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MO    Momento opuesto a causa del deslizamiento de la 

cebada 

g    Gravedad 

rint    Radio interno del cilindro de tueste 

PPot.    Potencia del motor 

MT    Momento torsor o par de rotación 

n2    Velocidad angular de la cámara de tueste 

 

Abreviaturas utilizadas para Selección de las catal inas y cadena 

P*    Potencia de diseño. 

Ks    Factor de servicio dimensional 
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PPot.    Potencia del moto reductor 

P**    Potencia nominal totalmente corregido 

K1    Factor de correlación para los dientes 

K2    Factor para cadenas de cordones múltiples 

n1    Velocidad angular de la catalina motriz 

N1    Número de dientes de la catalina motriz 

n2    Velocidad angular de la catalina conducida 

N2    Número de dientes de la catalina conducida 

Dcat    Diámetro de la catalina 

p    Paso de la cadena 

Lcad    Longitud de la cadena 

C    Distancia entre centros 

 

Abreviaturas utilizadas para el dimensionamiento de l eje de trasmisión del 

cilindro de tueste 

RA    Carga sobre el rodamiento A 

RD    Carga sobre el rodamiento D 

Mt    Momento torsor 

FM    Tensión transmitida por la cadena 

p    Peso del cilindro de tueste y cebada distribuido por 

unidad de longitud 

Acil    Área transversal del cilindro de tueste 

FM    Tensión transmitida por la cadena 

Dp,2    Diámetro del piñón conducido 

Mmax    Momento flector máximo 

deje    Diámetro del eje 

c:    Distancia al eje neutro 

I    Momento de Inercia 

σa    Esfuerzo amplitud 

σx    Esfuerzo con respecto a X 

σm    Esfuerzo medio 

J    Momento polar de Inercia 
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xyτ
    Esfuerzo a torsión perpendicular al plano XY 

mτ
    Esfuerzo a torsión medio 

aτ
    Esfuerzo a torsión amplitud 

Se    Límite de resistencia a la fatiga del eje 

ka    Factor de superficie 

kb    Factor de tamaño 

kc    Factor de confiabilidad 

kd    Factor de temperatura 

ke    Factor de modificación por concentración de esfuerzo 

kf    Factor de efectos diversos 

Kf    Factor para incrementar el esfuerzo 

q    Sensibilidad a la ranura 

kt    Factor teórico de concentración de esfuerzo 

 

Abreviaturas utilizadas para el dimensionamiento de  la chaveta cuadrada 

Fc    Fuerza cortante 

Mt    Momento torsor del eje 

reje    Radio del eje 

cτ     Esfuerzo cortante 

t    Ancho de la chaveta cuadrada 

l    Longitud de la chaveta 

Ssy    Resistencia al cortante 

 

Abreviaturas utilizadas para la selección de rodami entos 

P0    Carga estática equivalente 

Fr    Carga radial 

Fa    Carga axial 

Co     Capacidad de carga estática 

os      Factor de seguridad estático para rodamientos 
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Abreviaturas utilizadas para el diseño de los cordo nes de soldadura 

Sute    Resistencia ultima de la soldadura 

Sye    Resistencia a la fluencia de la soldadura 

�s     Esfuerzo torsor en la soldadura 

MT    Momento torsor o par de rotación 

c    Radio del cordón de soldadura el centro del eje rotor 

Js    Momento polar de inercia en la soldadura 

dext.s    Diámetro externo del cordón de soldadura 

dint.s    Diámetro interno del cordón de soldadura 
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RESUMEN 

 

La presente tesis consta de seis capítulos, mediante los cuales ha sido posible el 

desarrollo y consecución del proyecto. 

 

El capítulo primero contiene un estudio de la cebada, las variedades que existen 

en el mercado nacional, su importancia económica y social junto con su 

distribución geográfica; sus principales usos y las etapas  a las cuales es 

sometida para la elaboración de la máchica. Este capítulo presenta la razón por la 

cual es importante realizar el proceso de tostado dentro del procesamiento de la 

cebada. 

 

El capítulo segundo contiene la prefactibilidad del proyecto que consta de la 

definición del problema, las restricciones y limitaciones, las especificaciones 

técnicas, los parámetros y especificaciones funcionales de la máquina. 

 

El capítulo tercero contiene la factibilidad del proyecto, el cual presenta un estudio 

y selección de la alternativa más adecuada, así como el diseño de dicha 

alternativa. 

 

El capítulo cuarto se refiere a los procesos de fabricación de los elementos que 

han sido diseñados, y el montaje de la tostadora, además de las pruebas a la 

cuáles debe ser sometida la máquina. 

 

En el capítulo quinto se detalla el balance de costos de materiales, procesos de 

fabricación y mano de obra utilizados en la construcción.  

 

El capítulo sexto contiene las conclusiones y recomendaciones. 

 

Al final se encuentran los distintos anexos para complementar a los capítulos 

antes mencionados.  
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PRESENTACIÓN 

 

El proyecto de diseño y construcción de una tostadora continua de cebada que 

concluye en el presente Proyecto, tiene como propósito cubrir una necesidad 

particular de los productores de máchica del centro del país, la cuál es mejorar la 

productividad de dicha actividad mediante el mejoramiento en el proceso de 

tueste. 

 

La ineficiencia en el procesamiento de los productos agrícolas genera un bajo 

nivel de vida en el campo, provocando un abandono del mismo y la emigración a 

la ciudad con los problemas sociales que esto genera. El presente proyecto 

aporta en la solución de dicha problemática, ya que incrementa la rentabilidad del 

sector agrícola mediante la tecnificación de los procesos y por lo tanto mejora la 

calidad del producto. 

 

Los conocimientos de Ingeniería Mecánica en los cuales se fundamenta el diseño 

del presente Trabajo son: la Transferencia de Calor y el Diseño de Elementos de 

Máquinas. 
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1. CAPITULO 1  

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 INTRODUCCIÓN  
 

Los cereales son la principal fuente de alimentación del ser humano, debido a que 

son constituyentes fundamentales en la dieta de las personas, por lo tanto son de 

gran importancia a nivel mundial. En la actualidad la cebada es el cuarto cereal 

cultivado a nivel mundial después del trigo, arroz y maíz.  

 

En Ecuador la cebada es un cultivo de gran importancia económica y social en la 

zona interandina ya que los agricultores la prefieren debido a que su ciclo 

vegetativo es corto, así como por su resistencia a la sequía, a bajas temperaturas 

y a la salinidad.  

 

La cebada es utilizada a nivel mundial: en la industria de la cervecería, alimento 

para animales y finalmente para consumo humano. 

 

El cultivo de cebada se realiza preferentemente en la región interandina, debido 

principalmente a las condiciones climáticas, que son más favorables para los 

cereales de origen euro-asiático, como a la concentración en dicha región de la 

mayor parte de la población indígena del país. 

 

1.2  LA CEBADA 

 

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA CEBADA 

 

La cebada (Hordeum vulgare) es una planta monocotiledónea anual perteneciente 

a la familia de las poáceas (gramíneas), parecida al trigo, con cañas de algo más 

de seis decímetros, espigas prolongadas, flexibles, un poco arqueadas, y semilla 

ventruda, puntiaguda por ambas extremidades y adherida al cascabillo, que 

termina en arista larga. En la figura 1.1 se muestra la cebada. 
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Figura 1.1 La cebada (Hordeum vulgare) 
 

 
 

Fuente:  Enciclopedia Wikipedia 

 

La familia de las gramíneas se caracteriza por presentar un fruto llamado 

cariópside en el cual la envoltura de la semilla se fusiona con la del ovario para 

formar los cascabellos o raspas. 

 

1.2.2 ORIGEN DE LA CEBADA 

 

Su cultivo se conoce desde tiempos remotos y se supone que procede de dos 

centros de origen situados en el Sudeste de Asia y África septentrional. Se cree 

que fue una de las primeras plantas domesticadas al comienzo de la agricultura. 

 

En excavaciones arqueológicas realizadas en el valle del Nilo se descubrieron 

restos de cebada, en torno a los 15.000 años de antigüedad, además los 

descubrimientos también indican el uso muy temprano del grano de cebada 

molido.  

 

1.2.3 HISTORIA DE LA CEBADA 

 

La cebada cultivada (Hordeum vulgare) desciende de la cebada silvestre 

(Hordeum spontaneum), la cual crece en el Oriente Medio; ambas formas son 

diploides (2n=14 cromosomas).  
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Desde el antiguo Egipto se cultivaba la cebada y fue importante para su 

desarrollo, en el libro del Éxodo se cita en relación a las plagas de Egipto; también 

fue conocida por los griegos y los romanos, quienes la utilizaban para elaborar un 

pan y era la base de alimentación para los gladiadores romanos; en Suiza se han 

encontrado restos calcinados de tortas elaboradas con granos toscamente 

molidos de cebada y trigo que datan de la Edad de Piedra. 

 

Por muchos siglos la distinción de clases también afectó el tipo de cereal que 

estaba permitido consumir: en Inglaterra hasta el siglo XVI los pobres solo tenían 

permitido consumir pan de cebada mientras que el pan de trigo estaba restringido 

solo para la clase alta; a medida que el trigo y la avena se fueron haciendo más 

asequibles, se acabó con el uso de la cebada para hacer pan. 

 

1.2.4 VARIEDADES DE CEBADA 

 

Ciento cincuenta son aproximadamente las variedades que se cultivan 

actualmente. Y se las puede clasificar de diferente manera como se muestra en la 

tabla 1.1. 

Tabla 1.1 Variedad de cebada 

 

Por su hábito de desarrollo 

Primaverales 

 

Invernales 

Cultivada comercialmente en el país. 

 

Requieren baja temperatura en fase 

inicial.   

Por la conformación de la espiga 

6 hileras 

 

 

2 hileras 

 

 

Las tres florecillas por espiga son 

fértiles. 

 

Solo la florecilla central es fértil, 

presenta hilera de granos en cada 

lado del raquis.       
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Irregulares Florecillas indistintamente fértiles o 

estériles, apariencia irregular. 

Por el tipo de grano 

Desnudas 

 

 

 

Cubiertas 

La lemma y palea son libres no 

adheridas al grano, parecidos al 

trigo. 

 

La lemma y palea adheridas al 

caripsis. 
 

Fuente: Perú Acorde. Estudio económico productivo del Perú 

 

En Ecuador existen  tres tipos de cebada identificados por la norma INEN, los 

cuales son mencionados en la tabla 1.2. 

 

Tabla 1.2 Cebadas producidas en Ecuador 

 

Nombre 
Conformación de la 

espiga 
Uso 

Shyri 89 2 hileras Consumo humano 

Atahualpa 92 2 hileras 
Consumo humano e industria 

cervecera 

Calicuchima 

92 
6 hileras Alimentación ganadera 

 

Fuente: INIAP, Guía de Cultivos, Quito, 1999  

 

1.2.5 REQUISITOS DE CLIMA, SUELO Y ABONOS PARA LA CEBADA 

 

Existe gran diversidad de especies y variedades de cebada por lo que es difícil de 

especificar los requisitos de clima y suelo. Sin embargo en Ecuador se producen 

solo 3 tipos de cebada antes mencionadas, por lo cual se dará prioridad a éstas 

variedades. 
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Hay que considerar que la cebada se cultiva en un clima templado y 

específicamente en la región interandina a una altitud de 2 400 a 3 300 msnm. 

 

1.2.5.1 Requisitos climatológicos 

 

Existen variedades adaptadas a climas fríos y cálidos. Germina a partir de los 6 

grados, florece a los 16 grados y grana a los 18 grados. 

 

Resiste relativamente bien a temperaturas menores a los 50 grados y a sequías 

perjudicándole las heladas, de las cuales se defiende por su gran actividad 

vegetativa. La humedad favorece el encamado, el desarrollo exagerado de los 

tallos y la granazón irregular, dando cebadas de calidad inferior. En general la 

cebada requiere entre 400-600mm de agua durante el ciclo de cultivo. 

 

Una alta humedad del aire y altas temperaturas limitan el cultivo de los cereales 

porque estas condiciones propician el desarrollo de enfermedades. La luz no es 

un factor limitante. Sin embargo, en un cultivo denso, las hojas inferiores reciben 

poca luz. Por lo tanto la eficiencia fotosintética es baja. 

 

Los vientos demasiado fuertes  provocan el acame de la cebada, en áreas donde 

soplan vientos fuertes, las variedades se limitan a aquellas que no son muy altas, 

o a variedades enanas. 

 

1.2.5.2 Requisitos del suelo 

 

La cebada prefiere tierras fértiles, pero puede tener buenas producciones en 

suelos poco profundos y pedregosos, con tal de que no falte el agua al comienzo 

de su desarrollo. No le va bien en los terrenos demasiado arcillosos y tolera bien 

el exceso de salinidad en el suelo. Los terrenos compactos no le van bien, pues 

se dificulta la germinación y las primeras etapas del crecimiento de la planta. 

 

Para obtener una buena cosecha, es necesario que la condición física del suelo 

tenga las siguientes características: 
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• Una estructura granular, que permita la aireación y el movimiento del agua 

en el suelo. 

 

• Un perfil de tierra cultivable de hasta unos 30cm, para un enraizamiento 

adecuado. 

 

• Que no sea susceptible a la formación de costras que dificulten la 

germinación y la aireación. 

 

• Que tenga suficiente materia orgánica. 

 

Los mejores resultados para la cebada Shyri 89 se da en el suelo franco o franco 

arenoso con  buen drenaje y con una acidez (PH) de 6,5 a 7,5. 

 

1.2.5.3 Requisitos del abono 

 

Una cosecha de 3 000 kilos de grano por hectárea extrae del suelo los principios 

fertilizantes mencionados en la tabla 1.3. 

 

Tabla 1.3 Composición del fertilizante para la cebada 

Nitrógeno Anhídrido  fosfórico Potasa Cal 

145kg 60kg 200kg 65kg 

 

Fuente: Cereales de invierno, José García Fernández 

 

La cebada, como todas las plantas de absorción profunda, no responde muy bien 

a los abonos fosfopotásicos, que no penetran en el suelo con las lluvias; no 

obstante, se puede mejorar esta circunstancia incorporándolos al suelo mediante 

labor más profunda que se efectúe durante la preparación de siembra, a fin de 

colocarlos al alcance de las raíces. 
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Los abonos nitrogenados, sulfato de amónico, nitratos, urea o cianamida, pueden 

ser absorbidos por las raíces de la cebada, porque descienden con la filtración de 

las lluvias o riegos. 

 

El anhídrido fosfórico y la potasa influyen favorablemente sobre la calidad del 

grano. El potasio aumenta la proporción del almidón, y justamente con el fósforo, 

hace disminuir las materias  nitrogenadas, lo que tiene importancia para las 

cebadas de consumo humano. 

 

1.2.6 ALMACENAMIENTO DE LA CEBADA 

 

La cebada es más estable seca y mantenida a baja temperatura. Si es 

recolectada por una cosechadora cuando su contenido en agua es superior al 

15% suele secarse en la granja.  

 

El proceso de secado se lleva a cabo de tal forma que permanezca viable la 

planta embrionaria contenida en cada grano; por consiguiente, es necesario evitar 

el uso de temperaturas demasiado altas y para acelerar la desecación debe 

recurrirse a aumentar la velocidad del flujo del aire y a un calentamiento gradual 

del mismo.  

 

En una operación de secado típica de dos horas de duración, el aire utilizado para 

la desecación debe hallarse inicialmente a 54 °C e ir elevando su temperatura 

hasta los 66 °C, pero la temperatura del grano nunc a debe sobrepasar 52 °C. El 

calentamiento tiene habitualmente otro efecto ventajoso, el de reducir el tiempo 

necesario para finalizar el período durmiente (estado de reposo).  

 

Un tratamiento típico consiste en desecarla hasta un 12 % de agua y almacenarla 

luego a 25 °C durante 7-14 días. Es habitual reduci r después la temperatura a 15 

°C, mientras se efectúan las operaciones de limpiez a y clasificación de los granos 

por tamaño.  
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El movimiento del grano de un silo a otro contribuye a uniformizar la temperatura 

de grandes volúmenes de grano y a introducir oxigeno, necesario para que los 

embriones respiren. 

 

Si está húmedo, el grano es fácilmente atacado por los insectos y los hongos 

causantes de su deterioro, especialmente si la temperatura supera los 15 °C. El 

metabolismo de los insectos y el de los hongos, cuando se establecen, produce 

agua y eleva localmente la temperatura, lo que favorece la extensión de la 

infestación. Bajo condiciones extremas, la elevación de la temperatura puede 

incluso causar el incendio del grano. 

 

Es, por tanto, conveniente tener en cada silo varios elementos termosensibles; de 

este modo se puede detectar cualquier subida significativa de temperatura y 

tomar las medidas oportunas para evitar un deterioro grave. 

 

1.2.7 PLAGAS Y ENFERMEDADES 

 

1.2.7.1 Control de Plagas de animales 

 

Los cultivos deben ser inspeccionados periódicamente para descubrir señales de 

infecciones de plagas y otros tipos de anomalías. Éstas son por ejemplo, huevos y 

excremento de animales, nudos, madrigueras y daños a la placa. 

 

A continuación se citan los principales animales que dañan los cultivos de cebada: 

 

• Pájaros. Comen grandes cantidades de granos maduros. Estos se pueden 

controlar con cebos envenenados. Se utilizan también detergentes en 

áreas de concentración de pájaros.  

 



9 

• Roedores, como ratas y ratones. Comen las plantas. Para eliminar esta 

plaga, se utiliza cebos  envenenados a base de Warfarina y Sulfato de 

Talio1. 

 

• Nemátodos. Su presencia se nota en la hinchazón de las raíces y en 

deformación de los tallos. Esta plaga se la controla con la rotación de 

cultivos. 

 

• Áfidos o pulgones. Existen pulgones de follaje, cogollo y espiga. Se 

muestran dos tipos, los con alas y sin ellas. Los pulgones deforman las 

plantas. Estos animales son también transmisores de enfermedades 

virosas. Su control químico se hace mediante el uso de insecticidas 

organofosfatados y carbamatos. Es conveniente alternar su uso para evitar 

la resistencia de los pulgones por medio de sus enemigos naturales1. 

 

• Gusanos. Atacan a la cebada en la base del tallo y especialmente en las 

raíces. La presencia de los gusanos afectan significativamente en las 

primeras semanas del cultivo. Esta plaga se la puede controlar con la 

rotación de cultivos y con químicos en la semilla y en el suelo como el 

Aldrín, el Heptacloro, Dieldrín y Eldrín. 

 

• Chapulines. Esta plaga se come el grano de la cebada. Se lo puede 

eliminar destruyendo los huevecillos. 

 

1.2.7.2 Enfermedades 

 

La cebada puede ser afectada por organismos como hongos y virus. Existe un 

tercer tipo de enfermedad que se debe a las condiciones ambientales que dañan 

su fisiología. 

 

                                            
1 Guía cultivos Ecuador, Cebada, INIAP 
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1.2.7.2.1 Enfermedades fungosas 

 

• Punta negra. Se encuentran como contaminante en la superficie de la 

semilla. Ataca también las hojas y los tallos, donde aparece en forma de 

manchas negras. 

 

• Carbones. Este se detecta ya que ocupa el lugar de los granos y aparece 

en forma de una masa negra. 

 

• Las Royas. Esta enfermedad ataca a tallos y hojas, aparecen en forma de 

lesiones redondas de color café rojizo. 

 

• Cenicilla. Son manchas blancas y polvorientas en las hojas. Estas 

manchas se unen y cubren gran parte de la hoja. 

 

• Escaldadura. Se las reconoce por las manchas oscuras en las hojas. 

 

A los hongos se los debe controlar con los siguientes ítems. 

 

- Uso de semillas certificadas. 

- Utilización de variedades mejoradas. 

- Un drenaje eficiente y riego adecuado. 

- Rotación de cultivos. 

- Eliminación de plantas infectadas con hongos. 

- Uso de fungicidas en dosis indicadas por el fabricante. 

 

1.2.7.2.2 Enfermedades virosas 

 

El enanismo amarillo es el virus más común que afecta a la cebada, está es 

trasmitida por pulgones. Los síntomas de la enfermedad se reconocen porque el 

follaje se torna amarillo pálido y las plantas no logran crecer. 
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Se controla al enanismo amarillo con insecticidas para eliminar los pulgones, 

también se utiliza semillas certificadas para mayor seguridad. 

 

1.2.7.2.3 Otras enfermedades 

 

Debido a condiciones ambientales desfavorables como sequías, altas y bajas 

temperaturas, falta o exceso de nutrientes o toxicidad por compuestos químicos 

se producen enfermedades que afectan morfológicamente a la planta. 

 

1.3 MORFOLOGÍA DE LA CEBADA 

 

Las características más importantes de la cebada (Shirys 89 y Atahualpa 92) son: 

 

(1) La altura de la planta varía de 60 a 100cm. 

