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RESUMEN

La separación del coco de su estopa se la realiza manualmente con la ayuda
de un machete. La estopa obtenida del proceso es considerada un desperdicio
carente de valor. A esto se suma el desconocimiento de su uso, la falta de técnicas
y la inexistencia del equipo mecánico adecuado que permita procesar este material
en nuestro país. El deseo de otorgar valor a este “desecho” es el principal factor
que interviene en la decisión de diseñar una máquina que permita la extracción de
la fibra de coco a partir de la estopa para su posterior transformación en diferentes
productos, en el caso de la comunidad La Alegría de la Provincia de Esmeraldas se
desea aprovechar este recurso para que se pueda exportar a Amsterdam; el rédito
económico generado será distribuido equitativamente entre todas la comunidades
que aporten para este fin. Todos los aspectos mencionados motivan a diseñar una
máquina adecuada para que se pueda efectuar la extracción. Por esto se plantea
el “Diseño de una máquina desfibradora de estopa de coco” con una baja inversión
económica, que sea eficiente, de fácil uso, diseño y ensamble. Ecuador destaca
por su gran actividad agrícola, las técnicas globalizadas implican que el país
desarrolle tecnologías que permitan industrializar sus actividades. Este proyecto
espera aportar con ideas de diseño y cálculos los cuales sean susceptibles a
mejoras posteriores o proyectos similares que se realicen en el país así como
fomentar el interés por el aprovechamiento de la fibra de coco la cual posee buenas
propiedades.
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PRESENTACIÓN

El presente proyecto de titulación contiene el diseño y simulación de una
máquina desfibradora de estopa de coco con capacidad de proceso de 2.5
toneladas, con el propósito de aprovechar la fibra disponible en la estopa, mediante
un proceso de golpeo y batido de la misma por parte de las aspas alojadas en el
interior de la máquina. La producción en gran cantidad de fibra requiere de una
máquina para optimizar la extracción.
El Capítulo 1 describe ciertas propiedades de la fibra de coco, el producto,
la palmera y posteriormente se detalla los beneficios que se generan con la
extracción de la fibra, aplicaciones y los métodos y máquinas disponibles en el
mercado para cumplir con el objetivo.
El Capítulo 2 recoge la voz del usuario y la voz del ingeniero para analizarlas
mediante la casa de la calidad y posteriormente poder generar las especificaciones
técnicas en base a las cuales se generan las diferentes alternativas de máquina.
El Capítulo 3 contempla el diseño de los elementos mecánicos para la mejor
alternativa del capítulo anterior y la selección de los elementos normalizados que
permiten su funcionamiento y el cumplimiento del objetivo.
El Capítulo 4 analiza los elementos más influyentes en el capítulo anterior en
una simulación de elementos finitos bajo el estado real de funcionamiento, se
presentan análisis estáticos y de fatiga para su verificación.
El Capítulo 5 establece el protocolo de pruebas que permitirá verificar el
correcto funcionamiento de la máquina mediante ensayos que están bajo los
parámetros establecidos en las especificaciones técnicas.
El Capítulo 6 señala los costos tanto de materiales requeridos para la
construcción como una breve idea de los costos para su fabricación, con el
propósito de mostrar el monto económico que requiere el proyecto.
El Capítulo 7 presenta las conclusiones y recomendaciones que se
desarrollaron y contemplaron en el transcurso del proyecto.
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CAPÍTULO 1

GENERALIDADES
1.1 ANTECEDENTES
La región costera del Ecuador y en particular Esmeraldas constituye la mayor
provincia productora de coco, fruto que se obtiene del árbol llamado cocotero.
Según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) y el Ministerio de
Agricultura,

Ganadería,

Acuacultura

y

Pesca

(MAGAP)

(2000)

existen

aproximadamente 5.016 hectáreas de superficie cultivada, siendo estos
monocultivos y cultivos asociados.
El III Censo Nacional Agropecuario realizado en el año 2000 por el MAGAP indica
que en la provincia de Esmeraldas se producen 6.993 Toneladas métricas de
producto del cocotero (INEC-MAG-SICA, 2000). Según Cajas (2011, p. 184)
durante el año 2009 se generaron 39.125 toneladas métricas del fruto, lo que indica
el crecimiento en el desarrollo de este cultivo. Esta información se detalla en la
Tabla A1 y Tabla A2 del ANEXO A
La Provincia de Esmeraldas cumple con los requerimientos climáticos y
características de suelo apropiadas para el cultivo eficiente de la palma de coco
(cocotero), cuyo fruto es comestible y su remanente (cáscara), puede ser
aprovechado como materia prima para la extracción de la fibra de coco, la misma
que tiene excelentes propiedades que le han generado un diverso campo de
aplicación en el mercado para la fabricación de diferentes productos.
La extracción de la pulpa (fruto) genera residuos como la cáscara del coco, que es
considerada como desecho. Esta cáscara en grandes cantidades genera
problemas de espacio y estética en las comunidades, razón por la cual son
enterrados o arrojados al río.
Nuestro país se ha limitado solo al consumo de la pulpa del producto sin ningún
intento del aprovechamiento de su fibra, debido a la carencia tecnológica tanto
como para la extracción como para su posterior procesamiento. Países como la
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India, Filipinas incluso Brasil han logrado industrializar y aprovechar este recurso lo
que le ha significado grandes ingresos económicos. (FAO, 2016b)

1.2 GENERALIDADES
1.2.1 COCO
El coco es una fruta obtenida de la palma cocotera, sembrada en las zonas
tropicales, la cual es la palmera más cultivada a nivel mundial. El fruto mide entre
20 y 30 centímetros y llega a pesar 2,5 kilogramos. El árbol puede llegar a medir
hasta 30 metros de altura; en el extremo superior se encuentra una veintena de
hojas por lo general curvadas en forma de arco. El fruto cuelga en racimos entre 10
a 20 cocos, dependiendo al tamaño, tipo de árbol y época del año, puede llegar a
tener varios racimos en el mismo árbol (Mercamadrid, 2000).
La industria de fibra de coco está desarrollada en países productores como: India,
Sri. Lanka, pero es económicamente importante en Brasil, Indonesia, las Filipinas
y Vietnam. Malasia, Tailandia, México, Mozambique, Tanzania, Costa de Marfil y
Republica Dominicana de forma más secundaria (Mercamadrid, 2000).
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
muestra un mapa del perfil de países con más desarrollo en fibras del futuro, como
se muestra en la Figura 1, dentro de las cuales se encuentra la fibra del coco.

Figura 1: Países productores de fibras naturales como “coir” (fibra de coco)
Fuente: (FAO, 2016b)
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1.2.2 PARTES DEL COCO
El coco mostrado en la Figura 2 tiene una corteza exterior delgada conocida como
epicarpio, una parte de contenido fibroso llamado mesocarpio y otra interna dura
color marrón denominada endocarpio que tiene adherida la pulpa (fruto). La
endosperma es la parte comestible, esta es sólida o líquida (Mercamadrid, 2000).

Figura 2: Fruto del cocotero y sus partes
Fuente: Propia

1.2.2.1 Pericarpio (Mercamadrid, 2000)
Es la parte externa del coco, todo el pericarpio envuelve y protege a la pulpa, se
divide en tres capas: epicarpio, mesocarpio y endocarpio.
1.2.2.1.1 Epicarpio
Es la capa más externa y delgada que recubre a todo el fruto.
1.2.2.1.2 Mesocarpio
También llamado estopa de coco, es la parte intermedia del pericarpio, es un
material fibroso con forma de pelos, tiene un espesor de 4 a 5 cm, de donde se
extrae la fibra de coco. El mesocarpio es importante por sus aplicaciones y usos.
Hay dos tipos de fibra: cuando el coco es verde y cuando el coco es maduro
(marrón), que influye mucho para la extracción de la fibra.
1.2.2.1.3 Endocarpio
Es la capa interior más dura, semejante a la madera, tiene 3 orificios juntos en
disposición triangular. Se encarga de proteger la pulpa.

4

1.2.2.2 Endospermo (Mercamadrid, 2000)
Es la parte comestible del fruto, la pulpa se encuentra fuertemente adherida al
endocarpio, consiste de una capa fina y delicada, y en la cavidad central se
encuentra un líquido muy dulce y transparente llamado “agua de coco”.
1.2.3 TIPOS DE COCO
El coco es propio del clima cálido, según Taringa (2012) el “cultivo se ha extendido
por Centroamérica, el Caribe y África tropical. Los tipos de cocoteros se clasifican
en gigantes, enanos e híbridos”.
1.2.3.1 Gigantes
Este tipo de cultivo es empleado para la producción de aceite y los frutos para
consumo fresco. Es de gran tamaño por lo que posee gran contenido de agua
(Taringa, 2012).

Figura 3: Coco gigante
Fuente: (Taringa, 2012)

1.2.3.2 Enanos
Este tipo de cultivo es pequeño de tamaño, su uso es más comestible por su buen
sabor, las variedades más cultivadas son Amarillo de Malasia, Verde de Brasil de
Río Grande del Norte, Naranja Enana de la India (Taringa, 2012).
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Figura 4: Coco enano
Fuente: (Taringa, 2012)

1.2.3.3 Híbridos
Este cultivo es producto del cruce entre las especies anteriores. Son frutos de
tamaño mediano o grande, de buen sabor y buen rendimiento de fibra (Taringa,
2012).

Figura 5: Coco híbrido
Fuente: (Taringa, 2012)

1.2.4 CULTIVO
El coco es considerado un cultivo permanente (produce durante todo el año con
ligeras variaciones por las condiciones climáticas). Si la fruta se desea obtenerla
fresca o para disfrutar de su agua, la cosecha se realiza cuando el coco tiene entre
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5 y 6 meses. En esta época el contenido de azúcar y agua es muy elevado y el
sabor es más intenso.
Si se desea obtener productos como el coco rallado, deshidratado, para la
extracción de aceite y en este caso para extraer la mejor calidad de fibra, la cosecha
se realiza cuando los cocos caen al suelo o cuando uno de los cocos de un racimo
está seco. El coco maduro tiene entre 11 a 13 meses de edad (Cajas, 2011, p. 9).
1.2.4.1 El cultivo en el Ecuador
Según los requerimientos climáticos y de suelos para el cultivo eficiente del
cocotero, encontramos que se ajustan a los que imperan en algunas zonas de
enorme potencial en nuestro país (Saltos, 2014).
En el Ecuador se dispone de palmeras de los dos grupos de variedades, las altas
son conocidas como “criollas” que tienen un periodo más largo de vida entre los 70
y 80 años, y las bajas como “manila” que vive aproximadamente 50 años. En las
manilas, el comienzo de su producción es más temprano, 3 años, con un mayor
número de frutos por racimo, llegando a ser de 6 a 40 y de 150 a 200 cocos por
año (Cajas, 2011, p. 9).
La Industria del coco toma fuerza en Esmeraldas, la comercialización de coco y sus
derivados, a más de sus diversas aplicaciones con la fibra de coco de forma
artesanal y por su puesto de la aplicación del fruto en sí (Freire & Digital, 2012).

1.3

FIBRA DE COCO

1.3.1 FIBRA NATURAL
En los últimos años la creciente preocupación por el impacto generado al medio
ambiente por mano del hombre ha creado conciencia sobre la importancia del uso
de fibras naturales, con el objetivo de reemplazar a los productos sintéticos.
Las fibras naturales son una opción saludable y sostenible gracias al avance de la
economía verde, además, son un producto renovable por excelencia y reducen las
emisiones de dióxido de carbono gracias a su uso.
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Las fibras naturales son una opción tecnológica ya que presentan buena resistencia
mecánica comparada con su peso y son accesibles a bajos costos, razón por la
que han sido atractivas en industrias como la automotriz.
El procesamiento de la fibra natural y su exportación son de importancia económica
para países en vías de desarrollo, generando plazas de trabajo y un crecimiento
económico (Coir Board Gobierno de India, 2008; FAO, 2016a).
1.3.2 TIPO DE FIBRA DE COCO
La calidad de la fibra se determina basándose en su longitud y en la calidad con la
que es separada en el proceso del material particulado conocido como pith
(polvillo).
La fibra obtenida a partir de la cáscara de color verde se llama fibra blanca, mientras
que la fibra obtenida a partir de la cáscara de color marrón se llama fibra marrón.
En cuanto a su longitud, la fibra de coco se clasifica en (AMTEC, UPBL, & PCARRD,
2011; Godwell Engineering Products- Coimbatore- India, 2007a):
1. Bristle Fibre (fibra larga)
2. Mattress Fibre (mezcla de fibras medianas y cortas)
3. Mixed Fibre (mezcla de largo, fibras medianas y cortas)
4. Baby Fibre (fibra corta)
1.3.3 PROPIEDADES
La fibra de coco pertenece a la familia de las fibras duras como: el agave, abacá,
pita y henequén. Su fibra es más resistente mecánicamente pero menos flexible
que otras. Tiene varias características favorables como su longitud, fineza, alta
resistencia mecánica como se muestra en la Tabla 1, no es tóxica, no es costosa y
el empleo de fibra de coco no atenta contra el medio ambiente.

1.4 APLICACIONES
El uso del coco es variado dependiendo de la parte en cuestión, desde el origen del
hombre ha sido de uso comestible, actualmente se ha considerado a la estopa de
coco para extracción y desarrollo de la fibra por sus excelentes características.
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Tabla 1:
Propiedades mecánicas de la fibra de coco
PROPIEDADES MECÁNICAS
RESISTENCIA A LA

MÓDULO DE

TRACCIÓN

ELASTICIDAD

(g/cm3)

(MPa)

(GPa)

(%)

1.25

220

6.00

15.00 – 25.00

DENSIDAD

ELONGACIÓN

Fuente: (Cajas, 2011, p. 14)

La fibra de coco tiene un uso muy amplio, como se muestra en la Figura 6, se la
puede procesar como hilachas para tejer esteras o tapetes, alfombras y más.
Además mediante un proceso secundario se puede obtener hilos curvados con el
propósito de fabricar colchones y sofás, la fibra recibe un proceso de encauchado
que le permite ser usado perfectamente en todo tipo de colchones. La fibra puede
ser usada en cepillos para limpieza en toda clase de longitud de la cerda. Se puede
fabricar a manera de bultos de fibra que evitan la erosión del suelo, además que
permiten regenerar la superficie y se puede cultivar sobre ellos. El tejido de cuerdas
fabricados a partir de la fibra es muy popular, se ha desarrollado matrices de
prensado que le dan la forma de vasos, bandejas o recipientes tras recibir un
tratamiento con resina. El residuo secundario producido en la extracción de la fibra
de coco recibe el nombre de “pith” el cual es un polvillo que puede ser utilizado
como abono para el cultivo de plantas (Coir Board Gobierno de India, 2008).

Figura 6: Aplicaciones de la fibra de coco
Fuente: (Coir Board Gobierno de India, 2008)
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1.5

PROCESOS DE EXTRACCIÓN DE LA FIBRA

1.5.1 MÁQUINAS Y PROCESOS DE EXTRACCIÓN
Según el sitio web de Godwell Engineering Products existen diferentes tipos de
extracción de la fibra, y en todo el mundo son muy variados los procesos, esto
excluye los procesos manuales.
Se debe señalar que la extracción contempla los procesos desde que se tiene el
material entero (estopa, pith y fruto) pasando por procesos como extracción,
separación, limpieza y empaque. Sin embargo los 3 métodos de extracción en
máquinas más comunes son los que se detallan en los puntos siguientes.

1.5.1.1 Defibring Process
Este tipo de unidad, como se muestra en la Figura 7, produce la más alta calidad
de fibra. Para la extracción de la fibra se utiliza el efecto de peinado sobre la
cáscara. Una de las principales ventajas del proceso es que la bristle fibre y la
mattress fibre se las puede obtener por separado mientras que en otros procesos
no es posible, solo se conseguiría una mixed fibre (Godwell Engineering ProductsCoimbatore- India, 2007d).

Figura 7: Defibring unit
Fuente: (Godwell Engineering Products- Coimbatore- India, 2007d)
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1.5.1.1.1 Paso 1 (Crushing Process)
La fibra de coco maduro ingresa a una máquina cuya función es la de aplastar la
cáscara y hacer que esta se estire un poco, donde se consigue que esta se ablande.
Posteriormente la cáscara se remoja un tiempo, esta necesita humedecerse por un
tiempo de entre 4 y 8 días para conseguir fibra más suave antes de que ingrese al
proceso de desfibración a través de una operación de peinado.
1.5.1.1.2 Paso2 (Combing Process - Defibring)
La cáscara que ha sido aplastada ingresa a la máquina para ser desfibrada
mediante una operación de peinado para así extraer la fibra, con lo que se obtiene
fibra larga (bristle fibre) a la salida de la máquina. El pith (Polvillo) y fibra corta será
removido a través de un Screener que es un tamiz para separar las fibras.
1.5.1.1.3 Paso 3 (Screening Process)
El proceso separa el pith de la fibra corta para obtener una fibra más limpia.
1.5.1.1.4 Paso 4 (Cleaning Process)
En este paso se limpia finalmente la fibra pequeña del pith y se ablanda la fibra
mejorando su calidad. Al salir de este proceso finalmente la fibra extraída pasa a
un proceso de secado mediante el sol.
1.5.1.1.5 Paso 5 (Baling Press)
La fibra seca se lleva a una prensa para elaborar pacas. Depende el tipo de
maquina se puede variar el peso y dimensiones del material prensado.
1.5.1.2 Crusher Decorticator Process
Esta máquina, como se muestra en la Figura 8, produce la segunda calidad de fibra
mattress. Se utiliza un proceso de batido y golpeteo sobre la fibra para su
extracción. En este proceso no se puede obtener de forma separada la bristle fibre
y la mattress fibre y solo se puede obtener de forma general mixed fibre.
Dependiendo de la cantidad de fibra a procesar varia la potencia de la máquina
(Godwell Engineering Products- Coimbatore- India, 2007c).
1.5.1.2.1 Paso 1 (Crushing Process)
Similar al anterior proceso. El remojo es indispensable para ablandar la cáscara del
coco maduro.
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1.5.1.2.2 Paso 2 (Squeezing Process)
Este proceso hace que la cáscara del coco se exprima para remover el agua y
reducir la carga en el descortezador además de que la cáscara se vuelva más
suave.

Figura 8: Crusher unit
Fuente: (Godwell Engineering Products- Coimbatore- India, 2007c)

1.5.1.2.3 Paso 3 (Fibre Extraction)
Aquí se combinan dos procesos el de desfibrado y la limpieza de la fibra. Este tipo
de proceso exclusivamente genera fibra mezclada de varios tamaños donde no se
consigue un solo tamaño en particular. La limpieza se encuentra inmediatamente a
la salida del desfibrador.
1.5.1.2.4 Paso 4 (Screening Process)
El pith se separa de la fibra mixta que es obtenida. Este tamiz limpia la fibra para
posteriormente llevarla al secado del sol.
1.5.1.2.5 Paso 5 (Baling process)
Se realiza de manera similar al primer proceso analizado.
1.5.1.3 Buster Decorticator Process
En esta máquina, como se muestra en la Figura 9, produce la tercera calidad de
fibra y la más baja de los procesos anteriores. Esto se debe a que en este proceso
las cáscaras son cortadas a piezas más pequeñas y son estas piezas a las que se
les aplica el proceso de extracción usando el proceso de batido y golpeteo del
proceso anterior(Godwell Engineering Products- Coimbatore- India, 2007b).
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1.5.1.3.1 Paso 1 (Beating Process)
Este proceso utiliza la cáscara del coco para generar trozos más pequeños y fibra,
de manera que se puede facilitar el remojo el cual requiere menos tiempo. No
necesita ser exprimido y pasa directo al descortezador.

