámetros mencionados anteriormente para la recolección del
limón, lo primero que se debe realizar es verificar que el cultivo de limón se encuentre
seco, para poder realizar la cosecha. ¿porque se debe verificar que el fruto este seco?,
porque si se hace la recolección del fruto mojado, por la lluvia o el rocío de la mañana,
este se va a tender a dañar mucho más rápido, y es por esta razón que la recolección de
los cítricos en general, se realiza después de mediodía y hasta las cinco de la tarde, ya
que los especialistas dicen que, las cosechas de cítricos son bastante delicadas, si se
genera mala manipulación a la hora de recolectarlos, conlleva a que se produzca
oleocelosis, esto causa en el fruto un fitotóxico y genera una mancha negra, haciendo
que el producto ya no se pueda exportar, por su mala apariencia. En la figura 2 se
muestra cómo se ven los limones cuando tiene oleocelosis, (Carla , 2005)
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Figura 2 oleocelosis en limón

Fuente: (msnoticias, 2016)
La recolección del limón se hace de forma manual, en donde el operario logra conseguir
el fruto por medio de tirón o usando tijeras; una vez tiene el fruto, lo deposita en la bolsa
o canasto que lleva consigo. El operario para no causarse daños en la piel, se coloca
camisa manga larga y guantes de cuero, ya teniendo esto como protección el operario
se abre paso con las manos y brazos por entre las ramas, para alcanzar el fruto, ya que
hacia el interior del árbol se encuentra gran cantidad de frutos que muchas veces quedan
sin recolectar. Una vez el operario tiene los frutos ubicados, el visualmente hace la
selección de los limones que sirven para ser recolectados. (Carla , 2005).

Para la clasificación del limón, básicamente el operario lo que hace es, de nuevo la
selección de acuerdo al tamaño y a su estado de maduración, también verificando que
el limón no haya tenido daños mecánicos en el momento de la recolección, ni que tenga
cortaduras, ni mucho menos que tenga las manchas características de las enfermedades
que pueden presentarse en un cultivo de limón.

El proceso para la recolección del limón se representa como se muestra en el diagrama
de flujo de la figura 3.
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Figura 3. Proceso de recolección

Fuente: propia

Cosecha: frutos que se encuentran disponibles para su recolección

Almacenamiento: cuarto refrigerado en donde se mantiene el limón a 10 o 12°C con una
humedad del 95 % con el fin de mantenerlo lo más fresco posible. (Deposito de
documentos de la FAO, s.f.)

Clasificación: la clasificación del limón se hace según tamaño y madurez del fruto, para
el limón común se tiene un rango de 37,2 mm de diámetro y su madurez se mide por el
color del fruto en este caso si torna a amarillo el limón ya no es apto para la distribución.
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2.2 REQUISITOS DE DISEÑO

Para el diseño de la máquina, se debe tener en cuenta: el mejoramiento de la calidad de
vida del operario, evitar accidentes laborales a la hora de la recolección del fruto, por
lesiones que se pueden generar en la piel a causa de las espinas y por el uso de
escaleras que emplean para poder alcanzar los frutos altos, en donde los puntos de
apoyo no son los más adecuados y se debe garantizar un fácil manejo de la máquina,
para que la puedan usar todas aquellas personas que se dedican al cultivo de limón.

Ya en temas más específicos para la cosecha del limón, los requisitos son que la
máquina llegue a cada uno de los puntos del árbol, con el fin de garantizar que la cosecha
sea efectiva, y que no se generen pérdidas por frutos que queden en el árbol sin ser
recolectados. Se debe tener en cuenta que al hacer la cosecha se debe recoger solo el
limón que ya está listo, ya que no es rentable que se cosechen frutos muy pequeños:
primero, porque el limón que no se puede exportar y segundo, estos limones pequeños
normalmente no tienen el zumo necesario para poderlos consumir.

Es muy importante que, al momento de hacer la cosecha, los movimientos que genera
la máquina no rompan las ramas, ni generarle estrés a la planta, de manera que el árbol
no se llegue a perder por malos procedimientos. Por otra parte, la malla recolectora que
se empleará, debe tener soportes delgados, para que al momento que el limón caiga a
ésta, los soportes no le generen al limón daños mecánicos, es indispensable que desde
la misma malla se pueda sacar a canastillas el limón cosechado y a medida que esta se
va llenando irla sacando a donde se realizará la clasificación de estado de maduración,
aparte que también ayuda para que no se golpeen entre los mismos frutos en la medida
en que van cayendo a la malla.

Para la clasificación se requiere de un sistema en el que se logre separar los limones de
acuerdo con su tamaño. Es importante resaltar que en un cultivo de limón no se cuenta
con un terreno plano, para poder generar la implementación del sistema, por otra parte,
es importante tener en cuenta que la máquina debe ser funcional para cualquier
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dimensión de cultivo de limón existente. ¿Que se pretende lograr con el diseño de la
máquina?: poder hacer una recolección más efectiva del limón, evitar pérdidas de frutos
que quedan en el árbol sin ser cosechados, disminuyendo los tiempos de recolección y
clasificación del limón.

2.3 PROCEDIMIENTO FUNCIONAL

Para poder dar inicio a la cosecha del limón, lo primero que se hace es, verificar el estado
del fruto, una vez se identifican y se cumplen los parámetros para la recolección, el
operario accede con los equipos, los instala adecuadamente, que sería ubicar la máquina
con la malla dando cobertura al follaje que se va a trabajar, marcar un punto de inicio en
el árbol, para poder llevar un orden al generar movimiento en las ramas, de manera que
se logre la recolección total de los frutos, a medida que van cayendo los limones se debe
estar verificando las canasta, en donde se van depositando, para vaciarlas y llevarlas a
la parte de almacenamiento.

2.4 SUBSISTEMAS COMPONENTES
2.4.1 Sistema de cosecha
Este sistema tiene la función de poder obtener los limones, que se encuentran
listos para ser recolectados.
2.4.2 Sistema de recolección
Este sistema tiene la función de lograr recolectar todos los limones que se
obtienen en el sistema de cosecha, con el fin de tener todos los limones
cosechados juntos.
2.4.3 Sistema de clasificación
El sistema de clasificación, como bien lo indica su nombre, tiene como objetivo
lograr clasificar los limones, en este caso sería según su tamaño.
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2.5 ESQUEMA GENERAL DE LA MÁQUINA

En la Figura 4. Se muestran las etapas del proceso descrito anteriormente.
Figura 4: Etapas del proceso

Fuente: Propia

2.6 ALTERNATIVAS DE DISEÑO

Para la elaboración de las alternativas de diseño, se tuvieron en cuenta las máquinas
existentes en el mercado, máquinas como las que se usan en los cultivos de olivos,
aceitunas y café, algunos de estos diseños se encuentran en los catálogos de las marcas
STIHL y PELLENC.
En la marca STIHL este tipo de máquina se asemeja al diseño de una guadaña, pero en
lugar de la sección de corte trae unos peines formados por dedos de carbono que halan
el fruto de manera que se logra la cosecha, en la figura 5 se puede observar que son
máquinas pequeñas y livianas que permiten que sean usadas en diferentes espacios y
con mayor facilidad.
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Figura 5: Maquina cosechadora de olivas STIHL

Fuente: (STIHL, 2020)

En la marca PELLENC se encuentran máquinas más robustas, como se muestra en la
figura 6, estas máquinas alcanzan a cubrir la altura total del árbol, que es un promedio
de 3 a 4 m de alto, estas máquinas tienen una especie de rodillos con unas cerdas o
peines que van girando y halando los frutos, de esta manera se logra la cosecha.
Para este tipo de máquina se deben manejar cultivos industrializados, en los que se
tengan en cuenta las dimensiones y espacios requeridos en un cultivo, ya que al
momento de la cosecha la máquina va pasando de manera ordenada por los árboles.
Como se ve en la figura 6 (b), por entre el medio de máquina pasa el árbol y se hace más
fácil y rápido si los árboles están uno tras el otro, adicional a los espacios entre ellos se
debe garantizar el paso de la máquina, que al momento que esta entre a recoger la
cosecha no llegue a dañar algunas plantas que se encuentren muy cerca.
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Figura 6: Máquina cosechadora PELLENC

(a)

(b)

Fuente: (PELLENC, 2020)
Por último, en el mismo catálogo de la marca PELLENC, se encuentra este tipo de
máquina que agarra el árbol por el tronco generando vibraciones hasta que logra que el
fruto caiga, este tipo de máquina es la que se muestra en la figura 7.
Figura 7: Maquina cosechadora PELLENC

Fuente: (PELLENC, 2020)
Conociendo un poco de las maquinas que se encuentran en el mercado, se busca
generar mejoras y ajustes hacia el cultivo en el que se va a trabajar, buscando economía
y fácil manejo de la misma, ya que ésta va dirigida a personas del área rural, que son
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personas en su mayoría que no cuentan con una escolaridad y no tienen el capital para
poder invertir en maquinaria; de esta manera se pretende logra un diseño, no muy
complejo pero que a su vez logre cumplir con lo que se necesita para agilizar el proceso
de cosecha y generar mayores ingresos para los cosechadores de limón.

2.6.1 Alternativas de diseño para la cosecha

Alternativa 1: para la primera alternativa, se plantea una máquina capaz de reconocer el
fruto, por medio de visión artificial, de manera que al momento que se haga el
reconocimiento este logre detectar su tamaño y madurez, con el fin de poder realizar la
adecuada recolección del fruto.
Esta alternativa se plantea, simulando la recolección del fruto como si fuera un operario,
de manera que en la punta debe llevar las tijeras adecuadas para la recolección del limón,
y debe llevar una cámara con la cual se podrá hacer la detección de los frutos que ya
están listos para la recolección, como se muestra en la figura 8, de esta manera se podría
garantizar la cosecha y clasificación a la vez.
En la parte de debajo de las tijeras se propone ubicar una especie de canal o tubo que
guie el limón a un lugar en el que se puedan reunir, para finalmente pasarlos al lugar en
donde se empacara de la manera correspondiente para exportar e importar y dejarlos en
el adecuado almacenamiento.