(2) El tallo es recto y cilíndrico. 

(3) La hoja es lanceolada, con una longitud de 22 a 30cm y un ancho de 1 a 

1.5cm. 

(4) La lígula es de longitud media. 

(5) Las aurículas son largas y puntiagudas. Carecen de pelos. 

(6) Espiga del tipo de seis carreras. Esta espiga tiene tres espigas fértiles en 

cada uno de los nudos del raquis. 

(7) La espiga del tipo de dos carreras. Normalmente, sólo las espiguillas de la 

hilera central producen grano. 

(8) Las variedades de cebada se diferencian por la facilidad con que el grano 

se desprende de la cáscara en el momento de la trilla. 

(9) En estado de plántula, las hojas se despliegan en el sentido de las 

manecillas del reloj. 

 

En la figura 1.2 se indica cada una de las características anteriores. 
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Figura 1.2 Morfología de la cebada 
 

 
 

 

Fuente: Manuales para educación agropecuaria, Trigo cebada y avena. 

 

El color de la cebada es de un verde pálido. La diferencia entre la cebada y el 

trigo, se puede apreciar mejor en la forma de aurícula, cuando la planta está en 

crecimiento, y en la forma de la espiga, en las plantas maduras. 

 

1.4 GRANO DE CEBADA 

 

En su núcleo se encuentra el germen o embrión, a partir del cual puede 

desarrollarse una nueva planta. Este embrión está envuelto por el endosperma, 

de consistencia feculenta, que proporciona los nutrientes necesarios para su 

desarrollo. El grano está cubierto por capas que lo protegen.  

 

Para describir las partes del grano se emplean distintos nombres, lo que puede 

prestarse a confusión; sin embargo, debe tenerse en cuenta que el grano está 
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conformado básicamente por cuatro componentes: el germen, el interior feculento, 

las capas exteriores provistas de nutrientes y la fibrosa cáscara. En la figura 1.3 

se muestra la estructura del grano de cebada. 

 

Figura 1.3 Estructura del grano de cebada 

 

 
 

Fuente: www.cervezadeargentina.com.ar/.../grano3%20.jpg 

 

El endosperma son células muertas que contiene granos de almidón, los granos 

están recubiertos por proteínas. 

 

La cascarilla y la cubierta del fruto tienen función protectora. También aseguran la 

distribución eficaz del agua por capilaridad, sobre la superficie del grano. El agua 

puede penetrar hasta el embrión, en parte a través del micrópilo y en parte por vía 

del cualquier discontinuidad casual de la cascarilla. 

 

La cubierta de la semilla es selectivamente permeable. No sólo impide la salida de 

azúcares y aminoácidos del grano, sino también la entrada de microorganismos. 

Las fracturas casuales de estas cepas permiten pérdidas de nutrientes y de 

resistencia mecánica, y el crecimiento microbiano en los tejidos. En casos 

extremos, pueden incluso evitar la germinación del embrión.  

 

El escutelo tiene una función secretora, permitiendo la liberación de enzimas 

hidroliticos del embrión al endospermo amiláceo. La degradación enzimática de la 
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proteína, el almidón y las paredes celulares proporciona nutrientes solubles en 

forma de aminoácidos y azúcares que difunden al embrión y sostienen el 

crecimiento2. 

 

1.5 CONTENIDO PROTEÍNICO Y COMPOSICIÓN QUÍMICA 

 

1.5.1 CONTENIDO PROTEÍNICO 

 

La manera más frecuente de encontrar cebada es en forma de cebada entera o 

cebada perlada aunque también se puede obtener en forma de copos o granos.  

 

La cebada entera es la que aporta un contenido nutricional más alto. En la tabla 

1.4 se ilustra la composición promedio de la cebada. 

 

Tabla 1.4 Composición promedio de un cariópside de cebada perteneciente a la 

especie Hordeum distichon L. 

 

  Componentes Porcentajes (%) 

Humedad 12,0 - 13,0  

Carbohidratos 65,0 - 72,0  

Proteína 10,0 - 11,0 

Grasa 1,5 - 2,5 

Fibra 2,5 - 4,5 

Ceniza 2,0 - 3,0 

 

Fuente: Manuales para educación agropecuaria, Trigo cebada y avena. 

 

En la tabla 1.5 se indica la composición del grano de cebada por 100g de 

sustancia. 

 

 

                                            
2 www.cervezadeargentina.com.ar/.../grano3%20.jpg 
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Tabla 1.5 Composición del grano de cebada por 100g de sustancia 

 

Composición del grano de cebada por 100 g de sustancia 

Proteínas 10 

Materia grasa 1.8 

Hidratos de carbono 66.5 

Celulosa 5.2 

Materias minerales 2.6 

Agua 14 

 

Fuente: Manuales para educación agropecuaria, Trigo cebada y avena. 

 

1.5.2 COMPOSICIÓN QUIMICA 

 

En la tabla 1.6 se muestra la composición por 100 gramos de porción comestible. 

 

Tabla 1.6 Composición por 100 gramos de porción comestible 

Compuesto 
Cebada         

con      cáscara 

 Harina de 

cebada o 

máchica 

Mote de la 

cebada pelada 

Energía (Kcal) 

Agua (g) 

Proteína (g) 

Grasa (g) 

Carbohidrato (g) 

Fibra (g) 

Ceniza (g) 

Calcio (mg) 

Fósforo (mg) 

Hierro (mg) 

Retinol (mcg) 

Tiamina (mg) 

344 

12,1 

6,9 

1,8 

76,6 

7,3 

2,6 

61 

394 

5,1 

2 

0,33 

344 

10,0 

8,6 

0,7 

77,4 

6,6 

3,3 

74 

320 

12,3 

0 

0,12 

330 

15,4 

8,2 

1,1 

73,1 

1,3 

2,0 

47 

202 

3,6 

0 

0,07 
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Riboflavina (mg) 

Niacina (mg) 

Acido ascórbico 

reducido (mg) 

0,21 

7,40 

- 

0,25 

8,70 

1,9 

0,11 

8,75 

0,0 

 

Fuente: Collazos, C. 1996. Tablas Peruanas de Composición de Alimentos 

 

1.6 IMPORTANCIA ECONÓMICA Y DISTRIBUCIÓN 

GEOGRÁFICA 

 

1.6.1 PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES 

 

La cebada ocupa el cuarto lugar en importancia entre los cereales, después del 

trigo, maíz y arroz. La razón de su importancia se debe a su amplia adaptación 

ecológica y a su diversidad de aplicaciones. En la tabla 1.7 se muestran los 

principales países productores a nivel mundial. 

 

Tabla 1.7 Producción de cebada del año 2001 

 

Países 
Producción año 2001  

(millones de toneladas) 

Alemania 13.589.000 

Australia 5.893.000 

Canadá 11.103.300 

República Checa  1.850.000 

China 4.000.000 

Dinamarca 4.100.000 

España 6.944.500 

E.E.U.U. 5.737.510 
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Finlandia 1.850.000 

Francia 9.851.000 

Irán 1.400.000 

Kazajstán 2.330.000 

Marruecos 1.216.000 

Polonia 3.339.747 

Reino Unido 6.690.000 

Suecia 1.600.000 

Turquía 6.600.000 

Ucrania 7.100.000 

Uruguay 225.200 

 

Fuente: F.A.O 

 

1.6.2 LA PRODUCCIÓN EN ECUADOR 

 

1.6.2.1 Importancia del cultivo 

 

En el Ecuador la superficie sembrada con cebada supera las 48 mil hectáreas 

distribuidas en todas las provincias de la sierra. La cebada se cultiva sin 

limitaciones naturales en un rango de altitud de 2 500 a 6 500 m.s.n.m. A 

excepción de la reversión de áreas cebaderas a pasturas, no existe otro cultivo o 

sistema competitivo que elimine el cultivo de cebada sobre los 3 000 [m]. 

 

Chimborazo, Cotopaxi, Pichincha, Bolívar e Imbabura son las provincias de mayor 

producción del grano. A pesar de haberse operado un incremento en el número 

de explotaciones dedicadas a su cultivo, pues se reportan más de 67 000 

unidades, pero con toda seguridad esta cifra no refleja el número de agricultores 
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de subsistencia, que en pequeñas parcelas siembran cebada para uso de 

consumo familiar3. 

 

Tradicionalmente la cebada es un cultivo de tierra que no tiene riego, razón por la 

cual está mejor adaptada a zonas altas de la sierra que el maíz y el trigo; además,  

su ciclo vegetativo que es más corto que el de otras especies, está adaptado a 

suelos pobres, bajos en nutrientes.  

 

Es una fuente importante de calorías en los Andes en general, completándose 

con otros cultivos nativos como la quinua y el amaranto, que poseen un contenido 

de proteína alto y bien balanceado pero que generalmente son menos rendidores 

que la cebada y requiere más mano de obra. 

 

1.6.2.2 Importancia social 

 

Es innegable la importancia o connotación social que tiene la cebada en la región 

interandina, si se toma en cuenta que el agricultor cebadero de las partes altas de 

esta región es de los más pobres del mundo y este cultivo, por su tolerancia y 

adaptación a ambientes marginales de producción, como son aquellas áreas 

ubicadas sobre los 3 300 [m]. de altitud, se ha constituido por centurias ahora, en 

un alimento básico de estos campesinos3. 

 

En la actualidad la cebada, a pesar de una reducción de la superficie cultivada, es 

después del maíz el cereal de más amplia distribución en la región interandina, en 

razón de su empleo diversificado en la alimentación humana; en el sector rural el 

consumo representa alrededor del 46% de la producción nacional, es decir          

20 800 [T], mientras que en el sector urbano, el consumo promedio anual por 

familia (5 miembros)  es de 34,16 [Kg]. 

 

 

                                            
3 INIAP, Estación Santa Catalina, Inventario Tecnológico del programa de cereales, 04-11-2005. 
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1.7 USO DE LA CEBADA 

 

En algunos países del Cercano Oriente y de América del Sur como Colombia y 

Ecuador, aún se utiliza como alimento para consumo humano. Sin embargo, la 

cebada es mucho más utilizada en el malteado y obtención de mostos para la 

elaboración de cerveza y para destilar en la fabricación de whisky escocés y de 

ginebra holandesa. Otra pequeña proporción se destina para la alimentación 

animal, particularmente de cerdos4. 

 

La cebada para la alimentación humana puede ser utilizada de diferentes 

maneras, sin embargo la “machica” (harina de cebada tostada) y el “arroz de 

cebada” se constituyen en los productos de mayor demanda en las zonas rurales 

del Ecuador. 

 

El grano perlado se consume como cebada cocida; cebada perlada; harina, para 

sopas y salsas. La levadura de cerveza se emplea en la alimentación humana y 

animal. La harina se emplea como sucedáneo para la harina de trigo. Del grano 

molido se utilizan las harinas, sémolas, alimentos especiales como para bebés.  

 

La levadura de cerveza se emplea en la elaboración de productos químicamente 

puros. También a través de la destilería se obtienen alcohol y aguardiente. Las 

maltas especiales muy secas se emplean para la obtención de dextrinas. 

 

Asimismo, el jarabe de malta tiene uso medicinal, textil, para repostería, dulces. 

Las plúmulas o brotes de malta se utilizan como alimento para ganado, vinagre y 

fermentaciones industriales 

 

 

 

                                            
4 http://www.infoagro.com/herbaceos/forrajes/cebada2.htm 
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1.7.1 BENEFICIOS DE LA CEBADA 5 

 

La cebada proporciona importantes beneficios nutricionales, entre los que se 

destacan:  

 

• Efecto protector de las células de órganos internos y de la piel, lo que 

previene el envejecimiento celular, básicamente por su contenido en 

enzimas, vitaminas, minerales y proteínas. 

 

• Permite mantener un correcto equilibrio del agua corporal, previniendo la 

deshidratación y la retención de líquidos, debido a su contenido en 

minerales. 

 

• Colabora en el mantenimiento de un buen peso corporal. 

 

• Brinda protección para la mujer, por su contenido en “isoflavonas”, que son 

componentes que tienen la capacidad de funcionar como los estrógenos. 

 

• Favorece el crecimiento y mejora el sistema de defensa, por tener zinc. 

 

• Protege la salud del corazón, por su baja cantidad de grasas y su 

contenido en ácidos grasos esenciales, vitaminas, minerales y fibras. 

 

• Favorece el funcionamiento intestinal. 

 

• Permite controlar la glucemia (nivel de azúcar en sangre), esencial en las 

personas con diabetes y con sobrepeso. 

 

Las recomendaciones actuales para una “alimentación saludable”, proponen un 

consumo de al menos 3 porciones (90g) por día de cereales integrales o granos 

enteros, dentro de este grupo de alimentos se encuentra la cebada. 

                                            
5 http://www.carrefour.com.ar/nutricionysalud/nutricionista.jsp?columna=25 
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Esto puede disminuir el riesgo de diabetes, enfermedades cardiovasculares, 

lograr un buen funcionamiento del intestino y ayudar a mantener un peso 

deseable. 

 

Para cumplir con esta recomendación, debemos incluir en nuestras comidas 

cereales integrales, es decir con sus capas externas.  

 

1.8 PROCESO DE POST COSECHA, PARA LA ELABORACIÓN DE 

LA CEBADA TOSTADA (MÁCHICA) 

 

1.8.1 ETAPAS DE LA POST COSECHA 

 

La cebada pasa por distintas etapas en una grande  y a veces compleja  cadena, 

que se inicia en la cosecha y termina en el consumo.  

 

Este proceso se conoce como sistema post cosecha, y se detalla en el diagrama 

de flujo de la figura 1.4. 
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Figura 1.4 Diagrama de post cosecha de la cebada 

 

 
 

Fuente: Propia 

 

Este sistema comprende básicamente tres áreas distintas. La primera cubre 

desde la cosecha hasta el almacenado del grano. La segunda, los métodos 

preliminares de procesamiento involucra un tratamiento adicional del grano, pero 

el producto todavía no se encuentra apto para ser consumido directamente.  
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Antes de su consumo, éstos deben pasar por una tercera etapa de 

procesamiento, conocido como tostado en el cual el producto se encuentra apto 

para el consumo humano y envoltura para su comercialización. 

 

1.8.1.1 Cosecha 

 

Existe un tiempo óptimo para la cosecha, que depende de que tan maduro se 

encuentre el grano y de las condiciones del clima. Esto tiene un efecto importante 

en la calidad del grano durante su almacenado. A menudo la cosecha se inicia 

cuando el grano esté totalmente seco y se extiende hasta que los hongos e 

insectos ya han causado un gran daño.  

 

El grano que no está totalmente maduro contiene más humedad y se deteriora 

con mayor facilidad, debido a que el sistema de enzimas permanece activo. 

Tradicionalmente los granos de los cereales se cosechan a mano, demandan una 

gran cantidad de mano de obra y, por tanto, son una importante fuente de 

ingresos para los campesinos sin tierras. 

 

En los países en vías de desarrollo, el equipo utilizado por el pequeño agricultor 

en las labores de cosecha sólo ha experimentado cambios ligeros en el 

transcurso de los años. El cuchillo, la hoz y la guadaña siguen siendo las 

herramientas tradicionales.  

 

Se están desarrollando algunas segadoras de pocos caballos de fuerza, pero 

debido a su limitada capacidad, alto costo y otros problemas, generalmente no se 

consideran como una alternativa apropiada a los métodos manuales. El momento 

en el cual un cultivo se cosecha tiene un importante efecto, tanto en la cantidad 

como en la calidad del grano obtenido. 
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1.8.1.2 Secado 

 

El secado del grano ayuda a prevenir la germinación de las semillas y el 

crecimiento de bacterias y hongos, y retarda considerablemente el desarrollo de 

ácaros e insectos. Con los métodos tradicionales es difícil obtener un secado 

uniforme, pues éste depende de las condiciones del ambiente. Es esencial que 

los granos se sequen rápida y eficazmente.  

 

En muchos casos, el pequeño agricultor, a pesar de las desventajas, preferirá el 

secado al sol porque es más simple y económico. 

 

El aire se utiliza como una técnica de secado, porque permite que el agua se 

evapore y la humedad se retire del grano. La capacidad del aire para contener 

humedad depende de la temperatura, pues a más calor mayor humedad (por 

ejemplo, a 30 °C el aire es capaz de mantener el do ble de humedad que a 16 °C). 

 

El método más simple y el que se utiliza con mayor frecuencia es dejar los tallos 

cortados en el campo, ya sea en atados o en pilas, hasta que se sequen. Cuando 

las plantas se apilan sufren las consecuencias de la escasez de aire y se exponen 

al germinado, a la decoloración y al ataque de microbios.  

 

Algunas veces se utilizan rejillas de donde se cuelgan la cebada cosechada antes  

de trillarlos, estas rejillas deben permitir la circulación de aire. 

 

Después del secado, muchos agricultores almacenan la producción en su 

vivienda, donde el humo y el calor producidos durante la cocción de los alimentos 

contribuyen a completar el secado del grano y reducen la posibilidad de que éstos 

se vean infestados por insectos.  

 

El secado artificial se desarrolla por medio del uso de aire a temperatura ambiente 

y de métodos mecánicos que permiten que éste circule a través del grano, o de 

aire calentado por encima de ese nivel con el auxilio o no de medios mecánicos. 
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Los métodos artificiales incluyen el uso de calentadores que actúan directa o 

indirectamente sobre el grano, con o sin ventilación.  

 

En las secadoras comerciales, el aire se calienta por medio de calderos que 

utilizan aceite; el calor que despide un motor de combustión interna, o los 

residuos de cultivo tales como la paja de la cebada. Las secadoras mecánicas 

resultan más apropiadas para las cooperativas y para pequeños molinos que dan 

servicio de secado. 

 

1.8.1.3 Trillado 

 

El trillado implica separar los granos del resto de la planta. Las técnicas de trillado 

manual requieren de algunos utensilios. Los más simples son una vara o un 

mayal (dos palos, uno más largo que otro, unidos por una cuerda), con los cuales 

se golpea la cosecha extendida sobre el suelo. Estas herramientas son simples y 

baratas, pero usarlas es muy trabajoso. 

 

Otros métodos tradicionales de trillado, tales como el uso de animales -o su 

equivalente moderno, los tractores - para pisotear las gavillas en el campo de 

trilla, pueden originar pérdidas debido a que no se llegan a retirar todos los granos 

de la planta. Este método también permite la presencia de impurezas que se 

confunden con los granos, lo que ocasiona problemas en la etapa de almacenado. 

 

Hay disponibles diversas trilladoras pequeñas, manuales o accionadas a motor 

que sirven no sólo para mejorar la calidad y el nivel de producción y reducir el 

volumen de granos de cebada dañados, sino también para aumentar la eficiencia 

del esfuerzo humano.  

 

Además, contribuyen a llenar el vacío existente entre los métodos tradicionales y 

la maquinaria altamente sofisticada, que resulta inapropiada para su uso por los 

pobladores rurales debido a su alto costo y a problemas de mantenimiento. 
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1.8.1.4 Ventilado 

 

El ventilado consiste en separar la broza del grano. Si hay suficiente viento, el 

material de trilla se lanza al aire utilizando horcas, palas o canastas. La broza y 

las pujas, más livianas, vuelan. El grano, en cambio, más pesado, cae en 

dirección más o menos vertical. Para dejar el grano totalmente libre de impurezas 

se usan canastas que se baten hasta que la paja y la suciedad se concentren en 

la parte superior.  

 

Un método alternativo es utilizar coladores o canastas de tejido abierto. Retirar las 

impurezas del grano requiere de casi tanta mano de obra como el mismo trillado. 

 

Se han diseñado varios tipos de equipos para facilitar el proceso de ventilado. El 

más simple consiste en unos ventiladores accionados manualmente o a pedal 

provistos de cuchillas de madera. Los molinos de viento son un poco más 

sofisticados, pues sus aspas se montan en una casa de madera que contiene 

tamices y filtros.  

 

El grano debe limpiarse y seleccionarse. Los ventiladores pueden accionarse 

manualmente o también a motor. 

 

Una vez que los granos de cebada son trillados y ventilados, deben secarse y 

almacenarse. En muchos casos, estas dos funciones se llevan a cabo al mismo 

tiempo: el grano es secado durante su periodo de almacenado. 

 

1.8.1.5 Almacenado 

 

Los sistemas tradicionales de almacenado han evolucionado a un ritmo muy lento. 

Grandes cantidades de grano para consumo humano se almacenan en 

recipientes de fibra vegetal, barro o piedras, a menudo elevados de la superficie 

en plataformas y cubiertos por un techo que los proteja del clima.  
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El diseño y los materiales utilizados para el almacenado varían de acuerdo a los 

recursos locales y a las costumbres de cada región en donde se cosecha la 

cebada. 

 

Las condiciones de almacenado influyen en el deterioro de los granos. Las altas 

temperaturas y la humedad contribuyen con el crecimiento de hongos y ofrecen 

las condiciones propicias para el desarrollo de insectos.  