Figura 9: Buster decorticator unit
Fuente: (Godwell Engineering Products- Coimbatore- India, 2007b)

1.5.1.3.2 Paso 2 (Fibre Extraction)
Este proceso es igual al analizado en el proceso del Crusher Unit.
1.5.1.3.3 Paso 3 (Screening Process)
Aquí se combinan dos procesos el de desfibrado y la limpieza de la fibra. Este tipo
de proceso exclusivamente genera fibra mezclada de varios tamaños donde no se
consigue un solo tamaño en particular. La limpieza se encuentra inmediatamente a
la salida del desfibrador.
1.5.1.3.4 Paso 4 (Baling process)
Se realiza de manera similar al primer proceso analizado.
1.5.2 PROCESO GENERAL DE OBTENCIÓN: PULPA, FIBRA Y PITH
Dentro de una planta procesadora de fibra comúnmente se tiene los siguientes
pasos: la cual empieza con la separación de la cáscara y la pulpa del coco, la misma
que es de uso para la industria alimenticia, mientras que la estopa de coco se le
debe someter a un proceso para su posterior extracción de la fibra.
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Se recomienda el remojo de la cáscara de coco con el fin de facilitar el proceso ya
que hace que la humedad absorbida ablande y afloje las fibras, lo que hará que la
calidad mejore (Godwell Engineering Products- Coimbatore- India, 2007a). Las
fibras no se cortan fácilmente con el remojo evitando que su daño y mejorando el
proceso de separación del pith (polvillo).
Se debe aplastar la cáscara humedecida para extenderla, haciendo que las fibras
se separen parcialmente, después se la exprime para retirar el exceso de agua.
Posteriormente, la cáscara pasa al proceso de extracción de la fibra y el polvillo, si
se desea mayor calidad de fibra se puede reingresar el producto para una nueva
separación de la fibra extraída y el polvillo restante que queda en la fibra.
Como producto final se tiene tres elementos el cual es la pulpa, la fibra de coco y
el polvillo de coco como se observa en la Figura 10.

Figura 10: Diagrama general de extracción de fibra de coco
Fuente: Propia
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CAPÍTULO 2

PLANTEAMIENTO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
DE DISEÑO
2.1 IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD
La Asociación Mayoritaria de Afrodescendientes del Ecuador (AMAE) en la
provincia de Esmeraldas ha solicitado la colaboración de la Comisión de Proyección
Social de la Facultad de Ingeniería Mecánica para el desarrollo de una máquina
que permita procesar la estopa de coco, a la cual se necesita generarle un valor
agregado con el propósito de obtener un rédito económico.
2.1.1 COMUNIDAD LA ALEGRÍA
La Comisión de Proyección Social visitó la comunidad La Alegría de la Provincia de
Esmeraldas el 17 de abril de 2015 a petición de AMAE, y se generó un informe el
cual se adjunta en el ANEXO B, durante las intervenciones y conversaciones con
los miembros de la comunidad se destaca la información más relevante:
·

Se pudo constatar que existe suministro eléctrico y un terreno preparado
para la instalación de la planta de procesamiento de coco.

·

Un trabajador de la comunidad puede pelar entre 500 y 800 cocos por día lo
cual genera alrededor de dos toneladas de cáscara.

·

Los productores perciben un valor promedio de 0.30 centavos por coco.

·

El 40% de peso de la cáscara corresponde a la humedad

·

Preliminarmente se mencionó que 10 comunidades podrían aportar al
proyecto generando 225 beneficiarios y el volumen que se alcanzaría sería
de 5.000 a 10.000 cocos por día.

2.1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Por lo general, los cocos en la comunidad La Alegría se pelan manualmente
utilizando un machete. Este método requiere mano de obra hábil y es un proceso
muy laborioso. Pocos han sido los intentos realizados para la explotación de la
utilización de fibras naturales resultando escasos y sin buenos resultados. Además
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los residuos del coco (cáscara y fibra) al no ser un producto alimenticio, la
comunidad la ha tratado como un desecho.
La fibra de coco es ligera, fuerte y duradera, su uso varía desde productos
artesanales como cuerdas a productos no tejidos para la fabricación de colchones,
asientos, alfombras, etc. Países como Sri Lanka, India y Tailandia tiene una alta
producción de dátiles, por lo cual se han convertido en grandes productores y
extractores de fibra de coco siendo así que según su producción se estima en
500.000 toneladas de fibra por un valor de $100 millones donde el 50% de la
exportación corresponde a fibra en bruto y la otra mitad a productos elaborados
(Dávila et al., 2011, p. 94); por lo que la comunidad al poseer la materia prima
suficiente está en la capacidad de procesar la cáscara y extraer la fibra para los
fines de exportación solicitados.
Ecuador, al ser un país rico en especies para extracción de fibra natural tiene un
futuro prometedor en el desarrollo de materiales compuestos que representa una
gran alternativa ecológica para reemplazar las fibras sintéticas, ya que por muchos
años se ha limitado en su mayor parte a la extracción y uso artesanal. En base a lo
expuesto una máquina de extracción de fibra de coco está siendo diseñada para
generar un beneficio económico a la comunidad y un aprovechamiento de este
recurso.

2.2 SELECCIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
2.2.1 ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL USUARIO
Para la determinación de los parámetros de funcionamiento con los que ha de
operar la máquina se debe fijar las especificaciones técnicas. La selección de las
especificaciones, tomando en cuenta los requisitos solicitados por el usuario, se las
analizará a través del Diseño Para la Calidad o QFD (Quality Function Deployment).
El QFD de manera general, favorece a realizar el trabajo correctamente desde el
principio y una sola vez, reducir costos inútiles a la vez que previene y permite
anticiparse a los fallos o visualizar los gastos innecesarios. (Riba, 2002, p. 172)
Con el desarrollo del QFD, que ha significado una herramienta sumamente valiosa
dentro del diseño concurrente y aplicable a campos económicos, ingenieriles y de
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diseño en general, se garantiza que se considerará los requisitos del usuario y la
posterior trasformación en requerimientos técnicos que el elemento necesita para
su proceso de diseño y fabricación.
Como se observa en la Figura 11 el QFD posee 4 fases, una de ellas llamada
Planificación del Producto que mediante la Casa de la Calidad facilitará trasformar
el requisito del usuario en especificaciones técnicas; la siguiente conocida como
Despliegue de Componentes donde utilizaremos las especificaciones para
caracterizar los elementos componentes de la máquina (Riba, 2002, p. 177).

Figura 11: Esquema general del desarrollo de la función de calidad (QFD)
Fuente: (Riba, 2002, p. 178)

2.2.2 CASA DE LA CALIDAD
La Casa de la Calidad como parte del QFD (Quality Function Deployment) es una
matriz, donde se recibe la opinión, requisitos y deseos del usuario (Voz del Usuario)
para convertirlos y relacionarlos con los criterios técnicos (Voz del Ingeniero)
requeridos para el desarrollo del producto. Mediante la Casa de la Calidad se
espera que (Riba, 2002, p. 182):
·

se defina consistentemente el producto

·

se requiera pocos cambios durante el desarrollo

·

se elimine procesos que no generen valor

·

se facilite cambios rápidos en el diseño
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·

elimine reclamos posteriores de los usuarios

La matriz que constituye a la Casa se forma de 6 aspectos como se indican en la
Figura 12 y se describen brevemente a continuación (Riba, 2002, p. 178).
-Voz del Usuario, recoge los deseos y requisitos generados por el usuario. Estos
requisitos pueden ser básicos (no cumplirlas generaría insatisfacción en el cliente),
unidimensionales (mejorarlos genera mayor satisfacción en el cliente) y
estimulantes (de no cumplirse no produce insatisfacción al cliente).
-Voz del Ingeniero, busca los requerimientos técnicos que permitan satisfacer y
cumplir lo solicitado por el usuario.
-Análisis de Competitividad, valora según el usuario el grado de satisfacción que le
generan los productos de la empresa propia comparada con la competencia.
-Correlaciones, son la parte principal de la casa y se valora la relación entre la voz
del ingeniero y la voz del usuario
-Comparación técnica, evalúa el producto de la empresa con el de la competencia.
-Compromisos Técnicos, establecen relaciones positivas o negativas entre los
diferentes criterios técnicos.

Compromiso

Voz del Ingeniero

Voz del
Usuario

Correlaciones

Evaluación Técnica

Figura 12: Esquema de la casa de la calidad
Fuente: Propia

Análisis de la
competencia
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2.2.2.1 VOZ DEL USUARIO
Los datos requeridos para el análisis de este campo son las necesidades de la
comunidad La Alegría respecto a la máquina desfibradora de coco que necesitan
para sus actividades. La máquina debe tomar en cuenta los siguientes requisitos:
·

Pequeña

·

Liviana

·

Que trabaje 8 horas diarias

·

Que procese 2 toneladas de materia prima

·

Que genere fibras largas

·

Fácil uso

·

Fácil transporte

·

Fácil mantenimiento de sus piezas

·

Que no sea demasiado ruidosa

·

Bajo costo

·

Segura

·

Rápida en el proceso

·

Duradera

2.2.2.2 VOZ DEL INGENIERO
Una vez establecidos los requisitos del usuario, se transforman y se escogen los
parámetros técnicos que sean capaces de solventar las mencionadas necesidades.
Las características técnicas escogidas y que estarían en nuestra capacidad como
diseñadores son:
·

Volumen – Dimensiones

·

Peso

·

Potencia

·

Horas de Trabajo diarias

·

Capacidad Procesada Diaria

·

Mantenimiento

·

Costo de Fabricación

·

Vida Útil
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·

Seguridad y Ergonomía

·

Calidad de fibra

2.2.2.3 ANÁLISIS DE LA CASA DE LA CALIDAD
Como se observa en la Figura C1 del anexo, la Casa de la Calidad realizada en
base a los requerimientos del usuario y la voz del ingeniero son ingresadas a la
matriz para su evaluación y debate entre el equipo técnico.
Cada requerimiento técnico fue evaluado de manera: fuerte, mediana y débil de
acuerdo al grado en que se podría satisfacer la necesidad del usuario. El debate es
primordial para fijar los valores en la matriz. Tanto para el análisis de la
competencia, como para la evaluación técnica se parte de un valor de uno para la
propia empresa, puesto que no se ha incursionado antes en ningún otro producto.
Los compromisos ubicados en el techo de la casa indican las relaciones positivas
o negativas entre aspectos técnicos visualizando que le sucedería a una
característica en aumento o mejoría de otra. En cuanto al análisis de la
competencia, basado en modelos similares de máquinas existentes en otros países
nos ayudan a fijar los objetivos que persigue el diseño de nuestra desfibradora de
coco.
2.2.3 CONCLUSIONES DE LA CASA DE LA CALIDAD
De lo analizado en la Casa de la Calidad los resultados de mayor peso porcentual
por parte de la voz del usuario son:
·

Que la máquina trabaje en una jornada de 8 horas diarias

·

Que la máquina sea capaz de procesar 2 toneladas de materia prima

·

Que la máquina este en la capacidad de procesar fibra de coco larga

Por igual porcentaje en cuarto lugar se debería prestar atención al Costo de la
máquina, una operación segura y ergonómica y que sea duradera en el tiempo.
Al tratar de satisfacer estas necesidades se abarca el 65% de los deseos del
usuario, con lo que se espera satisfacer los requerimientos de cliente.
De igual manera los criterios técnicos que deberían ser enfatizados con el propósito
de satisfacer al cliente son los siguientes:
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·

Potencia, la elección adecuada del elemento que genere el trabajo mecánico

·

Capacidad Procesada Diaria, sin duda es vital cumplir con este parámetro
puesto que es el motivo principal por el cual la comunidad necesita la
máquina

·

Horas de trabajo diario, se espera que el trabajo de aprovechamiento de la
fibra se lo pueda cubrir en una jornada laboral normal.

·

Calidad de Fibra, con el propósito de conseguir la mayor longitud de fibra
posible

No se descarta mejoras posibles en volumen y dimensiones de la máquina, costo
de fabricación y el mantenimiento que se dará a la máquina.
Al cumplir los 4 primeros requisitos técnicos se abarca el 60% del problema de
diseño, y cualquier mejora en los demás parámetros será beneficioso para el
producto a desarrollar.

2.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Una vez detectadas las necesidades del cliente, ya sean por establecer un producto
en el mercado o por requerimiento del cliente, se establece la definición de la
máquina (producto) mediante las especificaciones técnicas que no son más que “el
conjunto de determinaciones, características o prestaciones que guiarán el diseño
y desarrollo de la máquina” (Riba, 2002, p. 85).
De parte del cliente y de la ingeniería se establecen las siguientes características
que se pueden visualizar en la Tabla 2.

2.4 ESTRUCTURA FUNCIONAL
La estructura funcional consiste en establecer por medio de módulos las diferentes
funciones que se van a requerir para lograr el objetivo final de la máquina o del
producto en cuestión, estos módulos van conectados entre si mediante flujos los
cuales son de acuerdo al material, a la energía aplicada y al tipo de señal, como se
muestra en la Figura 13, esto ayuda a una mejor comprensión en el funcionamiento
de la máquina.
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Tabla 2:
Especificaciones técnicas de la máquina
Propone
Tipo R/D
Cliente:
Comunidad la
Alegría
DISEÑADORES:
Palacios M.,
Urquizo J.

C = Cliente ; I= Ingeniería
R = Requerimiento ; D = Deseo

Fecha inicial: 10-09-2015
Última revisión: 10-02-2016
Producto:
Máquina Desfibradora de Coco
Página 1
ESPECIFICACIONES
Propone R/D

Concepto

Fecha

Función

10/9/2015

C

R

10/2/2016

I

D

10/2/2016
10/2/2016
10/2/2016
10/2/2016

I
I
I
C

D
R
R
R

10/9/2015

C

R

10/9/2015

C

R

10/2/2016

I

D

10/2/2016

I

R

10/9/2015

C

D

Señales y Control

10/2/2016

I

D

Vida Útil

10/2/2016

C

D

Costo

10/9/2015

C

R

Seguridad y
Egonomía

10/2/2016

I

D

11/2/2016

I

D

Dimensiones
Movimientos
Energía

Materiales

Descripción
Máquina desfibradora de cáscara
de coco
Dimensión máxima 1.7x1.3x1.6 m
(largo,ancho,altura)
Peso máximo 800 Kg
Rotatorios
1170 RPM
Motor 25 HP trifásico
Procesar materia prima
diariamente en jornada de 8 horas
Procesar 2 toneladas de cascara
de coco en fibra
Procesar máximo 2,5 toneladas de
cascara de coco en fibra
Flujo del proceso paralelo al eje de
rotacion
Calidad de fibra mínimo CH3
Botón de encendido, apagado y
paro de emergencia
10 años de operación con
manteminiento anual
Maximo $8000
Paro de emergencia y proteccion
de partes en movimiento
Ruido Maximo: 96 decibeles

Fuente: Propia

2.4.1 ANÁLISIS FUNCIONAL
El ”análisis funcional” consiste en identificar la función principal de la máquina en
cuestión e ir dividiendo, de forma minuciosa, en sub-funciones cada vez en más
detalladas y sencillas. Una vez separada en sub-funciones se realiza un
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agrupamiento en bloques de acuerdo al tipo de función, a estos bloques se lo
denomina módulos los cuales contribuyen en la selección de alternativas para el
diseño.

Figura 13: Análisis funcional
Fuente: Propia

2.4.2 DIAGRAMA FUNCIONAL
En la Figura C2 del anexo, se muestras los tres niveles obtenidos de la desfibradora
de coco, cada vez hasta llegar a la forma más detallada del funcionamiento de la
máquina.

2.5 ANÁLISIS DEL DIAGRAMA FUNCIONAL
Como se muestra en el diagrama funcional hay 3 niveles, los cuales desglosan las
funciones, desde la principal como es la de desfibrar la cáscara de coco en el nivel
cero hasta la más detallada como se puede ver en el nivel 2, en la cual se
encuentran inmersas varias funciones las cuales ayudan a realizar el objetivo
principal de la máquina.
2.5.1 NIVEL 0
Este nivel muestra la función más general, en este caso el principal objetivo de la
máquina, el de desfibrar la cáscara de coco en la cual ingresa la materia prima que
es la cáscara de coco y como objetivo final es la extracción de la fibra de coco, el
tipo de energía que se utilizará dependerá del tipo de alimentación de la cáscara
de coco y podrá ser mecánica o manual.
2.5.2 NIVEL 1
En este nivel se encuentra detalladas tres funciones necesarias para cumplir con el
objetivo principal de la máquina, en este caso las tres funciones son: las de colocar
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la cáscara a la alimentación ya sea de forma manual o mecánica, la trituración de
la cáscara y la evacuación de la fibra de coco.
2.5.3 NIVEL 2
En este nivel se encuentra detallada los módulos con sus respectivas funciones con
las cuales se realizará el análisis de las alternativas del diseño final. Este nivel se
ha dividido en 4 módulos los cuales son: el de alimentación cuya función es la de
colocar la cáscara de coco en la entrada principal de la máquina, el de trituración el
cual procesa la materia prima, el de separación el cual separa la fibra de coco de
los residuos provenientes de la trituración y el de evacuación de la fibra de coco el
cual se desea solo la fibra larga de acuerdo a las especificaciones de diseño.

2.6 ALTERNATIVAS DE DISEÑO Y MÓDULOS
Una vez realizado el análisis funcional con la división de funciones y clasificación
de los módulos como se muestra en el nivel 2, se procede con la selección de las
alternativas de diseño, por lo cual es necesario dar solución a cada módulo
presentado, posteriormente se realizará la selección mediante el método de
criterios ponderados.
Los módulos generados a partir del diagrama funcional se muestran en la Tabla 3.
Tabla 3:
Módulos de la máquina desfibradora
Módulo

Designación

1

Alimentación

2

Trituración

3

Separación

4

Salida

Fuente: Propia

2.6.1 MÓDULO DE ALIMENTACIÓN
Este módulo se refiere a la alimentación de la materia prima a ser ingresada dentro
de la máquina para su posterior procesamiento, debe cumplir las siguientes
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funciones el transporte de la materia prima hacia la entrada principal de la máquina,
de una manera uniforme y controlada.
A continuación se proponen posibles alternativas para satisfacer el objetivo
principal de este módulo.
2.6.1.1 Tolva
La tolva conduce la materia prima desde la boca principal amplía hasta un conducto
más estrecho que dirige la materia prima ordenadamente a la entrada principal de
la máquina como se muestra en la Figura 14.
VENTAJAS
·

Fabricación sencilla

·

Diseño Económico

·

Diseño seguro

DESVENTAJAS
·

Se requiere de un operador

·

El factor humano influye en la velocidad de alimentación

·

La alimentación es de forma manual.

Figura 14: Tolva
Fuente: Propia

2.6.1.2 Banda Transportadora
Este tipo de alternativa consta de una banda transportadora con dos rodillos, como
se muestra en la Figura 15, el movimiento mecánico puede ser por medio de un
motor acoplado a un rodillo.
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VENTAJAS
·

Transporte de materia prima a la entrada principal de la máquina es de
manera uniforme.

·

Velocidad de ciclos controlable

·

No requiere operador adicional

DESVENTAJAS
·

Complejidad en el diseño

·

Requiere energía eléctrica adicional

·

Diseño costoso

·

Incrementa el número de elementos para el mantenimiento.