31

Figura 8: Bosquejo alternativa 1

Fuente propia

Alternativa 2: como segunda opción se plantea un sistema que toma al árbol por el tronco,
como se muestra en la figura 9, ejerciendo un movimiento tipo sacudida; al momento de
realizar el movimiento los limones caen a una malla que se encuentra ubicada en la parte
inferior del árbol, en esta malla se reúnen los limones para lograr hacer la recolección de
los frutos que van cayendo del árbol, y luego se pasan a una segunda etapa para poder
ser clasificados.
Figura 9: Bosquejo alternativa 2

Fuente propia
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Alternativa 3: en esta se plantea un sistema que pase generando movimiento entre las
ramas, de manera que van, dos cilindros con unos dedos o cerdas plásticas que permiten
halar el fruto mientras van girando y es de esta manera que se lograría la cosecha, para
lograr la cosecha de esta manera los rodillos deben tener la altura del árbol que es de 4
metro, los rodillos deben estar alrededor de 3.5 metros para cubrir la altura del árbol
desde la parte de arriba hacia abajo, en la figura 10 se puede observar el bosquejo de
cómo podría plantearse.
Figura 10: Bosquejo alternativa 3

Fuente propia

Alternativa 4: En esta alternativa se plantea un sistema vibratorio, que genera movimiento
entre las ramas, por lo que se plantea un sistema que tenga unas barras delgadas y
largas que entrarían entre las ramas como se muestra en la figura 11, para que al
momento de generar la vibración los limones caigan. Por otra parte, la máquina sería
portable, lo cual sería un sistema liviano y de fácil acceso a la zona de trabajo, para que
el operario pueda hacer pasadas continuas y parejas alrededor del árbol garantizando la
recolección del limón. Junto con este sistema iría una malla que rodea el árbol, con el fin
que el limón caiga a la malla y no sufra golpes y sea más fácil pasarlos a una canastilla
y así poder pasar a la etapa de clasificación del limón.
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Figura 11: Bosquejo alternativa 4

Fuente propia

2.6.2 Alternativas de diseño para la clasificación

Alternativa 1: se plantea hacer la clasificación mediante el uso de visión artificial, en el
cual se busca hacer uso de una cámara que registre los limones y por medio del
entrenamiento de una red neuronal, identificar el estado de madurez de los limones y
poder clasificarlos de acuerdo al estado de maduración que en este caso sería de
acuerdo al color de los limones, sacando los que no sirven para exportar, para esta
alternativa se plantea la implementación un brazo robótico, esta aplica para los sistemas
en los que solo se genere la cosecha y luego se pase a clasificación, por lo que serían
dos sistemas por separado.
Para la clasificación los limones se extenderían sobre una mesa en la que la cámara los
va registrando para hacer la respectiva clasificación y con el brazo robótico se van
sacando los limones que no se encuentran en buen estado, este se realizaría como se
muestra en la figura 12.
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Figura 12: Bosquejo alternativa 1 clasificación

Fuente: propia

Alternativa 2: para esta se plantea el uso de una mesa vibratoria como se muestra en la
figura 13, con la cual se logra que los limones entren uno a uno y vayan pasando por una
especie de entradas o agujeros, que están de acuerdo con los tamaños más
convencionales que se manejan en el limón común. De acuerdo con esto, el limón va
entrando por el orificio adecuado, y se logra hacer la clasificación por tamaño del limón,
esta sería una mesa redonda con unas guías que permitan que los limones pasen
correctamente por los agujeros para asegurar que la clasificación sea correcta.
Figura 13: Bosquejo alternativa 2 clasificación

Fuente propia
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Alternativa 3: para esta alternativa se plantea el diseño de una mesa rectangular como
se muestra en la figura 14, la base de esta mesa se realizaría con unas barras que
quedarían separadas a diferentes distancias, estas con el fin de que los limones pasen
y vayan quedando clasificados de acuerdo a su tamaño, adicional para que los limones
rueden y pasen por cada orificio se le realiza una inclinación a la mesa y adicional se le
genera movimiento vibratorio para que los limones pasen y se logre la clasificación
correctamente.
Figura 14: Bosquejo alternativa 3 clasificación

Fuente propia
2.7 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

Para lograr la selección de las alternativas mencionadas, se tienen en cuenta los
siguientes parámetros.


TECNICO

Para la evaluación de este parámetro se asume una escala de 1 a 9, donde 1 es
bueno y 9 malo.
A. La calidad de los materiales a emplear.
B. La complejidad del sistema a emplear en la máquina
C. Facilidad de construcción
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D. Complejidad para el ensamble de los subsistemas
E. Acceso a mantenimiento y limpieza de la máquina
F. Complejidad del sistema en cuanto a integración de sensores requeridos
G. Seguridad del operario
H. Facilidad para armar y desarmar la máquina
Tabla 2: Evaluación de parámetros técnicos
EVALUACION DE PARAMETROS TECNICOS

VARIABLES

SISTEMA DE COSECHA

SISTEMA DE CLASIFICACION

ALTER 1

ALTER 2

ALTER 3

ALTER 4

ALTER 1

ALTER 2

ALTER 3

A

8

7

8

7

8

8

7

B

8

6

7

3

6

5

2

C

9

6

5

2

7

4

2

D

9

6

8

4

8

3

3

E

5

4

5

5

4

6

5

F

8

4

6

3

6

4

1

G

4

3

5

3

3

3

3

H

8

6

7

5

6

4

4

PONDERADO

59

42

51

32

48

37
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Fuente: Propia

En la tabla 2 se observa la calificación que se le dio a cada uno de los ítems que se
plantearon para los parámetros técnicos, en esta tabla se puede observar que las
dos alternativas con la menor puntuación es la alternativa 4 para la cosecha y la 3
para la clasificación, con este parámetro se evalúa que la máquina cumpla con las
condiciones de seguridad para el operario a la hora de manejar la máquina y de
hacerle mantenimiento, adicional que la calidad de los materiales y los ensambles
sea la más adecuada.
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ECONOMICO

Para la evaluación de este parámetro se asume una escala de 1 a 9, donde 1 es
económico y 9 costoso.
A. Costo del material
B. Costos adicionales en uniones
C. Costos adicionales en soldaduras
D. Costo en actuadores y sensores
E. Coso en motores
F. Gastos de mantenimiento
G. Gastos en cambio de piezas
H. Mano de obra
Tabla 3: Evaluación de parámetros económicos
EVALUACION DE PARAMETROS ECONOMICOS
VARIABLES

SISTEMA DE COSECHA

SISTEMA DE CLASIFICACION

ALTER 1

ALTER 2

ALTER 3

ALTER 4

ALTER 1

ALTER 2

ALTER 3

A

9

6

7

5

8

6

5

B

7

6

7

6

7

6

5

C

5

5

6

4

6

7

4

D

9

7

5

3

9

3

3

E

8

6

7

6

6

6

6

F

7

6

6

5

7

6

4

G

7

5

7

6

7

5

5

H

8

6

7

6

8

6

4

PONDERADO

60

47

52

41

58

45
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Fuente: Propia

En la tabla 3 se observa la evaluación del parámetro económico, con este lo que se
pretende es analizar, la cantidad de elementos que se involucran en el diseño para
determinar sus costos, en este se busca el más económico ya que este diseño de
máquina va orientado a pequeños productores, y la alternativa más económica de
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acuerdo a los parámetros es la alternativa 4 para la cosecha y la 3 para la
clasificación.


AMBIENTAL

Para la evaluación de este parámetro se asume una escala de 1 a 9, donde 1 es
bajo y 9 es alto.
A. Nivel de daños a la planta al momento de hacer la cosecha o al fruto en la
clasificación.
B. Porcentaje de manejo de desechos (limones maduros)
C. Ruido
D. Contaminación
Tabla 4: Evaluación de parámetros ambientales
EVALUACION DE PARAMETROS AMBIENTALES
VARIABLES

SISTEMA DE COSECHA

SISTEMA DE CLASIFICACION

ALTER 1

ALTER 2

ALTER 3

ALTER 4

ALTER 1

ALTER 2

ALTER 3

A

3

5

5

5

3

3

3

B

8

4

5

4

4

6

6

C

3

5

6

4

3

4

4

D

3

4

4

3

4

4

4

PONDERADO

17

18

20

16

14

17

17

Fuente: Propia

En la evaluación de los parámetros ambientales que se muestra en la tabla 4, se tienen
en cuenta, los daños que la máquina generen al medio ambiente al momento de su
funcionamiento, adicional que la máquina no dañe el árbol y poder obtener el
aprovechamiento a los desechos que esta genere, de manera

que las alternativas

que mejor cumplen son la alternativa 1 para la parte de la cosecha y la alternativa 1 para
la clasificación.
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SOSTENIBILIDAD
Para la evaluación de este parámetro se asume una escala de 1 a 9, donde 1 es
bajo y 9 es alto.

A. Energía consumida
B. Durabilidad del material usado
C. Tiempos de recolección del limón
Tabla 5: Evaluación de parámetros de sostenibilidad
EVALUACION DE PARAMETROS DE SOSTENIBILIDAD
VARIABLES

SISTEMA DE COSECHA

SISTEMA DE CLASIFICACION

ALTER 1

ALTER 2

ALTER 3

ALTER 4

ALTER 1

ALTER 2

ALTER 3

A

8

6

6

4

8

5

5

B

6

6

6

6

6

6

6

C

9

5

6

5

8

5

4

PONDERADO

23

17

18

15

22

16

15

Fuente: Propia

En la tabla 5 se observa la evaluación de sostenibilidad, de acuerdo a los parámetros
necesarios para que la máquina logre cumplir las metas y las expectativas de los
agricultores, logrando que la quieran adquirir para mejorar los tiempos de recolección y
mitigar enfermedades en los trabajadores, se puede observar que las alternativas más
sostenibles son la 4 para la cosecha y la 3 para la clasificación.

2.7.1 Evaluación de alternativas para la cosecha

De acuerdo a la evaluación de parámetros que se realizó anteriormente, se construye la
tabla 6, en donde la mejor alternativa sería la de menor puntaje en el ponderado total de
los cuatro parámetros evaluados.
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Tabla 6: Resumen evaluación de alternativas para el sistema de cosecha
PARAMETRO

ALTER 1

ALTER 2

ALTER 3

ALTER 4

TECNICO

59

42

51

32

ECONOMICO

60

47

52

41

AMBIENTAL

17

18

20

16

SOSTENIBILIDAD

23

17

18

15

PONDERADO TOTAL

159

124

141

104

Fuente: Propia

De acuerdo al resultado de la tabla 6, la mejor alternativa es la 4, una máquina que
genera vibraciones en las ramas logrando la cosecha, adicional es una maquina liviana
que permite tener mejor accesibilidad a los cultivos por su tamaño.