 

El deterioro es mínimo en climas fríos y secos y menor aún en climas secos con 

temperaturas elevadas. Por el contrario, los niveles de deterioro serán mayores 

en climas fríos y húmedos, y más aún en climas cálidos con alto porcentaje de 

humedad. 

 

Una buena técnica de almacenado requiere de una adecuada administración y de 

un control riguroso de la cebada almacenada, lo que permite reconocer los 

problemas en su etapa inicial antes de que se vuelvan más serios. El aire que 

circula entre los granos en el depósito debe estar en equilibrio con el grado de 

humedad presente en el grano.  

 

Los cambios de temperatura ocasionan la ruptura de este equilibrio, permitiendo 

la retención de capas húmedas en los extremos superior e inferior del depósito.  

 

Debido a los altos niveles de humedad, el grano respira a una mayor intensidad y 

despide calor. Cualquier larva de insecto y moho tiende a desarrollarse y 

reproducirse, ocasionando un desprendimiento de calor en el grano, de manera 

que en el depósito éste se concentra en determinadas zonas.  

 

Si la temperatura sube a niveles muy altos, los insectos migran a zonas más frías 

causando nuevos problemas en otras áreas al interior del depósito. 
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1.8.1.6 Tostado de la cebada 

 

Este proceso consiste en tostar cebada por medio del calor, las técnicas usadas 

tratan de que en este proceso se realice el mínimo deterioro, tanto del aroma 

como en el sabor, así como en el cuerpo de la cebada. 

 

Un excelente tostado garantiza un buen sabor de la machica o del pinol por tal 

motivo existen varios factores a tomar en cuenta en el tueste de la cebada como 

son: 

 

- Tipo de cebada y su humedad 

- Tiempo de tueste 

- Temperatura de precalentamiento 

- Temperatura de calentamiento 

- Temperatura de tueste 

- Temperatura ambiental 

 

El grano de cebada al momento de ser tostado experimenta cambios físicos y 

químicos debido a la transferencia de calor. 

 

Cambios físicos: 

• A 100 ºC, el grano de cebada, pierde humedad y peso, además  pasa de 

forma repentina del color amarrillo claro al marrón y posteriormente al 

dorado.  

• Se eleva la temperatura a 180º  produciéndose una rotura de la superficie 

más intensa. Los granos se hinchan y se rompen, tomando una 

tonalidad negruzca.  

Cambios químicos: 

• Reducción del agua.  
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• Descomposición y volatilidad de varios componentes químicos de los 

cuales está constituido el grano. 

• Incremento de los elementos grasos.  

• Reducción del azúcar. 

Hay que considerar que existen técnicas de tueste rudimentario, como la que se 

indica en la figura 1.5. 

 

Figura 1.5 Proceso de tueste rudimentario 

 

 
Fuente: Propia 

 

En la presente tesis se desea cambiar este proceso por uno tecnificado, en el cual 

se pueda aplicar los conocimientos de Ingeniería Mecánica para mejorar las 

condiciones de trabajo de las personas dedicadas a la elaboración de la harina 

tostada de cebada. 
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1.8.1.7 Molido 

 

La molienda consiste en destruir el grano, respetando la cáscara o envoltura y 

provocando la pulverización de la harina.  

La cebada tostada  es comprimida entre dos cilindros pero evitando destruir la 

cáscara lo menos posible pues ésta servirá de lecho filtrante en la operación de 

filtración del mosto; a su vez el interior del grano en una harina lo más fina 

posible.  

 

Estas dos condiciones, cáscara entera y harina fina no podrán respetarse si el 

grano no está seco (excepción molienda húmeda) y muy bien desagregado una 

tercera exigencia es un buen calibrado de la cebada. La molienda debe ser 

también regulada según el cocimiento; si se utiliza un alto porcentaje de granos 

crudos o adjuntos es necesario moler groseramente.  

 

Sí para la filtración del mosto se utiliza un filtro prensa en lugar de una cuba-filtro 

o de falso fondo se puede moler más fino pues en el filtro prensa el espesor de la 

capa filtrante de orujo o afrecho es mucho más delgado.  

 

En resumen la molienda debe cumplir los siguientes requisitos: 

 

• Evitar la alteración de las cualidades del gluten. 

 

• Dañar lo menos posible los granos de almidón. 

 

• Extraer de la cebada casi en su totalidad  los elementos harinosos. 

 

• Separar del grano todo el salvado y el germen. 
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1.9 IMPORTANCIA DEL TUESTE DE LA CEBADA 

 

Los alimentos en general proveen los nutrientes esenciales que se necesitan, ya 

sean estos de origen animal o vegetal, aportando proteínas, carbohidratos, 

grasas, vitaminas y minerales.  

 

Se considera alimentos de buena calidad nutricional aquellos que de mejor forma 

satisfacen dichas necesidades, siendo necesario habitualmente ingerir de varios 

tipos. Sin embargo, hay que considerar además otros factores como la ausencia 

de sustancias que puedan tener efectos tóxicos para el organismo. 

 

1.9.1 FACTORES ANTINUTRICIONALES 6 

 

Este término convencionalmente incluye aquellos compuestos que reducen el 

consumo de alimentos y la utilización de nutrientes. Una clasificación los divide 

según sus efectos en el valor biológico de los alimentos y en la respuesta 

biológica de los animales, pudiendo ser:  

 

• Factores que tienen un efecto depresor en la digestión y utilización de las 

proteínas (inhibidores de tripsina y quimiotripsina) tales como lectinas, 

compuestos polifenólicos y saponinas. 

 

• Factores que causan un negativo efecto sobre la digestión de 

carbohidratos (inhibidores de amilasa) tales como compuestos polifenólicos 

y flatulantes. 

 

• Factores que tienen un efecto depresor en la digestión y utilización de 

minerales tales como glucosinolatos, ácido oxálico, ácido fítico y gosipol. 

 

• Factores que inactivan vitaminas o incrementan los requerimientos de la 

persona o animal. 

                                            
6 www.monografias.com/trabajos16/micotoxinas/micotoxinas.shtml 
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• Factores que estimulan el sistema inmune (proteínas antigénicas). 

 

Algunos granos y semillas de uso habitual en la alimentación presentan varios 

factores antinutricionales, su cantidad puede variar considerablemente incluso 

entre lotes dentro de un mismo alimento. 

 

En el caso de la cebada, esta posee cantidades importantes de inhibidores de 

tripsina y taninos7. 

 

• Los inhibidores de tripsina, se caracterizan por su capacidad de inhibir la 

acción de enzimas digestivas del páncreas como la tripsina y quimiotripsina 

al formar compuestos estables e inactivos con estas enzimas. Como 

consecuencia, las proteínas no son digeridas adecuadamente, lo que 

afecta a la disponibilidad de los aminoácidos. Esta inactivación de enzimas 

estimula al páncreas a producir más enzimas, al ser alterada su función 

este órgano presenta hipertrofia e hiperplasia. 

 

• Los taninos,  comprenden un grupo amplio de compuestos polifenólicos de 

un amplio peso molecular que habitualmente se dividen en hidrolizables y 

condensados. Estos son capaces de unirse a enzimas y a otras proteínas 

del alimento mediante puentes de hidrógeno  formando compuestos 

insolubles, lo cual dificulta la digestión de dichos nutrientes. La reacción se 

produce a graves del grupo amino   de la lisina, dando lugar a moléculas 

resistentes a la acción de enzimas digestivas en animales monogástricos. 

  

Tanto los inhibidores de la tripsina, como los taninos son compuestos 

termolábiles, es decir que se alteran con facilidad por la acción del calor. 

 

                                            

7 www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r9661.DOC 
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Esta es la razón por la cual es importante que la cebada sea adecuadamente 

tostada a la temperatura requerida antes de ser usada como un alimento no solo 

para personas sino también para animales. 

 

 

 

.
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2. CAPITULO 2 

PREFACTIBILIDAD 

 

La prefactibilidad del proyecto permite la definición del problema, el 

establecimiento de las restricciones y limitaciones de la tostadora continua, así 

como las especificaciones de la misma. 

 

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

La definición del problema implica establecer la situación inicial del proyecto a ser 

desarrollado, y la situación que se espera al final del mismo. 

 

Situación inicial: 

 

El proceso de tueste artesanal de la cebada practicado por los productores de 

máchica del centro del país, implica un incremento constante del costo de dicho 

proceso además de una baja productividad. 

 

El incremento es a causa del aumento continuo que ha venido sufriendo en los 

últimos años la leña, combustible utilizado para dicha actividad. 

 

 Debido al mayor control que tiene la deforestación por razones ecológicas, ha 

disminuido la oferta de este tipo de combustible, con el respectivo aumento de su 

costo. 

 

La baja productividad está relacionada con el tiempo promedio que le toma a un 

operario tostar un quintal. Este tiempo es de 90 minutos, de tal manera que en un 

día completo de trabajo dicho operario tuesta 5,33 quintales.   
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Situación final: 

 

Como se menciona anteriormente es necesario que exista un proceso de tueste 

que aumente la productividad reduciendo el costo de producción, de tal manera 

que se espera tecnificar el proceso y cambiar el tipo de combustible. 

 

2.2 RESTRICCIONES Y LIMITACIONES 

 

Aunque el diseño proporcione las mejores condiciones de funcionamiento y 

operabilidad, deben tomarse en cuenta ciertas restricciones que se detallan a 

continuación. 

 

Restricciones de Materiales.-  Dado que el tueste de la cebada se realiza a 

temperaturas cercanas a los 250°C es necesario que los elementos que van a 

contener y manipular el producto sean de un material completamente inoxidable. 

 

Restricciones Económicas.-  El costo límite del proyecto es de 6000 USD, ya 

que de esta manera se garantiza que sea competitivo con tostadoras importadas, 

además de ser accesible para los productores de máchica. 

 

Restricciones de Seguridad.-  En vista de que la máquina va a trabajar con 

rangos de temperatura relativamente altos (250°C) e s necesario que tenga un 

aislamiento térmico para prevenir accidentes en las personas encargadas de su 

manipulación. 

 

Restricciones de Operación.-  La operación de la tostadora no debe tener 

mayores dificultades, es decir las instrucciones para su uso deben ser sencillas 

para el operario. 
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2.3 ESPECIFICACIONES 

 

Las especificaciones del producto son consideraciones necesarias para el diseño, 

ya que son un parámetro técnico y funcional de la máquina. 

 

2.3.1 PARÁMETROS FUNCIONALES 

 

Los parámetros más importantes a ser considerados para el desarrollo del diseño 

son: 

 

a) Salubridad 

Constituye uno de los tópicos más importantes, en vista de que, gran parte de los 

materiales a utilizarse se seleccionan sobre la base de éste parámetro. Las 

máquinas que van a servir para la manipulación y/o tratamiento de alimentos 

deben cumplir con determinados requisitos de salubridad. Los materiales a 

utilizarse no deben producir focos de oxidación en ningún momento de su vida 

útil, porque caso contrario, estos contaminarían los alimentos tratados. 

 

b) Ambiente de trabajo 

El proceso de tueste de la cebada genera gran cantidad de gases y vapor de 

agua, por lo cual es necesario que se encuentre en un sitio que tenga un  buena 

ventilación, y de no ser así, se deberá contar con un extractor de gases el cual 

libere de contaminación al sitio de trabajo. 

 

c) Presentación requerida 

La cebada tostada no debe presentar un color negro, ya que esto muestra que ha 

sido quemada, en cuyo estado no es apta para la obtención de máchica. 

 

d) Formación del operador 

El grado de instrucción que debe tener el operario es por lo menos nivel primario.  
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e) Capacidad 

El tostador debe tener la capacidad de procesar 68.03 kg (1.5 quintales) en 30 

minutos. 

 

2.3.2 VIDA ÚTIL 

 

La vida útil de la tostadora se basa en el desempeño que tenga cada uno de los 

sistemas, en especial aquellos que estén sometidos a altas temperaturas. 

 

El tiempo de vida útil de la máquina que se considera en el diseño es de 10 años, 

cuya validez depende del cumplimiento de los mantenimientos preventivo y 

correctivo durante los períodos de tiempo que se establezcan, junto con el 

correcto uso de la misma. 

 

2.3.3 MATERIALES 

 

Los materiales principales para la construcción de la tostadora son los siguientes: 

 

a) ACERO LAMINADO ASTM 36 

 

b) ACERO INOXIDABLE AISI 304 

Es un acero inoxidable austenítico al cromo-níquel con bajo contenido de 

carbono. Resistente a la corrosión intercristalina hasta 300°C. Resiste el efecto 

corrosivo del medio ambiente, vapor, agua y ácidos, así como de soluciones 

alcalinas. Es utilizado en la industria alimenticia, donde las normas exigen el uso 

de acero inoxidable. 
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3. CAPITULO 3 

FACTIBILIDAD 

 

3.1 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

 

El estudio y selección de alternativas, se enfoca exclusivamente hacia la 

selección de una alternativa eficiente y económica al problema planteado. Dentro 

de las múltiples soluciones que se pueden presentar, se desarrollan las 

siguientes: 

 

1. Tostador rotativo de calentamiento directo 

2. Tostador rotativo de calentamiento indirecto 

3. Tostador de lecho fluidizado 

 

3.1.1  TOSTADOR DE LECHO FLUIDIZADO 

 

3.1.1.1 Descripción 

 

Antes de describir el tostador es necesario definir que es un lecho fluidizado. 

 

En un lecho fluidizado participan dos fases: un sólido y un fluido, ya sea este gas 

o líquido, aunque en la mayoría de casos se utiliza aire caliente. 

 

Si un fluido fluye a través de una capa de material sólido granulado en reposo a 

una velocidad suficiente (velocidad de fluidización), las partículas sólidas 

individuales que forman la capa quedan suspendidas. Este fenómeno se 

denomina fluidización y se muestra en la figura 3.1. 
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Figura 3.1 Esquema de funcionamiento del lecho fluidizado 

 
Fuente: Propia 

 

A la velocidad de fluidización existe un contacto íntimo entre el gas y el grano, 

esto provoca coeficientes de transferencia de calor muy altos, con la combinación 

de la conducción y la convección. Debido a que al alcanzar dicha velocidad todos 

los granos se encuentran a la misma se obtiene un alto grado de uniformidad en 

el tueste. 

 

En la figura 3.2 se muestra un esquema del tostador de lecho fluidizado. 

 

Figura 3.2 Esquema del tostador de lecho fluidizado 

 
Fuente: Propia 
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Este tipo de tostador continuo consiste básicamente en: 

 

1. Alimentación del producto 

2. Salida del producto 

3. Descarga de polvo 

4. Filtro de aire primario 

5. Ventilador impulsor 

6. Aerocalentador 

7. Lecho Fluidizado 

8. Captación de polvo 

9. Ventilador Exhalador 

 

Este tostador consta de un filtro para atrapar el polvo y demás impurezas 

contenidas en el aire, este es succionado del ambiente por un ventilador impulsor 

que lo dirige hasta el aerocalentador, donde como su nombre lo indica el aire es 

calentado. El aire caliente tiende a subir, en cuyo trayecto pasa a través de una 

cama con perforaciones donde se deposita el grano que va a ser fluidizado 

. 

Al salir del lecho fluidizado, el aire es dirigido a un dispositivo de recolección de 

polvos, y finalmente es desalojado al ambiente por medio de un ventilador. 

 

3.1.1.2 Ventajas 

 

- Mayor grado de uniformidad en el tueste. 

- Alta eficiencia térmica. 

- Menor uso de espacio físico. 

- Menor contaminación ambiental 

 

3.1.1.3 Desventajas 

 

- Dificultad de alcanzar la velocidad de fluidización necesaria para que el 

grano pueda ser fluidizado por el gas. 
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- No existe un modelo físico-matemático exacto del comportamiento de un 

lecho fluidizado. 

- Dificultad de mantenimiento por tener mayor número de equipos. 

- Alto costo de construcción. 

- Tecnológicamente más compleja. 

- Baja capacidad. 

 

3.1.2 TOSTADOR ROTATIVO DE CALENTAMIENTO DIRECTO  

 

3.1.2.1 Descripción 

 

En la figura 3.3 se muestra un esquema del tostador rotativo de calentamiento 

directo. 

 

Figura 3.3 Esquema del tostador rotativo de calentamiento directo 

 
Fuente: Propia 

 

Este tipo de tostador continuo consiste básicamente en: 

 

1. Alimentación del producto 

2. Tambor rotativo 

3. Cámara de combustión 

4. Salida del producto 
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5. Salida de gases de escape y vahos 

 

Este modelo de tostador consta de un tambor rotario horizontal. Dentro de este se 

desplaza el grano en una determinada dirección, y una corriente de aire caliente 

atraviesa el tambor en dirección contraria. El calentamiento del aire se realiza por 

medio de la aplicación de quemadores de fuel-oil o gas en la cámara de 

combustión. 

 

El tiempo de residencia del producto se ajusta modificando la inclinación del 

tambor en función de la temperatura deseada. El nombre de este tostador es 

debido a que el grano está en contacto directo con los gases producto de la 

combustión.  

 

3.1.2.2 Ventajas 

 

- Facilidad de construcción. 

- Bajo costo debido a la menor cantidad de materiales que requiere. 

- Facilidad de mantenimiento. 

- Facilidad de montaje. 

- Simplicidad tecnológica 

 

3.1.2.3 Desventajas 

 

- El grano está en contacto directo con los gases de combustión, por lo cual 

se deterioran sus propiedades. 

- Falta de homogeneidad en el tueste, ya que el interior unos granos pueden 

encontrarse crudos mientras otros quedan sobreprocesados. 
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3.1.3 TOSTADOR ROTATIVO DE CALENTAMIENTO INDIRECTO  

 

3.1.3.1 Descripción 

 

En la figura 3.4 se muestra un esquema del tostador rotativo de calentamiento 

indirecto. 

 

Figura 3.4 Esquema del tostador rotativo de calentamiento indirecto 

 
Fuente: Propia 

Este tipo de tostador continuo consiste básicamente en: 

 

1. Alimentación del producto 

2. Tambor rotativo 

3. Túnel de calentamiento 

4. Quemador 

5. Aislamiento Térmico 

6. Salida del producto 

7. Salida de vahos 

8. Salida de gases de escape 

 

En este tostador se tiene un túnel de calentamiento el cual está revestido 

exteriormente por aislamiento térmico y en cuyo interior se encuentra el tambor 
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rotatorio, el cuál es bañado totalmente en su exterior por los gases provenientes 

de los equipos de combustión.  

 

Para poder alcanzar el perfil de temperaturas necesario para el proceso, se 

utilizan varias unidades de pequeños quemadores de gas. Al igual que en la 

alternativa anterior, el tiempo de residencia del grano se ajusta modificando la 

inclinación del tambor rotatorio. 

 

El nombre de tostador rotativo de calentamiento indirecto se debe a que la termo-

transferencia desde los gases de combustión al grano, se realiza por contacto a 

través del tambor rotativo. 

 

3.1.3.2 Ventajas 

 

- El grano no se encuentra en contacto directo con los gases de combustión 

por lo cual, se logra las propiedades deseadas. 

- Mayor capacidad de la máquina. 

- Facilidad de regulación de la cantidad de calor aportado por medio de los 

quemadores. 

- Larga vida útil de la máquina. 

- Facilidad de operación. 

- Facilidad del control de tueste. 

 

3.1.3.3 Desventajas 

 

- Baja eficiencia térmica. 

- Mayor consumo de combustible. 

- Mayor contaminación ambiental. 
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3.2 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 

 

3.2.1 FACTORES PARA LA EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA 

 

Para la selección a partir de las alternativas propuestas se toma en cuenta los 

siguientes factores: 

 

3.2.1.1 Calidad del tueste 

 

Se evalúa las condiciones en la cuales se encuentra el producto al terminar el 

proceso de tueste en relación a la homogeneidad del mismo y el deterioro o no de 

las propiedades del grano. 

 

3.2.1.2 Costo 

 

Se evalúa el costo de construcción como de mantenimiento. Este es un factor que 

hace que el equipo sea competitivo con otros de similares características. 

 

Costos de alquiler de maquinaria.- Son los costos de alquiler de máquinas y 

equipos usados en la construcción y montaje (maquinado de ejes, bocines, corte 

de los perfiles, planchas, etc.), se calculan de acuerdo a los costos que se 

encuentran actualmente en el mercado. 

 

Costos de mano de obra.- Es el costo de la mano de obra que se emplea en la 

construcción y montaje, se toma en cuenta tanto el costo de construcción como el 

diseño. 

 

3.2.1.3 Facilidad de construcción y montaje 

 

Se evalúa si las piezas son sencillas y de rápida construcción, además de si el 

ensamble necesita o no, de herramientas especiales y mano de obra altamente 

calificada. Esto permite que la reposición de cualquier elemento sea rápida y 

económica. 
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3.2.1.4 Facilidad de mantenimiento 

 

Se evalúa el uso o no de personal especializado para dicha actividad, ya que de 

esto depende el buen funcionamiento del equipo. 