Figura 15: Banda transportadora
Fuente: Propia

2.6.1.3 Cangilones
Este tipo de alternativa consta de una serie de palas o cucharas que están
acopladas a unas guías las cuales realizan un movimiento rotacional producido por
dos rodillos, como se muestra en la Figura 16, que transmiten el movimiento
generado por un motor.
VENTAJAS
·
·
·

El depósito de materia prima es controlado por ciclos de manera uniforme.
No requiere de un operador
Velocidad ajustable
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DESVENTAJAS
·
·
·
·

Complejidad en el diseño
Requiere energía eléctrica
Diseño muy costoso
Requiere mantenimiento

Figura 16: Cangilones
Fuente: Propia

2.6.1.4 Canastillas de carga
Esta alternativa consta de una canastilla móvil, como se muestra en la Figura 17,
en la cual se deposita la materia prima en una medida controlada y mediante un
sistema de mecanismos se deposita todo su contenido en la entrada principal de la
máquina.
VENTAJAS
·
·
·
·

El depósito de materia prima se realiza en una cantidad controlada
Diseño seguro
Fabricación sencilla
Diseño económico

DESVENTAJAS
·
·
·
·

Requiere de un operador
Depende del factor humano
El exceso de alimentación puede generar atascos en la máquina.
Genera una sobrecarga en el sistema por la cantidad alimentada en un
solo instante.
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Figura 17: Canastilla de carga
Fuente: Propia

2.6.2 MÓDULO DE TRITURACIÓN
Este módulo es el más importante dentro de la máquina ya que aquí se procesa la
cáscara ingresada por el módulo de alimentación, esta es triturada hasta haber
separado la fibra de coco y los residuos denominados pith.
A continuación se proponen posibles alternativas para satisfacer el objetivo
principal de este módulo.
2.6.2.1 Efecto peinado
Esta alternativa consta de un sistema de aspas a lo largo del eje como se muestra
en la Figura 18, estas aspas se conjugan con unas contra-aspas ubicadas en la
carcaza de la máquina, este efecto provocará que la materia prima (la cáscara de
coco) se enganche en las contra-aspas y se desprenda la fibra de coco.
VENTAJAS
·
·
·

Separación ordenada de la fibra y los residuos de la cáscara de coco
Fácil diseño
Entrada de materia prima en cualquier sector del eje.

DESVENTAJAS
·
·
·

Atrapamiento de fibra
Requiere de calibración para que las aspas no choquen con las aspas
Podría cortar la fibra
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Figura 18: Efecto peinado
Fuente: Propia

2.6.2.2 Aspas de tambor
Esta alternativa consta de un sistema de cuatro aspas desfasadas 90ᵒ, como se
muestra en la Figura 19, de una forma ordenada para evitar desbalanceo, su diseño
ayuda a la evacuación de la fibra debido a un impacto generado entre las aspas y
la estopa.

VENTAJAS
·
·
·
·

Separación ordenada de la fibra y los residuos de la cáscara de coco
La fibra no se daña en el golpe
Diseño seguro
Evacuación ordenada de la fibra y pith

DESVENTAJAS
·
·
·

Desbalanceo de las aspas provocaría vibraciones
El ingreso de la materia prima debe por un extremo del eje
Controlar el desfase de las aspas exacto puede resultar complejo para
fabricación.
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Figura 19: Aspas de tambor
Fuente: Propia
2.6.2.3 Aspas en espiral
Esta alternativa consta de un sistema de aspas unidas al eje en forma esperial a lo
largo del mismo, como se muestra en la Figura 20, de una forma ordenada para
evitar desbalanceo, su diseño ayuda a la evacuación de la fibra mediante el
punzonamiento que genera cada aspa.

VENTAJAS
·
·
·

Diseño seguro
Mejor penetración del aspa sobre la estopa
No genera daño sobre la fibra.

DESVENTAJAS
·
·
·
·

Complejidad en el diseño
El ingreso de la materia prima debe ser al comienzo del eje
No se conseguirá la mejor calidad de fibra por la corta longitud de sus
aspas.
El diseño resulta en un eje demasiado grande en su diámetro o de aspas
demasiado largas y de compleja fabricación.
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Figura 20: Aspas en espiral
Fuente: Propia
2.6.3 MÓDULO DE SEPARACIÓN
En este módulo se realiza la separación de la fibra de coco, este proceso es muy
necesario ya que por cuestión de requerimientos de diseño en este caso se desea
solo fibra larga por lo que la separación evacúa los residuos (pith) y las fibras cortas
que quedan posteriormente a la trituración de la materia prima.
2.6.3.1 Tamiz o rejilla
Esta alternativa consta de una rejilla o tamiz en el fondo de la máquina, esta puede
tener la forma curva según el diámetro del tambor del módulo de trituración, como
se muestra en la Figura 21, el tamaño de los orificios depende de la separación de
la fibra que se desee.

VENTAJAS
·
·
·
·

Fácil diseño
Diseño económico
Separación por efecto de la gravedad
Facilidad al extraer la fibra

DESVENTAJAS
·
·
·

Podrían taparse los orificios
Se podría requerir una limpieza demasiado frecuente.
El tamaño de los orificios debe ser precisado minuciosamente.
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Figura 21: Tamiz o rejilla
Fuente: Propia
2.6.3.2 Efecto de Centrifugado
Esta alternativa consta de una rejilla o tamiz en todo el contorno del tambor de la
máquina, como se muestra en la Figura 22, el tamaño de los orificios depende del
tamaño de fibra que se desee. La separación seria por ayuda del efecto de
centrifugado.
VENTAJAS
·
·
·

Fácil diseño
Separación por efecto de centrifugado
Mayor capacidad para separar pith de la fibra

DESVENTAJAS
·
·
·
·

Diseño costoso
Dificultad al extraer la fibra ya que esta se encontraría pegada en toda la
pared interna del tambor
Podrían taparse los orificios
Podrían existir demasiadas pérdidas por el exceso de orificios.

Figura 22: Efecto de centrifugado
Fuente: Propia
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2.6.3.3 Ventilador
Esta alternativa consta de una rejilla circular en sentido transversal del eje hacia un
costado de la máquina, como se muestra en la Figura 23, del otro extremo del eje
se encuentra un ventilador eléctrico el cual direcciona los residuos y la fibra extraída
hacia la rejilla, el tamaño de los orificios depende del tamaño de la fibra que se
desee.

VENTAJAS
·
·
·

Facilidad al extraer la fibra
Los elementos más livianos como el pith serían fácilmente extraídos
Reduce la carga sobre el sistema mecánico rápidamente

DESVENTAJAS
·
·
·
·

Dificultad al momento de la separación ya que podría mandar pedazos de
cascara enteros por efecto del ventilador
Requiere energía eléctrica
Podrían taparse los orificios
Diseño costoso por el equipo adicional

Figura 23: Ventilador
Fuente: Propia

33

2.6.4 MÓDULO DE SALIDA
En este módulo es por donde sale el producto final, en este caso es la fibra de coco
(larga) y los residuos de la cáscara de coco de manera separada, es decir, por un
lado se extrae la fibra larga de coco y por otro los residuos (pith).
A continuación se proponen posibles alternativas para satisfacer el objetivo
principal de este módulo.
2.6.4.1 Tolva
La manera más apropiada para efectuar esta tarea es mediante una tolva la cual
transporta el producto final, en este caso la fibra de coco larga, hacia un conducto
más estrecho que dirige a la salida principal de la máquina como se muestra en la
Figura 24.

VENTAJAS
·
·
·

Fabricación sencilla
Diseño Económico
Diseño seguro

DESVENTAJAS
·

Salida del producto de una forma descontrolada

Figura 24: Tolva
Fuente: Propia

34

2.6.4.2 Canastilla
Esta alternativa consta de una canastilla como almacenamiento ubicada a la salida
de la fibra de coco de la máquina, como se muestra en la Figura 25.

VENTAJAS
·
·

Fabricación sencilla
Salida ordenada del material.

DESVENTAJAS
·
·
·

Limitada capacidad de almacenamiento
Aumento de material incrementa el valor de este módulo
Requiere constatemente el vaciado y control en la salida.

Figura 25: Canastilla
Fuente: Propia

2.6.4.3 Compactadora
Esta alternativa consta de una especie de canastillas como almacenamiento con
un sistema mecánico para realizar la compactación de la fibra de coco al momento
de la salida de la máquina, como se muestra en la Figura 26.
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VENTAJAS
·
·

Salida del producto final de una manera uniforme y controlada
El producto puede ser apilado en bultos desde su salida.

DESVENTAJAS
·
·
·

Complejidad en el diseño
Capacidad de almacenamiento
Equipo costoso adicional.

Figura 26: Compactadora
Fuente: Propia

2.7 RESUMEN DE ALTERNATIVAS PARA CADA MÓDULO
Aquí se evalúa las diferentes alternativas para cada módulo. A continuación se
realizará un análisis de la mejor alternativa para el diseño de la máquina
desfibradora de coco mediante la matriz de criterios ponderados en donde se
evalúa cada módulo de acuerdo a los principales criterios que intervienen en cada
módulo.
La prioridad para cada una de las siguientes tablas de cada módulo nos indica la
mejor de las opciones en base a todos los criterios seleccionados para que
conformen toda la máquina. Se destaca que para el presente diseño se tomará más
atención a valores de prioridad 1.

36

Tabla 4:
Módulo 1: alimentación
TABLA DE PESOS ESPECIFICOS MODULO 1
Facilidad Diseño > Costo > Control Ingreso > Seguridad
Cirterio
Facilidad Diseño
Costo
Control Ingreso
Seguridad
Facilidad Diseño
1
1
1
Costo
0
1
1
Control Ingreso
0
0
1
Seguridad
0
0
0
Suma

∑ + 1 Ponderado
4
0,4
3
0,3
2
0,2
1
0,1
10
1

Facilildad Diseño
Tolva
Banda Transp.
Cangilones
Canastilla Carga

Tolva > Canastilla Carga > Banda Transp. = Cangilones
Tolva
Banda Transp. Cangilones Canastilla Carga
1
1
1
0
0,5
0
0
0,5
0
0
1
1
Suma

∑ + 1 Ponderado
4
0,40
1,5
0,15
1,5
0,15
3
0,30
10
1

Costo
Tolva
Banda Transp.
Cangilones
Canastilla Carga

Tolva = Canastilla Carga > Banda Transp. > Cangilones
Tolva
Banda Transp. Cangilones Canastilla Carga
1
1
0,5
0
1
0
0
0
0
0,5
1
1
Suma

∑ + 1 Ponderado
3,5
0,35
2
0,20
1
0,10
3,5
0,35
10
1

Control Ingreso
Tolva
Banda Transp.
Cangilones
Canastilla Carga

Cangilones > Canastilla Carga = Banda Transp. > Tolva
Tolva
Banda Transp. Cangilones Canastilla Carga
0
0
0
1
0
0,5
1
1
1
1
0,5
0
Suma

∑ + 1 Ponderado
1
0,10
2,5
0,25
4
0,40
2,5
0,25
10
1

Seguridad
Tolva
Banda Transp.
Cangilones
Canastilla Carga

Tolva = Canastilla Carga > Banda Transp. > Cangilones
Tolva
Banda Transp. Cangilones Canastilla Carga
1
1
0,5
0
1
0
0
0
0
0,5
1
1
Suma

∑ + 1 Ponderado
3,5
0,35
2
0,20
1
0,10
3,5
0,35
10
1

TABLA DE CONCLUSIONES MODULO 1
CONCLUSION Facilidad Diseño
Costo
Control Ingreso
Seguridad
Tolva
0,16
0,11
0,02
0,04
Banda Transp.
0,06
0,06
0,05
0,02
Cangilones
0,06
0,03
0,08
0,01
Canastilla Carga
0,12
0,11
0,05
0,04

Fuente: Propia

∑
Prioridad
0,32
1
0,19
3
0,18
4
0,31
2
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Tabla 5:
Módulo 2: trituración
TABLA DE PESOS ESPECIFICOS MODULO 2
Facilidad Diseño = Calidad de Fibra > Costo > Mantenimiento
Cirterio
Facilidad Diseño
Costo
Calidad Fibra Mantenimiento
∑+1
Facilidad Diseño
1
0,5
1
3,5
Costo
0
0
1
2
Calidad Fibra
0,5
1
1
3,5
Mantenimiento
0
0
0
1
Suma
10
Aspas Tambor > Efecto Peinado > Aspas Espiral
Facilildad Diseño Efecto Peinado Aspas Tambor Aspas Espiral
∑+1
Efecto Peinado
0
1
2
Aspas Tambor
1
1
3
Aspas Espiral
0
0
1
Suma
6

Ponderado
0,33
0,50
0,17
1

Costo
Efecto Peinado
Aspas Tambor
Aspas Espiral

Aspas Tambor > Aspas Espiral > Efecto Peinado
Efecto Peinado Aspas Tambor Aspas Espiral
∑+1
0
0
1
1
1
3
1
0
2
Suma
6

Ponderado
0,17
0,50
0,33
1

Calidad Fibra
Efecto Peinado
Aspas Tambor
Aspas Espiral

Aspas Tambor > Aspas Espiral = Efecto Peinado
Efecto Peinado Aspas Tambor Aspas Espiral
∑+1
0
0,5
1,5
1
1
3
0,5
0
1,5
Suma
6

Ponderado
0,25
0,50
0,25
1

Aspas Espiral > Aspas Tambor = Efecto Peinado
Mantenimiento Efecto Peinado Aspas Tambor Aspas Espiral
∑+1
Efecto Peinado
0,5
0
1,5
Aspas Tambor
0,5
0
1,5
Aspas Espiral
1
1
3
Suma
6

Ponderado
0,25
0,25
0,50
1

TABLA DE CONCLUSIONES MODULO 2
CONCLUSION Facilidad Diseño
Costo
Calidad Fibra Mantenimiento
Efecto Peinado
0,12
0,03
0,09
0,03
Aspas Tambor
0,18
0,10
0,18
0,03
Aspas Espiral
0,06
0,07
0,09
0,05

Fuente: Propia

∑
0,26
0,48
0,26

Ponderado
0,35
0,2
0,35
0,1
1

Prioridad
2=3
1
2=3
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Tabla 6:
Módulo 3: separación
TABLA DE PESOS ESPECIFICOS MODULO 3
Facilidad Diseño > Calidad de Separación > Costo
Cirterio
Facilidad Diseño
Costo
Calidad Separación ∑ + 1 Ponderado
Facilidad Diseño
1
1
3
0,3
Costo
0
0
1
0,1
Calidad Separación
0
1
2
0,2
Suma
6
0,6
Tamiz > Efecto Centrifugado > Ventilador
Facilildad Diseño Tamiz o Rejilla Efecto centrifugado
Ventilador
Tamiz o Rejilla
1
1
Efecto centrifugado
0
1
Ventilador
0
0
Suma

∑ + 1 Ponderado
3
0,50
2
0,33
1
0,17
6
1

Tamiz > Efecto Centrifugado > Ventilador
Costo
Tamiz o Rejilla Efecto centrifugado
Ventilador
Tamiz o Rejilla
1
1
Efecto centrifugado
0
1
Ventilador
0
0
Suma

∑ + 1 Ponderado
3
0,50
2
0,33
1
0,17
6
1

Efecto Centrifugado > Tamiz > Ventilador
Calidad Separación Tamiz o Rejilla Efecto centrifugado
Ventilador
Tamiz o Rejilla
0
1
Efecto centrifugado
1
1
Ventilador
0
0
Suma

∑ + 1 Ponderado
2
0,33
3
0,50
1
0,17
6
1

TABLA DE CONCLUSIONES MODULO 3
CONCLUSION
Facilidad Diseño
Costo
Calidad Separación ∑ Prioridad
Tamiz o Rejilla
0,15
0,05
0,07
0,27
1
Efecto centrifugado
0,10
0,03
0,10
0,23
2
Ventilador
0,05
0,02
0,03
0,10
3

Fuente: Propia
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Tabla 7
Módulo 4: salida
TABLA DE PESOS ESPECIFICOS MODULO 4
Facilidad Diseño > Costo > Tipo de Salida
Cirterio
Facilidad Diseño Costo Tipo de Salida ∑ + 1 Ponderado
Facilidad Diseño
1
1
3
0,3
Costo
0
1
2
0,2
Tipo de Salida
0
0
1
0,1
Suma
6
0,6

Facilildad Diseño
Tolva
Canastilla
Compactadora

Tolva > Canastilla > Compactadora
Tolva
Canastilla Compactadora ∑ + 1 Ponderado
1
1
3
0,50
0
1
2
0,33
0
0
1
0,17
Suma
6
1

Costo
Tolva
Canastilla
Compactadora

Tolva > Canastilla > Compactadora
Tolva
Canastilla Compactadora ∑ + 1 Ponderado
1
1
3
0,50
0
1
2
0,33
0
0
1
0,17
Suma
6
1

Tipo de Salida
Tolva
Canastilla
Compactadora

Compactadora > Canastilla > Tolva
Tolva
Canastilla Compactadora ∑ + 1 Ponderado
0
0
1
0,17
1
0
2
0,33
1
1
3
0,50
Suma
6
1

TABLA DE CONCLUSIONES MODULO 4
CONCLUSION Facilidad Diseño Costo Tipo de Salida ∑ Prioridad
Tolva
0,15
0,10
0,02
0,27
1
Canastilla
0,10
0,07
0,03
0,20
2
Compactadora
0,05
0,03
0,05
0,13
3

Fuente: Propia

2.8 MATRIZ MORFOLÓGICA
En la Tabla 8 se presenta la matriz morfológica que muestra gráficamente la
combinación de alternativas para la mejor opción de diseño de la máquina tomando
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en cuenta las mejores prioridades, las cuales se obtuvieron de la evaluación de
criterios ponderados señalados en la parte anterior.
Según el análisis realizado la mejor opción para el diseño de la desfibradora de
coco se muestra con las flechas rojas, sin descartar posibles combinaciones
adiciones.
Tabla 8:
Matriz morfológica de opciones
ALTERNATIVAS DE DISEÑO

MÓDULOS

MÓDULO 1

Tolva
ALIMENTACIÓN

Banda
Transportadora

Cangilones

Canastilla de
Carga

MÓDULO 2

Efecto Peinado

Aspas de Tambor

Aspas en espiral

Tamiz o Rejilla

Efecto Centrifugado

Ventilador

Tolva

Canastilla

Compactadora

TRITURACIÓN
MÓDULO 3
SEPARACIÓN
MÓDULO 4
SALIDA

Fuente: Propia
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CAPÍTULO 3

DISEÑO Y SELECCIÓN DE ELEMENTOS
3.1 DISEÑO MÓDULO DE ALIMENTACIÓN
3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES
Para el módulo de alimentación se ha seleccionado una tolva, para lo cual se realizó
un previo análisis de la materia prima que ingresará la máquina, como se muestra
en la Tabla 9, el análisis nos indica los pesos promedios que tienen las partes del
coco. Como condición de ingreso, la cáscara debe ser humedecida y apisonada por
lo que se requiere conocer el incremento en peso que la estopa adquiere al
absorber el agua. El incremento en peso de la estopa de coco al ser humedecida
es de 2.88 veces.
Tabla 9:
Análisis de pesos de partes del coco

COCOS

Fruto

ANÁLISIS MATERIA PRIMA
Estopa
Total % fibra E. húmeda Incremento en peso

gramos gramos gramos

%

gramos

kg húmedo / kg seco

Coco 1
Coco 2
Coco 3
Coco 4
Coco 5
Coco 6
Coco 7
Coco 8
Coco 9
Coco 10
Coco 11
Coco 12
Coco 13
Coco 14
Coco 15

750,0
845,0
783,6
752,0
619,8
870,8
615,4
901,7
920,9
1065,6
1043,0
970,0
898,0
703,0
1031,0

255,0
335,0
237,1
257,5
255,5
417,4
412,6
359,6
327,6
549,8
424,6
405,8
550,7
454,2
391,0

1005,0
1180,0
1020,7
1009,5
875,3
1288,2
1028,0
1261,3
1248,5
1615,4
1467,6
1375,8
1448,7
1157,2
1422,0

25,37
28,39
23,23
25,51
29,19
32,40
40,14
28,51
26,24
34,03
28,93
29,50
38,01
39,25
27,50

864,5
1079,7
846,1
972,9
874,2
1083,0
1022,9
903,0
1129,5
1530,8
1168,2
1029,7
1116,9
992,6
969,2

3,39
3,22
3,57
3,78
3,42
2,59
2,48
2,51
3,45
2,78
2,75
2,54
2,03
2,19
2,48

Promedios

851,32

375,6

1226,9

30,41

1038,9

2,88

Fuente: Propia
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Para el diseño de la desfibradora de coco se debe considerar ciertos parámetros
generales como se muestra en la Tabla 10, la cual nos indica que la materia prima
que ingresa a la máquina es de 2,5 toneladas diarias (jornada de 8 horas) y que el
porcentaje de fibra útil de todo el coco (fruto y estopa) es de aproximadamente el
30.41% del peso total, siendo del porcentaje mencionado un 30% de peso en fibra
y un 70% de pith tal como se señala en la Tabla 11 (Kadam, Chattopadhyay,
Bharimalla, & Venugopal, 2014; Peñamora & Santos, n.d.).