2.7.2 Evaluación de alternativas para la clasificación

Para la evaluación de las alternativas de clasificación se realizó lo mismo que en las
alternativas de cosecha, para esta se tomó la alternativa 3 que fue la de menor puntaje
según la tabla 7. En donde el sistema que se eligió es el de mesa vibratoria para lograr
la clasificación del limón
Tabla 7: Resumen evaluación de alternativas para el sistema de clasificación
PARAMETRO

ALTER 1

ALTER 2

ALTER 3

TECNICO

48

29

27

ECONOMICO

58

45

36

AMBIENTAL

16

15

17

SOSTENIBILIDAD

22

16

15

PONDERADO TOTAL

144

105

95

Fuente: Propia

41

3. DESARROLLO PARA EL DISEÑO DE LA MÁQUINA
3.1 SISTEMA MECANICO

De acuerdo con la evaluación de parámetros realizada y con los resultados obtenidos, la
alternativa de cosecha que mejor se adapta para este diseño es la alternativa número 4,
de forma que, para poder lograr el diseño es necesario tener en cuenta la fuerza
necesaria con la que el limón se sueltan del árbol. Esta fuerza se requiere para poder
calcular correctamente la potencia necesaria que se requiere en el motor para poder
generar las vibraciones que van a permitir la caída de los limones y así lograr la cosecha.
En la tabla 8 se muestra un ensayo que se realizó para poder determinar a qué fuerza
se lograba obtener el limón del árbol. Este se llevó a cabo haciendo uso de un
dinamómetro con el cual se tomaba de un extremo el limón y del otro se halaba hasta
que soltaba, observando la medida máxima que este alcanzaba, este se repitió para 5
limones ubicados aleatoriamente, adicional a la toma del dato de fuerza para cada uno
de estos limones se le midió el diámetro, por la parte del pedúnculo (donde estaba
sujetado al árbol) y por el lado.
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Tabla 8: ensayo fuerza para bajar el limón
Tamaño

Muestra

Fuerza (gf)

1

56

0,03729

0,0409

2

40

0,03841

0,03694

3

48

0,03748

0,03873

4

72

0,03941

0,04079

5

64

0,03441

0,0374

Promedio

56

0,03740

0,038412

Pedúnculo (m) Lado (m)

Fuente: Propia

3.1.1 Diseños preliminares

Una vez seleccionadas las alternativas más adecuadas para el diseño, se inicia a
elaborar un bosquejo de cómo podría quedar el diseño de la máquina, esto con el fin de
saber qué elementos se van a implementar y así mismo poder hacer los cálculos
correspondientes. Primero para la parte de la cosecha se plantea un sistema de cerdas
con el que se generen vibraciones en las ramas como se muestra en la figura 15, se
plantea el uso de barras que nos permita movimientos de vaivén, con lo que se logra
halar los limones, también se debe tener en cuenta que por el movimiento de la máquina
los limones pueden caer dispersos así que se debe pensar en implementar una malla,
para lograr reunirlos todos en un mismo espacio y así poder pasar a la clasificación.
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Figura 15 : Diseño preliminar para la cosecha

Fuente: Propia

Para la clasificación se piensa en la implementación de una mesa vibratoria, con una
inclinación que permita que los limones pasen por las tres etapas, en cada una de estas
se van a encontrar agujeros con tres diámetros diferentes, que oscilan entre los 20 y 60
mm, estas medidas se tomaron de acuerdo a los limones medidos en el ensayo de
fuerzas mostrado en la tabla 8, adicional al ensayo realizado se tienen en cuenta las
medidas estipuladas para la comercialización que es de 40 a 62,5 mm de diámetro.
(MULFORD MOLINA, EMILIANI QUINTERO, & GARCIA BRUGES, UNIVERSIDAD DEL
MAGDALENA, 2010)
Los limones inician pasando por cada una de las bandejas, de la más pequeña hasta la
más grande para quedar clasificados, debajo de cada una de estas bandejas se ubican
canastas, en estas canastas van a ir cayendo los limones a medida que van pasando,
así el operario va retirando las canastas que se van llenado ya con el limón clasificado
por su tamaño como se muestra en la figura 16, estas canastas se maneja de tamaños
comerciales, teniendo en cuenta que para el mercado interno se utilizan una canastillas
plásticas con fondo liso de 600 mm x 400 mm x 180 mm o canastillas de 500 mm x 300
mm x 150 mm, con capacidad máxima de 25 Kg, ya para la exportación se manejan
rígidos de cartón o madera de 400 mm x 300 mm o de 500 mm x 300 mm. ( PAIPA
GONZALEZ, 2010)
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Figura 16: Diseño preliminar para la clasificación

Fuente: Propia

3.1.2 Mecanismo de cuatro barras

Para la cosecha del limón se plantea el uso de un mecanismo de cuatro barras con el fin
de lograr el movimiento necesario para conseguir los limones, de acuerdo al diseño
planteado lo que se requiere es una sistema que nos permita generar movimientos entre
las ramas y logre halar los limones, de acuerdo a esto en la figura 17 se puede observar
el diagrama del mecanismo de cuatro barras, para poder realizar los respectivos análisis
y lograr la selección adecuada del motor a usar, con este mecanismo se logra un
movimiento repetitivo en el cual el cepillo entra y sale de entre las ramas consiguiendo
la recolección del limón.
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Figura 17: Análisis mecanismo de cuatro barras

Fuente: Propia

3.1.2.1 Parámetros para la longitud de las barras

Como bien sabemos este mecanismo está compuesto por 4 barras, una fija y tres
móviles, estas barras se unen mediante pares cinemáticos rotacionales que permiten
transformar un movimiento circular a lineal. Para que el sistema funcione correctamente
se aplica el criterio de Grashof, en el que se tienen en cuenta las longitudes de los
eslabones para predecir el comportamiento de rotación del mecanismo, si el mecanismo
cumple con la condición S+L ≤ P+Q se clasifica como tipo Grashof de lo contrario, si no
lo cumple es un sistema no Grashof ya que ningún eslabón estaría en la condición de
poder realizar una revolución completa con respecto a los otros eslabones. Si el
mecanismo cumple con la condición se pueden definir los casos de movimiento como se
muestra a continuación, estos se definen de acuerdo al eslabón más corto.

Clase I: S+L<P+Q si se considera como soporte cualquier eslabón adyacente al más
corto, se define un mecanismo manivela balancín, en el que el eslabón más corto el que
gira completamente y el otro oscilara, si se fija el eslabón corto el mecanismo se convierte
en un mecanismo doble-manivela.1

1

Machado, D., Herrera, G., Roldan, J., & Diaz, J. (13 de 10 de 2015). Una herramienta
computacional didáctica para el análisis cinemático de mecanismos planos de
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Clase II: S+L > P+Q esta clase de mecanismo se convierte en mecanismo triple balancín,
en este tipo de mecanismo ningún eslabón puede girar, sin importar cual eslabón quede
fijo.
Clase III: S+L=P+Q este tipo de mecanismos son conocidos como casos especiales,
estos mecanismos son doble-manivelas, estos tienen puntos de cambio dos veces por
revolución.

En donde
S: es la longitud del eslabón más corto ( ⃗⃗⃗
𝑟2 ).
L: longitud del eslabón más largo ( ⃗⃗⃗
𝑟3 ).
P y Q: longitud de los eslabones restantes ( ⃗⃗⃗
𝑟1 𝑦 ⃗⃗𝑟⃗4 ).
De acuerdo con lo anterior y para verificar si el mecanismo cumple con los parámetros
de la teoría de Grashof reemplazamos en la ecuación 1, si cumple con la condición se
clasifica como tipo Grashof, lo que nos dice que uno de los eslabones es capaz de
realizar una revolución completa, adicional se clasifica de acuerdo al eslabón más corto
y se define uno de los casos de movimiento. (Machado, Herrera, Roldan, & Diaz, 2015)

Se reemplaza en la ecuación 1, con el fin de validar que se cumpla con la desigualdad,
de manera que
𝑟2 + ⃗⃗⃗
⃗⃗⃗
𝑟3 < ⃗⃗⃗
𝑟1 + ⃗⃗𝑟⃗4
Siendo:
𝑟1 = 1190 mm
⃗⃗⃗
𝑟2 = 260 mm
⃗⃗⃗
𝑟3 = 1780 mm
⃗⃗⃗
cuatro barras. UIS.Ingenierías. Obtenido de Una herramienta computacional
didáctica para el análisis:
https://www.cedia.edu.ec/dmdocuments/publicaciones/Libros/Maquinas.pdf
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(1)

𝑟4 = 1272 mm
⃗⃗⃗
260 + 1780 < 1190 + 1272
2040 < 2462

Con el resultado se define que es un sistema que cumple con la clase I en la que se
define un sistema manivela-balancín, para este el eslabón más corto ⃗⃗⃗
𝑟2 gira por completo
y el otro eslabón oscila, como se muestra en la figura 18.

Figura 18: Sistema manivela balancín

Fuente: (Machado, Herrera, Roldan, & Diaz, 2015)

3.1.2.2 Análisis de posición

De acuerdo con el análisis del mecanismo lo primero que se realiza es el análisis de
posición para luego poder realizar el de velocidad, para llevar a cabo este análisis se
realiza el esquema del mecanismo mediante vectores como se muestra en la figura 19,
recordemos que un mecanismo de cuatro barras en el eslabón r1 que es el fijo no es
completamente horizontal, siempre tiene una angulación.
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Figura 19: Diagrama de fuerzas mecanismo de cuatro barras

Fuente: Propia

Una vez se logra tener el esqueleto del mecanismo se indican los vectores de posición
presentes en el sistema, para poder establecer la relación en cada uno de los puntos de
interés y poder sacar la ecuación vectorial como se muestra en la ecuación 2 y luego
sacamos la ecuación escalar para lograr el respetivo análisis. (Portilla Flores, y otros,
2010)

Ecuación vectorial
𝑟2 + ⃗⃗⃗
⃗⃗⃗
𝑟3 = ⃗⃗⃗
𝑟1 + ⃗⃗⃗
𝑟4

(2)

Ecuaciones escalares

Ecuación en x
𝑟2 cos 𝜃2 + 𝑟3 cos 𝜃3 = 𝑟1 cos 𝜃1 + 𝑟4 cos 𝜃4

(2.1)

𝑟2 sin 𝜃2 + 𝑟3 sin 𝜃3 = 𝑟1 sin 𝜃1 + 𝑟4 sin 𝜃4

(2.2)

Ecuación en y

Teniendo en cuenta las variables presentes en el mecanismo que son los ángulos
𝜃2 , 𝜃3 𝑦 𝜃4 , 𝜃1 no es variable ya que representa al eslabón fijo, y las incógnitas serian
𝜃3 𝑦 𝜃4 que no se conocen debido a que 𝜃2 es una variable de entrada.
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Las variables nos ayudan a identificar el grado de libertad del mecanismo, tenemos dos
ecuaciones y tres variables, de manera que se tiene un grado de libertad. Ahora con las
dos incógnitas y las dos ecuaciones se tiene un sistema de 2x2, para resolver se calculan
las funciones que se muestran a continuación.
𝑓1 (𝜃3 , 𝜃4 ) = 𝑟2 cos 𝜃2 + 𝑟3 cos 𝜃3 − 𝑟1 cos 𝜃1 − 𝑟4 cos 𝜃4

(2.3)

𝑓2 (𝜃3 , 𝜃4 ) = 𝑟2 sin 𝜃2 + 𝑟3 sin 𝜃3 − 𝑟1 sin 𝜃1 − 𝑟4 sin 𝜃4

(2.4)2

Con las ecuaciones se realiza la matriz jacobiana que depende de 𝜃3 𝑦 𝜃4 como se
muestra en la ecuación 2.5.