 

3.2.1.5 Facilidad de operación 

 

Se evalúa la simplicidad que proporcione el equipo a ser operado, de esta manera 

se garantiza que cualquier persona que requiera la máquina pueda acceder a ella. 

 

3.2.1.6 Seguridad 

 

Se evalúa la capacidad que tenga el equipo para resistir condiciones limites, 

garantizando en dichas condiciones el bienestar del operario. 

 

3.2.1.7 Contaminación 

 

Se evalúa la menor cantidad de gases de desecho que genere la tostadora. 

 

3.2.2 MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA 

 

El procedimiento de evaluación es el siguiente: 

 

Para la selección de la mejor alternativa de entre todas las planteadas se lleva a 

cabo el producto de dos matrices para cada una de las alternativas planteadas. La 

primera matriz consta de la calificación que tiene cada alternativa de acuerdo a 

los diferentes criterios de selección. La segunda matriz es la formada por los 

valores ponderados de cada uno de los diferentes criterios.  

 

Cabe aclarar que para poder comparar los valores obtenidos para cada una de las 

alternativas se debe normalizar todas las matrices; si una matriz  se encuentra 

bien normalizada la sumatoria total debe darnos la unidad. 
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Escala de calificación:    10  - Bueno 

                                          1  - Malo 

 

3.2.3 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 

 

A continuación se evalúan los factores antes señalados y se da el puntaje 

respectivo para cada alternativa. Aquella que obtenga el más alto puntaje será la 

alternativa seleccionada. 

 

En la tabla 3.1 se indica las alternativas para el tostador continuo de cebada. 

 

Tabla 3.1 Alternativas del tostador continuo 

CÓDIGO ALTERNATIVA 
A Tostador de lecho fluidizado 
B Tostador rotativo de calentamiento directo 
C Tostador rotativo de calentamiento indirecto 

 

En la tabla 3.2 se muestra los criterios de evaluación de cada una de las 

alternativas. 

 

Tabla 3.2 Criterios de evaluación 

CÓDIGO CRITERIO PONDERACIÓN 
I Facilidad de Construcción 10% 
II Facilidad de Ensamblaje 10% 
III Facilidad de Mantenimiento 15% 
IV Facilidad de Operación 15% 
V Calidad del Tueste 25% 
VI Bajo Costo 10% 
VII Seguridad 10% 
VIII Contaminación 5% 

∑ 100% 
 

En la tabla 3.3 se ilustra el resultado de la normalización de los criterios de 

evaluación. 

 

 



Tabla 3.3

 

En la tabla 3.4 se muestra la calificación de cada alternativa de acuerdo a los 

criterios de evaluación. 

 

Tabla 3.4 Calificación de cada alternativa de acuerdo a los criterios

 

  

I 

A 4 
B 9 
C 7 

∑ 20 
Escala de calificación:    10 

                                          1  

 

En la tabla 3.5 se indica la tabla normalizada de

Tabla 3.5 Normalización de la tabla de calificaciones

 

  

I 

A 0,20 0,22

B 0,45 0,44

C 0,35 0,33

∑ 1,00 1,00
 

3 Normalización de la tabla de criterios 

CÓDIGO PONDERACIÓN 
I 0,10 
II 0,10 
III 0,15 
IV 0,15 
V 0,25 
VI 0,10 
VII 0,10 
VIII 0,05 

∑ 1,00 

En la tabla 3.4 se muestra la calificación de cada alternativa de acuerdo a los 

Calificación de cada alternativa de acuerdo a los criterios

II III IV V VI 

4 5 6 9 6 
8 7 8 5 9 
6 8 8 7 8 

18 20 22 21 23 
Escala de calificación:    10  - Bueno 

1  - Malo 

la tabla normalizada de la calificación de cada alternativa.

Normalización de la tabla de calificaciones 

II III IV V VI 

0,22 0,25 0,27 0,43 0,26 
0,44 0,35 0,36 0,24 0,39 
0,33 0,40 0,36 0,33 0,35 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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En la tabla 3.4 se muestra la calificación de cada alternativa de acuerdo a los 

Calificación de cada alternativa de acuerdo a los criterios 

VII VIII 

8 9 
6 7 
7 6 

21 22 

la calificación de cada alternativa. 

VII VIII 

0,38 0,41 
0,29 0,32 
0,33 0,27 

1,00 1,00 



49 

En la tabla 3.6 se muestra la tabla de resultados obtenidos por cada una de las 

alternativas. 

 

Tabla 3.6 Resultados de las alternativas 

 

CÓDIGO ALTERNATIVA RESULTADO 
A Tostador de lecho fluidizado 0,31 
B Tostador rotativo de calentamiento directo 0,34 
C Tostador rotativo de calentamiento indirecto 0,35 

∑ 1,00 
 

 

Sobre la base de los datos mostrados en la tabla 3.6, se advierte que la 

alternativa más conveniente corresponde al tostador rotativo de calentamiento 

indirecto. 

 

3.2.4 PROTOCOLO DE PRUEBAS 

 

Las pruebas que se realizan a la máquina están orientadas a comprobar las 

especificaciones de la misma, así como su correcto funcionamiento.  

 

Los aspectos a verificar en las pruebas a la tostadora son los siguientes:  

 

Dimensiones básicas.- Se toman las medidas generales de largo, ancho y altura 

de la tostadora, con la ayudad de un flexómetro. 

 

Velocidad angular.- Con la ayuda de un cronómetro y de manera visual  se 

verifica el número de revoluciones por minuto del tambor rotatorio. 

 

Temperatura.- Para realizar esta prueba la máquina debe haber estado 

trabajando sin carga durante 5 minutos. Con la ayuda de un termómetro digital se 

toma la  temperatura de la cámara de tueste. Esta prueba se la realiza 3 veces 

con un intervalo de tiempo de 3 minutos.  
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Tiempo de tueste.- Una vez que la cámara de tueste se encuentre a la 

temperatura de trabajo, se permite el paso del grano y se toma el tiempo de 

tostión de un quintal. 

 

Elevación de la máquina.- Con la tolva llena del grano, se procede a elevar la 

máquina con la gata hidráulica hasta su máxima altura. Luego se procede al 

descenso de la misma con la utilización de la válvula de alivio, comprobando su 

correcto funcionamiento. 

 

Dosificación del grano.- Con el tostador en funcionamiento, de manera visual se 

comprueba durante 5 minutos el correcto funcionamiento del dispensador. Esto 

implica el abastecimiento homogéneo al surtidor, garantizando de esta manera 

que a cada instante sea la misma cantidad de cebada que entra al tostador. 
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3.2.4.1 Formato del Protocolo de Pruebas 

 

PROTOCOLO DE PRUEBAS 
TOSTADOR CONTINUO DE CEBADA 

NOMBRE DEL VERIFICADOR   
FECHA   

PRUEBAS A REALIZARSE 

DIMENSIONES GENERALES 

Dimensiones 
Herramienta 

Usada Resultado 
Aceptación 

Si No 
Altura (mm)         
Ancho (mm)        
Largo (mm) 

 
      

TEMPERATURA DE TUESTE 

Temperatura Herramienta 
Usada Resultado 

Aceptación 
Si No 

1(°C)         
2(°C) 

 
      

3(°C)        
VELOCIDAD DE GIRO 

Tambor rotario Herramienta 
Usada Resultado 

Aceptación 
Si No 

RPM         
TIEMPO DE TUESTE 

Tueste 1 quintal Herramienta 
Usada Resultado 

Aceptación 
Si No 

Minutos         
ELEVACIÓN DE LA MÁQUINA 

Actividad 
Resultado Aceptación 

Pésimo Regular Óptimo Si No 
Elevación           
Descenso           

DOSIFICACIÓN DEL GRANO 
Funcionamiento 
del dispensador 

Resultado Aceptación 
Pésimo Regular Óptimo Si No 

5 minutos           
Observaciones:  

Fuente: Propia 
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3.3 DISEÑO DE LA MÁQUINA TOSTADORA DE CEBADA 

 

Previo al diseño de la tostadora continua  de cebada se realiza la descripción de 

las partes principales de la tostadora con sus respectivas características que se 

deben cumplir para que se produzca un correcto tueste de la cebada. 

 

El prototipo básicamente debe cumplir las siguientes funciones: 

 

• Calentar la cámara de tueste hasta una temperatura adecuada. 

 

• Mantener una temperatura de tueste durante un tiempo establecido. 

 

• La máquina tostadora debe ser ergonómica. 

 

• La estructura debe proporcionar estabilidad a la tostadora. 

 

• La máquina debe tener un sistema eléctrico de mando. 

 

Las diferentes partes de la tostadora continua de cebada son: 

 

Cámara de tueste.- Es un cilindro de acero inoxidable AISI 304 que proporciona 

un volumen establecido en un tiempo determinado, para un tueste continuo a una 

temperatura adecuada. 

 

Quemadores.- Son dispositivos seleccionados para la correcta combustión del 

combustible. 

 

Cámara de combustión.- Es el volumen que rodea a toda la cámara de tueste y es 

el encargado de la transferencia uniforme de calor de los quemadores al cilindro  

de tueste evitando pérdidas. 
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Aislamiento térmico.- Es el material que presenta una elevada resistencia a la 

transferencia de calor, nos ayuda a disminuir las pérdidas de calor en los 

alrededores. 

 

Estructura de sustentación.- Constituye el bastidor de la tostadora, es en donde 

se coloca todos los componentes de la tostadora. 

 

Sistema motriz.-  Es el encargado de dar movimiento de rotación a la cámara de 

tueste. Está Constituido principalmente por: 

 

- Moto reductor 

- Eje 

- Rodamientos 

 

Tolva de alimentación y salida.- Constituye el elemento que permite introducir y 

sacar  la cebada a la cámara de tueste de una forma continua y regulable. 

 

Sistema eléctrico de mando. Son los diferentes partes que permiten el mando de 

la tostadora.  

 

3.3.1 DETALLE DEL PROCESO DE TUESTE 

 

Para la obtención de un buen tostado de la cebada se debe precalentar la 

tostadora a una temperatura adecuada, para luego accionar el moto reductor. 

 

Se ingresa la cebada a la tolva la cual debe estar regulada para que pase la 

cantidad de cebada en un determinado tiempo. 

 

El estudio preliminar de las condiciones de tostado se lo realiza basado en la tesis 

“Estudio de las condiciones de tostado y extrusión de una mezcla nutritiva en 

base a cebada y haba”, la cual ofrece los siguientes parámetros para empezar el 

dimensionamiento de la tostadora. 
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Carga:15 Kg 8 

 

Temperatura de Tostado: 250 [ºC] 8 

 

Flujo de gas: 1.1 [Nm3/h] 8 

 

Tiempo de tostado (cebada Shyri 89)   15 [min] 8 

 

3.3.2 SISTEMAS CONSTITUTIVOS DE LA TOSTADORA DE CEBADA 

 

Para el dimensionamiento de las diferentes partes de la tostadora de cebada se 

ha dividido a la máquina en los siguientes sistemas: 

 

• Sistema de tostado continuo de cebada 

 

• Cámara de tueste 

 

• Cámara de combustión 

 

• Aislante térmico 

 

• Sistema motriz de la cámara de tueste 

 

• Sistema bastidor 

 

• Sistema eléctrico 

 

A continuación se hace un estudio de cada uno de los elementos mecánicos a 

seleccionar o dimensionar. 

 

                                            
8 Estudio de las condiciones de tostado y extrusión de una mezcla nutritiva en base a cebada y 

haba, Neyda Espin, Politécnica, Quito, 1994. 
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3.3.2.1 Sistema de tostado continuo de cebada 

 

Este sistema se basa en un horno convencional de forma cilíndrica que funciona 

con GLP, el cilindro tostador se encuentra en el centro de todo el sistema de 

tostado, se calienta por medio del calor que genera los tres quemadores que se 

encuentran en la parte inferior del la cámara de combustión. 

 

Esta cámara de combustión se encuentra cubierta por medio de una capa de lana 

de vidrio, que impide la pérdida del calor a los alrededores. 

 

La figura 3.5 indica las partes del sistema de tostado. 

 

Figura 3.5 Esquema del cilindro de tostado 

 

 
 

 Fuente: Propia 

 

3.3.2.1.1 Cilindro tostador 

 

La capacidad nominal de la tostadora es de 68,03 [kg] (1,5 [qq]) por cada 30 [min], 

el cilindro de tueste se lo  fabrica de acero inoxidable, este va solidario a un eje 

motriz por volantes que dan la sustentación para que el cilindro gire como se 

muestra en la figura 3.6.   
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Figura 3.6 Esquema del cilindro de tostado 

 
Fuente: Propia 

 

El cilindro de tostado debe ser construido de acero AISI 304 el cual brinda las 

propiedades adecuadas para la cocción de alimentos, (ver anexo A). 

 

El dimensionamiento se lo realiza en caso extremo, es decir que en cualquier 

instante el cilindro contiene toda la capacidad nominal de 68,03 [kg] (1,5 [qq]). 

 

 Debido a que la máquina tuesta en forma continúa, esta no da lugar a llegar a las 

condiciones extremas. 

 

El tiempo de residencia se lo analiza en la velocidad de giro e inclinación de la 

cámara de tueste. 

 

Las dimensiones de la cámara de tueste están en función directa de la capacidad 

o cantidad de producto a tratar. Para permitir que exista un acelerado tratamiento 

será indispensable tener un volumen de la cámara de tueste mayor a la ocupada 

por el producto. 

 

La densidad para la cebada almacenada en estado flojo9 es de 390 [kg/m3]. 

                                            
9 http://infocebada.galeon.com/nutricional.htm 
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El volumen que ocupa la cebada es igual a la relación de su masa por la densidad 

de la cebada, es decir:    

 

 

Donde: 

 

m: masa de la cebada [kg] 

 

cebρ : densidad de la cebada 

 

V: Volumen nominal 

 

390

039.68=V  

][1745.0 3mV =
 

 

Debido al tostado el grano se expande hasta un 50% de su volumen original 

entonces el V2  sería el siguiente: 

 

VVV ⋅+= 5.02          Ec. (3.2) 

[ ]3
2 2617.0 mV =

 

 

Por el giro del cilindro de tueste solo la parte inferior del cilindro ocupa el volumen 

de la cebada por lo que el volumen real es el siguiente: 

 

26.1 VVreal ⋅=                Ec. (3.3) 

[ ]34187.0 mVreal =
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Realizando un diseño iterativo entre el radio y su longitud, se obtiene los 

siguientes resultados: 

 

r: radio interno del cilindro de tueste = 200 [mm] = 0.2[m] 

 

L: longitud del cilindro de tueste = 3300[m] =3.3 [m] 

 

3.3.2.1.2 Selección del espesor del cilindro 

 

Como se menciona anteriormente el acero para el cilindro de tueste es el AISI 304 

el cual tiene las siguientes propiedades mecánicas10: 

 

Resistencia de fluencia:      Sy=40 [Kpsi]=2812.28 [Kg/cm2] 

 

Resistencia última:             Sut=82.4 [Kpsi]=5793.29 [Kg/cm2] 

 

La presión ocasionada por la cebada en las paredes internas del cilindro de tueste 

es el siguiente: 

 

 

 

Donde: 

 

 P: presión que ejerce la cebada sobre las paredes del cilindro, [Kg/cm2] 

 

 F: Peso de la cebada, [Kg] 

 

 A: Área que abarca la cebada dentro del cilindro. 

 

                                            
10 Diseño en ingeniería mecánica, Shigley J., 6ta edición, pag. 1 218. 
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[ ]2/0310.4
6.16587

039.68
cmKgEP −==

 

 

Considerando a la cámara de tueste como un cilindro de pared delgada los 

esfuerzos que provoca la cebada son los siguientes: 

 

 

 

 

      

Si se considera que el espesor de acero inoxidable AISI 304 es de 2 [mm] para la 

cámara de tueste los esfuerzos son los siguientes: 

 

2.02

400310.4

⋅
⋅−= E

traσ
=0.41 [Kg/cm2]  

     

 

 

Se puede observar que los esfuerzos son muy bajos y el material AISI 304 de 

2[mm] de espesor sobrepasa cualquier requerimiento. 

 

3.3.2.1.3 Cálculo de temperaturas, espesores y energía del sistema de tostado continúo 

 

En este literal se presenta el análisis de transferencia de calor por conducción 

unidireccional en estado estable para encontrar las diferentes temperaturas del 

sistema, y los espesores de los  cilindros del sistema de tostado. 

 

En el sistema de tostado continuo de cebada hay dos flujos que se originan en la 

cámara de combustión, estos flujos están orientados de forma opuesta, como se 

aprecia en  la figura 3.7.  

[ ]2/205.0 cmKglon =σ
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La energía que entra a la cámara de tueste es el calor que se aprovecha para 

tostar la cebada, y la energía que se dirige a los exteriores son las pérdidas de 

calor del sistema. 

 

Figura 3.7 Flujos de calor en el sistema de tostado 

 

 
 

Fuente: Propia 

 

Para calcular  el flujo de calor aprovechado y  perdido por el sistema se utiliza la 

ecuación de resistencia térmica tanto para conducción y convección en cilindros11.  

 

Resistencia térmica por convección: 

 

 

 

Donde: 

 

                                            
11 Fundamentos de Transferencia de Calor, Incropera De Witt, cuarta edición, págs. 77-93.  
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 Rt,conv: Resistencia térmica por convección, [ºC/W] 

 

 h: Coeficiente de convección, [W/m2 ºC] 

 

 A: Área transversal al flujo de calor, [m2] 

 

Resistencia térmica por conducción para cilindros: 

 

 

Donde: 

 

 Rt,cond: Resistencia térmica por conducción, [ºC/W] 

 

 rext: Radio externo del cilindro, [m]. 

 

 rint: Radio interno del cilindro, [m]. 

 

 L: Longitud del cilindro, [m]. 

 

 K: Conductividad térmica del material, [W/mºC]. 

 

En la figura 3.8 se esquematiza los diferentes elementos que intervienen en el 

flujo de calor perdido a los alrededores. 
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Figura 3.8 Capas externas al cilindro de combustión 

 

 
 

Fuente: Propia 

 

Para una mejor compresión de la transferencia de calor  a los exteriores de la 

tostadora se esquematiza un circuito térmico, tal como se indica en la figura 3.9.  

 

Figura 3.9 Circuito térmico del calor perdido 

 

 
Fuente: Propia 

 

Utilizando las ecuaciones de resistencias térmicas 3.7 y 3.8 se llega a la ecuación 

de resistencia térmica de la pérdida de calor: 
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Donde: 

 

h1: Coeficiente de convección en la cámara de combustión, 5 [W/m2ºC] 12. 

 

h∞: Coeficiente de convección del aire a la temperatura ambiente,                                              

5 [W/m2ºC] 13. 

 

hr: Coeficiente de radiación a la temperatura ambiente, 11 [W/m2ºC] 12 

 

A1: Área transversal al flujo de calor a la entrada del aislante, 5.85 [m2]. 

 

A2: Área transversal al flujo de calor del exterior del tool negro 7.96 [m2]. 

 

Ka: Conductividad térmica para acero inoxidable, 14.9 [W/mºC] 14. 

 

Kl: Conductividad térmica de la lana de vidrio, 0.046 [W/mºC] 15. 

 

Ka: Conductividad térmica para el Tool negro, 60.5 [W/mºC]16. 

 

r3: Radio interior lámina de acero inoxidable, 282[mm] = 0.282[m]. 

 

r4: Radio exterior lámina de acero inoxidable, 283.4[mm] = 0.2834[m]. 

                                            
12 Diseño y construcción de una tostadora de café, Guerrero Eduardo, EPN, 2002, pag. 46 
13 Diseño y construcción de una tostadora de café, Guerrero Eduardo, EPN, 2002, pag. 47 
14  Fundamentos de Transferencia de Calor, Incropera De Witt, cuarta edición, pag. 827  
15  Fundamentos de Transferencia de Calor, Incropera De Witt, cuarta edición, pag. 834  
16  Fundamentos de Transferencia de Calor, Incropera De Witt, cuarta edición, pag. 827 
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r5: Radio interior del Tool negro, 383.4[mm] = 0.3834[m]. 

 

r6: Radio exterior del Tool negro, 383.8[mm] = 0.3838[m]. 

 

Reemplazando estos valores en la ecuación 3.10 se obtiene la Resistencia RT,1: 

 






=
W

C
RT

º
369.01,

 

 

En la figura 3.10 se esquematiza los diferentes elementos que intervienen en el 

flujo de calor aprovechado por la cámara de tueste. 