Tabla 10:
Consideraciones generales

Materia Prima
Kg
2500
Fuente: Propia

DATOS GENERALES
Trabajo
Obrero
Porcentaje Fibra
horas
cocos/día Kg fibra/Kg coco
700
8
30,41%

Tabla 11:
Partes porcentuales que constituyen la estopa
CANTIDAD PORCENTUAL
Pérdida
1%
Pith
70%
Fibra
29%
Estopa
100%
Fuente: (Kadam et al., 2014)

En base a los datos anteriores se puede partir para generar valores más específicos
para el diseño de la desfibradora de coco; la materia prima que ingresa a la máquina
debe estar húmeda para facilitar el procesamiento de la fibra puesto que su
extracción se facilita y no la quiebra o genera daño (Godwell Engineering ProductsCoimbatore- India, 2007a), garantizando que como producto final se obtenga fibra
larga según los requerimientos. La Tabla 12 se calcula en base a los parámetros
obtenidos en la Tabla 9.
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Tabla 12:
Consideraciones específicas

Estopa húmeda
Kg
2500
Fuente: Propia

DATOS ESPECIFICOS
Estopa seca Cantidad Trabajadores
Kg
cocos
Personas
868,47
2312
3

RESULTADO
Kg Fibra útil/día
264,13

Los datos específicos para el diseño del módulo de alimentación se muestra en la
Tabla 13, donde se observa que para la alimentación se debe ingresar 5,21 Kg/min
(312,5 Kg/hora) de estopa en una jornada de 8 horas de trabajo, lo que equivale a
5,01 estopas de coco por minuto o 20,1 cuartas partes de estopa por minuto.
Tabla 13:
Consideraciones para la alimentación

Estopa húmeda
Kg
2500
Fuente: Propia

ALIMENTACION
Alimentación
COCO
Kg/min
coco/min
5,21
5,01

FLUJO
1/4 de estopa/min
20,1

Para el diseño de la tolva la materia prima es ingresada por la parte superior, esta
se ubicará al costado superior del tambor principal (trituración-desfibración), en la
parte móvil del cilindro que es la tapa principal de la máquina.
Las principales consideraciones para el diseño de la tolva son:
·

La alimentación se realizara de forma manual

·

Se requiere procesar 20,1 partes de estopa de coco por minuto (5,21 Kg/min)

·

Seguridad y facilidad para el operador

·

Costo y peso del elemento

3.1.2 DIMENSIONAMIENTO DE LA TOLVA
La estopa de coco previamente seccionada (por efecto del proceso del pelado),
remojada y apisonada tiene aproximadamente 26 cm de largo, 7 cm de alto y un
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espesor máximo de 4 cm; el ingreso a la máquina a través de la tolva es
impredecible, por lo que el dimensionamiento se realizó pensando en una holgura
en la sección de entrada, favoreciendo el direccionamiento de la estopa de tal
manera que el golpe del aspa sea longitudinal a la fibra para mayor eficiencia del
proceso.
El dimensionamiento considera las máximas dimensiones que podría tomar la
materia prima evitando que exista un atascamiento en la entrada. Su esquema se
muestra a continuación en la Figura 27.

(b)
(a)
Figura 27: Tolva: a) modelo tridimensional, b) medidas principales
Fuente: Propia

La tolva se fabricará de Acero Galvanizado de un espesor de 1.1 mm, toda la tolva
armada tiene las siguientes características como se muestra en la
Tabla 14 y se sujetara a la máquina mediante pernos.

Tabla 14:
Características de la tolva de alimentación
DISEÑO DE LA TOLVA

Fuente: Propia

MATERIAL

Acero Galvanizado e=1,1 mm

VOLUMEN

5,35 x10-4 m3

MASA

4,2 Kg
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3.2 DISEÑO MÓDULO DE TRITURACIÓN
Para el diseño del módulo de trituración se ha realizado un análisis previo referente
a la materia prima que ingresará a la máquina, en este caso la resistencia de la
cáscara de coco. Según Kadam et al. en su artículo “Mechanical Characterization
of Brown and Green Coconut Husk” se presenta un intento de caracterización de la
estopa de coco, puesto que no existe mayor información disponible sobre sus
propiedades (Kadam et al., 2014).
Para este análisis se ha desarrollado una máquina de ensayos destructivos con el
fin de obtener la fuerza que requiere el proceso y así realizar el diseño lo más
apegado a la realidad y a las necesidades de este proyecto.

3.2.1 DISEÑO MÁQUINA ENSAYOS DESTRUCTIVOS DE CÁSCARA DE COCO
Para poder diseñar ciertos parámetros de la Máquina Desfibradora de Coco se
realizó el diseño y construcción de una máquina de ensayos del tipo destructivo
para poder precisar la fuerza que se necesita aplicar en las aspas que golpearán la
estopa de coco.
La máquina simula el efecto del impacto propiciado por el aspa sobre la cáscara, la
misma que es simplemente apoyada para reflejar el efecto de las contra aspas.
La estructura como se muestra en la Figura 28 consiste en una base robusta la cual
puede ir fijada a una mesa para disminuir perdidas de energía, a esta base se
encuentra soldado un soporte en el cual se sujeta mediante un pasador al aspa que
presenta dimensiones similares a las consideradas para el diseño. El lugar donde
se asentará el elemento a ensayar consta de dos platinas verticales las cuales
hacen el efecto de contra aspas.
Para poder determinar la fuerza necesaria para abrir la cáscara de coco se
implementó un soporte soldado perpendicularmente al lado opuesto del aspa en el
cual por medio de dos pernos guías se va acoplando platinas que funcionan como
pesos. La variación de peso brinda mayor o menor fuerza de impacto del aspa sobre
la cáscara de coco. En la Figura 29 se puede apreciar la máquina cargada con un
juego de pesos para dar mayor fuerza de impacto al ensayo.
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Figura 28: Estructura de la máquina de ensayos
Fuente: Propia

Figura 29: Pesos cargados sobre el aspa de impacto
Fuente: Propia

Para realizar el ensayo a las estopas se procedió a colocarla en la máquina, se
suelta el aspa desde una altura junto con la cantidad de pesos constante. Los
parámetros utilizados se muestran en la Tabla 15.

Tabla 15:
Parámetros para el ensayo de la estopa

Masa (m)
Kg
5,956
Fuente: Propia

PARÁMETROS CONSTANTES
Gravedad (g) Altura (h) Energía (mgh)
m/s*s
m
J
9,807
0,42
24,53
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A partir de estos parámetros constantes se obtiene que la energía que absorbe el
coco en este ensayo es de 24.53 Joules. Esta energía puede ser traducida como el
trabajo que realiza el aspa para penetrar la estopa de coco una determinada
distancia. La distancia a la cual el aspa se introduce dentro de la probeta depende
del estado de la estopa, se realizó un análisis del estado de la estopa cuando esta
se encuentra seca y humedecida a 5 y 10 días, obteniendo los siguientes resultados
mostrados en la
Tabla 16.

Tabla 16:
Longitud de incrustación del aspa en estopa seca
ENSAYOS CARACTERIZACIÓN FUERZA
COCO SECO
DATOS (cm)
COCO 1 3,5
2,5
3,9
2,5
COCO 2 2,7
2,8
3,1
3
COCO 3 3,3
2,3
2,9
3,7
COCO 4 3,7
3,4
2,8
3,4
PROMEDIO
3,09
Fuente: Propia

Tabla 17:
Longitud de incrustación del aspa en estopa húmeda 5 días
ENSAYOS CARACTERIZACIÓN FUERZA
COCO HUMEDO 5 DÍAS
DATOS (cm)
COCO 1
5
4,8
5,7
4
COCO 2
5,3
5,5
6,3
5,8
COCO 3
5,5
6,7
7,3
6,2
COCO 4
4,5
5
6,5
5,7
COCO 5
7,5
COCO 6
4,2
PROMEDIO
Fuente: Propia

4
3,8

4,2
6
5,45

5,2
6,2
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Tabla 18:
Longitud de incrustación del aspa en la estopa húmeda 10 días
ENSAYOS CARACTERIZACIÓN FUERZA
COCO HUMEDO 10 DÍAS
DATOS (cm)
COCO 1
COCO 2
COCO 3
COCO 4

10,5
8
7,5
8
COCO 5
7
COCO 6
8
COCO 7
9,3
COCO 8
9,5
COCO 9
9,2
COCO 10
7,4
COCO 11
8,8
COCO 12
8,4
COCO 13
6,9
COCO 14
7,6
PROMEDIO
Fuente: Propia

7,8
6
7
10,5
7
9
8,5
7,5
10,2
7,3
9
9,1
7,3
8,3

10
9
10
10,2
6
11,2
8,6
7,9
9,5
7,2
7,4
8,6
8,9
8,5
8,41

8
8,5
9
9,5
10
10
7,1
7,6
8
7,4
6,8
9,2
8
8,4

Los resultados útiles para los próximos cálculos son los que se muestran en la Tabla
19, los cuales muestran los resultados para una estopa humedecida durante 10
días ya que presentó mayor facilidad para desfibrar la estopa, puesto que la fibra
no se llega a maltratar o cortar dando mejores resultados y aprovechando la mayor
cantidad de fibra larga que se pueda extraer. Se puede destacar que según
Peñaflor (2008, p. 40) el mejor tiempo de remojo es de 21 días, pasado esto no hay
variación significativa en la estopa.
Tabla 19:
Resultados de la evaluación al coco húmedo
COCO HUMEDECIDO (10 DÍAS)
Trabajo (W) Distancia (d) Fuerza (W/d)
J
m
N
24,532
0,0841
291,62
Fuente: Propia
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Según el estudio de Kadam et al. (2014) “Mechanical characterization of brown
and green coconut husk”, el ensayo de punción que se muestra en la Figura 30,
revela que la fuerza mínima necesaria para penetrar la corteza del coco en sentido
longitudinal es de 230 N promedio y la fuerza en sentido transversal es de 503 N
promedio como se muestra en la Figura 31, por lo que se ha determinado un factor
de 1,7 veces la fuerza longitudinal; suponiendo el peor de los casos de impacto
(transversal) dentro de la máquina, es decir trabajaríamos con la fuerza máxima
(fuerza de diseño).
Con el factor de amplificación de 1,7 se determinó la fuerza de diseño para la
desfibradora de coco, como se muestra en la Tabla 20.

Figura 30: Ensayo de punción a la estopa de coco
Fuente: (Kadam et al., 2014, p. 326)

Figura 31: Resultado del ensayo de punción para coco maduro y verde
Fuente: (Kadam et al., 2014, p. 330)
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Tabla 20:
Obtención de la fuerza de diseño para máquina desfibradora
DETERMINACIÓN DE LA FUERZA DE DISEÑO
Fuerza Longitudinal Factor de amplificación Fuerza de Diseño
(FL)
(K)
(F=FL*K)
N
N
291,62
1,7
495,75
Fuente: Propia

Todas las imágenes obtenidas sobre los ensayos, la preparación de las probetas y
los pasos seguidos para obtener la fuerza media se detallan en el ANEXO D

3.2.2 DISEÑO DEL SET DE ASPAS
El módulo de trituración consta de un eje en el cual se encuentra 8 sets de 4 aspas
cada uno distribuidos uniformemente (150 milímetros de separación) en toda su
longitud, cada set consta de un sujetador tipo cruz que va soldado al eje como se
muestra en la Figura 32. En este set tipo cruz se colocan 4 aspas alineadas
perpendicularmente, cada aspa está sujetada en forma de sánduche con dos
pernos, como se muestra en la Figura 33.

(a)
(b)
Figura 32: Cruz: a) modelo tridimensional, b) medidas principales
Fuente: Propia
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(b)
(a)
Figura 33: Set de aspas: a) modelo tridimensional, b) medidas principales
Fuente: Propia

Para poder desfibrar correctamente y tener un avance del material dentro de la
máquina cada set de aspas tiene un grado de desfase una respecto de la otra. El
desfase es de 13 grados, tal que, si el eje es visto de perfil se llena la circunferencia
con el aspa del primer set hasta el aspa del último set como se muestra en la Figura
34, de esta forma se evita un desbalanceo mientras el eje se encuentra girando y
a la vez ayuda a que la materia prima ingresada a la máquina avance correctamente
y no se quede estancada dentro de la máquina.

(a)
Figura 34: Desfase: a) vista de perfil, b) eje armado
Fuente: Propia

(b)
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Cada set de aspas se fabricará de Acero ASTM A-36, todo el set armado tiene las
siguientes características como se muestra en la Tabla 21, cada aspa es sujetada
a la cruz mediante 2 pernos.
Tabla 21:
Características del set de aspas
DISEÑO SET DE ASPAS
MATERIAL

ACERO DULCE

VOLUMEN

6,18 x10-4 m3

MASA

4,85 Kg

Fuente: Propia

3.2.2.1 DISEÑO DE LAS ASPAS
Cada set de aspas requiere de 4 aspas, se tiene 8 sets a lo largo del eje, dando un
total de 32 aspas. El aspa es de 5 mm de espesor y un largo de 268 mm como se
muestra en la Figura 35.
El diseño del aspa fue idealizado en el prototipo construido el cual mostró buenos
resultados al momento de impactar con el coco. La holgura que se genera entre el
aspa y el tambor se sugiere que debe estar en el orden de ¼ de pulgada (6.35 mm)
por lo que con la longitud especificada para el aspa se cumple esta recomendación
(Philippine Coconut Authority, n.d.). Su validación se muestra en la parte de
simulación.

a)

b)

Figura 35: Aspa: modelo tridimensional, b) medidas principales
Fuente: Propia
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3.2.3 DIMENSIONAMIENTO DEL EJE
El diseño del eje de la máquina desfibradora se lo realiza considerando un análisis
a fatiga para el dimensionamiento de los diámetros de cada sección. Los esfuerzos
alternantes que surgen en el eje debido a su rotación son considerados para los
cálculos respectivos. Los valores para el diseño tanto de fuerzas de impacto,
distancia del centro al borde del aspa, y torque requerido se detallan en la Tabla
22.
Tabla 22:
Valores referenciales para el diseño del eje.
DISEÑO DEL EJE
Fuerza (F) Radio aspa (r) Torque (F*r)
N
m
N.m
495,75
0,293
145,26
Fuente: Propia

El material seleccionado para la fabricación del eje, que tiene el objetivo de
transmitir potencia desde el motor hasta las aspas de la desfibradora, es el acero
AISI 1040 as rolled, ideal para el trabajo pesado de elementos de máquinas con las
siguientes características (MatWeb, 2016):
Resistencia a la Fluencia, Sy = 415 MPa
Resistencia a la Tensión, Sut = 620 MPa
Información adicional sobre el material puede ser analizada en la Figura E1.
3.2.3.1 Determinación de cargas actuantes sobre el eje
Previo al dimensionamiento del eje se debe analizar el estado de cargas a los que
estará sometido este elemento al momento de estar trabajando, esto incluye la
identificación de Fuerzas y Pares de Torsión medios y alternantes.
3.2.3.2 Dimensiones generales del eje
El eje de la máquina desfibradora presenta de manera general las siguientes
medidas finales tras un continuo proceso iterativo, conforme indica la Figura 36.
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Figura 36: Dimensiones del eje y puntos para análisis de esfuerzos
Fuente: Propia

Es importante destacar que sobre la Zona A se alojan los pesos respectivos de
cada set de aspas, entre los Puntos B-C se alojará el rodamiento respectivo y
entorno al Punto D se ubicará la chaveta que conecta a la polea y genera la rotación
del eje.
3.2.3.3 Fuerzas y Pares de Torsión
El diagrama de cuerpo libre de las fuerzas involucradas en el proceso de obtención
de la fibra de coco se detalla en la Figura 37. Existe una transmisión de la carga
desde el aspa hacia el eje, por lo que este efecto se representa mediante el traslado
de la Fuerza y el Momento Torsor equivalente denominados Fuerza de Impacto 1,
2 y Par F1,F2. Las fuerzas de impacto se suponen para el estudio que se generen
entorno al primer y segundo set de aspas, que realizan el trabajo mas pesado.
Posteriormente los demás sets se encargarán de limpiar la fibra para mejorar su
calidad ejecutando un trabajo más liviano.

Figura 37: Diagrama de cuerpo libre real para el eje.
Fuente: Propia
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Puesto que se desea estudiar un efecto más amplio que genera la torsión sobre el
eje se ha procedido a unir los dos momentos de impacto y trasladarlos hasta la
mitad del eje sin variar el par de torsión del motor de manera que no se altera los
demás valores. Las fuerzas consideradas para los cálculos que actúan sobre el eje
se detallan en la Tabla 23 y en la Figura 38 se observa el diagrama de cuerpo libre.
Tabla 23:
Distribución de fuerzas sobre el eje
Carga
Set de Aspas x 8
Fuerza de Impacto 1
Fuerza de Impacto 2
Tensión de Banda
Par de Torsión
Soporte 1 y 2
Fuente: Propia

Magnitud
55 N x 8
La fuerzas están separadas entre sí a 150 mm (al
igual que los sets que se ubicaran sobre ellas)
300 N
200 N
30 N (vertical) debido al peso de polea
2809 N horizontal debido a tensión de bandas
150 N.m, desde el chavetero hasta el 4to set de
aspas
En donde se alojarán los rodamientos. (Reacciones)

Figura 38: Distribución de fuerzas y pares de torsión en el eje (variación para
cálculo).
Fuente: Propia

Para el caso de este análisis se considera que el motor está colocado detrás del
eje en la Figura 38 por lo que la tensión apunta hacia el motor. Se considera el peso
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de cada set de aspas separados 150 milímetros aplicados de forma vertical. El par
de torsión se considera que ingrese desde donde se aloja el chavetero hasta el
cuarto set, donde es posible que este valor sea considerable, en adelante la torsión
es despreciable puesto que se espera que aparezca fibra y ya no se generen
golpes. La fuerza de impacto máxima a considerar es de 500 Newtons, la cual se
ha distribuido en los dos primeros sets donde el impacto con la estopa es muy
probable. La tensión en las dos bandas como se analizará posteriormente llega al
valor de 2809 Newtons. Estos valores son tomados de la Tabla 22 donde se
mencionó su uso para el diseño.
3.2.3.4 Resultantes del Estado de Cargas
Usando la herramienta de Acelerador de Diseño del Software Inventor se facilita la
obtención de los diagramas de cortante y momento que se presentan a
continuación.
3.2.3.4.1 Cortante Plano Y-Z (Vertical)
El valor del cortante en el plano vertical del eje en referencia a la Figura 38 se
detalla en la Figura 39.