𝐽(𝜃3 , 𝜃4 ) = [

−𝑟3 sin 𝜃3
𝑟3 cos 𝜃3

𝑟4 sin 𝜃4
]
𝑟4 cos 𝜃4

(2.5)

De acuerdo a las posiciones limites que se presentan en el mecanismo, lo que se realiza
es calcular el determinante del jacobiano y nos queda como se muestra a continuación.
|𝐽(𝜃3 , 𝜃4 )| = 𝑟3 𝑟4 sin(𝜃3 − 𝜃4 ) = 0

(2.6)

|𝐽(𝜃3 , 𝜃4 )| = (1780 𝑚𝑚)(1272 𝑚𝑚) 𝑠𝑒𝑛(1,145 − 110)
= −2142.66 𝑚𝑚

Recordemos que, si la función es igual a cero, está en una posición de tiempos muertos
que marcan los límites del eslabón.
|𝐽(𝜃3 , 𝜃4 )| = 𝑟3 𝑟4 cos(𝜃3 − 𝜃4 ) = 0

2

Portilla Flores, É. A., Avilés Sánchez, O. F., Piña Quintero, R., Niño Suárez, P. A.,
Moya Sánchez, E., & Molina Vilchis, M. A. (13 de abril de 2010). ANÁLISIS
CINEMÁTICO Y DISEÑO DE UN MECANISMO DE CUATRO BARRAS.
Obtenido de http://www.scielo.org.co/pdf/cein/v20n1/v20n1a04.pdf
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(2.7)

|𝐽(𝜃3 , 𝜃4 )| = (1780 𝑚𝑚)(1272 𝑚𝑚) 𝑐𝑜𝑠(1,145 − 110)
= −731718,24 𝑚𝑚

3.1.2.3 Análisis de velocidad

Para este se tiene una función que depende de 𝜔3 𝑦 𝜔4 en donde 𝜔3 = 𝜃3̇ ; 𝜔4 = 𝜃4̇
𝑑

𝑔1 ( 𝜔3 , 𝜔4 ) = 𝑑𝑡 𝑓1 (𝜃3 , 𝜃4 )

= −𝑟2 sin 𝜃2 𝜔2 − 𝑟3 sin 𝜃3 𝜔3 − 𝑟4 sin 𝜃4 𝜔4 = 0
𝑑

(3)

(3.1)

𝑔2 ( 𝜔3 , 𝜔4 ) = 𝑑𝑡 𝑓2 (𝜃3 , 𝜃4 )

(3.2)

= −𝑟2 cos 𝜃2 𝜔2 + 𝑟3 cos 𝜃3 𝜔3 − 𝑟4 cos 𝜃4 𝜔4 = 0

(3.3)

De la misma manera que para la posición se obtienes dos ecuaciones con dos incógnitas,
en este caso las incógnitas son 𝜔3 , 𝜔4 , pero estas ecuaciones ya son lineales, de manera
que se puede emplear cualquier método para ecuaciones lineales, en este caso se va a
realizar mediante matrices como se muestra en la ecuación 3.4.

[

−𝑟3 sin 𝜃3
𝑟3 cos 𝜃3

𝑟4 sin 𝜃4 𝜔3
𝑟 sin 𝜃2 𝜔2
] [𝜔 ] = [ 2
]
−𝑟4 cos 𝜃4
−𝑟2 cos 𝜃2 𝜔2
4

(3.4)

Solucionando el determinante de la matriz se calcula 𝜔3

𝜔3 =

𝑟 sin 𝜃2 𝜔2
𝑟4 sin 𝜃4
| 2
|
−𝑟2 cos 𝜃2 𝜔2 −𝑟4 cos 𝜃4
𝑟3 𝑟4 sin(𝜃3 −𝜃4 )

(3.5)

De manera que obtenemos la velocidad angular como se muestra en la ecuación 3.6
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𝜔3 = 𝜔2

𝑟2 sin(𝜃4 −𝜃2 )
𝑟3 sin(𝜃4 −𝜃3 )

(3.6)

Remplazando como parámetros iniciales 𝜃2 = 45° y 𝜃4 = 110 en posición inicial, de
acuerdo a esto proyectamos para poder hallar 𝜃3 como se remplaza en la ecuación 3.7
260𝑚𝑚 𝑠𝑒𝑛(45°) + 1780 𝑚𝑚 𝑠𝑒𝑛 (𝜃3 ) = 272.26 𝑚𝑚 𝑠𝑒𝑛 (110°)

(3.7)

𝜃3 = 2,318°
Se remplaza en la ecuación 3.6 y se halla 𝜔3
260 𝑚𝑚

𝜔3 = 120 𝑟𝑎𝑑/𝑠 1780 𝑚𝑚

sin(110−45)
sin(110−2,319)

(3.8)

𝜔3 = 16,665 𝑟𝑎𝑑/𝑠
Ahora se calcula 𝜔4 igual que como se hizo 𝜔3 pero usando la ecuación 3.8

𝜔4 = 𝜔2

𝜔4 = 120 𝑟𝑎𝑑/𝑠

𝑟2 sin(𝜃3 −𝜃2 )
𝑟4 sin(𝜃3 −𝜃4 )

(3.9)

260 𝑚𝑚 sin(2,318 − 45)
1272 𝑚𝑚 sin(2,318 − 110)

𝜔4 = 17,054 𝑟𝑎𝑑/𝑠

3.1.2.4 Análisis de fuerzas dinámicas

El análisis de las fuerzas dinámicas se realiza por el método de las leyes de Newton ya,
que este método es de los que mayor información dan con respecto a las fuerzas
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internas, estas pueden escribirse como la suma de todas las fuerzas y los pares de
torsión presentes en el sistema, de manera que se usa la ecuación 4 (Norton R. , 2000)

∑ 𝐹 = 𝑚𝑎

(4)

Figura 20: Diagrama de cuerpo libre para eslabón 2

Fuente propia
De acuerdo con el diagrama de fuerzas de la figura 20 podemos usar la ecuación 4 para
hacer la sumatoria de las fuerzas presentes en el mecanismo de cuatro barras, se inicia
por el análisis para el eslabón 2.
Análisis en x
𝐴2𝑥 + 𝐵2𝑥 = 𝑚2 𝑎𝑡2𝑥

(4.1)

En y
𝐴2𝑦 + 𝐵2𝑦 − 𝑊2 = 𝑚2 𝑎𝑡2𝑦

(4.2)

En z - Torque
𝐴2𝑥

𝑟2𝑦
2

− 𝐴2𝑦

𝑟2𝑥
2

− 𝐵2𝑥

𝑟2𝑦
2

+ 𝐵2𝑦

𝑟2𝑥
2

+ 𝑇𝑀 = 𝐼2 ∝2

(4.3)

Para el eslabón 3, partiendo de que 𝐵2𝑥 = 𝐴3𝑥 y 𝐵2𝑦 = 𝐴3𝑥 en magnitud, para realizar el
análisis de fuerzas de manera que queda como se muestra en la figura 21.
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Figura 21: Diagrama de cuerpo libre para eslabón 3

Fuente propia
Análisis en x
−𝐴3𝑥 + 𝐵3𝑥 = 𝑚3 𝑎𝑡3𝑥

(4.4)

En y
𝐴3𝑦 + 𝐵3𝑦 − 𝑊3 = 𝑚3 𝑎𝑡3𝑦

(4.5)

En z - Torque
𝐴3𝑦

𝑟3𝑥
2

− 𝐴3𝑥

𝑟3𝑦
2

+ 𝐵3𝑦

𝑟3𝑥
2

− 𝐵3𝑥

𝑟3𝑦
2

= 𝐼3 ∝3

(4.6)

Por último, se realiza el análisis para el eslabón 4, se tiene que 𝐵3𝑦 = 𝐵4𝑦 y 𝐵3𝑥 = 𝐵4𝑥 ,
el diagrama de cuerpo libre para el eslabón cuatro queda como se muestra en la figura
22.
Figura 22: Diagrama de cuerpo libre para eslabón 4

Fuente propia
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Análisis en x
−𝐴4𝑥 + 𝐵4𝑥 = 𝑚4 𝑎𝑡4𝑥

(4.7)

−𝐴4𝑦 + 𝐵4𝑦 − 𝑊4 = 𝑚4 𝑎𝑡4𝑦

(4.8)

En y

En z - Torque
𝐴4

𝑟4𝑥
2

+ 𝐴4𝑥

𝑟4𝑦
2

− 𝐵4𝑦

𝑟4𝑥
2

− 𝐵4𝑥

𝑟4𝑦
2

+ 𝑇0 = 𝐼4 ∝4

(4.9)

De esta manera se obtienen cada una de las ecuaciones para hallar las fuerzas
presentes en el mecanismo, de acuerdo con el análisis realizado para cada uno de los
eslabones se tienen tres grupos de ecuaciones, de estas se tienen como parámetros
desconocidos a:
𝐴2𝑥 , 𝐵2𝑥 , 𝐴2𝑦 , 𝐵2𝑦 , 𝐵3𝑥 , 𝐵3𝑦 , 𝐵4𝑥 , 𝐵4𝑦, 𝑇𝑀
De modo que se tienen 9 incógnitas y 9 ecuaciones, como parámetros de entrada
contamos con:





las aceleraciones angulares
Geometría de los eslabones,
Inercias
masas

Estos son parámetros de diseño, expresando los términos en forma matricial obtenemos.
1
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−
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0
0
0
0
0
[ 0

0
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0
0
0
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0
0
0
0
0
0
1
0

𝑟43𝑥
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0
−1
𝑟
− 34𝑥
2

−

𝑟21𝑦
2

0
0
0
0
0
0
0
1

𝑟21𝑥
2

0
𝐴2𝑥
0
𝐵2𝑥
1
𝐴2𝑦
0
𝐵2𝑦
0 𝑥 𝐵3𝑥
0
𝐵3𝑦
0
𝐵4𝑥
0
𝐵2𝑦
0] [ 𝑇 𝑀 ]

𝑚2 𝑎𝑡2𝑥
𝑚2 𝑎𝑡2𝑦 − 𝑊2
𝐼2 ∝ 2
𝑚3 𝑎𝑡3𝑥
𝑚3 𝑎𝑡3𝑦 − 𝑊3 (4.9.1)
𝐼3 ∝ 3
𝑚4 𝑎𝑡4𝑥
𝑚4 𝑎𝑡4𝑦 − 𝑊4
[
𝐼4 ∝ 4
]

Para solucionar el sistema matricial se consideran los siguientes datos.
𝑅21 = 130 ∠ 140°

𝑅21𝑥 =-99,58

𝑅21𝑦 =83,56
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𝑅12 = 130 ∠ 45°

𝑅12𝑥 = 91.92

𝑅12𝑦 =91,92

𝑅32 = 130 ∠ 125°

𝑅32𝑥 = -74,56

𝑅32𝑦 = 106,48

𝑅23 = 1335 ∠ 10°

𝑅23𝑥 = 1314,71

𝑅23𝑦 = 231,82

𝑅43 = 318,065 ∠ 110°

𝑅43𝑥 = -108,78

𝑅43𝑦 =298,88

𝑅34 = 1272,26 ∠ 30°

𝑅34𝑥 = 1101,80

𝑅34𝑦 =636,13

Manivela (Barra 2) = 260 mm de longitud
0,4602 kg peso Barra 2
130 mm del centro de gravedad
45° de la línea de centros
9,54 𝑐𝑚4 Momento de inercia
El acoplador (Barra 3) = 1780,01 mm de longitud
3.221 kg peso Barra 2
445,002 mm centro de gravedad
60° de la línea de centros
9,54 𝑐𝑚4 Momento de inercia

Balancín (Barra 4) = 1272,26 mm de longitud
2,336 kg peso Barra 2
318,065 mm centro de gravedad
110° de la línea de centros
9,54 𝑐𝑚4 Momento de inercia
Para dar solución al sistema se puede resolver mediante el uso de algún de los
programas existentes para resolver matrices, para lograr obtener las 9 fuerzas presentes
en el mecanismo de cuatro barras, como se muestra a continuación.
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(4.9.2)

De esta manera se obtienen el resultado para cada uno de los parámetros desconocidos
que se tenían para cada uno de los eslabones presentes en el mecanismo que eran:
𝐴2𝑥 , 𝐵2𝑥 , 𝐴2𝑦 , 𝐵2𝑦 , 𝐵3𝑥 , 𝐵3𝑦 , 𝐵4𝑥 , 𝐵4𝑦, 𝑇𝑀

3.1.3 Selección del motor para el cosechador

Determinando el funcionamiento y los factores que intervienen en el proceso, se realiza
el cálculo para hallar el torque del motor, este se halla con la fuerza necesaria para bajar
los limones y la distancia, esta distancia seria en este caso la longitud que hay entre el
eje y las cerdas del cepillo que son las que halan el limón que es de 300 mm.