 

Figura 3.10 Capas internas desde el cilindro de combustión 

 
Fuente: Propia 

 

Para una mejor compresión de la transferencia de calor  a  la cámara de tueste se 

esquematiza un circuito térmico en la figura 3.11.  
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Figura 3.11 Circuito térmico del calor aprovechado 

 
Fuente: Propia 

 

Utilizando las ecuaciones de resistencias térmicas 3.7 y 3.8 se llega a la ecuación 

de resistencia térmica  al calor aprovechado en la cámara de tueste: 

 

8762, RRRRT ++=                                                           Ec. (3.11)     

 

 

 

Donde: 

 

hi: Coeficiente de convección en la cámara de tueste, 18 [W/m2ºC] 17. 

 

h1: Coeficiente de convección en la cámara de combustión, 5 [W/m2ºC] 18. 

 

A3: Área transversal al flujo de calor en la pared interna del cilindro de                                          

tueste, 4.1 [m2]. 

 

A4: Área transversal al flujo de calor en la pared externa del  cilindro de                       

k      tueste, 4.19 [m2]. 

 

Ka: Conductividad térmica para acero inoxidable, 14.9 [W/mºC] 19. 

                                            
17 Diseño y construcción de una tostadora de café, Guerrero Eduardo, EPN, 2002, pag. 47 
18 Diseño y construcción de una tostadora de café, Guerrero Eduardo, EPN, 2002, pag. 46 
19 Fundamentos de Transferencia de Calor, Incropera De Witt, cuarta edición, pag. 827  



66 

r1: Radio interior lámina de acero inoxidable, 200[mm] = 0.2[m]. 

 

r2: Radio exterior lámina de acero inoxidable, 202[mm] = 0.202[m]. 

 

Reemplazando estos valores en la ecuación 3.12 se obtiene la Resistencia RT,2: 

 






=
W

C
RT

º
0612.02,

 

 

Para conocer la cantidad de flujo de energía necesaria para obtener el tostado, se 

utiliza la ecuación 3.13.20 

 

 

  

Donde: 

 

 q: Flujo de calor, [W] 

 

 ∆T: Variación de temperaturas, [ºC] 

 

 RTer.: Resistencia térmica, [ºC/W] 

 

Para aplicar la ecuación 3.13 al calor aprovechado y perdido de la tostadora 

continua de cebada es necesario encontrar datos de temperatura y energía 

entregada a la cebada para el tueste, por lo que se utiliza estudios previos al 

tostado de cebada en los que se indican los parámetros necesarios para seguir 

adelante en el diseño. 

 

                                            
20 Fundamentos de Transferencia de Calor, Incropera De Witt, cuarta edición, pag. 76 
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Como se menciona anteriormente, el estudio de las condiciones de tostado se  

basa en la tesis “Estudio de las condiciones de tostado y extrusión de una mezcla 

nutritiva en base a cebada y haba”, la cual ofrece los siguientes parámetros para 

encontrar los flujos de calor. 

 

Carga:15 [Kg] 21 

 

Temperatura de Tostado: 250 [ºC] 21 

 

Tiempo de tostado (cebada Shyri 89):   15 [min] 21 

 

Para el estudio se empleó la cebada Shyri 89, proporcionada por el  Programa de 

Leguminosas y Cereales del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 

INIAP. Las características químicas se presentan en la tabla 3.7. 

 

Tabla 3.7 Caracterización química de la cebada (g/100g muestra) 

 

CARACTERÍSTICA SHYRI 89 

Humedad 11.42 
Extracto etéreo 1.72 
Fibra cruda 2.58 
Carbohidratos totales 72.07 

Ceniza 1.3 
Proteína soluble 1.39 

Proteína total 13.49 
Fibra soluble 7.3 
Fibra insoluble 8.77 
Energía [Kcal] 367.43 
Calcio (%) 0.05 
Fósforo (%) 0.39 
Magnesio (%) 0.12 

Potasio (%) 0.63 

Cobre (ppm) 12,00 

                                            
21 Estudio de las condiciones de tostado y extrusión de una mezcla nutritiva en base a cebada y 

haba, Neyda Espin, Politecnica, Quito, 1994. 
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Hierro (ppm) 65,00 

Manganeso (ppm) 18,00 

Zinc (ppm) 49,00 
 

 Fuente: Estudio de las condiciones de tostado y extrusión de una mezcla nutritiva en base a 

cebada y haba, Neyda Espin, Politécnica, Quito, 1994 

 

Con los presentes datos se puede sacar el flujo másico de la cebada en la 

tostadora: 

 

 

 

Donde: 

 m
⋅

: Flujo másico de cebada en [kg/s] 

 

 m: masa de la cebada a tostar en un determinado tiempo, 15 [Kg] 21. 

 

 ∆t: Variación del tiempo que tarda la cebada en tostarse, 900 [s] 21. 

 

Con estos se procede a calcular el flujo másico: 

 

[ ]sKgm /0167.0
900

15 ==
•

                                            

 

Con el flujo másico y con el calor específico a presión constante de la cebada, se 

puede encontrar la cantidad de energía necesaria para tostar la cebada desde la 

temperatura ambiente hasta la temperatura de tostado de 250º C. 

 

( )ambipaprovceb TTCmqq −⋅==
•

.                 Ec. (3.15) 
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Donde: 

 

 qceb=qaprov.: Energía necesaria para tostar la cebada sin pérdidas, [W] 

 

 
•
m : Flujo másico de cebada, 0.0167 [Kg/s]. 

 

 Cp: Calor especifico a presión constante para la cebada, 1.6[KJ/KgºC] 22. 

 

 Ti: Temperatura de tostado dentro de la cámara de tueste, 250 [ºC] 21. 

 

Al colocar estos datos en la ecuación 3.15, se obtiene: 

 

qaprov.= 6072 [W] 

 

Este valor indica la energía que se debe suministrar a la cebada para que esta 

pase de una temperatura de 20ºC a 250ºC y permanecer constante para que la 

cebada se tueste uniformemente. 

 

Con la energía necesaria para tostar la cebada y la resistencia térmica al flujo de 

calor a la cámara de tueste, se puede encontrar la temperatura a la que se debe 

encontrar el cilindro de tueste aplicando la ecuación 3.13 para el flujo de calor. 

 

2,

1
.

)(

T
aprov R

TiT
q

−=          Ec. (3.16) 

 

Donde:  

 

 qaprov.: Calor necesario para tostar la cebada, 6072 [W] 

 

 T1: Temperatura de la cámara de combustión. 

 

                                            
22 http://descargas.cervantesvirtual.com. 
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 Ti: Temperatura de la cámara de tueste, 250 [ºC] 

 

 RT,2: Resistencia térmica hacia la cámara de tueste, 0.06012 [ºC/W]. 

 

Al despejar la temperatura de la cámara de tueste y aplicar los valores 

anteriormente encontrados, se obtiene la siguiente temperatura: 

 

T1=615 [ºC] 

 

Obtenida la temperatura de la cámara de combustión, se puede encontrar el flujo 

de calor que se pierde por los alrededores aplicando la ecuación 3.13. 

 

1,

1
.

)(

T
perd R

TT
q ∞−=          Ec. (3.17) 

 

Donde:  

 

 qper.: Calor perdido en los alrededores, [W]. 

 

 T1: Temperatura de la cámara de combustión, 615 [ºC] 

 

 T∞: Temperatura ambiente, 20 [ºC]. 

 

 RT,1: Resistencia térmica hacia el exterior, 0.369 [ºC/W]. 

 

qperd.=1612 [W] 

 

La suma del calor aprovechado y perdido, es la energía que deben suministrar los 

quemadores sin considerar la eficiencia de los mismos. 

 

qTotal=qaprov. + qperd.                         Ec. (3.18) 

 

qTotal=6072+1612=7684 [W] 
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A este valor se lo multiplica por una eficiencia común de los quemadores del 70%, 

por lo que la energía requerida es la siguiente: 

 

qTotal reque.=13062,8 [W] 

 

3.3.2.1.4 Selección de los quemadores 

 

Los quemadores son los equipos donde se realiza la combustión, por tanto deben 

contener los tres vértices del triángulo de combustión, es decir que deben lograr la 

mezcla íntima del combustible con el aire y además proporcionar la energía de 

activación23. 

 

Debido a la longitud de la cámara de tueste se colocaran tres quemadores a lo 

largo del cilindro.  

 

Se utilizan quemadores atmosféricos que se colocan en la parte inferior de la 

cámara de tueste. 

 

Una parte del aire necesario para la combustión (Aire Primario) se induce en el 

propio quemador por el chorro de gas salido de un inyector (efecto Venturi); el aire 

restante (Aire Secundario) se obtiene por difusión del aire ambiente alrededor de 

la llama. En este tipo de quemadores se tiene combustión con altos índices de 

exceso de aire. La principal ventaja de este sistema es su simplicidad y bajo 

costo.  

 

La energía de activación se logra mediante un ignitor que enciende a la mezcla 

aire combustible. La regulación del gas se obtiene por variación de la presión en 

el inyector (abriendo y cerrando progresivamente la válvula de gas); esto permite 

que el quemador pueda ser modulante con relativa facilidad. 

 

La regulación del aire (con gas a presión constante) se puede conseguir23: 
                                            
23 PDF, Quemadores ,Ricardo García San José, Ingeniero Industrial, (Noviembre 2.001) 
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- Variando la sección de entrada de aire, por obturación de los orificios por donde 

entra, mediante discos roscados, anillo móvil o capuchón deslizante. 

 

- Por deslizamiento de la boquilla del inyector respecto del Venturi. 

 

Lo más habitual es que únicamente se module la válvula de gas, dejando en una 

posición fija la entrada de aire en la puesta en marcha. 

 

Para la tostadora continua se debe seleccionar tres quemadores que 

proporcionen 4354.27 [W], con un ignitor y una válvula de seguridad. 

 

Los motivos de esta selección de quemadores es la versatilidad que se tiene para 

su uso además del buen control de la temperatura. En el mercado ecuatoriano 

esta opción representa la mejor en vista de los rangos de temperatura de la 

tostadora continua. 

 

3.3.2.2 Sistema motriz de la cámara de tueste 

 

El sistema motriz es el encargado de dar  rotación constante al cilindro de tueste 

para que la cebada pueda desplazarse en toda la cámara en un tiempo 

determinado. 

 

Este sistema motriz consta de las siguientes partes: 

 

- Moto reductor  

- Cadenas y catalinas 

- Eje del cilindro tostador 

 

El moto reductor  acciona al eje motriz de la tostadora por medio de un juego de 

cadenas y catalinas que dan las revoluciones por minuto adecuadas para que la 

cebada se pueda tostar  de una forma continua en toda la extensión del cilindro. 
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Para la selección del moto reductor es indispensable conocer las revoluciones por 

minuto de la cámara de tueste. 

 

3.3.2.2.1 Velocidad de giro, ángulo de inclinación y tiempo de residencia de la cebada en 

la tostadora continúa. 

 

Como se menciona anteriormente el equipo debe tostar en forma progresiva la 

cebada en toda la extensión del cilindro de tueste por lo que es indispensable 

conocer los diferentes parámetros que intervienen en el tiempo de residencia de 

la cebada en la tostadora. 

 

La máquina debe estar diseñada para tostar 68,03 [kg] (1,5 [qq]) por cada 30 

minutos. 

 

Los dos parámetros que intervienen en el tiempo de permanencia de la cebada en 

la tostadora son: 

 

Velocidad de giro de la cámara de tueste; hay que considerar que las velocidades 

bajas aumenta la potencia necesaria para proveer el movimiento, pero mejora la 

transferencia de calor hacia la cebada. De lo anteriormente descrito se puede 

considerar como un dato previo que la velocidad debe estar entre 3 y 8 [rpm]. 

 

Ángulo de inclinación de la tostadora; este es la inclinación que posibilita que el 

tostado sea de forma progresiva en toda la extensión del cilindro de tostado. Este 

ángulo debe ser muy pequeño para que el tostado sea perfecto y uniforme en un 

tiempo adecuado, además considerar que mientras más pequeño sea el ángulo 

más insignificantes son las cargas axiales en el sistema motriz. 

 

Con lo anteriormente descrito y con la ecuación 3.19 que incorpora los 

parámetros principales anteriormente mencionados encontrada en el “Handbook 
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of Industrial Drying”, se puede encontrar el tiempo de residencia adecuado para la 

cebada en la tostadora.24 

 

 

                         

Donde: 

 

 tp: Tiempo de permanencia de la cebada, [min] 

 

 N: Velocidad de giro de la tostadora, [rpm] 

 

 Dt: Diámetro del cilindro de tueste, [m] 

 

 Lt: Longitud del cilindro de tueste, [m] 

 

 Θ: Angulo de inclinación, [º] 

 

En la tabla 3.8 se indica los diferentes valores que pueden tomar los parámetros. 

 

Tabla 3.8 Tiempo de permanencia, ángulo de inclinación y velocidad de giro del 

cilindro de tueste 

tp (min) RPM Θ [º] 

15 

5 6,3 

6 5,2 

7 4,5 

8 4 

9 3,5 

 

Fuente: Propia 

 

                                            
24 Handbook of Industrial Drying; Mujumdar Arun, MarcelDekker Inc. New York, 1995, 171-175 
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En vista de lo anteriormente mencionado se selecciona los siguientes parámetros 

para continuar el diseño de la tostadora: 

 

tp: 15 [min] 

 

N: 8 [rpm] 

 

Θ: 4º 

 

3.3.2.2.2 Selección del moto reductor 

 

La selección del moto reductor se da conociendo la cantidad de inercia que debe 

vencer el motor para que se produzca momento en el cilindro de tueste.  

 

Para conocer el momento del cilindro de tueste, se utiliza la ecuación 3.20. 

 

       Ec. (3.20) 

 

Donde: 

 

 M: Momento, [Nm] 

 

 I: Inercia de todas las masas, [kgm2] 

 

 α: Aceleración angular, [rad/seg] 

 

La ecuación 3.21 indica que la inercia es la sumatoria de todas las inercias de los 

diferentes elementos que conforman el cilindro de tueste: 

 

 

 

 

α⋅Σ=Σ IM
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Donde: 

 

 Ieje: Inercia del eje, [kg.m2] 

 

           Icil: Inercia del cilindro de tueste, [kg.m2] 

 

           Ivol: Inercia de los volantes solidarios a la cámara de tueste, [kg.m2] 

 

Iceb.: Inercia de la masa de cebada, [kg.m2]. 

 

Inercia del eje 

 

Para calcular la inercia del eje de la cámara de tueste, se asume un diámetro de 

1.5 [pulg] (38 [mm]) de acero de trasmisión AISI 1018.25 

 

 

       

Donde: 

 

 deje: Diámetro asumido para el eje, 38 [mm] = 38x10-3 [m] 

 

 Le: Longitud del eje, 4200 [mm] = 4.2 [m] 

 

 ρ:  Densidad acero AISI 1018, 7854 [kg/m3] 26 

 

Colocando estos valores en la ecuación 3.22, se calcula la inercia del eje: 

 

Ieje=5.36x10-3 [kg.m2]. 

 

                                            
25 Estática, Meriam, 2da. Edición, pag 443 
26 Fundamentos de Transferencia de Calor, Incropera De Witt, cuarta edición, pag. 827. 



77 

Inercia del cilindro de tueste        

      

Si al cilindro de tueste se lo considera como un tubo circular, entonces la ecuación 

3.23 sirve para encontrar su inercia:27 

 

 

 

Donde: 

 

 L: Longitud cilindro, 3300 [mm] = 3.3 [m] 

 

 ρai: Densidad acero inoxidable AISI 304, 7900 [kg/m3] 28 

 

 Dext.: Diámetro externo del cilindro de tueste, 404 [mm] = 0.404 [m] 

 

 Dint.: Diámetro interno del cilindro de tueste, 400 [mm] = 0.400 [m] 

 

Colocando estos valores en la ecuación 3.23, se encuentra el valor de inercia del 

cilindro de tueste: 

 

Icil.= 1.33 [kg.m2] 

 

Inercia de los volantes de la cámara de tueste 

 

Debido a que el cilindro de tueste debe girar con el eje deben existir volantes que 

vayan solidarios a los dos elementos. 

 

En la figura 3.12 se esquematiza la forma del volante y sus dimensiones. 

 

                                            
27 Estática, Meriam, 2da. Edición, pag 443 
28 Fundamentos de Transferencia de Calor, Incropera De Witt, cuarta edición, pag. 827. 
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Figura 3.12 Esquema cámara de tueste 

 

 

Fuente: Propia 

 

Si se coloca 4 volantes la inercia de estos es el siguiente: 

 

Ivol = 4·(Ihorq.+Ibar.)         Ec. (3.24) 

 

Donde: 

 

 Iorq.: Inercia de la horquilla, [kg·m2] 

 

Ihorq.: Inercia de la horquilla, [kg·m2] 

  

 

 

Donde:29 

 

 Lhorq: Longitud de la horquilla, 60 [mm] = 0.06 [m] 

 

                                            
29 Estática, Meriam, 2da. Edición, pag 443 
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 ρat: Densidad acero de transmisión AISI 1018, 7854 [kg/m3] 30 

  

dext.: Diámetro externo de la horquilla, 63.5 [mm] = 0.0635 [m] 

 

 dint.: Diámetro interno del cilindro de tueste, 38 [mm] = 0.0380 [m]. 

 

Colocando estos valores en la ecuación 3.25 se encuentra el valor de inercia del 

elemento horquilla: 

 

Ihorq.= 3.28x10-4 [kg.m2] 

 

Por cada horquilla existen 4 barras solidarias al cilindro por lo que su inercia es la 

siguiente: 

 

 

 

Donde:31 

 

 Lbar: Longitud de la barra, 170 [mm] = 0.17 [m] 

 

 ρat: Densidad acero  de transmisión AISI 1018, 7854 [kg/m3]  

 

 dbar.: Diámetro de la barra, 19 [mm] = 0.019 [m]. 

 

Colocando estos valores en la ecuación 3.26, se calcula el valor de inercia de las 

barras en una horquilla: 

 

Ihorq.= 0.015 [kg.m2] 

 

                                            
30 Fundamentos de Transferencia de Calor, Incropera De Witt, cuarta edición, pag. 827. 
31 Estática, Meriam, 2da. Edición, pag 443 



80 

Utilizando la ecuación 3.24 se halla la inercia de los 4 volantes: 

 

Ivol: 4·(3.28x10-4
.+0.015.)  

 

Ivol.: 0.061 [kg·m2]  

 

Inercia de la masa de cebada en la tostadora contin ua   

 

La mayor potencia del motor se produce cuando la cebada se encuentra en la 

tostadora sin que haya giro del cilindro, por tal motivo se busca encontrar en caso 

extremo la inercia en esta condición de operación de la máquina. 

 

Se debe suponer cuanto volumen ocuparía la cebada en la tostadora, tal como se 

indica en la figura 3.13.  

 

Figura 3.13 Sección transversal del cilindro de tueste cargado con cebada 

 
Fuente: Propia 

 

Si se considera que solo el 40% del perímetro está ocupado por la cebada, se 

obtiene la ecuación 3.27. 
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Donde: 

 

 Pper.: Perímetro ocupado por la cebada, [m] 

 

 Dint.: Diámetro interno del cilindro de tueste, 400 [mm] = 0.4 [m] 

 

Pperi= 500 [mm] = 0.5 [m] 

 

Obtenido este valor, se puede encontrar el ángulo β del segmento circular 
32 

 

  

β=71.62 [º], (1.25 [rad]) 

 

Obtenido este ángulo, se puede encontrar el momento de inercia del área que 

ocupa la cebada con respecto al eje (Ver Figura 3.13).  

 

Este momento de inercia se denomina momento polar de inercia y se calcula de la 

siguiente manera: 

 

Ip=Ix+Iy           Ec. (3.29) 33
  

 

Donde: 
34 

 

 

                                            
32 Tablas para la industria metalúrgica, Hermann Jutz, gtz, pag. 41 
33 Mecánica de materiales, Gere J., Apéndice C, pág. 760. 
34 Mecánica de materiales, Gere J., Apéndice D, pág. 778. 
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Colocando datos, se calcula el momento polar de inercia del segmento de área 

que ocupa la cebada: 

 

Ip=9.01x10-4 [m4] 

 

Obtenido el momento polar de inercia, se procede a encontrar la inercia de la 

cebada con la siguiente ecuación: 

 

 

 

Donde: 

 

 ρceb: Densidad de la cebada, 390  [kg/m3] 35  

 

 L: longitud del cilindro de tueste, 3300 [mm] = 3.3 [m]. 

 

 Ip: Momento polar de Inercia del área que ocupa la cebada, 9.01x10-4 [m4]. 