Figura 39: Cortante plano Y-Z
Fuente: Propia

3.2.3.4.2 Cortante Plano X-Z (Horizontal)
El valor del cortante en el plano horizontal del eje en referencia a la Figura 38 se
detalla en la Figura 40.
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Figura 40: Cortante plano X-Z
Fuente: Propia

3.2.3.4.3 Cortante Total
De la imagen del cortante total (Figura 41) se puede determinar las dos reacciones
totales respectivas en cada soporte de cada extremo. Estos valores serán utilizados
más adelante para la selección del rodamiento.
Soporte 1:

286.5 N.;

Soporte 2:

3389.3 N

Figura 41: Cortante total sobre el eje
Fuente: Propia

3.2.3.4.4 Momento flector Y-Z
El valor del cortante en el plano horizontal del eje en referencia a la Figura 38 se
detalla en la Figura 42.
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Figura 42: Momento flector plano Y-Z
Fuente: Propia

3.2.3.4.5 Momento flector X-Z
El valor del cortante en el plano horizontal del eje en referencia a la Figura 38 se
detalla en la Figura 43.

Figura 43: Momento flector plano X-Z
Fuente: Propia

3.2.3.4.6 Momento flector total
El diagrama de momento flector total (Figura 44) es útil para observar el valor del
momento alternante en las diferentes zonas del eje según convenga para el
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análisis, como se explica más adelante en la sección 3.2.3.5 (Momento medio y
Amplitud)

Figura 44: Momento flector sobre el eje.
Fuente: Propia

3.2.3.4.7 Ángulo de flexión
Es de particular interés conocer el ángulo de deflexión particularmente sobre los
apoyos, ya que aquí se ubican los rodamientos que soportan hasta cierto valor para
su normal funcionamiento. La deflexión máxima como se observa en la Figura 45
es de 0.27 grados sexagesimales.

Figura 45: Ángulo de flexión a lo largo del eje.
Fuente: Propia
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3.2.3.4.8 Flexión en el eje
Tal como lo indica la Figura 46 se observa la flexión máxima que se genera sobre
el eje ante el estado de cargas al que está sometido. Este valor alcanza 1.38 mm
aproximadamente sobre el centro de la longitud del eje.

Figura 46: Flexión a lo largo del eje.
Fuente: Propia

3.2.3.5 Momentos Medios y Amplitud.
3.2.3.5.1 Momento Medio (Mm)
A lo largo del eje axial no existen esfuerzos de tracción o compresión. El momento
medio para el caso del presente diseño tiene una valor de cero.

3.2.3.5.2 Momento Amplitud. (Ma)

 ݉ܯൌ ܱ

En el caso de un eje en rotación sometido a cargas de flexión, los esfuerzos
generados son completamente reversibles. El peso propio que presenta el eje,
además de los elementos acoplados al mismo (aspas con su respectivo elemento
de sujeción, polea) y las cargas de impacto, generan esfuerzos alternantes que
implican un análisis a fatiga. El diagrama del Momento total de Flexión que se
muestra en el apartado anterior indica el valor de Momento Amplitud respectivo
para cada sección.
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3.2.3.6 Torsión Media y Amplitud. (Tm,Ta)
3.2.3.6.1 Torsión Media (Tm)
El valor de torsión en el eje tiene que ver con la potencia entregada por el eje de
manera constante que permite que se dé el proceso de desfibrar el coco por efecto
del golpe de las aspas. Para el presente diseño se considera los 150 N.m
necesarios para el proceso de desfibrado como se observa en la Tabla 22.

3.2.3.6.2 Torsión Amplitud (Ta)

ܶ݉ ൌ ͳͷͲܰǤ ݉

Para determinar el valor de Torsión amplitud se analizan los posibles picos
generados en el impacto. Un 10% aproximadamente del valor de Torsión media es
considerado para este punto, resultando así:

ܶܽ ൌ ʹͲܰǤ ݉
3.2.3.7 Resumen de Momentos y Torsión Actuantes sobre el eje
Según se ha señalado en la Figura 36, se presenta la
Tabla 24 que muestra los valores de Momento y Torsión Medios y Amplitud en las
zonas más críticas que presenta el eje para su análisis. El diagrama del momento
total es útil para obtener parte de estos valores.

Tabla 24:
Momentos y torsión actuantes sobre el eje

Punto
A – aspas
B - rodamiento
C – polea
D - chavetero

Distancia
desde la
izquierda
(mm)
815
1410
1480
1497.5

Ma (N.m)

Mm (N.m)

Ta (N.m)

Tm (N.m)

120
192
115
65

0
0
0
0

20
20
20
20

150
150
150
150
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Fuente: Propia
3.2.3.8 Límite de Resistencia a Fatiga (S’e) (Budynas, Nisbett, & Murrieta Murrieta,
2012, p. 269)
El límite de resistencia a la fatiga varía desde aproximadamente el 40 hasta el 60
por ciento de la resistencia a la tensión para aceros (Budynas et al., 2012). En base
a esto, el límite de resistencia se estima según la Ec. 3.1.
ܵԢ݁ ൌ ͲǤͷ ݐݑܵ כ

Ec. 3.1

Siendo el Sut del Acero AISI 1040 mencionado en el apartado anterior tenemos:
ܵԢ ݁ ൌ ͲǤͷ  כʹͲܽܲܯ
ܵԢ ݁ ൌ ͵ͳͲܽܲܯ

3.2.3.9 Factores que indicen en el límite de resistencia a la fatiga (determinístico)
3.2.3.9.1 Factor de modificación por condición superficial (ka)
Este factor considera las condiciones de calidad que presenta el acabado
superficial del eje. Cabe mencionar que el eje del presente diseño se considera que
tenga un acabado del tipo maquinado (Budynas et al., 2012, p. 274).
La ecuación Ec. 3.2 representa este factor como se detalla a continuación:
݇ܽ ൌ ܽ ܾ ݐݑܵ כ

Ec. 3.2

Para la operación de maquinado los valores correspondientes se los puede
visualizar en la Figura E2.

ܽ ൌ ͶǤͷͳ

ܵ ݐݑൌ ʹͲܽܲܯ
Entonces:

ܾ ൌ െͲǤʹͷ

݇ܽ ൌ ͲǤͺʹͲ
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3.2.3.9.2 Factor de modificación por el tamaño (kb)
Al ser una barra giratoria redonda, y sometida a esfuerzos de flexión y torsión este
factor puede ser calculado con la Ec. 3.3 (Budynas et al., 2012, p. 275):
ܾ݇ ൌ  ͳǤʹͶ ݀ כെͲǤͳͲ Ǣ ʹܽݎܽǤͻ  ݀  ͷͳ݉݉

Ec. 3.3

El proceso debe ser iterativo, suponiendo el diámetro final del eje en la partida y
sustituyendo este valor conforme se asemeje al real.
Para los diámetros señalados en la
Tabla 25 se tiene que:

Tabla 25:
Factor kb para cada sección del eje
Punto
A
B
C
D
Fuente: Propia

Diámetro
37
35
30
30

Factor kb
ܾ݇ ൌ ͲǤͺͶʹ
ܾ݇ ൌ ͲǤͺͶ
ܾ݇ ൌ ͲǤͺͳ
ܾ݇ ൌ ͲǤͺͳ

3.2.3.9.3 Factor de modificación por la carga (kc)
“Cuando la torsión esta combinada con otros esfuerzos (lo que ocurre en el
presente diseño), como la flexión, kc = 1 y la carga combinada se maneja usando
el esfuerzo de von Mises” (Budynas et al., 2012, p. 277).
݇ܿ ൌ ͳ

3.2.3.9.4 Factor de modificación por la temperatura (kd)
Dadas las condiciones de temperatura que enfrentará el material en la población
costera se supone una temperatura de 30ᵒC para la condición de trabajo del eje.
Mediante una interpolación en la Figura E3 el valor de kd entre los 20 y 50ᵒC se
obtiene:
݇݀ ൌ ͳǤͲͲ͵͵
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3.2.3.9.5 Factor de confiabilidad (ke)
En base a la Figura E4, y con una confiabilidad esperada para el eje del 99% el
factor de confiablidad ke es el siguiente:
݇݁ ൌ ͲǤͺͳͶ

3.2.3.9.6 Límite de resistencia a la Fatiga Modificado
El límite de Resistencia a la Fatiga se ve modificado por efectos que contemplan al
material, proceso de manufactura, entorno de trabajo y las propias condiciones de
diseño a las que trabajará el elemento (Budynas et al., 2012, p. 273). Se calcula
según la Ec. 3.4.
ܵ݁ ൌ ݇ܽ ܾ݇ ݇ܿ ݇݀ ݇݁ ܵԢ݁

Ec. 3.4

Considerando los valores calculados en las secciones anteriores por ejemplo para
el punto A:
ܵ݁ ൌ ͲǤͺʹͲ Ͳ כǤͺͶʹ ͳ כ ͳ כǤͲͲ͵͵ Ͳ כǤͺͳͶ ܽܲܯͲͳ͵ כ

Tabla 26:
Límite de resistencia a la fatiga modificado
Punto
A
B
C
D

Para cada factor kb
ܵ݁ ൌ ͳͷǤͲܽܲܯ
ܵ݁ ൌ ͳǤͳʹܽܲܯ
ܵ݁ ൌ ͳͻǤͲͷܽܲܯ
ܵ݁ ൌ ͳͻǤͲͷܽܲܯ

Fuente: Propia

3.2.3.10 Concentración del Esfuerzo y Sensibilidad a la Muesca (Kf,Kfs)
Las discontinuidades en el eje ya sean por cambios de diámetro, ranuras, cuñeros
u otras que varían conforme la necesidad el diseño, incrementan significativamente
los esfuerzos en los alrededores de dicha discontinuidad. Estos factores dependen
de parámetros como el tipo de material, los radios de acuerdo seleccionados y su
relación con los diámetros seleccionados (Budynas et al., 2012, p. 281).
Las ecuaciones Ec 3.5 y Ec. 3.6 son utilizadas para realizar este cálculo.
 ݂ܭൌ ͳ   כ ݍሺ ݐܭെ ͳሻ

Ec. 3.5
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 ݏ݂ܭൌ ͳ   כ ݏݍሺ ݏݐܭെ ͳሻ

Ec. 3.6

 ݂ܭൌ ܽ݃݅ݐ݂ܽݎݖݎ݁ݑ݂ݏ݈݁݁݀݊×݅ܿܽݎݐ݊݁ܿ݊ܿ݁݀ݎݐܿܽܨ

 ݏ݂ܭൌ ܽ݃݅ݐ݂ܽݎݖݎ݁ݑ݂ݏ݈݁݁݀݊×݅ܿܽݎݐ݊݁ܿ݊ܿ݁݀ݎݐܿܽܨሺܿ݁ݐݎሻ

 ݍൌ ܵ݁݊ܽܿݏ݁ݑ݈݈ܾ݉ܽܽ݀ܽ݀݅݅݅ݏ

 ݏݍൌ ܵ݁݊ܽܿݏ݁ݑ݈݈ܾ݉ܽܽ݀ܽ݀݅݅݅ݏሺܿ݁ݐݎሻ

 ݐܭൌ ݏݖݎ݁ݑ݂ݏ݁݁݀݊݅ܿܽݎݐ݁ܿ݊ܿ݁݀ݎݐܿܽܨ

 ݏݐܭൌ ݏݖݎ݁ݑ݂ݏ݁݁݀݊݅ܿܽݎݐ݁ܿ݊ܿ݁݀ݎݐܿܽܨሺܿ݁ݐݎሻ
Los valores son calculados mediante el uso de las gráficas que se pueden visualizar
en el ANEXO E mediante la Figura E5, Figura E6, Figura E7 y Figura E8.
La Tabla 27 resume todas las consideraciones tomadas en cuenta para obtener Kf
y Kfs respectivamente en cada zona de análisis. Ha de tomarse en cuenta que en
la Zona A no existe concentradores de esfuerzos por lo que Kf y Kfs obtienen el
valor de 1.
En torno a la zona D (chavetero), se usa la relación recomendada r/d de 0.021 como
se observa en la Figura E9 para el cálculo de la concentración de esfuerzos.
Tabla 27:
Factores de concentración de esfuerzo por zonas
Zona
A

D
mm
37

d
mm
-

B
C

37
35

D

N/A

35
30
pulg
1.181

D/d
N/A
1.057
1.17
N/A

r
mm
N/A
3
3
pulg
0.025

r/d

Kt

Kts

q

qs

Kf

Kfs

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1

1

0.086
0.1

1.5
1.6

1.2
1.287

0.825
0.825

0.863
0.863

1.413
1.495

1.173
1.25

0.021

2.14

3

0.685

0.728

1.781

2.46

Fuente: Propia

3.2.3.11 Diámetro del Eje
Usando la teoría de falla a fatiga de Goodman, es posible calcular el diámetro del
eje. La ecuación de Goodman (Ec. 3.7) modificada se describe a continuación
(Budynas et al., 2012, p. 352).
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ଵ

݀ൌቀ

గ

ଵȀଶ

ଵ

ቄௌ ൣͶሺܭ ܯ ሻଶ  ͵ሺܭ௦ ܶ ሻଶ ൧


ଵȀଶ

ଵ

 ௌ ൣͶሺܭ ܯ ሻଶ  ͵ሺܭ௦ ܶ ሻଶ ൧
ೠ

ଵȀଷ

ቅቁ

Ec. 3.7

Donde:
݀ ൌ ݆݈݁݁݁݀ݎݐ݁݉݅ܦሺ݉݉ሻ

݊ ൌ ܽ݃݅ݐ݂ܽ݁݀݀ܽ݀݅ݎݑ݃݁ݏ݁݀ݎݐܿܽܨ

ܵ݁ ൌ ܮÀ݉݅( ݂݀ܽܿ݅݅݀ܯܽ݃݅ݐܽܨ݈ܽܽܽ݅ܿ݊݁ݐݏ݅ݏܴ݁݁݀݁ݐMPa)
ܵ ݐݑൌ ܴ݁( ݈ܽ݅ݎ݁ݐ݈ܽ݉݁݀݊×݅ݏ݊݁ݐ݈ܽܽܽ݅ܿ݊݁ݐݏ݅ݏMPa)

 ݂ܭൌ ܽ݃݅ݐ݂ܽݎݖݎ݁ݑ݂ݏ݈݁݁݀݊×݅ܿܽݎݐ݊݁ܿ݊ܿ݁݀ݎݐܿܽܨ

 ݏ݂ܭൌ ܽ݃݅ݐ݂ܽݎݖݎ݁ݑ݂ݏ݈݁݁݀݊×݅ܿܽݎݐ݊݁ܿ݊ܿ݁݀ݎݐܿܽܨሺܿ݁ݐݎሻ

 ܽܯൌ ( ݀ݑݐ݈݅݉ܽݐ݊݁݉ܯN.mm)
ܶܽ ൌ ܶ( ݀ݑݐ݈݅݉ܽ݁ݑݍݎN.mm)

 ݉ܯൌ ( ݅݀݁݉ݐ݊݁݉ܯN.mm)
ܶ݉ ൌ ܶ( ݅݀݁݉݁ݑݍݎN.mm)

Tabla 28:
Parámetros para el cálculo del diámetro del eje
Punto
A
B
C
D

Se
MPa
175.079
176.123
179.052
179.052

Sut
MPa
620
620
620
620

Kf
1.000
1.413
1.495
1.781

Kfs
Ma
Mm
N.mm N.mm
1.000 120000
0
1.173 192000
0
1.248 115000
0
2.456 65000
0

Ta
N.mm
20000
20000
20000
20000

Tm
N.mm
150000
150000
150000
150000

n
5.500
2.352
2.157
2.203

d
mm
37
35
30
30

Fuente: Propia

Los diámetros finalmente seleccionados son los especificados en la Tabla 28
siendo de 37 mm en la zona donde se alojarán los sets de aspas, de 35 mm donde
se colocarán los rodamientos y de 30 mm en donde se ubicará la polea. Finalmente
el eje presenta las siguientes características en la Tabla 29.
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Tabla 29:
Características del eje de la máquina
DISEÑO EJE
MATERIAL

ACERO AISI 1040

VOLUMEN

1,62 x10-3 m3

MASA

12,73 Kg

Fuente: Propia

3.2.4 SUJECIÓN CRUZ-EJE
La sujeción de la cruz al eje se muestra en la Figura 47, se realiza mediante
soldadura SMAW en una posición 2G en la cual se mantiene el electrodo vertical y
el eje con la cruz se va rotando.
Para la selección del electrodo se requiere conocer el esfuerzo cortante sometido
por el par de torsión que tendrá el eje, éste esfuerzo se descompone en dos partes
uno el producido por el momento y el otro por el cortante, el cálculo se muestra en
la Tabla 30 y Tabla 31.

a)

b)

Figura 47: Soldadura: modelo tridimensional, b) medidas principales
Fuente: Propia

El radio que tendrá el cordón de soldadura a filete que es el mismo del eje a soldar,
el valor A representa el área de la soldadura. El valor Ju es el segundo momento
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polar unitario de inercia el cual se obtiene de la Figura E10 del anexo, estos valores
dependen de la geometría de la soldadura y el valor J es el segundo momento polar
de inercia del área de la soldadura.
Tabla 30:
Esfuerzo cortante primario

CORTANTE
(V)
N
495,75
Fuente: Propia

CALCULO ESFUERZO CORTANTE PRIMARIO
CATETO
AREA
ESFUERZO CORTANTE
RADIO
FILETE
SOLDADURA
PRIMARIO
ࢂ
(τ´= )
(r)
(h)
(A=1,414*π*h*r)
M
0,185

M
0,006



m2

KPa
100,54

0,004931

Tabla 31:
Esfuerzo cortante secundario
CALCULO ESFUERZO CORTANTE SECUNDARIO
MOMENTO RADIO

SEGUNDO MOMENTO

CATETO SEGUNDO MOMENTO ESFUERZO CORTANTE

POLAR UNITARIO DE INERCIA

FILETE

POLAR DE INERCIA

(M)

(r)

(Ju)

(h)

(J = 0,707*h*Ju)

Nm

m

m3
0,0397828

m

m4

KPa

0,006

0,0001688

159,23

145,255 0,185

SECUNDARIO

(τ´´ =

ࡹ࢘
ࡶ

)

Fuente: Propia

Como se muestra en la Figura 48, el esfuerzo en la unión de la soldadura sujeta a
torsión es la resultante del esfuerzo cortante primario (100,54 KPa) y el esfuerzo
cortante secundario (159,23 KPa), dando como resultado 259,77 KPa.

Figura 48: Esfuerzo en unión soldada sujeta a torsión
Fuente: Propia
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Para la selección del electrodo se verifica en la Figura E11 y Figura E12 un
electrodo el cual resista el esfuerzo de corte calculado anteriormente, en vista que
el esfuerzo calculado es muy bajo comparado con el electrodo se decide soldar con
un E6010 para la sujeción de las 8 crucetas en el eje, garantizando un adecuado
funcionamiento.