La fuerza requerida es de 56 gf para bajar un solo limón, debido a que normalmente por
cada rama se encuentra más de un limón, se promedia que se logre en algún momento
atrapar 10 limones, por lo que la fuerza calculada promedio teniendo en cuenta la
necesaria para uno solo limón seria 560 gf, de esta manera se calcula el torque con la
ecuación 5.
𝜏=𝐹𝑑

(5)

𝜏 = 560𝑔𝑓 300 𝑚𝑚
Pasando gf a N y mm a m se obtiene
𝜏 = 5.491 𝑁 0.3 𝑚
𝜏 = 1.65 𝑁 − 𝑚
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(5.1)

Ahora para poder hallar la potencia del motor, se determina una velocidad angular en lo
que se calcula un periodo de tiempo, que sería el que tarda en ir y venir las cerdas de
manera que se calculan 1200 rpm, ya definidos los rpm a los que va a trabajar el motor
se pasa a velocidad angular como se muestra a continuación.
𝜔=

1200 𝑟𝑝𝑚
1 𝑚𝑖𝑛

𝑥

2𝜋 𝑟𝑎𝑑
1 𝑟𝑒𝑣

1 𝑚𝑖𝑛

𝑥 60 𝑠𝑒𝑔 = 125,66 𝑟𝑎𝑑/𝑠

Teniendo la velocidad angular se pasa a calcular la potencia del motor para lo cual se
utiliza la ecuación 5.2.

𝑃=𝜏𝜔

(5.2)

En donde:
P = Potencia (W)
τ = Torque total (N-m)
ω = Velocidad angular (rad/seg)
(Chapman)
𝑃 = 1.65 𝑁 − 𝑚 ∗ 125.66 𝑟𝑎𝑑/𝑠
𝑃 = 207,34 𝑊 = 0.21 𝑘𝑊
Una vez se obtiene la potencia del motor se determina la eficiencia máxima a esa
potencia, normalmente está cerca del 75% de la carga nominal y así mismo tiende a
disminuir drásticamente por debajo del 50%. (Electrica Aplicada, 2020) Por lo que se
calcula la potencia del motor como se muestra en la ecuación 5.3.

𝑝𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =
𝑝𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =

𝑝
% 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

(5.3)

0,21 𝑘𝑊
= 0,28 𝑘𝑊
0.75

De acuerdo con los cálculos obtenidos se determina que el motor a emplear para el
cosechador, será un motor monofásico que trabaja a una potencia de 0.371 kW y un
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torque de 1.65 𝑁 − 𝑚 a 1200 rpm, este motor es el que se muestra en la figura 23 con
las características que se muestran en la tabla 9.
Figura 23: motor seleccionado por catalogo

(Supply inc, 2020)
Tabla 9: Especificaciones del motor seleccionado de la marca AO Smith / Century
Potencia
0.371 kW
Tensión
208-230 V
Frecuencia
60 Hz
Corriente
2.7 A
(Supply inc, 2020)

3.1.3.1 Fuerzas para cada una de las barras a partir del torque del motor

Conociendo el torque del motor con el que se va a ejercer el movimiento de las ramas,
se puede calcular la fuerza con la siguiente ecuación.
𝜏

𝜏

⁄2

𝑟

𝐹=𝐷 =
Donde

𝜏 = Torque del motor
D = Longitud del juego de barras.
r = Longitud de la barra
(Mott, 2006)
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(6)

Remplazando para cada una de las barras se obtiene.

Fuerza en la barra 2
𝐹𝑟2 =

1.65 𝑁−𝑚

= 6,35 𝑁

(6.1)

𝐹𝑟3 = 1,78001 𝑚 = 0,927 𝑁

(6.2)

0,26 𝑚

Fuerza en la barra 3
1.65 𝑁−𝑚

Fuerza en la barra 4
1.65 𝑁−𝑚

𝐹𝑟4 = 1.27226 𝑚 = 1,297 𝑁

(6.3)

3.1.4 Diseño del cosechador

Para la parte de la cosecha, se seleccionó la implementación de un sistema que genere
vibraciones en las ramas, de acuerdo a como se mencionó en la selección de
alternativas, inicialmente se había definido un sistema tipo guadaña, pero en el desarrollo
se define implementar un sistema de barras con ajuste, este sistema logra un movimiento
de vaivén, con el cepillo que lleva en medio, este lo que hace es que entra en medio de
las ramas y vuelve a salir, cuando sale entre las cerdas del cepillo quedan los limones y
son halados de manera que estos caen a la malla y de esta manera se logra realizar la
cosecha de los limones.

En la figura 24 se observa el diseño del cepillo cosechador, que cuenta con unas cerdas
que son las que permiten atrapar el limón una vez entran en medio de las ramas, a este
cepillo se le dejan los bordes redondos, con el fin de evitar daños mecánicos en los
limones, se habla de daños mecánicos cuando el fruto está sometido a malos manejos
en el proceso de postcosecha, estos daños se pueden generar por el mal uso de los
equipos, bordes afilados presentes en el proceso y mala capacitación del personal, estos
daños se deben prevenir ya que cualquier daño o magulladura acelerarían el proceso de
descomposición del fruto.
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Figura 24: Cepillo cosechador

Fuente: Propia

De acuerdo con las alternativas planteadas y seleccionadas en la figura 25 se observa
el sistema de cuatro barras que se implementó para la cosecha de los limones y así
mismo se identifican las cuatro barras que integran el sistema como se mencionó en el
respectivo análisis del mecanismo, al realizar el ensamble de la maquina se hace la
implementación de dos mecanismos iguales controlados por el motor doble eje
seleccionado, esto con el fin de poder ubicar en cepillo que se mostró en la figura 24 y
lograr la cosecha.

Figura 25: Sistema de barras

Fuente: Propia
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Para lograr llegar a las partes más altas del árbol se implementa un sistema de ajuste en
las barras 3 y 4, con el que se puede alargar y encoger las barras, la distancia entre ellas
debe ser proporcional para lograr su efectivo funcionamiento y así garantizar una
cosecha efectiva, sobre la barra 4 se puede dar ajuste bajando la barra para poder
cosechar los limones que se encuentran en las partes bajas del árbol, logrando llegara
un metro del piso.

Figura 26: sistema ajustable de las barras

Fuente: Propia

En la figura 26 se puede observar el sistema de ajuste que se implementó, este sistema
consiste en el juego que se genera entre dos barras, en la cual una desliza por dentro de
la otra como se muestra en la figura 26, una de estas es neutra, tiene una longitud de
500 mm (barra sombreada en azul) que va por dentro de las barra general, este sistema
se aplica para las barras 3 y 4, para ubicarnos de las barras de las que se está hablando
se puede observar la figura 25 en la que se enumera cada una de las barras; para lograr
el ajuste se deben dejar los agujeros coincidentes y poner el seguro en el lugar que el
operario lo desee, pero debe verificar que las cuatro barras queden todas en las
posiciones correctas, a cada una de las barras se le pueden dar cuatro distancias
diferentes, de esta manera se le da un alargue entre cada espacio de 100 mm para un
total de 400 mm de alargamiento, si se deja en el último agujero, se debe tener en cuenta
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que las barras paralelas deben quedar exactamente a la misma distancia, para que el
sistema no presente fallas.
¿por qué la implementación de seis barras?, porque en cada uno de los lados se manejan
tres barras, y en medio de estas está el cepillo que logra halar los limones, ya que el
movimiento que se obtiene con este sistema es un movimiento de vaivén, adicional a
esto el movimiento de las barras se genera con el motor doble eje, un motor doble eje
como su nombre lo indica es un motor que tiene 2 ejes, este motor es el que se emplea
para un esmeril, como se muestra en la figura 23 que es el motor seleccionado para el
diseño de la máquina.
El sistema de barras que se implementa en la máquina, básicamente sería una cadena
cinemática, que está definida por un ensamble de eslabones y juntas interconectadas
entre sí, que producen un movimiento controlado a respuesta de un movimiento
entregado. (Norton R. , 2009). De acuerdo a lo mencionado en el libro de Norton, se
define que es un mecanismo de cadena cerrado, con dos grados de libertad y cuatro
nodos.

Figura 27: sistema de barras para la cosecha de limones

Fuente: Propia
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En la figura 27 se puede observar el diseño final de las barras con el cepillo, si
observamos el cepillo cuando hala los limones los deja caer, pero de acuerdo con el
movimiento que se genera en las ramas, los limones tienden a caer en diferentes partes
y quedarían dispersos en el piso, esto generaría un desgaste mayor en el trabajador, ya
que tendría que agacharse a recoger cada uno de los limones, lo que ocasionaría
lesiones si no realiza la labor de manera correcta, otro de los factores que interfieren son
que los limones que caen al piso y no todas las veces son visibles, si el trabajador no los
ve, el mismo trabajador los puede pisar o pasarle la maquina por encima, por lo que si
caen muchos limones al piso se generarían pérdidas a la hora de la cosecha y adicional
a esto se incrementarían los tiempos de recolección. Es por estas razón que se
implementa un sistema de recolección que mitigue la pérdida de limones que lleguen a
caer al piso, de manera que para darle solución a esto se hace el diseño de una malla
recolectora, que se ubica alrededor de las barras, esta se diseña en tela rígida, esta se
especifica en la selección de materiales, para que esta logre tener la flexibilidad
necesaria para poderla ubicar debajo de la zona de trabajo y así mismo poderla ajustar
de acuerdo a como se necesite por las características físicas del árbol .