 

Sustituyendo estas cantidades, se calcula el momento de inercia de la cebada en 

el cilindro de tueste: 

 

Iceb.=1.16 [kg/m2] 

 

Aplicando la ecuación 3.21: 

                                            
35 http://infocebada.galeon.com/nutricional.htm 
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16.1061.033.11036.5 3 +++=∑ −xI
 

[ ]291.4 kgmI =∑
 

 

Con la inercia total, se procede a desarrollar la ecuación 3.20, para encontrar el 

momento de torsión que realiza el motor sobre el eje; sin duda se debe considerar 

que por medio de la observación y experimentación del tueste de la cebada 

ocurren momentos de torsión opuestos al del motor, debido a que cuando el 

grano alcanza un ángulo crítico de aproximadamente 60º, empieza a deslizarse, 

por lo que en este instante el centro de gravedad de la masa se desplaza del eje 

del cilindro, ocasionando momentos  opuestos como ya se mencionó 

anteriormente: 

 

Desarrollando la ecuación 3.20: 

 

MT-MO=∑I·α   

       

Donde: 

 

 MT: Momento de torsión que realiza el motor al eje, [Nm] 

 

 MO: Momento opuesto a causa del deslizamiento de la cebada, [Nm] 

 

 

 

Donde: 

 

 m: Masa de la cebada, 68 [kg] 

 

 g: Gravedad, 9.8 [m/s2] 

 

 rint.: Radio interno del cilindro de tueste, 200 [mm] = 0.2 [m] 
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Colocando estos valores en la ecuación 3.33: 

 

MO=133.28 [Nm] 

 

Para determinar la aceleración angular se supone que el motor alcanza las 8 rpm 

o 0.84 [rad/s] en un segundo porque su aceleración es: 

 

α=0.84 [rad/s2] 

 

Aplicando los valores calculados de: Inercia total, Momento opuesto y aceleración 

angular en la ecuación 3.20, se calcula el momento torsor: 

 

MT=137.40 [Nm] 

 

Se calcula la potencia del motor con la ecuación 3.34. 

 

PPot.=MT·n2          Ec. (3.34) 

 

Donde: 

 

 PPot.: Potencia del motor, [W] 

 

 MT: Momento torsor o par de rotación, 137.4 [Nm] 

 

 n2: Velocidad angular de la cámara de tueste, 0.84 [rad/seg]. 

 

Colocando estos valores en la ecuación 3.34, se encuentra la potencia teórica del 

motor: 

 

PPot.=115.42 [W]  ó  0.15 [HP] 

 

Dado que en el mercado el moto reductor eléctrico más pequeño es el de 0.5 

[HP], se selecciona este. 
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3.3.2.2.3 Selección de las catalinas y cadena 

 

Para la adecuada selección del sistema catalina-cadenas se inicia con los datos 

que nos entrega el moto reductor: 

 

Potencia del moto reductor:   PPot=0.5 [HP] 

 

Velocidad de giro de entrada:   n1=28 [rpm] 

 

Velocidad de giro de la cámara de tueste: n2=8[rpm] 

 

A la potencia del moto reductor se lo multiplica por un factor de servicio para 

considerar las variaciones en las catalinas impulsora e impulsada. 

 

P*=Ks·PPot.          Ec. (3.35) 36 

 

Donde:  

 

 P*: Potencia de diseño, [HP]  

 

 Ks: Factor de servicio dimensional, 1.337 

 

 PPot.: Potencia del moto reductor, 0.5 [HP] 

 

Colocando estos valores en la ecuación 3.35 se calcula la potencia de diseño: 

 

P*=0.65 [HP] 

 

De las tablas de Shigley correspondiente a las tablas de potencia para series de 

cadenas de paso simple se utiliza la siguiente: 

                                            
36 Diseño en ingeniería mecánica, Shigley J., 6ta edición, Elementos mecánicos flexible, pág. 820. 
37 Diseño en ingeniería mecánica, Shigley J., 6ta edición, Tabla  17-14, Factores de servicio. 
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Numero ANSI de cadena:      60 

 

Paso de la cadena: P= 19.05 [mm] = 0.75 [pulg] 

  

A una velocidad de 50 [rpm] una potencia nominal de: Pnom: 1.25 [HP] 

 

La potencia nominal corregida se multiplica por factores, para obtener una 

potencia total corregida. 

 

P**=K1·K2·Pnom.         Ec. (3.36)38 

 

Donde: 

 

 P**: Potencia nominal totalmente corregido 

 

 K1: Factor de correlación para los dientes (considerar catalina motriz de 12       

++++++++dientes),  0.78 

 

 K2: Factor para cadenas de cordones múltiples, 1. 

 

Aplicando estos valores a la ecuación 3.36 encontramos la potencial nominal 

totalmente corregida: 

 

P**=0.97 [HP] 

 

Con la potencia de diseño y la potencia totalmente corregida encontramos el 

factor de seguridad: 

 

n=P**/P*          Ec. (3.37) 

 

n=0.97/0.65=1.5 

                                            
38 Diseño en ingeniería mecánica, Shigley J., 6ta edición, pág. 820. 
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Ya que la máquina no representa un peligro para la vida humana se considera 

que este factor de seguridad es adecuado para el sistema de transmisión de 

potencia. 

 

Para velocidades muy bajas, se emplean números menores de dientes.39 De lo 

anteriormente mencionado se encuentra en el mercado cadenas con el mínimo de 

12 dientes para el motriz. 

 

2211 ·· NnNn =           Ec. (3.38) 40 

 

Donde: 

 

 n1: Velocidad angular de la catalina motriz, 28 [rpm] 

 

 N1: Numero de dientes de la catalina motriz, 12. 

 

 n2: Velocidad angular de la catalina conducida, 8 [rpm] 

 

 N2: Número de dientes de la catalina conducida. 

 

Considerando los datos anteriores se encuentra el número de dientes de la 

catalina conducida: 

 

N2=42 dientes. 

 

Con la siguiente fórmula se procede a encontrar los diámetros de las catalinas: 
41 

 
                                            
39 Diseño en ingeniería mecánica, Shigley J., 6ta edición, pág. 1092. 
40 Diseño en ingeniería mecánica, Shigley J., 6ta edición, pág. 818-820 
41 Diseño en ingeniería mecánica, Shigley J., 6ta edición, pág. 815 
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Donde: 

 

 Dcat: Diámetro de la catalina, [pulg] 

 

 p: paso de la cadena, 19.05 [mm] = 0.75 [pulg] 

 

 N: Numero de dientes de las catalinas: 12 y 42. 

 

Dcat1= 76.2 [mm] = 3 [pulg] 

 

Dcat 2= 254 [mm] = 10 [pulg] 

 

La longitud de la cadena debe determinarse en función del número de pasos. Es 

preferible tener un número par de éstos, pues de otro modo sería necesario un 

eslabón de compensación. La longitud aproximada se obtiene de la ecuación 

3.4042. 

 

( )
( )pC

NNNN

p

C

p

Lcad

/42

2
2

2
1221

π
−

+
+

+=        Ec. (3.40) 43 

 

Donde: 

 

 Lcad: Longitud de la cadena, [pulg] 

 

 p: Paso de la cadena, 19.05 [mm] = 0.75 [pulg] 

 

 C: Distancia entre centros,   [m] 

 

 N1: Número de dientes en la rueda motriz, 12 dientes. 

 

                                            
42 Diseño en ingeniería mecánica, Shigley J., 6ta edición, pág. 822 
43 Diseño en ingeniería mecánica, Shigley J., 6ta edición, pág. 822 
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 N2: Número de dientes en la rueda conducida, 42 dientes. 

 

Lcad= 2540 [mm] = 100 [pulg] 

 

Encontrados todos estos valores la cadena y catalinas tienen las siguientes 

especificaciones: 

 

Número ANSI de cadena 60, tramo único. 

 

Paso, 19.05 [mm] = 0.75 [pulg] 

 

Tipo A: lubricación manual o por goteo. 

 

Catalina conductor: 12 dientes, diámetro de 76,2 [mm] = 3 [pulg]. 

 

Catalina conducida: 42 dientes, diámetro de 254 [mm] = 10 [pulg]. 

 

3.3.2.2.4 Dimensionamiento del eje de trasmisión del cilindro de tueste. 

 

Para el dimensionamiento del eje se utiliza el método de Soderberg ya que este 

procedimiento se emplea para calcular las dimensiones requeridas de un 

elemento de máquina que debe soportar un esfuerzo constante y uno alternante. 

 

En este caso el eje está sometido a torsión constante y flexión alternante, que es 

un tipo común de carga en ejes de transmisión. 

 

Para determinar la flexión se debe conocer el momento flector en el eje. A 

continuación se realiza el diagrama de cuerpo libre del eje para conocer los 

parámetros de estudio para encontrar el máximo momento flector. 

 

En la figura 3.14 se presenta el Diagrama de cuerpo libre del eje de transmisión. 
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Figura 3.14 Diagrama cuerpo libre del eje de transmisión. 

Fuente: Propia 

 

Donde: 

 

 RA: Carga sobre el rodamiento A, [N] 

 

 RD: Carga sobre el rodamiento D, [N]. 

 

 Mt: Momento torsor, [Nm]. 

 

 FM: Tensión transmitida por la cadena, [N]. 

 

p: Peso del cilindro de tueste y cebada distribuido por unidad de longitud,    

[N/m]. 

 

Dado que la carga de la cebada se distribuye de forma uniforme el peso de este 

más el cilindro de tueste esta dado por la siguiente ecuación: 

 

L

P
Ap ceb

cilceb += ρ                   Ec. (3.41) 
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Donde: 

 

 ρceb: Densidad de la cebada, 7900 [kg/m3]. 

 

 Acil: Área transversal del cilindro de tueste, 0.0025 [m2] 

 

 Pceb: Peso de la cebada, 68 [Kg] 

 

 L: Longitud del cilindro de tueste, 3300 [mm] = 3.3 [m] 

 

p= 40.56 [kg/m] = 397.9 [N/m] 

 

Por lo tanto el peso total de la cámara de tueste es: 

 

PT= 397.9 [Nm] · 3.3[m]= 1313.07 [N]. 

 

Debido a que la transmisión de potencia es por medio de la cadena, un lado de 

esta se encuentra floja y por lo tanto despreciable, entonces el momento torsor 

que proporciona se determina a través de la ecuación 3.34. 

 

][87.443
84.0

85.372
NmM t ==

 

 

La tensión (Fm) es perpendicular al eje del cilindro y su valor esta dado por la 

siguiente ecuación: 

 

 

 

Donde:  

 

 FM: Tensión transmitida por la cadena, [N]. 
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 Mt: Momento torsor en el eje, 443.87 [Nm] 

 

 Dp,2: Diámetro del piñón conducido: 50.8 [mm] = 2 [pulg] 

 

FM=3550.96 [N]. 

 

Para encontrar las reacciones en los apoyos A y D se realiza una sumatoria de 

momentos en el punto D: 

 

0=Σ AM           Ec. (3.43) 

 

PT·1.93+FM·4-RD·3.87=0 

 

RD=4330.57 [N] 

 

0=Σ DM  

 

RA·3.87+FM·0.13-PT·1.93=0 

 

RA=533.5 [N] 

 

Al analizar al eje por tramos, se encuentra la fuerza cortante: 

 

V(x1)=RA     0 ≤ X1 < 0.28 

 

V(x2)=RA-p(X2-0.28)    0.28 ≤ X2 < 3.58 

 

V(x3)=RA-P     3.58 ≤ X3 < 3.87 

 

V(x4)=RA-P+RD    3.87 ≤ X4 < 4.0 

 

Con estas ecuaciones se obtiene el diagrama de fuerza cortante en el eje, tal 

como se ilustra en la figura 3.15. 



 

Figura 3.15

 

Al analizar el eje por tramos, se encuentra el 

 

M(x1)=RA·X1    

 

M(x2)=RA·X2-p/2·(X2-0.28)2  

 

M(x3)=RA·X3-P(X3-1.93)  

 

M(x4)=RAX4-P(X4-1.93)+RD(X

 

Con estas ecuaciones se obtiene 

como se muestra en la figura 3.16.
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15 Diagrama de fuerza cortante en el eje 

Fuente: Propia 

Al analizar el eje por tramos, se encuentra el momento flector. 

              0 ≤ X1 < 0.28 

   0.28 ≤ X2 < 3.58 

   3.58 ≤ X3 < 3.87 

(X4-3.87)  3.87 ≤ X4 < 4.0 

se obtiene el diagrama de momento flector en el eje

como se muestra en la figura 3.16. 
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X [m]
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Figura 3.16  Diagrama momento flector en el eje 

 

Fuente: Propia 

 

Del análisis anterior, se encuentra el momento flector máximo: 

 

Mmax=509 [Nm] 

 

En esta sección es indispensable seleccionar un eje hipotético para la cámara de 

tostado, considerando el mercado nacional: 

 

Acero de transmisión: AISI 1018 HR 

 

deje= 38 [mm] = 1.5 [pulg] 

 

Sy=32 [Kpsi]=220.63 [MPa] 

 

Sut=58[Kpsi]=400 [MPa] 

 

Con estos datos, se calcula el esfuerzo por flexión: 

 

 
I

cM
X

·.max=σ          Ec. (3.44) 
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64

· 4
ejed

I
π

=           Ec. (3.45) 

 

Donde: 

 

 Mmax.: Momento flector máximo, 509 [Nm] 

 

 deje: Diámetro del eje, 38 [mm] = 0.038[m]. 

 

 c: Distancia al eje neutro deje/2, [m] 

 

 I: Momento de Inercia, [m4]. 

 

I=1.02x10-7 [m4] 

 

σx=94,49 [MPa] 

 

Este esfuerzo de flexión (σx) varía de tensión a compresión y viceversa a medida 

que gira el eje. Si se analizaran los esfuerzos en el elemento mediante un 

diagrama de círculo de Mohr se hallará que, cuando gira el eje, los esfuerzos 

principales no mantienen la misma orientación por lo que su comportamiento es 

sinusoidal, tal como lo indica la figura 3.17. 

 

Figura 3.17 Diagrama esfuerzo de flexión vs tiempo 

 

Fuente: Propia 
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Se concluye que el esfuerzo es sinusoidal con inversión completa, entonces: 

 

σa=σx 

 

σm=0 

 

Para encontrar el esfuerzo a torsión, se utiliza la fórmula 3.46. 

 

J

cM t
xy

·=τ           Ec. (3.46) 

 

32

· 4
ejed

J
π

=                    Ec. (3.47) 

 

Donde: 

 

 Mt.: Momento torsor, 443.87 [Nm] 

 

 deje: Diámetro del eje, 38 [mm] = 0.038[m]. 

 

 c: Distancia al eje neutro deje/2, [m] 

 

 J: Momento polar de Inercia, [m4]. 

 

Jx =2.04x10-7 [m4] 

 

xyτ  =40.76 [MPa] 

 

Debido a que el momento torsor es constante, se obtiene la figura 3.18. gráfica de 

esfuerzo vs tiempo. 
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Figura 3.18 Diagrama esfuerzo torsión vs. Tiempo 

 
Fuente: Propia 

 

El esfuerzo torsional es constante en el tiempo, por lo tanto: 

 

mτ = xyτ
 

 

aτ =0 

 

Ahora se procederá a realizar el diseño del eje por resistencia a la fatiga. Para 

encontrar el límite a la fatiga del eje, se utiliza la ecuación 3.48. 

 

Se=ka· kb· kc· kd· ke· kf·Se´        Ec. (3.48)44 

 

Donde: 

 

 Se: Límite de resistencia a la fatiga del eje. 

 

 Se`: Límite de resistencia a la fatiga de la muestra de viga rotatoria. 

 

 ka: Factor de superficie. 
                                            
44 Diseño en ingeniería mecánica, Shigley J., 6ta edición, pag. 307 
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 kb: Factor de tamaño. 

 

 kc: Factor de confiabilidad. 

 

kd: Factor de temperatura. 

 

ke: Factor de modificación por concentración de esfuerzo. 

 

kf: Factor de efectos diversos. 

 

Para determinar el límite de resistencia a la fatiga de una probeta de acero AISI 

10198 se ocupa la siguiente fórmula:  

  

Se`=0.5·Sut          Ec. (3.49)43 

 

Se`=200 [MPa] 

 

De acuerdo a la figura 7.10 del libro de Diseño de Shigley para factores de 

acabado superficial: 

 

ka=0.85 45 

 

El eje se encuentra con cargas de flexión y torsión, por lo cual se utiliza la 

ecuación 3.50 para el factor de tamaño. 

 

kb=1.189·deje
-0.097         Ec. (3.50) 46 

 

kb=0.84 

 

                                            
45 Diseño en ingeniería mecánica, Shigley J., 6ta edición, pag. 308 
46 Diseño en ingeniería mecánica, Shigley J., 6ta edición, pag. 313 
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De acuerdo a la Tabla 7-747 del libro de Shigley para una confiabilidad del 90%, se 

tiene un factor de confiabilidad de: 

 

kc=0.897 

 

La temperatura máxima a la que trabaja el eje es de 250 [ºC] por lo que el factor 

de temperatura es: 

 

kd=1 48 

 

Para considerar los efectos de concentración de esfuerzos se ocupará las 

siguientes fórmulas: 

 

ke=1/kf                                        Ec. (3.51) 49 

 

Kf=1+q(kt-1)          Ec. (3.52) 48 

 

Donde: 

 

Kf: Factor para incrementar el esfuerzo. 

 

q: sensibilidad a la ranura, asumida e igual a 1. 

 

kt: Factor teórico de concentración de esfuerzo, según tabla A-26 del libro 

de diseño de Shigley50, 1,2. 

 

Al sustituir estos valores, se obtiene el factor por concentración de esfuerzos: 

ke=0.833 

 
                                            
47 Diseño en ingeniería mecánica, Shigley J., 6ta edición, pag. 319 
48 Diseño en ingeniería mecánica, Shigley J., 6ta edición, pag. 321 
49 Diseño en ingeniería mecánica, Shigley J., 6ta edición, pag. 313 
50 Diseño en ingeniería mecánica, Shigley J., 6ta edición, pag. 888 
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Colocando estos valores en la ecuación 3.48, se calcula el límite a la resistencia 

por fatiga. 

 

Se=106.7 [MPa] 

 

Como la flexión y la torsión intervienen en los cálculos es necesario escoger una 

teoría de falla. Para el dimensionamiento del eje se emplea la teoría de falla de 

energía de distorsión la cual indica que Ssy=0.577·Sy y Sse=0.577·Se. 

 

Para el caso general, en que los esfuerzos por flexión y por torsión contienen una 

componente constante y una variable, la ecuación correspondiente para su factor 

de seguridad es la siguiente, según el método de Soderberg: 
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       Ec. (3.53)51 

 

Con los valores anteriormente obtenidos, se calcula el factor de seguridad del eje:

  

n=2.06 

 

3.3.2.2.5 Dimensionamiento de la chaveta cuadrada 

 

La chaveta se usa para la fijar cadena de rodillos a su eje, de modo que se pueda 

transmitir momento de torsión. 

 

La práctica usual consiste en elegir una chaveta cuyo tamaño sea un cuarto del 

diámetro del eje. Entonces se ajusta la longitud de la pieza, según la longitud del 

cubo de la pieza montada y la resistencia requerida. 

 

                                            
51 Diseño en ingeniería mecánica, Shigley J., 6ta edición, pag. 322 
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Se supone que existe distribución de fuerzas en la chaveta por lo que el análisis 

de resistencia se lo realiza considerando falla por compresión o por cortante.  

 

Se selecciona la chaveta 6.35x6.35x28.56 [mm] de acero UNS G10200 estirado 

en frio cuya resistencia a la fatiga es de Sy=448 [MPa]. 

 

La fuerza cortante en la chaveta depende del diámetro  y el momento torsor del 

eje del cilindro de tueste. 

 

Fc=Mt/reje          Ec. (3.54) 

 

Donde: 

 

 Fc: Fuerza cortante, [N]. 

 

 Mt: Momento torsor del eje, 443.87 [Nm]. 

 

 reje: Radio del eje,  15 [mm] = 0.015 [m]  

 

Al sustituir estos datos en la Ec. 3.50, se encuentra la fuerza de corte. 

 

Fc=3350.96 [N] 

 

La fuerza cortante se aplica en el área transversal de la chaveta por lo que el 

esfuerzo cortante es el siguiente: 
52 

 

 

 

                                            
52 Diseño en ingeniería mecánica, Shigley J., 6ta edición, pag. 425 
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Donde: 

 

 cτ : Esfuerzo cortante, [Pa] 

 

 t: Ancho de la chaveta cuadrada, 6.35 [mm] =  6.35x10-3 [m] 

 

  l: Longitud de la chaveta, 28.56 [mm] = 28.56x10-3 [m] 

 

 Con estos datos encontramos el esfuerzo cortante: 

 

cτ =19.58 [MPa] 

 

Por la teoría de la energía de distorsión, la resistencia al cortante es: 

 

Ssy=0.577·Sy=0.577·448 =258.5 [MPa]      Ec. (3.56)  

 

Con estos dos esfuerzos, se encuentra el factor de seguridad de la chaveta 

cuadrada por esfuerzo al corte: 

 

 

 

nc=13 

 

La resistencia al aplastamiento se determina con un área igual a la mitad de la 

cara de la chaveta. 
53 

 

                                            
53 Diseño en ingeniería mecánica, Shigley J., 6ta edición, pag. 425 
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na=11 

 

Con estos dos factores de seguridad, se sobrepasa los requerimientos para 

transmitir momento torsor a la cámara de tueste sin ningún inconveniente ya que 

la chaveta se encuentra sobredimensionada. 