3.2.5 SELECCIÓN DE ELEMENTOS NORMALIZADOS
3.2.5.1 Selección de Rodamientos
Una vez realizado el análisis de cargas en el eje, es de particular interés observar
las fuerzas que se generan sobre los apoyos o soportes que le permitirán la rotación
al mismo. Estas fuerzas se visualizan en el apartado anterior y se presentan aquí
los valores para cada soporte.
Soporte 1:

286.5 N

Soporte 2:

3389.35 N

Tanto la fuerza en el soporte 1 como en el 2, son exclusivamente radiales, el
proceso de desfibrado y la configuración de las aspas no genera cargas en sentido
axial (totalmente despreciables).
Es por este motivo que de entre las diferentes marcas y tipos de rodamiento se ha
seleccionado a la marca SKF como referencia para el dimensionamiento y
selección del mismo.
El fabricante de rodamientos SKF provee una línea de productos conocidos como
“Unidades de Rodamientos-Y y Soportes”, que son el conjunto de chumacera
(soporte) y un rodamiento tipo Y con prisioneros de fijación al eje. La facilidad de
montaje que presenta la unidad es una ventaja que resalta su uso, además de
representar una opción muy útil para soportar el eje de la máquina desfibradora
El rodamiento seleccionado se ubica en la sección “Y-bearing plummer block units”
con la designación SYK 35 TR que se compone de una chumacera SYK 507 y un
rodamiento YAR 207-2RF con la opción de tener una protección al final del eje por
motivos de seguridad ECY 207 (SKF Group, 2013, p. 120).
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La selección del rodamiento se la realiza de la siguiente manera:
1.- El diámetro de la sección donde se ubicarán los rodamientos y sus apoyos tiene
35 milímetros.
En la Figura 49, observamos la capacidad de carga dinámica (C) del rodamiento
25.5 KN, suficiente para los valores de reacción solicitados por los Soportes 1 y 2.
Se puede analizar que el rodamiento es lo suficientemente robusto para la
aplicación pero quien manda esta selección es el diámetro del eje que está
diseñado para soportar los esfuerzos respectivos en esta zona. La zona donde se
apoya el rodamiento debe tener una calidad h6 para que pueda girar el rodamiento
a la velocidad máxima señalada.

Figura 49: Selección de rodamiento en base a su carga dinámica
Fuente: (SKF Group, 2013, p. 120)

2. Mediante la herramienta de cálculo “SKF BEARING CALCULATOR”, disponible
en el Sitio Web de SKF o su aplicación móvil se comienza ingresando el rodamiento
seleccionado en la interfaz mostrada en la Figura 50.
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Figura 50: Software SKF Bearing Calculator
Fuente: SKF Bearing Calculator

3. Se seleccionan los cálculos que deseamos visualizar para el rodamiento
ingresado y procedemos a colocar las condiciones de trabajo a las que estará
sometido el rodamiento (Figura 51).

Figura 51: Ingreso de parámetros de funcionamiento en SKF Bearing Calculator
Fuente: Software SKF Bearing Calculator
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·

La carga radial es la requerida por los soportes, en este caso el soporte 2
presenta la mayor carga de aproximadamente 3.4 KN.

·

EL valor de carga axial es de 0 puesto que no se generan fuerzas en esta
dirección.

·

La velocidad de rotación del anillo interno del rodamiento es de 1170 rev/min,
valor con el que se ha calculado la fuerza de impacto, potencia del motor,
etc.

·

La velocidad del anillo exterior en este caso es 0, no gira este anillo.

·

Se estima que la temperatura de funcionamiento del rodamiento alcance los
40ᵒC.

·

Según la tabla de clasificación de limpieza del rodamiento de SKF en la
Figura F1 del anexo se escoge una limpieza normal, ya que el rodamiento
esta sellado (para trabajo duro) y tiene lubricación de por vida.

·

La grasa que utilizan estos rodamientos de la serie Y-Tech es la VT307, y
son lubricados de por vida, no poseen punto de engrase.

4. A continuación se presenta lo más trascendental del cálculo observado en la
Figura 52.

Figura 52: Resultados obtenidos en SKF Bearing Calculator
Fuente: Software SKF Bearing Calculator

·

La vida nominal SKF con confiabilidad del 90% para este rodamiento es de
75200 horas de trabajo. Es decir que si se considera que la máquina trabaje
8 horas por día por 5 días a la semana durante todo un año el rodamiento
tiene la capacidad de funcionar aproximadamente 25 años.
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·

La carga mínima requerida por el rodamiento es de 0.26 KN o 260 N. En el
caso del soporte 1 esta carga es mayor (290 N) por lo que el rodamiento
trabaja sin problemas.

·

La perdida por fricción en el rodamiento es de 0.336 N.m y en potencia esta
reduce 41 Vatios a la máquina.

·

La carga equivalente sobre el rodamiento llamada “P” es de 3.4 KN puesto
que no recibe influencia de cargas axiales las cuales son cero.

·

La vida básica del rodamiento es de 6010 horas las cuales son apropiadas
para equipo agrícola que sería el campo de aplicación de la máquina
desfibradora (Figura 53).

Figura 53: Vida básica de un rodamiento de acuerdo a su aplicación
Fuente: (SKF Group, 2013, p. 31)

3.2.5.1.1 Desalineación
Este tipo de rodamientos que no necesitan relubricación puede soportar una
desalineación de hasta 5ᵒ con el propósito de cubrir la deflexión del eje o absorber
la expansión térmica que puede sufrir el mismo(SKF Group, 2013, p. 42).

Figura 54: Desalineación permisible para el rodamiento SYK 35 TR
Fuente: (SKF Group, 2013, p. 42).
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3.2.5.2 Bandas y Poleas
La selección de bandas y poleas se la ha realizado mediante el Software “SKF
Power Transmission Calculation 3.1.2” disponible para descarga desde SKF o en
su aplicación móvil, que de manera sencilla y rápida ofrece variedad de alternativas
de poleas y bandas de acuerdo a la aplicación que se desee y a los parámetros
ingresados de operación de la máquina.
La selección de las poleas y bandas se la realiza de la siguiente manera:

1. Se inicia escogiendo la opción de soluciones múltiples en el Software como se
muestra en la interfaz de la Figura 55.

Figura 55: Software SKF Power Transmission Calculation 3.1.2
Fuente: SKF Power Transmission Calculation 3.1.2

2. Para tener una idea de las correas más útiles para la aplicación requerida
ingresamos la potencia del motor requerida de 25 HP (18.64 KW) y las revoluciones
a las que gira el mismo (1170 rev/min). Como se observa en la Figura 56
dependiendo de los parámetros mencionados anteriormente se selecciona
automáticamente los diferentes tipos de correas disponibles para esta aplicación.
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Figura 56: Diagrama Potencia vs Revoluciones para diferentes correas.
Fuente: Software SKF Power Transmission Calculation 3.1.2

La Figura 56 muestra la selección de correas que el diseñador prefiere para su
aplicación. En este caso las correas clásicas trapezoidales de las Series B, SPA y
SPA XP son marcadas para generar las opciones respectivas.

Figura 57: Selección de correas
Fuente: Software SKF Power Transmission Calculation 3.1.2

3. Se ingresan los parámetros de funcionamiento del sistema de transmisión de
potencia conforme se describe a continuación y se muestra en la Figura 58.
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·

La potencia entregada por el motor es de 18.64 KW o 25 HP

·

El torque del motor se encuentra alrededor de los 150 N.m

·

Los factores de servicio se seleccionan como señala la Figura 59. La
máquina trabaja menos de 10 horas diarias, que presenta un servicio de
trabajo medio y suponiendo un arranque pesado del motor en el peor de los
casos.

·

La relación de velocidades entre la conductora y conducida es de 1 a 1
aprovechando la velocidad propia del motor que genera las revoluciones
necesarias para el procesamiento de la fibra de coco. Se espera que exista
una variación del 15% en velocidad por efecto del golpe de las aspas con las
estopas cuando esta se ubique de manera transversal.

·

Para efecto de generar las opciones se espera obtener un par de poleas
menor a 300 milímetros de diámetro, se conoce el diámetro del eje del motor
y del eje que es de 48 y 30 milímetros respectivamente.

·

Del diseño preliminar se espera que la distancia entre centros sea de 515
milímetros con una variación del 5%.

Figura 58: Ingreso de parámetros de funcionamiento a SKF Power Transmission
Calculation 3.1.2
Fuente: Software SKF Power Transmission Calculation 3.1.2
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Figura 59: Factor de servicio de las bandas
Fuente: Software SKF Power Transmission Calculation 3.1.2

4. Se generan varias alternativas en función de la combinación de los parámetros
ingresados anteriormente. Está a criterio del diseñador seleccionar la mejor
combinación para su diseño. Posteriormente se genera el reporte final con la
selección de la mejor alternativa (Figura 60 y Figura 61).

Figura 60: Alternativas para la selección de poleas y bandas.
Fuente: Software SKF Power Transmission Calculation 3.1.2
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Figura 61: Reporte final con la mejor alternativa de poleas y bandas
seleccionada.
Fuente: Software SKF Power Transmission Calculation 3.1.2

Una vez finalizado el proceso de selección se escoge la mejor alternativa para el
diseño. En el ANEXO G se adjunta el reporte final de los elementos. A continuación
se detalla la información más relevante.
·

La correa se designa como PHG SPA1807XP de la serie SPA XP(xtra
power), se necesitan dos correas que soportan más de 22 KW.

·

Puesto que la relación de transmisión es 1 a 1 las poleas son similares
(conductora y conducida) y llevan la designación PHP 2SPA250TB que son
para la serie de correa SPA. Su diámetro exterior es de 250 milímetros.

·

El bushing de acople entre la polea y el eje del motor lleva la designación
PHF TB2517X48MM y PHF TB2517X30MM para acoplar la polea al eje de
la máquina desfibradora.

·

El bushing necesita una chaveta DIN 6885/3 en una longitud de 45
milímetros (SKF Group, 2016b, p. 150)

·

Cada banda necesita alrededor de 700 N de tensión y al ser dos bandas la
carga estática que se genera en el eje es de 2809 N.

Cabe mencionar que otras combinaciones, opciones y detalles de medidas de
poleas y bandas se los puede encontrar en el catálogo “SKF Power Transmission
products” (SKF Group, 2016b).
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3.2.6 DISEÑO DE LA TRANSMISIÓN DE POTENCIA
El sistema de transmisión de potencia para el proceso de desfibrado de cáscara de
coco se muestra en la Figura 62. Está constituido por el motor, poleas, bandas,
chumaceras y eje de transmisión.

Figura 62: Esquema del sistema de transmisión de potencia
Fuente: Propia

3.2.6.1 EL MOTOR
Para determinar la potencia del motor necesario para el proceso de desfibrado se
ha tomado en cuenta el torque determinado en la Tabla 22. La velocidad angular
que se va a implementar en el giro del eje principal debe ser constante y según el
estudio FORCE ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF DECORTICATION OF
COCONUT HUSK, el cual es un análisis de optimización para una máquina
desfibradora de coco ya existente donde se realiza varias pruebas de trabajo para
poder optimizar al máximo el funcionamiento de la máquina dando como conclusión
que la velocidad ideal para un correcto proceso de la cascara de coco debe ser de
1000 a 1550 rpm (Peñaflor 1979-, 2008).
La velocidad angular que se ha seleccionado es de 1170 rpm (122,52 rad/s) en
base a las velocidades de trabajo y la selección del motor que viene posteriormente.
La potencia nominal del motor es de 23,85 Hp como se muestra en la Tabla 32.
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Tabla 32:
Potencia nominal del motor
POTENCIA NOMINAL MOTOR
Torque (T) Velocidad angular (w) Potencia (T*w)
N.m
rad/s
Hp
145,26
122,52
23,85
Fuente: Propia

Para la selección del motor se debe tomar en cuenta el rendimiento de la máquina
en una escala del cien por ciento, en la desfibradora de coco existen pérdidas
debido a la transmisión de bandas - poleas del motor al eje principal y los
rodamientos en los cuales se apoya el eje, el valor de pérdidas debe ser mayor del
90 por ciento, pero menor al 96 por ciento, ya que superior a esos porcentajes se
encuentran transmisión por engranes en los cuales la perdida de transmisión es
mínima por lo que estaría en un rango del 90-96% y las perdidas por rodamientos
es del 99%(Budynas et al., 2012, p. 902).
Por lo que el rendimiento de toda la transmisión es del 95% como se muestra en la
Tabla 33.

Tabla 33:
Rendimiento mecánico de la transmisión
RENDIMIENTO MECÁNICO DE LA TRANSMISION
RENDIMIENTO
RENDIMIENTO
POTENCIA
RODAMIENTOS TRANSMISIÓN BANDAS EFECTIVA
(ƞr)
(ƞb)
(ƞt=ƞr*ƞb)
%
%
%
0,990
0,96
0,95
Fuente: Propia

La potencia efectiva es el resultado de la multiplicación entre la potencia nominal
y el rendimiento mecánico determinados en la parte anterior. La potencia efectiva
es de 25.1 Hp.
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Tabla 34:
Potencia efectiva del motor
RENDIMIENTO MECÁNICO DEL MOTOR
POTENCIA
RENDIMIENTO
POTENCIA
NOMINAL TRANSMISIÓN BANDAS EFECTIVA
(Pn)
(ƞ)
(P=Pn/ƞ)
Hp
%
Hp
23,85
0,95
25,1
Fuente: Propia

Para una máquina como la que se requiere diseñar se debe tomar en cuenta la
sobrecarga a la cual va a estar sometido, estos factores son muy difíciles de medir
y regular como son: variedad en la materia prima, lubricación, superficies en
contacto, desgaste de material, ajustes, tolerancias, entre otros.
Por lo que el valor de la sobrecarga a la cual está sometido el sistema se estima
con un factor de servicio fs, el cual está definido dependiendo al tipo de maquinaria
y las funciones que esta realiza.
El fs para el motor de la desfibradora bajo un servicio normal dentro de un rango
de trabajo constante (sin interrupciones) de 6 a 16 horas diarias, se debe
sobredimensionar ya sea con el factor de servicio o una sobrecarga en la fuerza de
trabajo como se realizó en la sección anterior de 1,7 para la fuerza de diseño. Estos
parámetros de selección se muestran en la Figura 63, esto ayuda para que el motor
resista picos de trabajo.

3.2.7 SELECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO
El motor seleccionado para la máquina es de 25 Hp de marca WEG como se
muestra en la Figura 64. La mayoría de motores ya tiene establecido en los datos
de placa el factor de servicio y otras características que se observan en la Tabla
35. Referirse al ANEXO H.
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Figura 63: Factor de servicio para el motor
Fuente: (Cajas, 2011, p. 206)

Figura 64: Motor eléctrico 25 HP marca WEG
Fuente: Propia

Tabla 35:
Especificaciones motor WEG-25Hp W22 carcasa de Hierro Gris – Standard
Efficiency – IE1
MOTOR
ESPECIFICACIONES
Marca
WEG
Potencia
25 Hp
Voltaje
220/440 V
Frecuencia
60 Hz
Velocidad
1170 rpm
Frecuencia
60 Hz
Factor de
1.15
Servicio
Peso
193 Kg
Temperatura
-20°C a 40°C
Fuente: Propia
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3.3 DISEÑO MÓDULO DE SEPARACIÓN
3.3.1 DISEÑO DE LA CARCASA
La carcasa es de forma cilíndrica, está compuesta por dos partes: la tapa, como se
muestra en la Figura 65, y la parte inferior que constituye el módulo de separación.
La función que cumple la rejilla cilíndrica es la de separar el pith una vez que la fibra
va desprendiéndose de la estopa en el momento de ser procesada (golpeada).

(a)
(b)
Figura 65: Tapa: a) modelo tridimensional, b) medidas principales

Las principales consideraciones para el diseño de la rejilla cilíndrica son:
-

Los orificios deben ser de una dimensión adecuada.
Separación entre orificios.
Seguridad y facilidad para el operador.
Costo y peso del elemento.

Tabla 36:
Características de la tapa cilíndrica de la máquina
DISEÑO TAPA CILÍNDRICA

Fuente: Propia

MATERIAL

ACERO DULCE

VOLUMEN

1,09 x10-2 m3

MASA

85,36 Kg
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3.3.2 DIMENSIONAMIENTO DEL MÓDULO DE SEPARACIÓN
El dimensionamiento de los orificios en la parte inferior cilíndrica se considera en
base a los siguientes parámetros.
La fibra CH2 debe tener al menos 5 pulgadas de largo (12.7 cm) y la fibra CH4 tiene
longitudes menores a los 2.5 pulgadas (6.35 cm). La fibra CH3 por tanto debe ser
de longitud mayor a las 2.5 pulgadas (AMTEC et al., 2011, p. 11). De una estopa
se conoce que la longitud de la fibra se encuentra en un relación de largo: mediano:
corto de 60:30:10 respectivamente(Peñamora & Santos, n.d.).
Para garantizar que la recuperación se fibra sea larga si tomamos como patrón los
12.7 cm como la más larga, el 60% de este valor es 7.6 cm (76 mm), por lo que
medidas inferiores a este valor deberán ser separados así garantizamos que se
obtendrá como producto final calidades CH3 y superiores.
Por los parámetros expuestos, las dimensiones tomadas para el diseño son como
las que muestra la Figura 66, cada orificio tiene un radio 40 mm, la secante tiene
una longitud de 74 mm, dando un ancho de 25 mm. Cada orificio tiene una
separación uno tras de otro de 26 mm; teniendo 3 filas de orificios con una
separación de 80 mm a cada lado de la parte inferior. Son los 74 milímetros la
longitud máxima para la rejilla con lo que se cumple el requerimiento de la fibra.

(a)
(b)
Figura 66: Módulo de separación: a) modelo tridimensional, b) medidas
principales
Fuente: Propia
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La carcasa cilíndrica será de 600 mm de diámetro interno y un largo de 1300 mm,
se fabricará de Acero de bajo carbono comercial, de un espesor de 9 mm al igual
que el resto de la estructura.

Tabla 37:
Características del módulo de separación
DISEÑO MODULO DE
SEPARACIÓN
MATERIAL

ACERO DULCE

VOLUMEN

1,71 x10-2 m3

MASA

133,87 Kg

Fuente: Propia

La norma PAES 250 indica que aparte de la rejilla de separación la máquina debe
estar provista de contra aspas estacionarias en la parte más baja de la máquina
para mejorar el efecto del golpe (AMTEC et al., 2011, p. 10). Por esto se colocó 12
contra aspas, para los 6 primeros sets, quedando libres los dos últimos que tienen
el propósito de impulsar la fibra hacia la salida.

3.4 DISEÑO MÓDULO DE SALIDA
Para el diseño del módulo de salida se debe tomar en cuenta que como producto
final se obtiene fibra y pith para los cuales se toman en cuenta ciertos aspectos,
como se muestran en la Tabla 38, en la cual se hace un análisis de la salida del
producto principal, la tabla muestra que el flujo de salida es 31,5 kilogramos de fibra
por hora, procesando durante un mes por 8 horas diarias se lograría obtener cerca
de 5,04 Toneladas de Fibra útil.
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Tabla 38:
Producción de fibra
SALIDA DE FIBRA
Estopa
húmeda

Estopa
seca

Kg
2500
Fuente: Propia

Kg
868.47

FIBRA

FLUJO

Kg Fibra
útil/día
251.86

Kg Fibra
útil/h
31.5

RESULTADO
TOTAL
Toneladas de
Fibra/mes
5.04

Para la salida del pith se hace un análisis que se muestra en la Tabla 39, la tabla
muestra que el flujo de salida es 69,5 kilogramos de pith por hora procesando
durante un mes por 8 horas diarias se lograría obtener cerca de 11,12 Toneladas
de pith.
Tabla 39:
Producción de pith
SALIDA DE PITH
Estopa húmeda Estopa seca
PITH
FLUJO
RESULTADO TOTAL
Kg
Kg
Kg Pith/día Kg Pith/h Toneladas de Pith/mes
2500
868,47
555,82
69,5
11,12
Fuente: Propia

Para el diseño del módulo de salida se realizó un análisis por separado uno para la
fibra útil y uno para el pith:
Para la salida de fibra útil se diseñó una tolva la cual va ubicada en la parte final de
la carcasa cilíndrica en el último set de aspas, el mismo que ayuda a la salida del
producto final.
Las principales consideraciones para el diseño de la tolva salida son:
·

La salida de material es impulsada por el último set de aspas

·

Se obtiene 31,5 kg de fibra por hora (5,04 Toneladas mensuales)

·

Seguridad y facilidad para el operador

·

Costo y peso del elemento
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3.4.1 DIMENSIONAMIENTO DE LA TOLVA DE SALIDA
Como se muestra en la Figura 67, la tolva de salida está en la parte final del cilindro
inferior de la máquina por la cual sale la fibra procesada, las dimensiones de la
salida son de 230 x 247 milímetros. La fibra es impulsada por la fuerza de giro de
las aspas por lo que se coloca una rejilla, como se muestra en la Figura 68 cuya
función es retener la fibra hasta almacenarla una cierta cantidad.
Para la salida de pith previo de pasar por el módulo de separación que es la rejilla
cilíndrica en la parte inferior de la carcasa, esta cae por gravedad a una rampa
recolectora de pith ubicada en la parte inferior que dirige el material hacia la parte
posterior de la máquina.
Las principales consideraciones para el diseño de la rampa de salida son:
·

La salida de material cae por gravedad de la máquina.