El diseño de la malla se hace con el fin de garantizar que la caída de los limones se haga
suave y los parales que sostienen y dan la forma a la malla son delgados y redondos,
esto con el fin de que no se generen daños mecánicos a los limones, debido a los golpes
que se puedan generar en el momento de la caída del fruto, la malla se diseña de manera
que estando abierta y puesta sobre la maquina se deje bajar o subir de manera que se
le dé la ubicación que mejor se acomode de acuerdo al árbol, teniendo en cuenta que no
todos los árboles son iguales, se recomienda que se mantengan podados, esto facilitaría
que la maquina alcance al punto máximo y pueda entrar en la parte de abajo sin
problemas y poder realizar respectivamente la cosecha del fruto, el diseño de la malla se
puede observar en la figura 28.
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Figura28: malla recolectora

Fuente: Propia

3.1.5 Diseño del sistema de clasificación

Para el diseño del sistema de clasificación, se plantea hacer uso de tres bandejas
metálicas, cada una de estas mallas con un diámetro diferente, estos diámetros de
acuerdo con lo que se indicó en los diseños preliminares, que se decía que van de los
20 mm a los 60mm, que son las medidas estipuladas para exportación, de acuerdo con
esto las bandejas quedan con los diámetros de 60, 40 y 20 mm, estas bandejas se
ubican, primero la de más pequeño diámetro (la de 20 mm) y se finaliza con la de mayor
diámetro (60 mm), estas bandejas se ubican una debajo de la otra y se le da inclinación
con el fin de que los limones pasen por cada una de las bandejas, estas bandejas
elaboradas en acero inoxidable, para quedar clasificados, esta se ensambla junto con el
sistema de cosecha, estas cuentan con una altura de 80 mm para prevenir que si llega
a ocurrir un embotellamiento en el orificio de paso a la siguiente bandeja, estos no se
caigan y afecten la clasificación.
Observando el funcionamiento de las barras y el movimiento que estas generan a la hora
de realizar la cosecha, se propone integrar el sistema de clasificación a la maquina con
el fin de que se logre la cosecha y clasificación en un mismo dispositivo, recordemos que
en las alternativas se planteaba el uso de dos dispositivos por separado, en la que
primero se realizaba la cosecha, se reunían los limones en una malla y finalmente
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pasaban a la clasificación, lo que el uso de actuadores se incrementaba, por esta razón
se decidió hacer la unión de los dos sistemas, las bandejas se ubicarían en la parte de
debajo de las barras, se pone una lámina que no permita el paso directo de los limones
a las bandejas, y se puedan guiar para que pasen de manera correcta por cada una de
las bandejas, de la de menor diámetro a la de máximo diámetro y así asegurar la correcta
clasificación del limón según su tamaño, en la figura 29 se observa la vista superior y
lateral del sistema.
Figura 29: sistema de clasificación

Fuente: Propia

En la figura 30 se observa que en la parte inferior, se encuentran tres canastillas
plásticas, cada una de estas están justo debajo de cada una de las bandejas, el operario
debe estar pendiente para cuando estas se llenen y remplazarlas por canastillas vacías,
al retirar la canastilla, se tendrían los limones clasificados, para realizar el respectivo
empaque y sacar los limones que no estén en su punto de maduración y finalmente
enviarlos a almacenamiento bajo las normas estipuladas para distribución.
Ya identificado cada uno de los subsistemas que conforman el diseño de la máquina, se
puede entender el funcionamiento total, por lo que en la figura 30 se muestra la máquina
completa de cómo queda vista desde la parte superior y lateral, en los anexos se
encuentran cada uno de los planos para cada uno de los subsistemas y el diseño total
de la máquina.
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Figura 30: Máquina para cosechar y clasificar limón

Fuente propia

Figura 31: vista explosionada de la máquina

Fuente propia
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En la figura 31 se observa la vista explosionada de la máquina, en la que se encuentra
cada uno de los elementos que la conforman, tanto pernos y arandelas. Cabe aclarar
que algunas de las piezas van soldadas, para mayor fijación y evitar que por las
vibraciones generadas se desajuste alguno de los sistemas.
Por otra parte en el funcionamiento de la máquina el operario debe ir llevándola por el
rededor del árbol, para lograr las pasadas por el árbol para la cosecha, el operario debe
entrar con la máquina, recolectar los limones de la sección luego al finalizar, retroceder
y a acomodarla en un nuevo punto, llevando un orden para poder cumplir a cabalidad
con la cosecha del fruto, el espacio que se tendría entre cada árbol para movilizar la
maquina es 6 – 7.6 m entre filas y de 3.7 – 6 m entre árboles. (Malo, Campbell, Crane,
& Balerdi, 2018)
3.2 SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO

Por el método de operación de la máquina y teniendo en cuenta que solo se está
implementando un motor para energizar, se establece un sistema de control para su
funcionamiento que es básicamente encender y apagar, de acuerdo a las necesidades
que el operario vea pertinentes para lograr la cosecha del limón, ya que el operario va
guiando la maquina por el rededor del árbol y haciendo el ajuste de subir y bajar las
barras de acuerdo a la posición que la necesite, adicional el movimiento que se le ejerce
entre las ramas lograra la cosecha de los limones que ya están listos, teniendo en cuenta
que los limones que aún no están listos requerirán de que se ejerza una fuerza mayor.
3.3 SISTEMA ELECTRICO

Teniendo en cuenta que el área de operación de la máquina es a campo abierto, se
implementa un sistema eléctrico que facilite, el acceso a los cultivos, y que su uso sea
por tiempos prolongados, de manera que el operario logre usar la máquina efectivamente
durante su jornada laboral.
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Para hacer la selección del sistema eléctrico a emplear, es necesario saber bajo qué
parámetros trabaja el motor, como se observó en la tabla 9, este motor trabaja a 208 /
230 V y corriente de 2,7 A, de manera que para poder seleccionar el generador de
corriente se debe revisar que esta trabaje bajo los parámetros indicados.
Como el motor seleccionado trabaja en un rango de 208 / 230 V, se selecciona el
generador de corriente que se muestra en la figura 33, que cumple con las características
del motor. En la tabla 10 se observan las especificaciones del generador de corriente
este trabaja a una tensión de 220 V. lo cual se ajusta a las necesidades del motor para
lograr su correspondiente funcionamiento.
Figura 32: generador de corriente seleccionado para el sistema eléctrico de la máquina

(Yamaha, 2020)
Tabla 10: Especificaciones de la batería seleccionada
Tensión

220 V

Frecuencia

60 Hz

Cilindrada

50 cc

Salida de corriente
continua
Tiempo de marcha
continua a 1/4 de carga
Tiempo de marcha
continua a carga nominal
Capacidad del depósito de
combustible

(Yamaha, 2020)
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12V / 8A
12 hrs
4,3 hrs
2,5 L

Ya conociendo del funcionamiento de la máquina y la fuente de energía que se va a
implementar, se realizan las conexiones del motor, lo que sería: el diagrama eléctrico
como se muestra en la figura 35 y el diagrama de potencia que se pude observar en la
en la figura 36, teniendo en cuenta que para esta maquia se requiere un pulsador para
el apagado y encendido del motor y la parada de emergencia correspondiente, ya que el
diseño de la máquina se hace lo más sencillo y practico, para lograr la facilidad de acceso
a este tipo de población, adicional se le realiza un sistema de control básico
implementando lo que es el encendido apagado y una parada de emergencia como se
muestra en el GRAFCET de la figura 34.
Figura 33: GRAFCET control de la máquina

Fuente propia
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Figura 34: Diagrama eléctrico

Fuente propia
Figura 35: Diagrama de potencia

Fuente propia
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4. SELECCIÓN DE MATERIALES
Conociendo los parámetros bajos los cuales va a trabajar la máquina, se hace la
selección de materiales para cada una de las partes que la componen.


Bases: cada una de las bases presentes en la máquina esta hechas con ángulo
de acero ASTM A-36, de 35 mm de ancho y 3 mm de espesor, como la maquina
es para trabajar con alimentos se debe prevenir que los materiales se oxiden, de
manera que para evitar la corrosión y el incremento en costos por los materiales
ideales, que en este caso sería acero inoxidable, se hace la selección del acero
ASTM A-36 pero para evitar la oxidación se aplica a cada uno de los ángulos
pintura electrostática ASTM D792 ISO 2811.



Sistema de barras: para este sistema de barras se emplea tubería rectangular en
acero inoxidable AISI 304L, de acuerdo al ajuste que se debe mantener, se
seleccionan dos dimensiones de tubería lo cual sería una de 70 mm x 30 mm x 2
mm de espesor y la otra sería de 80 mm x 40 mm x 2 mm de espesor, de esta
manera lograr que entre uno dentro del otro y poder dar el ajuste como se explicó
anteriormente en los parámetros de diseño.



Cepillo: el cepillo se encuentra en medio de las barras, este se encuentra sujeto
por una barra cilíndrica que pasa por el medio del cepillo como se muestra en la
figura 37, con este se logran agarrar los limones por medio de los movimientos
que se generan entre las ramas que permiten la cosecha de los limones, para esta
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pieza se selecciona caucho vulcanizado, se selecciona este caucho ya que tiene
más fuerza, elasticidad y mayor resistencia a los cambios de temperatura.

Figura 36: Especificaciones para el soporte cepillo cosecha

Fuente: Propia


Canastas: estas comúnmente se encuentran en el mercado, son elaboradas en
PE, que es un polímero de plástico, estas canastas permiten mantener el fruto
ventilado y evita la propagación de hongos y bacterias, de acuerdo al diseño de la
máquina y por las dimensiones de esta se emplean tres canastas de 300 mm de
ancho por 500 mm de largo y una altura de 250 mm como se muestra en la Figura
38.

Figura 37: Canastas almacenamiento de limón recolectado

Fuente: Propia
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Armazón de la malla: este armazón se realiza en aluminio 1050, con barras de 4
mm de diámetro, estas barras se dejan delgadas y espaciadas, esto con el fin de
que cuando caiga el limón a la malla y si golpea en alguno de los soportes no se
generen afectaciones en el fruto, en la figura 39 se puede observar el prototipo
del armazón para poder darle la forma y rigidez, pero a su vez dejando que esta
se pueda bajar y subir para dar ajuste cuando este en el árbol y poder cerrar, para
guardar cuando la maquina no esté en uso.

Este se recubre con una malla tipo raschel como se indica en el siguiente item,
esta malla va sujeta a cada una de las barras que lo conforman, esta se diseña
muy similar a como se construye el armazón de una sombrilla, ya que se requiere
es que el limón caiga dentro de esta y posteriormente pasen a ser clasificados y
evitar que caigan al suelo para evitar que se golpee el fruto y si se dejan caer
recordemos que se pueden generar pérdidas en frutos dañados y tiempos de
recolección.
Figura 38: Armazón malla recolectora

Fuente: propia


Malla recolectora: para esta se emplea el uso de malla raschel al 80 %, está es
fabricada mediante cintas de polietileno de alta densidad, unas de las ventajas de
esta malla para el tipo de aplicación que se requiere es que esta es fácil de
manejar debido a su peso y flexibilidad, este tipo de malla no sufre de corrosión,
no se pudre y resiste a ácidos, lo cual brinda durabilidad en la máquina y calidad.
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Llantas: teniendo en cuenta que la máquina va a trabajar en un terreno irregular
se plantea el uso de llantas solidas con el fin de evitar pinchazos que retrasen la
operación, adicional de tener en cuenta las irregularidades del terreno se hace el
análisis del peso de la máquina de acuerdo a cada una de las piezas que lo
integran y las densidades de los materiales seleccionados para la construcción de
la máquina, de manera que en la tabla 11 se muestra el listado de partes presentes
con su respectivo peso, de manera que se obtiene el peso total de la maquina
vacía y con carga, para así hacer la selección correcta de las llantas.