 

3.3.2.2.6 Selección de rodamientos 

 

Ya que los rodamientos van  ejecutar movimientos muy lentos, debido a las bajas 

revoluciones del eje; la selección se la realiza utilizando la capacidad de carga 

estática. 

 

Dimensionamiento de los rodamientos por el método a  carga estática 

 

El tamaño del rodamiento que va a ser utilizado para una determinada aplicación 

se selecciona inicialmente en base a su capacidad de carga, comparada con las 

cargas que tendrá que soportar, y a las exigencias de duración y fiabilidad 

requeridas para su aplicación. 

 

Para la selección de rodamientos se asume que solo absorben cargas radiales, ya 

que a pesar de que existen cargas axiales, están son mínimas, dado que las 

velocidades a las que gira el eje son demasiado pequeñas (8 rpm). 

Por facilidad de montaje, características y precio, se selecciona los rodamientos 

rígidos de bolas. 

 

Para los rodamientos rígidos de bolas cargados estáticamente se tiene la 

siguiente ecuación: 

 

P0=0.6Fr+0.5Fa         Ec. (3.59)54 

 

                                            
54 Catalogo general, SKF, Pag 184 
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Donde: 

 

 P0: Carga estática equivalente, [N] 

 

 Fr: Carga radial, [N] 

 

 Fa: Carga axial, [N] 

 

Ya se mencionó anteriormente que la carga axial es despreciable, por lo que la 

para la selección del rodamiento se toma la reacción más grande entre los dos 

apoyos del eje del cilindro tostador estudiada en la sección 3.3.2.2.4. 

 

Fr=FD=4330.57 [N] 

 

Colocando estos valores en la Ec. 3.55, se obtiene la carga estática equivalente: 

 

P0=2598.51. 

 

Como P0<Fr entonces P0=Fr 

 

El diámetro del eje donde se montara el rodamiento es de 30 [mm], por lo que se 

selecciona el rodamiento rígido de bolas SKF 6306, el cual posee una capacidad 

de carga estática Co=16000 [N] 55. 

 

La capacidad de carga estática Co se usa en los cálculos cuando los rodamientos 

giran a velocidades muy bajas, cuando están sometidos a movimientos lentos de 

oscilación o cuando están estacionarios bajo carga durante ciertos periodos. 

 

La siguiente ecuación determina el factor de seguridad estático para rodamientos: 

 

                                            
55 Catalogo general, SKF, Pag 188 
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0

0

P

C
so =                     Ec. (3.60)56 

                        

57.4330

16000=os  

 

7.3=os  

 

Al comparar este factor se seguridad con los descritos en el manual de 

rodamientos SKF, el cual indica que para rodamientos con requerimientos alto se 

debe tener un factor de seguridad igual a 2. Como el valor calculado de so es 

mayor que so requerido por la norma, el rodamiento seleccionado es el apropiado 

para la tostadora. 

 

Para el soporte de rodamientos se escoge la chumacera doble de piso PDN 306 

que cumple todas las características requeridas por la tostadora. 

 

3.3.2.2.7 Diseño de los cordones de soldadura 

 

Sin duda una parte muy importante en el diseño son las uniones soldadas ya que 

este procedimiento conduce a ahorros significativos tanto en tiempos, como 

económicos para la tostadora continua de cebada. 

 

Para soldar se utiliza calor en el proceso por lo que es posible que se produzcan 

cambios metalúrgicos en el metal principal, en los alrededores de la junta de la 

misma manera pueden ocasionar esfuerzos residuales al disponer y sujetar las 

piezas o, algunas veces, debido al orden en que se suelden. Cuando las partes 

que se han de soldar son gruesas también será útil someterlas a 

precalentamiento. 

 

                                            
56 Catalogo general, SKF, Pag 184 
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En vista que la unión soldada mas critica se da entre la manzana del cilindro de 

tueste y sus radios se procederá a diseñar este tipo de junta como ejemplo 

ilustrativo para el resto de uniones soldadas. Se asume que se utilizará una 

soldadura a filete con una garganta de 4mm a 45º, tal como se ilustra en la figura 

3.19. 

 

Figura 3.19 Diagrama junta soldada manzana, radios 

 
Fuente:  Propia 

 

Para la presente junta se utiliza el siguiente electrodo: 

 

AGA E3082-16-�3/32 

 

Sute=80 [Kpsi] (551 [MPa]) 

 

Sye=67 [Kpsi] (462 [MPa]) 

 

La acción del motor sobre el eje genera un momento torsor en la soldadura y por 

ende un esfuerzo de corte que se lo calcula con la siguiente ecuación: 

 

�� �
���

��
          Ec. (3.61) 
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Donde:  

 

              MT: Momento torsor o par de rotación, 137.4 [Nm] 

 

     c : Radio del cordón de soldadura el centro del eje rotor,  33 [mm] 

 

     Js: Momento polar de inercia, m4 

 

	� �



��
����.�

� � ����.�
� )        Ec. (3.62) 

 

Donde:  

 

dext.s: Diámetro externo del cordón de soldadura, 67[mm] 

 

 dint.s: Diámetro interno del cordón de soldadura, 63 [mm] 

 

Resolviendo las ecuaciones, se obtiene los siguientes resultados: 

 

Js=4.32E-7 [m4] 

 

�s=34437346,58 [Pa] 

 

El esfuerzo permisible para el cordón de soldadura es de 0.4 Sye con el cual se 

procede a encontrar el factor de seguridad de la soldadura: 

 

3,5
58,34437346

64624,0 =×= E
FSs  

 

Este valor de factor de seguridad, garantiza que la junta por soldadura no falla. 

 

 

 



3.3.2.3 Diseño de la estructura

 

Para calcular el bastidor se utiliza

obtuvo los resultados acerca de los factores de seguridad de los elementos 

(perfiles del bastidor). En la figura 

sustenta los diferentes conjuntos de elementos que forman la tostadora continua 

de cebada.  

 

Los perfiles seleccionados para la máquina son de DIPAC según norma ASTM A 

– 36 50x30x5 (ver anexo E).

 

Figura 3.20 Visualización del bastidor en SAP 200 v12

 

 

 

 

 

Diseño de la estructura 

calcular el bastidor se utiliza el programa SAP 2000 v 12, con el

obtuvo los resultados acerca de los factores de seguridad de los elementos 

(perfiles del bastidor). En la figura 3.20 se ilustra la estructura sobre la cual se 

sustenta los diferentes conjuntos de elementos que forman la tostadora continua 

Los perfiles seleccionados para la máquina son de DIPAC según norma ASTM A 

36 50x30x5 (ver anexo E). 

Visualización del bastidor en SAP 200 v12 

 

Fuente:  Propia 
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l programa SAP 2000 v 12, con el cual se 

obtuvo los resultados acerca de los factores de seguridad de los elementos 

la estructura sobre la cual se 

sustenta los diferentes conjuntos de elementos que forman la tostadora continua 

Los perfiles seleccionados para la máquina son de DIPAC según norma ASTM A 

 



En la figura 3.21 se presenta

estructura.  

 

Figura 3.21 

 

 

La figura 3.21 es una gráfica que entrega el programa SAP 2000 V12, el color 

celeste de la estructura indica según la paleta de colores que 

cargas que está sometida. 

 

Se ha seleccionado el perfil que soporta los mayores esfuerzos para realizar el 

estudio de falla ya que si este soporta, todos los demás perfiles tendrán un factor 

de seguridad mayor a la de este perfil.

se presenta una imagen de las cargas a las que está

 Simulación de cargas en SAP 200 V.12 

 

 

Fuente:  Propia 

es una gráfica que entrega el programa SAP 2000 V12, el color 

celeste de la estructura indica según la paleta de colores que no falla por las 

sometida.  

Se ha seleccionado el perfil que soporta los mayores esfuerzos para realizar el 

estudio de falla ya que si este soporta, todos los demás perfiles tendrán un factor 

de seguridad mayor a la de este perfil.  

109 

gen de las cargas a las que está sometida la 

 

es una gráfica que entrega el programa SAP 2000 V12, el color 

no falla por las 

Se ha seleccionado el perfil que soporta los mayores esfuerzos para realizar el 

estudio de falla ya que si este soporta, todos los demás perfiles tendrán un factor 
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Tabla 3.9 Resumen de resultados del SAP 2000 V12 

 
Fuente:  SAP 2000 V12, cuadro de resumen. 
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La Tabla  3.9 indica un  resumen del programa SAP 2000 V12, en este gráfico se 

ve claramente la configuración transversal del perfil así como las cargas, 

momentos a los que está sometido el bastidor. De esta forma se demuestra que el 

bastidor no falla. 

 

3.3.2.4 Sistema eléctrico de mando 

 

El sistema eléctrico está constituido por cables de acometida, sistema de control 

(pulsadores, luz piloto, termostato, etc.), sistema de protección del motor, motor 

monofásico y conjunto eléctrico de combustión (ignitor, electroválvula de 

seguridad y termostato), tal como se ilustra en la figura 3.22. 

 

Figura 3.22 Diagrama del circuito eléctrico de mando 

 

AR

N

r1

f1
s1

r2

E

d1 L1

 
Fuente:  Propia 

 

En la tabla 3.10 se indica la simbología del sistema eléctrico. 
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Tabla 3.10 Simbología sistema eléctrico. 

K

SIMBOLOGÍA

f1

R

N

s1

r2

r1

d1

L1

A

E

Fase

Tierra

Fusible térmico

Pulsador/Switch

Contactor

Lámpara

Termostato

Inductor

Amperimetro

Moto reductor monofásico

Válvula selenoide

Ignitor

 
Fuente:  Propia 

 

Los principales componentes del sistema de mando eléctrico son los siguientes: 

 

Electroválvula de seguridad 

El paso de GLP se controla con una válvula que realiza múltiples funciones: 

 

- Válvula on/off controlada por el termostato. 

- Regulación de la presión del gas en los quemadores. 

- Control de chispa del ignitor y operación normal. 

 

La electroválvula consta de una entrada y salida para el gas además de 

terminales para las conexiones eléctricas. 

 

Ignitor 

El ignitor eléctrico no es más que un electrodo el cual proporciona la chispa para 

que se pueda encender la llama en los quemadores. 

 

Termostato 

Constituye un componente de mucha utilidad en el sistema de combustión porque 

de el depende el control de temperatura deseada en la cámara de tueste ya que 

este permite y regula el paso de GLP a los quemadores. Otra función del 

termostato es controlar el ignitor para encender los quemadores. 
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Contactores 

Los contactores son elementos eléctricos que funcionan como interruptores con la 

ayuda de una bobina que hace que se conecte la fase. 

 

Térmicos y fusibles 

Los fusibles son protecciones eléctricas que limitan el paso de corriente eléctrica  

dentro de un rango establecido. 

 

 

 

 



114 

4. CAPÍTULO 4 

CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE  

 

4.1 CONSTRUCCIÓN DE LA MÁQUINA 

 

La construcción  de cada uno de los sistemas de la tostadora continua, requiere 

de diversas operaciones, las cuales deben llevarse a cabo con las máquinas y 

equipos adecuados.  

 

4.1.1 MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS 
 

En la fabricación de la máquina, se emplean las siguientes máquinas: Torno, 

fresadora, limadora, baroladora, dobladora,  soldadora, taladro y herramientas 

manuales como machuelos y limas, además de instrumentos de medición, como: 

calibrador, micrómetro, escuadras y flexómetro. 
 

A continuación se muestran las designaciones de cada una de las herramientas, 

máquinas herramientas e instrumentos de medición, para la representación en un 

cursograma de construcción de cada uno de los sistemas que constituyen el 

tostador. 

 

En la tabla 4.1 se muestra la lista de herramientas. 
 

Tabla 4.1 Lista de herramientas 

CÓDIGO HERRAMIENTA 

H 

Arco de sierra 

Brocas 

Esmeril 

Limas 

Machuelos 

Prensas 
Fuente:  Propia 
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En la tabla 4.2 se indica la designación  de cada una de las máquinas 

herramientas y equipos. 

 

Tabla 4.2 Designación de máquinas herramientas y equipos 

 

DESIGNACIÓN MÁQUINA HERRAMIENTA 

M1 TORNO 

M2 FRESADORA 

M3 TALADRO DE BANCO 

M4 ESMERIL 

M5 AMOLADORA 

M6 RECTIFICADORA 

M7 DOBLADORA 

M8 BAROLADORA 

E1 EQUIPO DE SUELDA ELECTRICA 

E2 EQUIPO DE PINTURA 
 

Fuente:  Propia 

 

En la tabla 4.3 se indica los instrumentos de medición. 
 

Tabla 4.3 Lista de instrumentos de medición 

 

CÓDIGO INSTRUMENTO 

I 

Calibrador (Pie de rey) 

Escuadra 

Flexómetro 

Nivel 

Regla metálica 
 

Fuente:  Propia 
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4.1.2  OPERACIONES TECNOLÓGICAS 
 

Las operaciones tecnológicas necesarias para la fabricación de cada elemento de 

los sistemas que componen la máquina, se indican en la tabla 4.4. 

 

Tabla 4.4 Operaciones tecnológicas 
 

NÚMERO OPERACIÓN 

1 Corte de Material 

2 Barolado 

3 Amolado y/o Esmerilado  

4 Soldado 

5 Doblado 

6 Taladrado 

7 Torneado 

8 Machuelado 

9 Fresado 
 

Fuente:  Propia 
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4.2 DIAGRAMAS DE FLUJO DE CONSTRUCCIÓN 

 

La simbología utilizada para realizar los diagramas de flujo de construcción se 

muestra en la tabla 4.5. 

 

Tabla 4.5 Simbología utilizada en el diagrama de flujo 

 

 
Fuente:  Propia 

 

En las siguientes figuras se indica el proceso tecnológico necesario para la 
construcción de cada uno de los sistemas de la máquina. Las dimensiones y 
notas constructivas se encuentran detalladas en los planos. 
 
El tiempo estimado para la construcción de los sistemas esta dado en horas; sin 

considerar tiempos empleados en la compra y transporte de la materia prima  

utilizados en los distintos elementos. 

 

 

 

SIMBOLO INTERPRETACIÓN

 OPERACIÓN

 INSPECCIÓN

 TRASLADO

 TÉRMINO DEL PROCESO
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4.2.1 SISTEMA CÁMARA DE TUESTE 

 

Figura 4.1 Diagrama de flujo del sistema  cámara de tueste  
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4.2.2 SISTEMA CILINDRO DE COMBUSTIÓN                         

 

Figura 4.2 Diagrama de flujo del sistema cilindro de combustión 
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4.2.3 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GLP 

 

Figura 4.3 Diagrama de flujo del sistema de distribución de GLP  
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4.2.4 SISTEMA ESTRUCTURAL 

 

Figura 4.4 Diagrama de flujo del sistema estructural 
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4.2.5 SISTEMA DISPENSADOR 

 

Figura 4.5 Diagrama de flujo del sistema dispensador   

 



123 

4.2.6 SISTEMA MOTRIZ 

 

Figura 4.6 Diagrama de flujo del sistema motriz 
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4.2.7 SISTEMA DE ELEVACIÓN 

 

Figura 4.7 Diagrama de flujo del sistema de elevación 

 

 

En el anexo G se presentan hojas de procesos típicas de la tostadora. 

 

Desde la figura 4.8 hasta la figura 4.20, se muestra la construcción de elementos 

pertenecientes a la tostadora. 
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Figura 4.8 Barolado del cilindro de tueste 

 

 

Figura 4.9 Radio del cilindro de tueste 
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Figura 4.10 Soldado del cilindro de tueste 

 

 

Figura 4.11 Cilindros y radios de la cámara de tueste 

 



127 

Figura 4.12 Cámara de tueste 

 

 

Figura 4.13 Barolado del cilindro de combustión 

 



Figura 

Figura 

Figura 4.14 Cilindro de combustión 

 

Figura 4.15 Doblado de plancha 
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Figura 4.16 Corte de ángulo 

 

 

Figura 4.17 Soporte del moto reductor 
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Figura 4.18 Soporte Cilindro de combustión 

 

 

Figura 4.19 Corte de plancha 
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Figura 4.20 Tolva 

 

 

 

4.3 MONTAJE 
 

Una vez construido los sistemas pertenecientes al tostador, se procede al montaje 

de los mismos. 

 

Para realizar el montaje se procede de acuerdo al diagrama de flujo de 

actividades de la figura 4.21, en el cuál cada actividad tiene asignado un código 

que se establece en la tabla 4.6. 
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Tabla 4.6. Actividades de Montaje 

ITEM ACTIVIDAD 

M 1 Instalación del bastidor en el lugar de trabajo. 

M 2 Instalación de las chumaceras sobre el soporte de la cámara de tueste. 

M 3 Instalación de la cámara de tueste sobre las chumaceras. 

M 4 Instalación del cilindro de combustión. 

M 5 Instalación de las chimeneas. 

M 6 Instalación de los quemadores. 

M 7 Instalación del sistema de distribución de GLP. 

M 8 Instalación del moto reductor. 

M 9 Instalación de la catalina de 12 dientes en el eje del moto reductor. 

M 10 Instalación de la catalina de 42 dientes en el eje de transmisión del 
cilindro de tueste. 

M 11 Instalación de la cadena de transmisión con el sistema de catalinas. 

M 12 Instalación de la tolva. 

M 13 Instalación del surtidor. 

M 14 Instalación del dispensador y su leva. 

M 15 Instalación del sistema hidráulico en el soporte del moto reductor. 

M 16 Pintura de la máquina. 

Fuente:  Propia 
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Figura 4.21. Diagrama de flujo de Montaje 
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En la figura 4.21 se indica el diagrama de flujo de montaje con los respectivos 

tiempos de cada actividad e inspección. 

 

El tiempo establecido para el montaje es de 35,5 horas. 

 

Desde la figura 4.22 hasta la figura 4.30 se muestra el montaje de elementos 

pertenecientes a la tostadora. 

 

Figura 4.22 Instalación del bastidor en el lugar de trabajo 
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Figura 4.23 Instalación de la cámara de tueste sobre las chumaceras 

 

 

Figura 4.24 Instalación del cilindro combustión 
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Figura 4.25 Instalación de los quemadores 

 

 

Figura 4.26 Instalación de las chimeneas 
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Figura 4.27 Instalación del aislante térmico 

 

 

Figura 4.28 Instalación de la catalina de 42 dientes 
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Figura 4.29 Instalación de la tolva 

 

 

Figura 4.30 Pintura de la máquina 
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4.4 PRUEBAS DE CAMPO 

 

Una vez efectuadas las pruebas a las que se hace mención en el protocolo de 

pruebas correspondiente, se tiene los resultados mostrados en la tabla 4.7. 

 

Desde la figura 4.31 hasta la figura 4.35 se muestran las fotografías que 

acompañan la realización de las pruebas de campo. 
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Tabla 4.7 Resultados del protocolo de pruebas 

PROTOCOLO DE PRUEBAS 
TOSTADOR CONTINUO DE CEBADA 

NOMBRE DEL 
VERIFICADOR 

Ing. Jaime Vargas T. 

FECHA 31/05/2009 

PRUEBAS A REALIZARSE 

DIMENSIONES GENERALES 

Dimensiones 
Herramienta 

Usada 
Resultado 

Aceptación 
Si No 

Altura (mm) 
Flexómetro 

2077 X   
Ancho (mm) 900 X   
Largo (mm) 4700 X   

TEMPERATURA DE TUESTE 

Temperatura 
Herramienta 

Usada Resultado 
Aceptación 

Si No 
1(°C) 

Termómetro 
digital 

243 X   
2(°C) 247 X   
3(°C) 249 X   

VELOCIDAD DE GIRO 

Tambor rotario 
Herramienta 

Usada Resultado 
Aceptación 

Si No 
RPM Cronómetro 8 X   

TIEMPO DE TUESTE 

Tueste 1 quintal Herramienta 
Usada 

Resultado 
Aceptación 

Si No 
minutos Cronómetro 17,5 X   

ELEVACIÓN DE LA MÁQUINA 

Actividad 
Resultado Aceptación 

Pésimo Regular Óptimo Si No 
Elevación     X X   

Descenso     X X   
DOSIFICACIÓN DEL GRANO 

Funcionamiento 
del dispensador 

Resultado Aceptación 
Pésimo Regular Óptimo Si No 

5 minutos     X X   
Observaciones: El primer dato tomado de temperatura tiene 7°C de d iferencia 
con la temperatura de trabajo, pero se acepta ya que los datos siguientes se 
acercan más al valor requerido. 
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Figura 4.31 Visita del Ingeniero Jorge Escobar 

 

 

Figura 4.32 Dosificación de la cebada 
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Figura 4.33 Funcionamiento de los quemadores 

 

 

Figura 4.34 Comprobación de la calidad del tueste 
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Figura 4.35 Tostadora continua de cebada 
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5. CAPITULO 5 

ANÁLISIS DE COSTOS 

 

 

Para obtener el costo total de diseño y construcción del presente tostador es 

necesario hacer una descripción de los rubros a tomar en cuenta. 