·

Se obtiene 69,5 kg de pith por hora (11,12 Toneladas mensuales)

·

Seguridad y facilidad para el operador

·

Costo y peso del elemento

(a)

(b)
Figura 67: Tolva de salida de fibra: a) modelo tridimensional, b) medidas
principales
Fuente: Propia
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(a)

(b)

Figura 68: Rejilla: modelo tridimensional, b) medidas principales
Fuente: Propia

3.4.2 DIMENSIONAMIENTO DE LA RAMPA DE SALIDA
Como se muestra en la Figura 69, la rampa de salida está en la parte inferior de
toda la máquina y desemboca hacia un extremo de la parte posterior de la máquina,
el ángulo de inclinación de 20 grados y tiene un radio de curvatura de 833 mm lo
que facilita el deslizamiento del pith hasta un solo punto.

(a)

(b)
Figura 69: Rampa de salida de pith: a) modelo tridimensional, b) medidas
principales
Fuente: Propia
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La rampa de salida de pith se fabricará de Acero Galvanizado de un espesor de 1.1
mm, toda la rampa armada tiene las siguientes características como se muestra en
la Tabla 40 y se sujeta en la estructura mediante soldadura
Tabla 40:
Características de la rampa de salida
DISEÑO DE LA RAMPA DE SALIDA DEL PITH
MATERIAL

Acero Galvanizado e=1,1mm

VOLUMEN

6,34 x10-3 m3

MASA

49,74 Kg

Fuente: Propia

3.5 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA
La estructura es parte fundamental de la máquina ya que brindará el soporte
necesario a todos los componentes y la estabilidad al momento de procesar la fibra.
Las principales consideraciones para el diseño de la estructura son:
·

El alto de la máquina no debe sobrepasar la altura de una persona promedio.

·

Debe ser lo suficientemente resistente para soportar todo el peso de la
carcasa cilíndrica con la tolva, el eje armado con todo el set de aspas y el
motor.

·

Debe estar completamente balanceada y estable para absorber las
vibraciones que se pueden dar en la máquina al momento de estar en
operación.

·

Seguridad y facilidad para el operador

·

Costo y peso del elemento

La Figura 70, nos muestra la estructura de la desfibradora de coco, aquí se puede
observar que en los apoyos externos se asentará todo el peso de la máquina como
se muestra en la Tabla 41, y en el soporte lateral se asentará un motor de 25 Hp
seleccionado anteriormente, el soporte tiene una inclinación de 10°, esto ayuda
para que las bandas siempre estén templadas por la componente horizontal del
peso propio del motor.
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Figura 70: Estructura de soporte de la máquina
Fuente: Propia
Tabla 41:
Peso de elementos apoyados en la estructura
ESTRUCTURA
ELEMENTO
TOLVA
EJE-SET ASPAS
BASE CILÍNDRICA
TAPA CILÍNDRICA
TOTAL

Peso
(Kg)
4,2
47,59
133,87
85,36
271,02

Fuente: Propia
3.5.1 DIMENSIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA
La estructura como se muestra en la Figura 71, tiene dimensiones totales de
1440x1200x560 mm y la estructura se fabricará de tubo cuadrado de Acero
comercial de bajo carbono, tiene una sección de 50x50x3 mm como se muestra en
la Tabla 42 y se unirá mediante soldadura.

(a)
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(b)
Figura 71: Estructura: a) modelo tridimensional, b) medidas principales
Fuente: Propia
Tabla 42:
Características de la estructura
DISEÑO ESTRUCTURA
MATERIAL

ACERO DULCE

TIPO

TUBO CUADRADO

SECCIÓN

50X50 mm

ESPESOR

3 mm

TIPO DE UNIÓN

SOLDADURA

VOLUMEN

3,44 x10-2 m3

MASA

270,33 Kg

Fuente: Propia

3.6 CONFIGURACIÓN FINAL DE LA MÁQUINA
Los módulos descritos en los apartados anteriores se vinculan para conformar la
máquina desfibradora de cáscara de coco. En la Tabla 43 se detallan los pesos de
los elementos que constituyen la máquina. Todos los elementos integrantes de sus
respectivos módulos han sido diseñados bajo las consideraciones solicitadas e
investigadas con el propósito de generar el mejor de los resultados.
La Figura 72 muestra la configuración final de la máquina y varias vistas en
diferentes posiciones.
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Tabla 43:
Peso de la máquina desfibradora de estopa de coco
PESO MÁQUINA
Peso
ELEMENTO
(Kg)
TOLVA
4,2
EJE-SET ASPAS
47,59
BASE CILÍNDRICA 133,87
TAPA CILÍNDRICA 85,36
ESTRUCTURA
270,33
MOTOR
193
CHUMACERAS
1,32
TRANSMISIÓN
8,92
TOTAL
744,59
Fuente: Propia

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Figura 72: Configuración final para máquina desfibradora de cáscara de coco: a)
isometría delantera, b) isometría posterior, c) visualización del eje y aspas, d)
vista frontal, e) vista lateral abierta, f) vista lateral cerrada
Fuente: Propia
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CAPÍTULO 4

SIMULACIÓN
4.1 CONSIDERACIONES PREVIAS
Las simulaciones desarrolladas en el presente capítulo, contemplan el análisis de
ciertos elementos de la máquina que estarán sometidos a estudios estáticos y
dependiendo de su funcionamiento se incluirá un estudio a fatiga. El software
utilizado para desarrollar estos análisis es SOLIDWORKS 2016 que incluye los
módulos de análisis estático y fatiga.
4.1.1 ANÁLISIS ESTÁTICO
El análisis estático contempla el estudio del elemento sometido a los diferentes
estados de carga establecidos que representen su funcionamiento en la realidad.
La selección del material, disposición de las sujeciones (apoyos), ubicación de las
cargas (fuerzas y momentos) son requisitos necesarios para la simulación.
El mallado puede ser definido automáticamente o por el usuario conforme sea la
necesidad y nivel de precisión deseado para los valores en la simulación.
Los principales resultados a ser analizados estáticamente durante este Capítulo
para los diferentes elementos son:
·

Tensión de Von Mises

·

Desplazamientos

·

Factor de Seguridad

4.1.2 ANÁLISIS A FATIGA
El análisis a fatiga generado por este software requiere de un análisis estático de
partida. La configuración usada para todas las simulaciones se muestra en la Figura
73. La interacción aleatoria considera los esfuerzos picos que se pueden generan
cuando existe una combinación de sucesos estáticos.
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Las tensiones alternas serán calculadas por el programa utilizando von Mises, y la
corrección de la tensión media usa el criterio de Gerber que es el adecuado para
materiales dúctiles. La vida infinita considerada para los cálculos es de 10^6 ciclos.

Figura 73: Parámetros de simulación a fatiga en SolidWorks
Fuente: Propia

Es muy importante distinguir además los sucesos que debido a la naturaleza de las
cargas sobre el sistema sean considerados reversibles (completamente invertidos)
o con base cero.

Figura 74: Sucesos reversibles y con base cero en SolidWorks
Fuente: Propia
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La curva de resistencia a la fatiga es calculada basada en la curva de acero al
carbono ASME que utilizan el límite elástico y el límite a la tracción del material para
generar los valores para cada número de ciclos.

Figura 75: Datos de fatiga para la simulación en SolidWorks
Fuente: Propia

Los principales resultados a ser analizados a fatiga durante este Capítulo para los
diferentes elementos son:
·

Daño

·

Vida

·

Factor de Carga

4.2 SIMULACION DE ELEMENTOS
4.2.1 ASPA
El aspa de la máquina desfibradora se simula bajo las condiciones de diseño
señaladas en el Capítulo 3. Este elemento requiere un análisis estático y a fatiga.
4.2.1.1 Análisis Estático
El aspa mostrada en la Figura 76 esta sujetada por dos pernos con los que se
conecta a la cruz (sujeciones fijas). La carga aplicada en la parte inferior del aspa
es la máxima considerada en el anterior capítulo (500 N). El material del aspa es
acero A-36.
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Figura 76: Estado de carga del aspa
Fuente: Propia

El análisis muestra que el esfuerzo máximo es de 64 MPa muy por debajo del límite
elástico del material; la concentración del esfuerzo aparece en el alrededor de uno
de los pernos de sujeción. La deformación máxima es de 0.11 mm en la parte donde
se genera el impacto con la estopa. El factor de seguridad mínimo es de 3.91, por
lo que el aspa trabaja adecuadamente antes las condiciones establecidas. Los
resultados se muestran en la Figura 77.

a)

b)

c)

Figura 77: Aspa: a) esfuerzos de von Mises, b) deformación, c) factor de
seguridad
Fuente: Propia
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4.2.1.2 Análisis a Fatiga
Es necesario considerar que el elemento trabajará a vida infinita (10^6 ciclos), bajo
un efecto de base cero (R=0) puesto que el aspa solo golpea la estopa
repetidamente es decir se aplica la carga y se retira y así sucesivamente.
El análisis a fatiga muestra que el elemento cumple con la vida infinita y no muestra
daño, además que el factor de carga mínimo es de 2.58 lo que significa que de
aumentar los valores de las cargas en la parte estática por este factor, es posible
que se genere un problema a fatiga. Los resultados se muestran en la Figura 78.

a)

b)

c)

Figura 78: Aspa: a) vida, b) daño, c) factor de carga
Fuente: Propia

4.2.2 CRUZ
La cruz que aloja al aspa y a su vez se conecta con el eje principal de la máquina
desfibradora se simula bajo las condiciones de diseño señaladas en el Capítulo 3.
Este elemento requiere un análisis estático y a fatiga.
4.2.2.1 Análisis Estático
La cruz que se muestra en la Figura 79 está unida al eje de la máquina por un
cordón de suelda (sujeción fija) como se describe en el Capítulo 3, además en sus
extremos tiene dos agujeros para los pernos con los que se sostiene el aspa.
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Para facilitar el análisis se observará el comportamiento del conjunto aspa-cruz con
su respectiva conexión mediante pernos. Al igual que cuando se simula el aspa la
carga aplicada en la parte inferior será la máxima considerada en el anterior
capítulo (500 N). El material del aspa y la cruz es ASTM A-36
Hay que resaltar que para este análisis se considera la no penetración entre los dos
componentes, es decir evitar un análisis considerando que el conjunto sea rígido.
El aspa tendrá un desplazamiento diferente al de la cruz. Esto en la zona donde
está en contacto la cruz y el aspa.
Los pernos para la conexión establecidos para el análisis son DIN 5.8 para un
diámetro de 12 milímetros, cuya resistencia es de 420 MPa y reciben un torque de
43 N.m (Budynas et al., 2012, p. 416).

Figura 79: Estado de carga del conjunto cruz - aspa
Fuente: Propia

El análisis de forma resumida muestra que el esfuerzo máximo es de 78 MPa muy
por debajo del límite elástico del material. Hay que notar en la Figura 80 no existe
penetración entre el aspa y la cruz obteniendo así el efecto respectivo sobre cada
elemento. Para la cruz el esfuerzo se concentra principalmente en el alrededor a la
sujeción con el eje.
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La deformación máxima es de 0.25 mm en la parte donde se genera el impacto con
la estopa. El factor de seguridad mínimo del conjunto es de 3.2 siendo la parte más
crítica la zona de la soldadura que une la cruz y el eje. Los resultados de este
análisis se presentan en la Figura 80.

a)

b)

c)

d)

Figura 80: Cruz: a) esfuerzos de von Mises, b) deformación, c) factor de
seguridad, d) esfuerzos de von Mises sobre el aspa
Fuente: Propia
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En la Figura 80 d), se ha realizado un corte a la altura del aspa donde se observa
como es la distribución del esfuerzo para este elemento cuando esta acoplado a la
Cruz, resultados similares a los observados en la Figura 77.
De manera similar se ha realizado un análisis estático de los pernos de sujeción.
Estos pernos como se había indicado son DIN 5.8, que generan la conexión entre
el aspa y la cruz. El color verde que se presenta en la Figura 81 indica que aprueban
las condiciones establecidas para el análisis.

Figura 81: Comprobación estática de pernos de conexión
Fuente: Propia

4.2.2.2 Análisis a Fatiga
Es necesario considerar que el elemento trabajará a vida infinita bajo un efecto de
base cero (R=0) al igual que lo considerado para el Aspa.
El análisis a fatiga muestra que el conjunto Cruz - Aspa cumple con la vida infinita
y no muestra daño, además que el factor de carga mínimo es de 2.11 lo que
significa que de aumentar los valores de las cargas en la parte estática por este
factor, es posible que se genere un problema a fatiga. Los resultados para este
análisis se visualizan en la Figura 82
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a)

b)

c)

Figura 82: Aspa: a) vida, b) daño, c) factor de carga
Fuente: Propia

4.2.3 EJE
El eje de transmisión es el elemento más importante de la máquina desfibradora,
para su análisis se considerará todas las cargas asumidas en el Capítulo 3. El eje
recibe el movimiento de parte de la polea que tiene en uno de sus extremos y lo
conduce hacia cada set de aspas que cumplirán con la función de impactar a las
estopas ingresadas. El eje se soporta en las chumaceras, una en cada extremo de
su longitud. La rotación del eje amerita un análisis tanto estático como a fatiga.
4.2.3.1 Análisis Estático
El eje en conjunto con las aspas y sus soportes se muestra en la Figura 83. Las
cargas que se incluyen en el análisis estático son:
·

Gravedad, para considerar el peso de los elementos sobre el eje.

·

Las respectivas fuerzas de impacto en los primeros sets de aspas cuya
suma equivale a 500 Newtons.

·

El peso de la polea

·

La tensión generada por el tensado de bandas sobre el eje.
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·

El momento generado por el motor para el movimiento.

Para observar todos los efectos generados en el eje se incluye los respectivos sets
de aspas y los soportes (chumaceras) escogidas en el capítulo anterior. Entre los
soportes y el eje se estableció una condición de no penetración para separar a cada
elemento en el análisis así como la respectiva conexión de rodamiento.
El material del set de aspas es el acero ASTM A-36, el material que se seleccionó
para el eje en el capítulo 3 es el acero AISI 1040, pero para la simulación se utiliza
un AISI 1045 estirado en frío que presenta características de resistencia similares
al escogido. El material para los soportes seleccionado para este análisis fue de
hierro fundido.

Figura 83: Estado de carga sobre el eje de la máquina.
Fuente: Propia

El análisis de forma resumida muestra que el esfuerzo máximo es de 79 MPa para
todo el conjunto presentado. La deformación máxima es de 0.56 mm en las aspas
donde se genera el impacto con la estopa y sobre el centro de la longitud del eje
debido a su propio peso. El factor de seguridad mínimo del conjunto es de 6.7
resultando ser la parte más crítica la zona del radio de acuerdo que existe entre la
polea y el rodamiento. Estos resultados se observan en la Figura 84.
La Figura 85 muestra los resultados sobre la zona crítica establecida. En el capítulo
anterior, en la parte de dimensionamiento del eje, la zona del cambio de sección
entre el rodamiento y la polea resulto ser la de menor factor se seguridad y aquí se
comprueba lo mencionado.
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a)

b)

c)
Figura 84: Eje: a) esfuerzos de von Mises, b) deformación, c) factor de seguridad.
Fuente: Propia
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a)

b)

c)

Figura 85: Eje: a) esfuerzo en zona crítica, b) factor de seguridad en zona crítica,
c) corte longitudinal en el eje
Fuente: Propia
4.2.3.2 Análisis a Fatiga
El eje cuyas dimensiones se establecieron en el Capítulo 3, se calcularon en base
a un análisis a fatiga. Para el análisis se considera la vida infinita (10^6 ciclos). Los
resultados de la Figura 86 señalan que el conjunto set de aspas, eje, soportes,
cumple con la vida infinita y no muestra daño. Para analizar el factor de carga se
realizó dos simulaciones diferentes, puesto que el software utilizado no permite la
combinación de efectos de base cero y los completamente reversibles. Hay que
señalar que los efectos causados por la gravedad, tensión y el impacto generar
esfuerzos reversibles. La torsión por el contrario es un efecto de base cero.
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La Figura 86c), d) muestran los resultados del factor de carga. Cuando se asume
que todos los efectos son de base cero (caso menos crítico) se obtiene un factor
de 2.14. Cuando se consideran todos los efectos completamente reversibles (caso
crítico) el factor es de 1.08, con lo que se quiere demostrar que aun en el caso más
crítico se supera el factor de carga mínimo de 1 para evitar problemas de fatiga. El
análisis indica que la torsión es el efecto más perjudicial para el eje.

a)

b)

c)

d)
Figura 86: Eje y elementos: a) vida, b) daño, c) factor de carga R=0, d) factor de
carga R=-1
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Fuente: Propia

4.2.4 ESTRUCTURA
La estructura diseñada para el soporte del módulo de alimentación, trituración,
separación y salida será verificada en la presente sección. Se requiere únicamente
un análisis de tipo estático por la naturaleza de su funcionamiento.

4.2.4.1 Análisis Estático
La estructura que se muestra en la Figura 87 contiene las cargas que debe soportar.
La carga de color rosa es la que sostiene el peso de elementos como la tolva y todo
el cilindro de trituración que incluye el eje con sus aspas; en el capítulo anterior se
estimó que este valor es de 280 Kg aproximadamente (2800 N). La carga de color
naranja representa el peso del motor, que es de 200 Kg (2000 N). El material del
toda la estructura es el Acero ASTM A-36 en perfil de 50x50x3.

Figura 87: Estado de carga sobre la estructura
Fuente: Propia

El análisis muestra que el esfuerzo máximo es de 62 MPa muy por debajo del límite
elástico del material. La deformación máxima es de 0.35 mm alrededor del motor.
El factor de seguridad mínimo es de 4, por lo que la estructura establecida para el
soporte de la máquina es adecuada. Los resultados se muestran en la Figura 88.
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a)

b)

c)
Figura 88: Estructura: a) esfuerzos de von Mises, b) deformación, c) factor de
seguridad.
Fuente: Propia
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CAPÍTULO 5

PROTOCOLO DE PRUEBAS
5.1 OBJETIVO Y ALCANCE
Una vez que ya se ha establecido el diseño de la máquina desfibradora de estopa
de coco, así como sus condiciones de trabajo y funcionamiento, se requiere verificar
el cumplimiento de la misma respecto a las especificaciones técnicas,
requerimientos del usuario y condiciones dadas por la ingeniería encargada del
diseño.
El Protocolo de Pruebas consiste en el diseño de procedimientos que permitirán
evaluar la máquina conforme los parámetros requeridos, garantizando así su
correcto funcionamiento, confiabilidad y seguridad para el operador además de
obtener un producto acorde al solicitado.
Las normas PAES 250 y PAES 251 de la Philippine Agricutural Engineering
Standard han permitido que ciertos parámetros de diseño sean considerados para
este trabajo, además de detallarse características de funcionamiento y métodos de
evaluación (testing) estandarizados (AMTEC et al., 2011; AMTEC-UPBL-PCARRD,
2011).