Tabla 11: piezas que componen la máquina y sus pesos

PIEZA

PESO UNIDAD

PESO TOTAL Kg

Kg
0
0
0
0
0,4535
0
0
0
0,108
0
25
0,5
12,7
0,5

Kg
Kg / m
0
0,92
0
3,04
0
4,81
0
3,26
0,45
0
0
12,56
0
7,72
0
4,20
0,43
0
0
6,72
75,00
0
0,50
0
12,70
0
0,50
0
89,59 43,24
132,82

CANTIDAD

BARRAS CORTAS
2
BARRAS MEDIANAS
2
BARRAS LARGAS
2
BARRAS EXTENSORAS
4
MOTOR
1
LAMINAS BASE
2
ANGULOS LARGOS
4
ANGULOS CORTOS
4
PERNOS
4
EJES
3
CANASTILLAS LLENAS
3
CEPILLO
1
BATERIA
1
SISTEMA ELECTRICO
1
PESO MAQUINA
PESO TOTAL DE LA MAQUINA
Fuente: propia
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Kg / m
0,4602
1,522
2,407
0,8142
0
6,28
1,93
1,05
0
2,24
0
0
0
0

Conociendo el peso de la maquina se selecciona un tipo de llanta que es
elaborada en núcleo de acero estampado y zincado, banda de poliuretano, estas
con un diámetro de 260 mm, por catálogo una llanta de estas está en una
categoría 3 esta logra una capacidad de carga de 100 a 150 kg, estas llantas
cumplen con la capacidad de carga ya que la maquina en el momento que
complete la carga de las tres canastas sumaria 75 kg y más el resto de las piezas
la maquina llega al total de 133 kg como nos muestra la tabla 11, hablando de la
carga completa para cada una delas canastas, que en lo posible se sugiere no
llenarlas a tope con el fin de que no quede la pesada para que el operario la pueda
manipular mejor. (SITASA, 2020)
Figura 39: llanta seleccionada por catalogo

Fuente: (SITASA, 2020)


Pernos y tornillos: para unificar cada una de las partes de la máquina y darles facilidad
a los procesos de ensamble y desensamble de las piezas, se establecen pernos de
las mismas dimensiones para sujetar cada una de las partes y con el uso de una
misma llave se pueda realizar la labor requerida.

De manera que buscamos determinar la resultante de las fuerzas que actúan sobre
los pernos, la fuerza cortante actúa directamente hacia abajo en la dirección y. las
componentes de x y y de f1 son:
𝐹1𝑥 = 𝐹1 𝑠𝑒𝑛 𝜃 = (0,927 𝑁)𝑠𝑒𝑛(30) = 0,4635 𝑁
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(7)

𝐹1𝑦 = 𝐹1 𝑐𝑜𝑠 𝜃 = (0,927 𝑁) cos(30) = 0,8028 𝑁
La fuerza total es
𝐹1𝑦 + 𝐹1 = 0,927 𝑁 + 1,297 𝑁 = 1,7605 𝑁

(7.1)

Fuerza resultante sobre el perno

𝑅1 = √(0,4635)2 + (1,7605)2 = 1,820 𝑁

(7.2)

Teniendo en cuenta que el material de los pernos, que va a ser un acero ASTM A325
con un esfuerzo cortante permisible de 121 Mpa de la tabla 20-1 (Mott, 2006), de
manera que el área que se requiere para el perno es:

𝐴=

𝑅1
𝜏𝑎

1,820 𝑁

= 121 𝑁/𝑚𝑚2 = 0,015 𝑚𝑚2

(7.3)

De manera que el diámetro para el perno seria
4𝐴

4(0.015 𝑚𝑚2 )

𝐷 = √𝜋 = √


𝜋

= 0,137 𝑚𝑚

(7.4)

De manera que se seleccionan pernos de 0.137 mm de diámetro por 80 mm de largo,
estas medidas se determinan teniendo en cuenta las piezas que requieren sujeción,
en este caso la unión de las barras; estas barras tienen un ancho de 30 mm y 40 mm,
por esta razón al hacer la unión y poner la tuerca se requieren de los 80 mm de largo
del perno, para lograr la sujeción de manera correcta con su respectiva tuerca y con
la cabeza hexagonal para hacer uso de una llave fija.
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5. ANÁLISIS DE ESFUERZOS PRESENTES EN LA MÁQUINA
Para darle seguridad a la máquina y a cada uno de los elementos que la componen, se
le hace análisis de esfuerzos, con el fin de garantizar y darle la seguridad necesaria a la
máquina, esto con el fin de que en la realidad nada se rompa o se deforme. Los análisis
que se le realizarán a la máquina serán, análisis de esfuerzos y deformación provocadas
por cargas directas de tensión y compresión, por cortantes directo, torsión, flexión en la
máquina. (Mott, 2006)
Figura 40: Diagrama de cuerpo libre de la maquina

Fuente propia
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En la figura 41 podemos observar el diagrama de cuerpo libre de la maquina en general,
se observan las cuatro fuerzas correspondientes FG que es el peso de la máquina, la FN
que es la fuerza ejercida por el operario para el empuje del carro y las fuerzas ya
analizadas para cada una de las barras que son las que se generan al momento que la
maquina hala el limón.
Figura 41: Diagrama de cuerpo libre sistema de barras

Fuente propia
Como se mostró en la figura 42 se observa el diagrama de fuerzas que se ejercen al
momento de realizar la cosecha, son cuatro puntos en los que se encuentran los
esfuerzos. En el punto a y b se encuentra un esfuerzo a tensión y compresión por la
fuerza que pueda ejercer al momento de halar los limones, adicional los pernos que se
encuentran en las barras para poder dar el ajuste de lo largo están sujetos a un esfuerzo
por cortante y por tensión por las fuerzas y los movimientos que se presentan al momento
de la cosecha.
5.1 ESFUERZO POR TENSION O COMPRENSION DIRECTA

Un esfuerzo por comprensión directo, es aquel que se produce cuando la fuerza que se
aplica tiende a comprimir el elemento reduciendo su volumen. Este esfuerzo se ve
aplicado para los pernos presentes en la máquina.

𝜎=

𝐹
𝐴
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(8)

Donde:

𝜎: Esfuerzo normal directo: tensión o compresión
F: Fuerza
A: Área de la sección transversal del miembro sometido.
(Robert, 1996)
Para poder realizar los respectivos caculos, se deben tener en cuenta las dimensiones
de los pernos calculados en la ecuación 7.4, de manera que se tiene pernos de 0,137
mm de diámetro y 80 mm de largo para que pase por las dos barras, conociendo estas
características aplicamos las fórmulas para conocer los esfuerzos a los que están
sometidos los pernos, por otra parte el centro del agujero debe estar distanciado de los
bordes 1,5 veces el valor del diámetro

Se calcula el área de la sección como se muestra en la ecuación 8.1.
𝐴=

𝜋𝐷 2
4

=

𝜋(0.137 𝑚𝑚)2
4

= 0,0147 𝑚𝑚2

(8.1)

Teniendo el área de sección sobre la que se ejerce la fuerza, se calcula en esfuerzo
directo con la ecuación 7.
𝜎=

0.927 𝑁
𝑁
= 63,06
2
0,0147 𝑚𝑚
𝑚𝑚2
𝜎 = 0,063 𝑀𝑝𝑎

La resistencia para el acero A325 son 303 Mpa de manera como se muestra en la tabla
12.
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Tabla 12: Esfuerzos admisibles

Fuente: (Mott, 2006)

5.2 ESFUERZO POR CORTANTE DIRECTO DOBLE
Un esfuerzo cortante directo, es aquel que se produce cuando la fuerza que se aplica
tiende a cortar el elemento como si pasara un cuchillo por el elemento, este esfuerzo se
ve aplicado para cada uno de los pernos que se encuentran en las barras ajustables.
Este esfuerzo se define como la resistencia interna que tiene un material sometido a
fuerzas externas, de manera que se aplica este análisis para los pernos presentes en la
parte del ajuste de las barras, ya que una de las barras es hueca y se presenta el esfuerzo
por cortante como se muestra en la figura 44.
Figura 42: Perno sometido a esfuerzo cortante

Fuente propia
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En la figura 44 se observan dos fuerzas que van hacia un lado (F1), estas son las que se
generan con la barra 1 que por dentro es hueca para que pueda entrar en medio la barra
2, de esta manera la otra fuerza se genera en sentido contrario (F2), estas fuerzas son
las que se generan cuando la maquina se encuentra en funcionamiento, con esto lo que
se quiere mostrar es el esfuerzo por cortante al que están sometidos los pernos con los
que se realiza el ajuste de las barras.
Figura 43: Representación esfuerzo cortante doble

Fuente propia
Con la figura 45 (b) se puede observar el análisis sobre el perno, en donde Fc son las
fuerzas internas generadas y F la fuerza externa que se está generando al momento de
realizar la cosecha.
Para hallar la carga interna de Fc, se realiza la sumatoria de fuerzas, recordemos que la
figura 37 (b) nos muestra una fuerza a la derecha y dos a la izquierda, al igualar las
fuerzas a 0 como se muestra en la imagen 8.2.
𝐹 − 2 ∗ Fc = 0
𝐹 = 2 ∗ Fc
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(8.2)

𝐹
= Fc
2

Recordando la ecuación 8 de esfuerzo cortante simple remplazamos por Fc de acuerdo
a lo despejado de la ecuación 8, para poder obtener el esfuerzo por cortante doble, Fc
se halla teniendo en cuenta la fuerza a la que se obtienen los limones del árbol más el
peso de la barra de manera que se tendría una fuerza de 0.927 N, finalmente usando la
ecuación 8.3 se obtiene el esfuerzo por cortante doble.

𝜎=

𝐹
𝐴

=

𝐹𝑐⁄
2
𝐴

=

𝐹𝑐
2∗𝐴

(8.3)

Donde:
F: Fuerza interna
A: Área
(Mott, 2006)

𝜎

𝑁−𝑚

0.927 𝑁
=

2 ∗ 0,0147 𝑚𝑚2

= 31,428

𝑚𝑚2

𝜎 = 0,0314 𝑀𝑝𝑎
Teniendo en cuenta la tabla 12 el esfuerzo a cortante para el acero A325 son 121 Mpa.
5.3 ESFUERZO POR CORTANTE TORSIONAL

Se habla de un esfuerzo torsional, cuando se somete un elemento a una torsión, que
hace que el elemento se deforme, este se presenta en los pernos que sujetan las barras
que tiene movimiento, en el cual ellas deben girar sobre el perno, como se muestra en la
figura 46.
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Figura 44: pernos sometidos a esfuerzo cortante torsional

Fuente propia

𝜏𝑚𝑎𝑥 =

𝑇𝑐

(8.4)

𝐽

Donde:
T: Par de torsión aplicad en la sección de interés
C: radio de superficie externa del eje
J: momento polar de inercia
(Mott, 2006)

Para hacer el análisis por cortante torsional, primero se calcula el torque del perno, y
luego el momento polar de inercia, para calcular el torque se hace uso de la ecuación
8.5.