 

• Costos de diseño 

• Costos de materiales 

• Costos de mano de obra 

 

La suma de todos estos rubros dará con exactitud el costo final de la máquina. 

 

5.1 COSTOS DE DISEÑO 

 

El costo de diseño se estima como un porcentaje del costo de la máquina una vez 

construida. 

 

El porcentaje a tomarse en cuenta, depende del grado de dificultad tanto del 

diseño como de la construcción de la máquina. Este porcentaje se estima en un 

20%. 

. 

 

5.2 COSTOS DE MATERIALES 

 

Para determinar el costo de materiales, se los divide en: 

 

1. Los materiales ocupados en la tostadora que requieren de una 

transformación para poder ser utilizados. En la tabla 5.1 se detalla los 

materiales ocupados, la cantidad y el costo de cada uno de estos. 
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Tabla 5.1 Costo de materiales 

 

MATERIAL DIMENSIONES 
(mm) CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

(USD) 

COSTO         
TOTAL     
(USD) 

Ángulo ISO 657_2 ASTM 36 6000x50x30x5 6 23,72 142,32 
Ángulo ISO 657_2 ASTM 36 500x80x60x15 1 22,50 22,50 
Placa ISO 657_2 ASTM 36 350x48x16 1 2,80 2,80 
Placa ISO 657_2 ASTM 36 6000x30x5 1 7,33 7,33 
Plancha acero Inoxidable AISI 304 2440x1220x2 2 163,50 327,00 
Plancha acero AISI 1304 2440x1220x1,4 2 47,80 95,60 
Plancha acero AISI 1304 2440x1220x0,5 1 12,86 12,86 
Plancha acero ASTM 36 350x350x8 1 9,40 9,40 
Plancha acero ASTM 36 1220x900x10 1 81,50 81,50 
Tool laminado Frío ASTM 36 2440x1220x0,4 2 32,75 65,50 
Tubo ASTM A-53 Cédula N.42 Ø101,6x3000 1 18,60 18,60 
Eje acero SAE 1018 Ø38,1x4160 1 84,50 84,50 
Eje acero AISI 304 Ø63,5x240 1 41,66 41,66 
Eje acero AISI 304 Ø19,1x2672 1 40,32 40,32 
Eje acero ASTM 36 Ø127x30 1 6,75 6,75 
Electrodo 6011 (kg) Ø 3,18  9 3,60 32,40 
Electrodo 3082   (kg) Ø 2,38 2,5 20,69 51,73 

TOTAL 1042,77 
 

2. Los materiales que no necesitan ser transformados para ser ocupados. En 

la tabla 5.2 se indica el detalle, la cantidad y el costo de cada uno de ellos. 

 

Tabla 5.2 Costo de elementos terminados 

 

ELEMENTO CANTIDAD COSTO 
UNITARIO (USD) 

COSTO TOTAL 
(USD) 

Tuerca M-M10x1,5 10 0,04 0,4 

Perno M-M10x1,5x16 10 0,1 1 
Tuerca M10x1,5 4 0,06 0,24 

Tornillo M10x1,5x40 4 0,12 0,48 

Tornillo M12x35 10 0,12 1,2 
Remache  42 0,02 0,84 

Tuerca DIN 6923 M8 24 0,04 0,96 

Tornillo M8x16 24 0,09 2,16 
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Chaveta 0,25x0,25x1,125 1 4,8 4,8 

Tuerca hex. M-M3x0,5 6 0,04 0,24 

Tornillo hex. M3x0,5x30 6 0,12 0,72 
Tuerca hex. M-M10x1,5 16 0,04 0,64 

Tornillo hex. M10x45 16 0,12 1,92 
Lana de vidrio 3 8,5 25,5 

Cadena 1 13,5 13,5 

Catalina 12 dientes 1 7,2 7,2 

Catalina 42 dientes 1 18,6 18,6 

Grasero  2 0,8 1,6 

Moto reductor 1 437 437 

Chumacera 6306 2 22,5 45 
Quemadores 3 22 66 

Tubo de GLP 1/2-1,968 3 0,6 1,8 

Codo 90° 1/2 Clase 125 3 0,65 1,95 

Tubo de GLP 1/2-17,244 3 1,9 5,7 

Tubo de GLP 3/4-125,984 1 7,8 7,8 

Válvula de entrada de gas 3 4,6 13,8 

Tapa de fundición tipo 1 1 0,8 0,8 
Válvula de bola de latón 2 5,6 11,2 

Boquilla larga 1/2x75 2 1,85 3,7 

Adaptador rosca 1/2x1/2 2 1,1 2,2 
Adaptador rosca hembra 3/4x3/4 1 1,8 1,8 

Caucho seguidor 1 3,5 3,5 

Tornillo M16x40 2 0,8 1,6 

Tuerca M16 tipo 5 2 0,2 0,4 

Gata hidráulica 1 26,5 26,5 
Pintura anticorrosiva 2 4,16 8,32 

Diluyente laca estándar 1 6,6 6,6 
Pulsador on/off 1 5,65 5,65 

Ignitor 1 34,5 34,5 

Electro válvula de seguridad 1 44,7 44,7 

Termostato 1 10 10 

Contactor 1 16,7 16,7 

Fusible térmico 1 8,6 8,6 

Luz piloto 1 3,3 3,3 
Cable 16 1 1,5 1,5 

TOTAL 852,62 
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5.3 COSTOS DE MÁQUINAS Y MANO DE OBRA 
 

Para cada máquina y equipo utilizado en la construcción, el costo establecido 

incluye el costo del operario para la misma. El tiempo para cada operación es el 

determinado en el capítulo anterior. En la tabla 5.3 se detalla cada operación 

realizada, el tiempo y su costo. 

  

Tabla 5.3 Costo de máquinas y mano de obra 

OPERACIÓN TIEMPO    
(h) 

COSTO        
(USD/h) 

COSTO TOTAL 
(USD) 

Corte de Material 24,5 5,00 122,50 
Barolado 2,8 22,00 61,60 
Amolado y/o Esmerilado  22,0 5,00 110,00 
Soldado 26,7 9,00 240,30 
Doblado 7,1 7,50 53,25 
Taladrado 2,4 7,00 16,80 
Torneado 6,0 11,40 68,40 
Machuelado 4,8 7,00 33,60 
Fresado 2,3 10,00 23,00 
Montaje 35,5 4,00 142,00 

TOTAL 871,45 
 

5.4 COSTO FINAL 

 

En la tabla 5.4 se determina el costo final de diseño y construcción de la tostadora 

continua de cebada. 

 

Tabla 5.4 Costo final de diseño y construcción 

DESCRIPCIÓN VALOR (USD) 

Costo de materiales 1042,77 
Costo de elementos terminados 852,62 
Costo de máquinas y mano de obra 871,45 
Costo de diseño 553,37 

TOTAL 3320,20 
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6. CAPITULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

- El presente proyecto de titulación brinda una solución al problema planteado al 

desarrollar una máquina tostadora que tecnifica dicho proceso disminuyendo 

los costos operativos de dicha actividad. 

 

- La cebada es un alimento altamente nutritivo que brinda muchos beneficios a 

la salud, pero para obtener dichas bondades es muy importante que sea 

correctamente tostada a la temperatura requerida, ya que de no ser así, puede 

tener efectos tóxicos para el organismo.  

 

- El uso de GLP como combustible en lugar de leña disminuye el costo de 

tueste. 

 

- La productividad del tueste se ha incrementado en cinco veces, ya que el 

tueste de un quintal que antes tomaba 90 minutos, ahora se lo realiza en 18 

minutos, como se puede apreciar en las pruebas de campo.  

 

-  La máquina diseñada es de bajo costo con relación a maquinaria similar 

importada, además de que al realizar un proceso continuo presenta una 

ventaja competitiva con respecto a las tostadoras por carga que hay en el 

mercado. 

 

- El tipo de cebada más cosechada en el Ecuador es la “Shyri 89”, en base a la 

cual se han realizado los cálculos para el proceso de tueste.  

 

- El uso de acero inoxidable indicado para la cocción de alimentos en las 

secciones de la máquina que tienen contacto directo con la cebada, garantiza 
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que el proceso  de tueste sea higiénico, logrando que el grano no se 

contamine. 

 

- Todos los materiales y elementos mecánicos utilizados en la construcción de 

la tostadora continua de cebada, se obtienen fácilmente en el mercado local. 

 

- El diseño del sistema de combustión permite aprovechar de una manera más 

eficiente el calor generado, obteniendo un tueste rápido con las propiedades 

deseadas de la cebada.  

 

- El cumplimiento del protocolo de pruebas correspondiente verifica el 

funcionamiento de la tostadora cumpliendo con los requerimientos deseados. 

 

- Para realizar el diseño, se debe considerar todos y cada uno de los 

parámetros y detalles que puedan afectar la construcción final. 

 

- El proyecto desarrollado demuestra, que a pesar de las limitaciones existentes 

en nuestro país,  es posible construir maquinaria que satisfaga los 

requerimientos técnicos de los productores agrícolas, mediante un trabajo 

conjunto de la universidad y la sociedad. 

 

- El mantenimiento de la máquina es sencillo y de bajo costo, ya que está 

formado por elementos de fácil reposición en el mercado nacional. 

 

- La máquina presenta una gran adaptabilidad para tostar varios granos que 

requieran condiciones similares a la cebada. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

- Se debe evitar mover la tostadora repetidamente de su lugar de trabajo, ya 

que por su peso se puede producir distorsiones en los elementos de la misma.  

 

- La tostadora en funcionamiento genera gran cantidad de gases, por lo cual es 

adecuado que se encuentre en un sitio que tenga una buena ventilación, y de  

no ser así, se debe instalar un extractor de gases el cual libere de 

contaminación  al sitio de trabajo. 

 

- Para la construcción del bastidor se recomienda realizar primero un 

apuntalamiento de la estructura, y luego de comprobar tanto el nivel como las 

medidas proceder a realizar los cordones de soldadura respectivos. 

 

- Se debe llevar a cabo un precalentamiento previo de la tostadora antes de 

empezar a operar la misma. 

 

- Para garantizar un correcto funcionamiento se debe emplear para la 

construcción los materiales de los catálogos seleccionados. 

 

- Se recomienda realizar un adecuado mantenimiento con el fin de que la 

máquina tenga la vida útil esperada. 

 

- La cebada a ser tostada debe contener un máximo de 12% de agua, de no ser 

así, se recomienda que sea secada hasta alcanzar dicho valor. 

 

- De producirse una sobre exposición de la cebada al calor, se recomienda 

separar dicho producto, ya que sus beneficios nutricionales han sido 

afectados. 

 

- Se recomienda poner la misma atención a los siguientes procesos de trillado y 

molienda del grano, para garantizar la calidad de la máchica. 
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ANEXOS



 

ANEXO A  : ACERO AISI 304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

ANEXO B : QUEMADORES ATMOSFÉRICOS



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

ANEXO C : MOTO REDUCTOR 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

ANEXO D : CATALINAS Y CADENA 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

ANEXO E: RODAMIENTOS Y CHUMACERAS 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

ANEXO F: MATERIALES USADOS 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO G : HOJAS DE PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HOJA DE PROCESOS MANZANA CÁMARA 

Nombre de la unidad: TOSTADORA CONTINUA DE CEBADA     Tiempo de Duración: 77 min. 

Posición  Cantidad  Denominación Material 
Dimensiones 

En Bruto 
Observación  

110 4 Manzana cámara de tueste AISI 304 Ф63,5X60 (mm) Ninguna 

 

Fase 
Sub 

Fase 
Nº Operaciones Croquis 

n 

rpm  

Útiles Tiempo  

Estimado   Trabajo  Control 

T 

O 

R 

N 

O 

10 

 

 

11 

 

12 

 

13 

 

 

 

Puesta a Punto. 

 

Refrentar 1 y 2. 

 

Hacer centro en 

1 y 2. 

 

 

 

210 

 

CRE 

 

 

BC 

CPR 10 min. 

20 

21 

 

22 

 

 

 

Puesta a Punto.  

 

Taladro pasante 

en 1 con broca 

hasta Ф36 [mm]. 

 

 

 

90 

 

 

 

BR 

 

 

CPR 
 

15 min.  



 

30 

 

31 

 

32 

 

 

 

 

 

Puesta a Punto.  

 

Torneado interno 

en 3 toda la 

longitud del eje 

(Ф38mm K7). 

 

 

210 CI CPR 12 min. 

40 

 

41 

 

 

 

42 

 

43 

 

 

44 

 

 

Trazar centro y 

hacer punto en 

4. 

 

Puesta a punto. 

 

Taladrar en 4 y 

5. 

 

Avellanar  4 y 5. 

 

5

 

290 

R 

G 

E 

BR 

AV 

CPR 20 min. 

 50 

51 

 

 

Machuelar  en 4 

y 5 toda la 

longitud. 

 

 
M 

PM 
CPR 20 min. 

 

CÓDIGO DE ÚTILES 
CRE =  Cuchilla de refrentar exteriores. 
CPR =  Calibrador Pie de Rey 
CI = Cuchilla de interiores. 
BR = Broca. 
BC = Broca de centros 
R= Rayador 
G= Granete 
E= Escuadra 
AV= Avellanador 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA 

MECÁNICA 

INGENIERÍA MECÁNICA 

E.P.N. 



 

 

 

 

HOJA DE PROCESOS  MANZANA LEVA  

Nombre de la unidad: TOSTADOR CONTINUO DE CEBADA    TIEMPO DE DURACIÓN: 125 min. 

POSICIÓN CANTIDAD  DENOMINACIÓN MATERIAL  
DIMENSIONES 

EN BRUTO 
OBSERVACIÓN  

402 1 Manzana Leva ASTM A-36 Ф127X30 (mm) Ninguna 

M 12x1 .7 5  -  6H

1 4  X  9 0 °

8

9

1 0

1 1

1 2

1 3

8

2

1 1

7
4

5

6

1

3

 

FASE 
SUB 

FASE 
Nº OPERACIÓN CROQUIS 

n 

rpm  

ÚTILES Tiempo 

Estimado  Trabajo  Control  

T 

 

O 

 

R 

 

N 

 

O 

 
10 

11 
 

12 
 

13 

Puesta a punto. 
 
Refrentar 1 y 2. 
 
Hacer centro 1 y 2.  

220 
 

CRE 
 

BC 
 

 

 

CPR 

 

 

16 min. 

 

20 

21 
 

22 
 
 

23 
 
 
 
 

24 
 
 
 

 
Puesta a punto. 
 
Cilindrar en 3 hasta  
Ф 120 mm. 
 
Cilindrar en 4 una 
longitud de 22 mm 
hasta 80mm. 
 
Trazar para 6 
agujeros 
equidistantes  Ф12 
en 2.  
 

 

 
 

 
 
 

220 

 
 

CRE 
 

CE 
 
 
 

CP 
 
 
 

CPR 

 

 

 

26 min. 

 

 



 

Fase Sub 
fase Nº Operaciones Croquis n 

rpm 
Útiles Tiempo 

Estimado  Trabajo  Control  

T 
O 
R 
N 
O 

30 
 
 

 
31 
 

32 
 
 
 

Puesta a Punto. 
 
Perforación 
pasante en 1. 
  

90 BR CPR 12 min. 

40 

41 
 

42 
 
 
 

 
Puesta a punto. 
 
Torneado interno 
en 5 toda la 
longitud del eje 
(Ф30 k7). 
 

 

220 
 

 
 

CI 
 

 
 

 

CPR 
 

13 min. 
 

F 
R 
E 
S 
A 
D 
O 
R 
A 

50 

 
51 
 

52 
 
 
 
 
 

 
Puesta a Punto. 
 
Perforar en 
cabezal divisor 6 
agujeros 
equidistantes 
pasantes en 2. 
  

290 BR CPR 18 min. 

T 
A 
L 
A 
D 
R 
O 

60 

61 
 
 
 

62 
 

63 
 
 

64 
 

 
Trazar centro y 
hacer punto en 6 
y 7. 
 
Puesta a punto. 
 
Perforar en 6 y 7 
hasta 12,7mm. 
 
Avellanar en 6 y 
7. 
  

290 
 
 

 
R 
 

G 
 

 
BR 

 
AV 

 

CPR 
 
 

22 min. 
 
 

M 
A 
C 
H 
U 
E 
L 
O 

70 

 
71 
 

72 
 
 
 

Puesta a punto. 
 
Machuelar en 6 y 
7 toda la 
longitud. 

 

- 
M 
 

PM 
- 18 min. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CÓDIGO DE ÚTILES 
CPR = Calibrador pie de rey                      CI = Cuchilla de interiores 
CRE = Cuchilla de refrentar exteriores       R = Rayadora 
BC = Broca de centros                               G = Granete       
CE = Cuchilla de exteriores                        AV= Avellanador   
CP = Compas de punta                              M= Machuelo M12x1,75 
BR = Broca                                                 PM= Porta machuelo                              

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA 
MECÁNICA 

INGENIERÍA MECÁNICA 

E.P.N. 



 

HOJA DE PROCESOS  EJE MOTRIZ 

Nombre de la unidad:  TOSTADOR CONTINUO DE CEBADA    Tiempo de Duración: 388 min. 

Posición  Cantidad  Denominación Material 
Dimensiones 

En Bruto 
Observación 

104 1 Eje Motriz AISI 1018 Ф 38,1 X 4160 mm Ninguna 

B

B

CORTE B-B 

1

5
3

16 - 7 15-8 14-9 13-10 11-12

4

6
2 13 10

18 17

 

 

Fase Sub 
fase Nº Operaciones Croquis n 

rpm 
Útiles Tiempo 

Estimado  Trabajo  Control  

T 
O 
R 
N 
O 

10 
 

11 
 
12 

 
13 
 

Puesta a Punto. 
 
Refrentar 1 y 2. 
 
Hacer Centro 1 y 
2.  

 
220 

 
120 

 

CRE 
 

BC 
CPR 10 min. 

20 

21 
 

22 
 
 

23 
 
 
 

24 
 
 

25 
 

Puesta a Punto  
 
Cilindrar en 3 
hasta Ф38 h6. 
 
Cilindrar en 4 
longitud 200mm 
por Ф30 h6. 
 
Chaflanar en 2 y 
4. 
 
Realizar radio de 
acuerdo en 17. 

 
 

 
 
 

 
220 

 
 
 

CE 
 
 
 
 

CF 
 

CPR 

 
 
 
 
 
 

165 min. 
 
 
 
  
 

 
 



 

Fase Sub 
fase Nº Operaciones Croquis n 

rpm 
Útiles Tiempo 

Estimado  Trabajo  Control  

T 
O 
R 
N 
O 

30 

31 
 
 
 

32 
 
 

33 
 

 
Cilindrar en 5 
longitud 100mm 
por Ф30 h6. 
 
Chaflanar en 1 y 
5. 
 
Realizar radio de 
acuerdo en 18. 
 

 

220 

 
CE 

 
 
 
 

CF 

CPR 40 min. 

F 
R 
E 
S 
A 

40 

41 
 

42 
 
 
 
 
 

Puesta a Punto  
 
Fresar en 6 
longitud  28,6x 
ancho6,4 
x3,6mm de 
profundidad. 
 

 

480 FF CPR 23 min. 

T 
A 
L 
A 
D 
R 
O 

50 

 
51 
 

52 
 
 
 

53 
 
 
 
 

54 
 
 

Puesta a punto 
 
Trazar centros y 
hacer puntos del 
7 al 11. 
 
Perforar del 7 al 
11 hasta 
16x3,6mm de 
profundidad. 
 
Avellanar del 7 al 
11. 

 

290 

R 
 

G 
 

BR 
 

AV 

CPR 75 min. 

60 

61 
 

62 
 
 

 
63 
 
 
 
 

64 
 

Puesta a punto 
 
Trazar centros y 
hacer puntos del 
12 al 16. 
 
Perforar del 12 al 
16 hasta 
16x3,6mm de 
profundidad. 
 
Avellanar del 12 
al 16. 

 

290 

R 
 

G 
 

BR 
 

AV 

CPR 75 min. 



 

 
CÓDIGO DE ÚTILES 
CRE = Cuchilla de refrentar exteriores     R = Rayador 
CE = Cuchilla de exteriores                      G = Granete 
CPR = Calibrador pie de rey                     BR = Broca 
BC = Broca de centros                              AV = Avellanador 
CF = Cuchilla de forma                             FF = Fresa frontal 
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