𝑇=

𝑃

(8.5)

𝑛

Donde:
𝑇: Par de torsión
P: potencia
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N: velocidad de giro
(Mott, 2006)

𝑇=

207,005 𝑁 ∙ 𝑚/𝑠
= 1,098 𝑁 − 𝑚
188,495 𝑟𝑎𝑑/𝑠

Momento polar de inercia:
𝜋 (20 𝑚𝑚)4
𝐽=
= 15,707 𝑚𝑚4
32
Se remplaza en la ecuación 8 para obtener el esfuerzo cortante torsional.
𝜏𝑚𝑎𝑥 =

(1.098 𝑁 − 𝑚)(10 𝑚𝑚) 103 𝑚𝑚
𝑥
= 699.05 𝑁⁄𝑚𝑚2 = 699.05 𝑀𝑃𝑎
15,707 𝑚𝑚4
𝑚

Se determina el factor de seguridad, teniendo en cuenta el esfuerzo admisible que nos
da la tabla 12 para el esfuerzo a tensión:
𝐹𝑠 =

𝐹𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎
𝐹𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒

=

699.05 𝑀𝑝𝑎
303 𝑀𝑝𝑎

= 2,3

(8.6)

Como factor de seguridad se obtiene 2,3 como se muestra en la ecuación 8,6 donde
cumple para poder emplear el acero A32.
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6. ERGONOMIA PARA LA MÁQUINA Y PROTECCION PERSONAL
La ergonomía hace referencia básicamente a la relación que tiene el ser humano con su
entorno, determinando las posturas ideales para llevar a cabo la ejecución de una acción,
esto se evalúa con el fin de mitigar los factores de riesgo en salud, estos riesgos se
presentan e cualquier actividad que se realice repetidas veces o que generen un alto
índice de riesgo, lo que pretende al evaluar la ergonomía de un proceso, es tener
precauciones visuales, cardiovasculares y ejercicios físicos que ayudan a para prevenir
las enfermedades profesionales. (Guillén Fonseca, 2006)

Evaluando las actividades que el trabajador va a realizar, se determinan ciertos cuidados
y prevenciones para proteger la salud del trabajador. Cuando se hace la inducción y
capacitación para el uso de la máquina, es necesario indicar las posturas adecuadas que
debe mantener para proteger la espalda, que es el área que más afectación tiene de
acuerdo a la actividad.

Adicional para el uso de la maquina se recomienda no usarla a carga completa, con el
fin de reducir el peso de carga que un operario puede empujar, sin llegar a causarse
lesiones en la espalda por malas fuerzas que pueda generar.
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Figura 45: Postura para llevar la máquina

Fuente: (Rojas, 2011)

En la figura 47 se puede observar la forma correcta de como el trabajador debe
mantenerse para llevar el carro, lo más conveniente es mantener una postura erguida,
ya que los movimientos por el rededor del árbol son movimientos lentos, y para pasar de
un tramo al otro debe dar un tiempo de 5 segundos mientras el limón cae de la rama, la
maquina tiene implementada una manija de la cual el operario hace el empuje para
poderla llevar a cada uno de los lugares donde se requieran, esta manija está a 1106,17
mm del piso, lo que proporciona que el operario la pueda llevar y mantener la postura
ideal para que no se genere lesiones en la espalda; ya que de acuerdo con estudios
realizados por la universidad de Antioquia, en donde la altura a tener en cuenta para la
ergonomía de la máquina, de acuerdo con el percentil para el género masculino es de
80% la cual tiene un rango de altura de 109.7 - 110.7 cm. El percentil para el género
femenino es de 99% la cual tiene un rango de alturas de 107 - 110.1 cm.

Se tuvieron en cuenta cada una de las posiciones y posturas para este caso se trabajaría
en una posición más baja que la altura de los codos, ya que si la actividad a ejecutar
requiere de la aplicación de fuerza mediante el apoyo del cuerpo, se recomienda situar
la altura entre 50 y 70 mm por abajo del codo. Si se requiere de una actividad de reposo
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como por ejemplo escribir, se recomienda colocarlo a la altura del codo o ligeramente
por arriba. (Laboratorio de condiciones de trabajo , 2009).
Por otra parte, el trabajador debe saber la forma correcta de levantar una carga, ya que
al momento en que se llenan las canastas, se deben sacar y cambiar por una canasta
vacía, la manera correcta de levantar la carga es como se muestra en la figura 48, en
donde debe agacharse doblando las rodillas.

Figura46: postura para levantar carga

Fuente: (Rojas, 2011)

También hace parte de la ergonomía, la ubicación y facilidad de acceso a los
controladores de la máquina, el botón de emergencia debe estar siempre cerca a la
ubicación del operario, con el fin de que en caso de una emergencia, que se requiera
parar la maquina al instante se pueda realizar, junto con él se hace la ubicación de los
pulsadores para apagar y prender, pero se ubican en la parte superior de la maquina
cerca a la manija, para que el operario tenga la facilidad de activar y desactivar el motor
de acuerdo a lo que el operador requiera realizar.

Las posturas mencionadas son las más relevantes, a la hora de la ejecución del proceso
de cosecha, sin embargo, es necesario estar realizando evaluaciones constantes a cada
una de las actividades que se realizan, con el fin de no tener riesgos de enfermedades
profesionales debido a movimientos repetitivos o mal ejecutados.
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Por otro lado, no solo el trabajador debe mantener cuidado con sus posturas, sino que
se les deben proporcionar los elementos de protección personal necesarios, en este caso
para la cosecha de limones serían necesarios:


Botas de seguridad: estas se requieren para proteger al operario de chuzones o
golpes que se puedan presentar en el área de trabajo, teniendo en cuenta que es
a campo abierto, y en el piso se pueden encontrar chuzos de las ramas secas.



Camisa y pantalón en jean industrial, con el fin de proteger al operario de rasguños
en los brazos, por si debe hacer algo entre las ramas.



Guantes de carnaza para protección en las manos.



Gafas de seguridad para evitar caída de mugre o partículas de la misma rama que
puedan saltar.



Gorro protector para proteger del sol.

Estos serían los elementos de protección personal más básicos, que el trabajador
debe tener puestos antes de entrar al área de trabajo. Esto es lo más básico de
protección ya que antes de entrar a la operación se deben garantizar otras medidas
que ya van de acuerdo a el conocimiento de los campesinos, para mantener al día
sus cosechas, cabe aclarar que el operario de la máquina antes de iniciar la cosecha
debe verificar que entre las ramas de los árboles no se encuentren panales de
avispas.
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7. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
Se logró entender y ver, que muchas veces no todo lo que uno se imagina es viable de
llevar a cabo y que a medida que se le va dando solución a cada una de las partes, se
va buscando la mejor opción y así mismo van saliendo más ideas que fortalecen y
mejoran la idea inicial.
Al implementar la malla sobre la misma máquina, se logra la unificación y reducir tiempos,
ya que para los mecanismos de trabajo de otras máquinas, deben contar con varias
mallas o al momento de finalizar la cosecha de un árbol recolectar los frutos en un punto
desocupar y pasarla al siguiente, generando aumentos de tiempo y más manipulación
sobre el fruto.
La máquina se diseña con elementos que logren tener un fácil acceso a la hora de
realizar los mantenimientos, adicional se dejó un solo tamaño de pernos, esto con el fin
de que el operario con solo una llave pueda armar y desarmar la máquina, de manera
que no necesite de tener muchas herramientas a su alcance para poder lograr desarmar
y armar la máquina.
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Para el diseño de cada una de las partes que componen la máquina, se tuvo en cuenta
la seguridad, y la comodidad que debe tener el operario a la hora de realizar la cosecha,
ya que siempre se debe garantizar la salud del trabajador.

CONCLUSIONES
En el diseño del sistema de cosecha a pesar de que se pensaron y evaluaron varios
diseños, al final se logra ajustar un sistema de barras, con el cual se logra generar un
movimiento de vaivén, que permite que el cepillo que hala los limones entre en las ramas
logre la cosecha; con la implementación de estas barrar se logró hacer la unión de cada
uno de los subsistemas, de manera que quedó la máquina unificada de acuerdo con las
necesidades requeridas.
De acuerdo con el diseño de la máquina y ajustándola para que fuera lo más económica
posible, se reduce el uso de actuadores, de manera que al unificar los dos sistemas se
logra esta reducción, ya que si se hubieran implementado por separado se debía
implementar un sistema eléctrico diferente, mas material y un motor adicional elevando
los costos y no garantizando un sistema practico y rápido.
La idea inicial para el diseño de la maquina era hacer uso de un motor vibrador con el
que se lograrían obtener las vibraciones necesarias para que el limón callera, de manera
que el diseño de la máquina se pensaba más pequeño y no estaba planteada la
unificación de los subsistemas, de esta manera la clasificación iba a quedar separada y
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se debía implementar un mecanismo adicional para realizar la clasificación, pero
evaluando y analizando las propiedades del terreno y viendo que no es un terreno regular
y que de cierta manera la máquina y las barras en movimiento lograrían las vibración
necesarias para que el sistema de clasificación por bandejas se lograra ejecutar con
éxito, ya que el limón rueda y pasa por cada una de las bandejas logrando así su
respectiva clasificación, recordemos que las bandejas están en orden ascendente de
acuerdo al tamaño.
Diseñar una máquina no es solamente pensar en los materiales, en los mecanismos
ideales, se debe tener en cuenta, las características necesarias que requieren los frutos,
para poder protegerlos de los daños mecánicos, ya que el campesino para poder vender
su producto debe ofrecer un buen producto, en excelentes condiciones y adicional un
producto de calidad, de lo contrario no le será rentable un dispositivo que le maltrate la
producción y le genere perdidas.
Con el diseño de esta máquina y siempre teniendo en cuenta para la población que va
destinada y bajo las condiciones de operación, surgen muchas variables que siempre se
mantienen evaluando para poder dar cumplimiento y poder generar impacto y avance
para lo que es el agro y la tecnología.
para la selección del motor se deben tener en cuenta cada una de las características que
se requieren y tenerlas muy en cuenta a la hora de hacer la selección del sistema que lo
va a energizar, ya que para esta máquina se quería hacer el uso de una batería, pero
por las características del motor y al ver que se requería de 220 V para el funcionamiento
se decidió la implementación de un generador de corriente, aumentando el costo por uso
de gasolina, adicional que el uso de la gasolina evitaría que de pronto se confiaran de
que las baterías estaban cargadas y a la hora de realizar la operación se viera afectada
mientras buscaban la manera de cargar, la gasolina nos evitaría esto ya que se deben
mantener reservas y mantener los tanques llenos para la operación.
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