5.2 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LAS PRUEBAS
(PAES 251)
La PAES 251 habla de manera general que las pruebas en este tipo de máquinas
deben cumplir los requisitos detallados a continuación (AMTEC-UPBL-PCARRD,
2011):
·

El fabricante debe emitir las especificaciones con la información más
relevante sobre el funcionamiento de la máquina.

·

El operador debe mostrar que está capacitado sobre su funcionamiento,
ajustes y reparación necesaria sobre la máquina.
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·

La máquina debe ser evaluada en condiciones normales de trabajo. El sitio
debe ser un espacio amplio donde se pueda tener la provisión necesaria del
materia prima.

·

Todos los instrumentos de evaluación deben estar necesariamente
calibrados.

·

La materia prima que sirve de evaluación para la máquina debe ser estopa
de 10 a 12 meses de maduración. Y para el caso del presente diseño las
estopas deberán estar humedecidas como se explica en las partes
anteriores.

·

En caso de que exista algún fallo de un componente durante la evaluación,
la prueba será finalizada inmediatamente.

5.3 EVALUACIÓN DE DIMENSIONES MÁXIMAS DE LA MÁQUINA
5.3.1.1 OBJETIVO
Verificar conforme a las especificaciones técnicas del mecanismo el aspecto
correspondiente a Dimensiones Máximas de la Máquina.
5.3.1.2 DUEÑO DEL PROCESO
Fabricante, Operario
5.3.1.3 CONJUNTO DE ACTIVIDADES
·

Colocar la máquina en una superficie nivelada que sirva como plano de
referencia.

·

Con la tapa de la máquina cerrada, usar el flexómetro para evaluar las
medidas de ancho, largo y alto.

·

Con la tapa de la máquina abierta, usar el flexómetro para evaluar las
medidas de ancho, largo y alto.

·

Registrar los valores para obtener las medidas máximas y mínimas.

5.3.1.4 NOTA
De tener medidas menores a 1300x1700x1600 (ancho*largo*alto) se ha verificado
que la máquina desfibradora aprueba la especificación técnica.
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5.3.1.5 ENTRADAS
·

Máquina Desfibradora

·

Flexómetro (Capacidad 5 metros)

·

Energía Mecánica y Manual

5.3.1.6 SALIDAS
·

Registro de medidas de largo, ancho, profundidad de la máquina.

5.3.1.7 ESQUEMA
El esquema se visualiza en la Figura I1.

5.4 EVALUACIÓN DE PESO DE LA MÁQUINA
5.4.1.1 OBJETIVO
Verificar conforme a las especificaciones técnicas del mecanismo el aspecto
correspondiente a Peso de la Máquina.
5.4.1.2 DUEÑO DEL PROCESO
Fabricante, Operario
5.4.1.3 CONJUNTO DE ACTIVIDADES
·

Tomar la máquina con un montacargas / camión grúa

·

Colocarla sobre una balanza tipo industrial.

·

Registrar el valor correspondiente al peso del equipo.

5.4.1.4 NOTA
De registrarse un peso menor a 800 Kg. se ha verificado que la máquina
desfibradora aprueba la especificación técnica.
5.4.1.5 ENTRADAS
·

Máquina Desfibradora

·

Montacargas – Camión Grúa

·

Balanza Capacidad 1000 Kg.
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5.4.1.6 SALIDAS
Registro de medidas de peso de la máquina.
5.4.1.7 ESQUEMA
El esquema se visualiza en la Figura I2.

5.5 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA MÁQUINA (PAES 251)
(AMTEC-UPBL-PCARRD, 2011)
5.5.1.1 OBJETIVO
Verificar conforme a las especificaciones técnicas del mecanismo el aspecto
correspondiente a: Proceso de Materia Prima dentro de la máquina, Velocidad de
rotación de los componentes, Potencia y consumo energético del motor y Ruido
máximo permisible durante el proceso de desfibrado.
5.5.1.2 DUEÑO DEL PROCESO
Fabricante, Operario
5.5.1.3 CONJUNTO DE ACTIVIDADES
·

Colocar una marca de referencia sobre el eje de la desfibradora, poleas, eje
del motor.

·

Encender la máquina cargada con estopa de coco en su interior.

·

Alimentar continuamente la estopa según la sección 3.1.1. La estopa de coco
deberá ser de similar tamaño y proveniente del mismo sitio para garantizar
las mismas características durante el ensayo.

·

Se inicia un período de ajuste de las variables recomendadas por el
fabricante.

·

Una vez establecidos los parámetros se toma el tiempo para la prueba.

·

Se debe mantener la velocidad de rotación establecida y la alimentación
señalada constante.
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·

Con el tacómetro digital verificar la velocidad de rotación del eje principal y
del eje del motor.

·

Con un analizador industrial registrar el consumo energético que se genera
en el motor.

·

Ubicar el sonómetro cerca al oído del operador que realiza la alimentación
de la estopa.

·

Registrar los valores indicados en el amperímetro.

·

Registrar los valores indicados en el tacómetro.

·

Registrar los valores indicados en el sonómetro.

·

La prueba deberá finalizar al menos después de transcurridos 15 minutos
después de transcurrido el periodo de ajuste. Se detiene la alimentación

·

Apagar la máquina

·

Limpiar la máquina

·

El ensayo debe realizarse 3 veces.

5.5.1.4 NOTA
La máquina gira alrededor de 1170 RPM (para la longitud del centro al borde del
aspa equivale a 35.8 m/s), según la PAES 250 la velocidad mínima de rotación
periférica debe ser de 25 m/s y debe evitarse atascos durante la normal operación
(AMTEC et al., 2011). De cumplirse esta velocidad se aprueba el ensayo.
Se verifica que la Potencia del Motor este en 25 Hp a 220 V y 60 Hz.
De tener medidas menores a 96 decibeles se ha verificado que la máquina
desfibradora aprueba la especificación técnica.
5.5.1.5 ENTRADAS
·

Estopa de coco

·

Tacómetro digital

·

Amperímetro/ Voltímetro/ Medidor de Potencia – Analizador Industrial (220V
– 60 Hz)

·

Sonómetro (Rango de 30 a 130 decibeles)
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5.5.1.6 SALIDAS
·

Registro de velocidad de rotación de los elementos giratorios.

·

Registro de consumo eléctrico del motor

·

Registro de decibeles marcados por el sonómetro.

5.5.1.7 ESQUEMA
El esquema se visualiza en la Figura I4.

5.6 EVALUACIÓN DE EFICIENCIA DE LA MÁQUINA
5.6.1.1 OBJETIVO
Verificar conforme a las especificaciones técnicas del mecanismo el aspecto
correspondiente al Proceso de 2.5 Toneladas de estopa de coco y recuperación de
fibra.
5.6.1.2 DUEÑO DEL PROCESO
Fabricante, Operario
5.6.1.3 CONJUNTO DE ACTIVIDADES
·

Encender la máquina.

·

Alimentar continuamente la estopa según la sección 3.1.1. La estopa de coco
deberá ser de similar tamaño y proveniente del mismo sitio para garantizar
las mismas características durante el ensayo.

·

Con la ayuda de un reloj, contabilizar un tiempo de 10 minutos de prueba.

·

Estimar el peso en materia prima necesario para abastecer la máquina por
los 10 minutos.

·

Ubicar una caja para recolectar la fibra en la salida de la máquina.

·

Transcurridos los 10 minutos, apagar la máquina.

·

Comparar la cantidad de fibra en la salida con la cantidad de estopa (materia
prima) ingresada.
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5.6.1.4 NOTA
Según Peñaflor (2008, p. 63), las máquinas defibradoras poseen porcentajes de
recuperación de fibra mayores al 80%. En base a la Tabla 10 y a la Tabla 38 si la
máquina genera sobre los 4.2 Kilogramos durante los 10 minutos, la máquina
aprueba el ensayo.
5.6.1.5 ENTRADAS
·

Balanza (Capacidad 50 Kg.)

·

Cronómetro o reloj.

5.6.1.6 SALIDAS
·

Caja con la fibra obtenida de la salida de la máquina.

5.6.1.7 ESQUEMA
El esquema se visualiza en la Figura I3.

5.7 EVALUACIÓN DE CALIDAD DE FIBRA
5.7.1.1 OBJETIVO
Verificar conforme a las especificaciones técnicas del mecanismo el aspecto
correspondiente a calidad de fibra larga.
5.7.1.2 DUEÑO DEL PROCESO
Fabricante, Operario
5.7.1.3 CONJUNTO DE ACTIVIDADES
·

Encender la máquina.

·

Alimentar continuamente la estopa según la sección 3.1.1. La estopa de coco
deberá ser de similar tamaño y proveniente del mismo sitio para garantizar
las mismas características durante el ensayo.

·

Recolectar muestras de fibra a la salida de la máquina durante 5 minutos

·

Con la ayuda de un calibrador obtener la medida de la fibra promedio

·

Reportar la longitud con una cámara digital
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·

Apagar la máquina

5.7.1.4 NOTA
Según la PAES 250 una máquina desfibradora debe generar una fibra CH3 que
mide alrededor de 9,5±1.5 cm o superior (AMTEC et al., 2011). La fibra CH3 se la
conoce como mixta y presenta características como:
·

Generalmente enredada

·

Buena limpieza (libre de pith)

·

De color café claro a mate

·

Textura áspera

·

Libre de partes de estopa.

De manera general si la fibra supera el rango mencionado y no se observan partes
de estopa en la salida se aprueba el ensayo.
5.7.1.5 ENTRADAS
·

Estopa de Coco

·

Calibrador de vernier (precisión 0.05 mm capacidad 200 mm)

·

Cámara digital

5.7.1.6 SALIDAS
·

Fibra Calidad CH3

·

Registro de Calidad de fibra generado por la máquina.

5.7.1.7 ESQUEMA
El esquema se visualiza en la Figura I5.
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CAPÍTULO 6

ANÁLISIS DE COSTOS
En el presente capítulo se detalla los costos involucrados estimados para la
fabricación y construcción de la máquina desfibradora de coco con capacidad de
2,5 Toneladas requerida para la comunidad La Alegría de la provincia de
Esmeraldas.
Todos los datos se basan en la información obtenida por los fabricantes y
distribuidores ubicados en la ciudad de Quito para mayor facilidad. Los materiales
han sido cotizados tratando de apegarse a los escogidos por el diseño en el
Capítulo 3. Los costos se desglosan en las partes que siguientes.

6.1 MATERIALES
En la Tabla 44 se detallan los materiales necesarios para la fabricación de las
piezas que requiere la máquina con su respectivo costo unitario y la cantidad de
material a utilizarse, el costo total de los materiales es de $ 534,50.
Tabla 44:
Costos de materiales para la fabricación
MATERIALES
Nº

MATERIAL

PARTE

Tubo estructural cuadrado
1 de acero negro
Estructura
50x50x3mm x6m
Plancha de acero, laminado Estructura,
en caliente
tapa, cilindro
2
1220x6000x9 mm

PROVEEDOR

COSTO U
TOTAL
CANT
(USD)
(USD)

DIPAC

22.22

3

66.66

DIPAC

345.90

0.5

172.95

Plancha de acero
galvanizado e=1,1 mm
5 Platina de Acero A36
50x4 L=6m
6 Platina de Acero A36
50x6 L=6m

Carcasa, tolva,
rampa

DIPAC

24.08

2

48.16

Aspa

DIPAC

11.16

2

22.32

Cruz, contra
aspa

DIPAC

16.73

2

33.46

7 Canal "U", 125X80X10 mm

Cilindro, tapa

DIPAC

80.56

1

80.56

4
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Plancha expandida 4x8 ft,
1,4mm
(MALLA 15X30)
Eje de acero AISI 1045
9
bohler V945, ø=40 X 1600
8

Rejilla

DIPAC

Eje

37.97 0.125

BOHLER

40.00

1

Subtotal
IVA
TOTAL

4.75
40.00
468.86
65.64
534.50

Fuente: Propia

6.2 ELEMENTOS NORMALIZADOS
En la Tabla 45 se detalla el costo de los elementos normalizados que se requieren
para el proyecto con su respectivo costo unitario y la cantidad de elementos a
utilizarse. El costo total de los elementos es de $2194,57.
Tabla 45:
Costos de los elementos normalizados.
ELEMENTOS NORMALIZADOS
Nº
1
2
3
4
5

ELEMENTO
Unidad de Rodamiento
SKF SY 35 TF
Polea 10"
Banda de transmisión
PIX B-82
Motor electrico 25Hp,
1170 RPM
Chaveta Motor
10X10X150 mm
Chaveta Eje 8X8X150
mm
Pernos Hex Screw
M12X30
Arandela plana 3,1mm
ø12
Arandela presión 3,1mm
ø12

COSTO U
TOTAL
CANT
(USD)
(USD)

PARTE

PROVEEDOR

Soporte eje

HIVIMAR

46.06

2

92.12

Transmisión

MAQ. HENRIQUEZ

95.12

2

190.24

Transmisión

MAQ. HENRIQUEZ

9.63

2

19.26

Transmisión

DIS TEC

1575.00

1

1575.00

Motor

CASTILLO HNOS.

5.68

1

5.68

Eje

CASTILLO HNOS.

3.96

1

3.96

CASTILLO HNOS.

0.19

64

12.16

CASTILLO HNOS.

0.04

64

2.56

CASTILLO HNOS.

0.05

64

3.20

CASTILLO HNOS.

0.14

64

8.96

Tolva

CASTILLO HNOS.

0.19

4

0.76

Tolva

CASTILLO HNOS.

0.04

4

0.16

13 Arandela presión ø12

Tolva

CASTILLO HNOS.

0.05

4

0.20

14 Tuerca Hex M12
Pernos Hex Screw
15
9/16x2"

Tolva

CASTILLO HNOS.

0.14

4

0.56

Chumacera

CASTILLO HNOS.

0.69

4

2.76

6
7
8
9

10 Tuerca Hex M12
Pernos Hex Screw
M12X25
12 Arandela plana ø12
11

Crucetaaspa
Crucetaaspa
Crucetaaspa
Crucetaaspa
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16 Arandela plana ø9/16

Chumacera

CASTILLO HNOS.

0.05

4

0.20

17 Arandela presión ø9/16
18 Tuerca Hex 9/16"
Remache POP Al.
19
3/16x5/8 "
Pernos Hex Screw
20
M12X30
Arandela plana 3,1mm
21
ø12
Arandela presión 3,1mm
22
ø12
23 Tuerca Hex M12
Pernos Hex Screw
24
9/16x2,5"
25 Arandela plana ø9/16
26 Arandela presión ø9/16
27 Tuerca Hex 9/16"

Chumacera
Chumacera
Protección
Poleas

CASTILLO HNOS.
CASTILLO HNOS.

0.07
0.15

4
4

0.28
0.60

CASTILLO HNOS.

0.04

5

0.20

Tapa-Base

CASTILLO HNOS.

0.19

4

0.76

Tapa-Base

CASTILLO HNOS.

0.04

4

0.16

Tapa-Base

CASTILLO HNOS.

0.05

4

0.20

Tapa-Base

CASTILLO HNOS.

0.14

4

0.56

Motor

CASTILLO HNOS.

0.86

4

3.44

Motor
Motor
Motor

CASTILLO HNOS.
CASTILLO HNOS.
CASTILLO HNOS.

0.05
4
0.07
4
0.15
4
Subtotal

0.20
0.28
0.60
1925.06

IVA

269.51

TOTAL

2194.57

Fuente: Propia

6.3 PROCESOS DE FABRICACIÓN
En la Tabla 46 se detallan los costos de todos los procesos requeridos para la
fabricación de las piezas que conformaran la máquina, el costo total de los procesos
de fabricación es de $587,37. La metalmecánica WIMEC, facilitó ciertos costos.
Tabla 46:
Costos de procesos de fabricación.

Nº

PROCESO

1 Corte tubo cuadrado
2
3
4
5
6
7

Corte plancha de acero 9
mm
Soldadura tubo cuadrado
SMAW
Rolado plancha de acero
laminado 9 mm
Soldadura acero
laminado 9 mm SMAW
Corte Perfil en "U"
Soldadura perfil en "U"
SMAW

PROCESOS DE FABRICACIÓN
COSTO UNIDAD
PARTE
CANT
(USD)

UNIDAD

TOTAL
(USD)

Estructura

0.50

25

Corte

12.50

Estructura

7.00

6

Metro

42.00

Estructura

1.60

5

Metro

8.00

50.00

2

plancha

1.60

3.8

Metro

6.08

0.50

2

Corte

1.00

1.60

1.2

Metro

1.92

Cilindro-Tapa
CilindroEstructura
Cilindro-Tapa
Cilindro-Tapa

100.00
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8 Corte malla de acero
Corte plancha de acero
9
1,1 mm
Doblado plancha de
10 acero galvanizado 1,1
mm
Remachado de acero
11
galvanizado 1,1 mm
Corte Platina de acero 4
12
mm
Corte Platina de acero 6
13
mm
14 Fresado
Torneado eje de acero
15
AISI 1045, ø=40 X 1600
Soldadura eje de acero 16
set de aspas SMAW
17 Taladrado
18 Esmerilado acabados
19 Pintura

Rejilla
Carcasa-TolvaRampa

0.50

2

Corte

1.00

0.50

45

Corte

22.50

Carcasa-TolvaRampa

3.00

3

Horas

9.00

Protección Polea

0.40

5

Remache

2.00

Aspa

0.50

35

Corte

17.50

Cruz-Contra
aspa
Cruz

0.50

40

Corte

20.00

20.00

2

Horas

40.00

Eje

15.00

4

Horas

60.00

Eje-Cruz

1.60

1.86

Metro

2.98

General
General

0.70
30.00

90
1

Agujero
Día

63.00
30.00

General

50.00

1

Día

50.00

Subtotal

489.48

Imprevistos (10%)
TOTAL

97.90
587.37

Fuente: Propia

6.4 COSTO DE DISEÑO
Los costos de diseño se consideran como costos indirectos, los cuales no influyen
en la fabricación de la máquina en cuestión; en la Tabla 47 se detalla una
descripción general de las actividades que formaron parte para la obtención del
diseño de la máquina con el valor hora/hombre. El monto de este valor no se rige a
ningún la cual influye mucho para la posterior construcción y uso como es de cómo
se el costo total por el diseño es de $3692,50.
Tabla 47:
Costos de diseño
DISEÑO
Nº

DESCRIPCIÓN

COSTO HORA
(USD)

CANTIDAD UNIDAD

COSTO TOTAL
(USD)

1 Fase inicial (Investigación-Cálculos)

5.00

120

Horas

600.00

2 Diseño modelo de prueba

5.00

40

Horas

200.00

3 Construcción Prototipo

5.75

10

Horas

57.50

120

4 Materia prima (ensayos cocos)

2.00

30

Cocos

60.00

5 Diseño máquina

6.50

250

Horas

1625.00

6 Simulación

5.75

40

Horas

230.00

7 Escrito

5.00

80

Horas

400.00

8 Elaboración de Planos

6.50

80

Horas

520.00

TOTAL

3692.50

Fuente: Propia

6.5 COSTO TOTAL DEL PROYECTO
Para el costo definitivo de todo el proyecto del diseño y la simulación de la máquina
desfibradora de coco con capacidad de 2,5 Toneladas para la comunidad La Alegría
de la provincia de Esmeraldas se obtiene un total de $7359,38 el cual se detalla en
la Tabla 48.
Tabla 48:
Costo total del proyecto
COSTO TOTAL
Nº

VALOR

DESCRIPCIÓN

(USD)

1

Costos de Materiales (Tabla 6.1)

$

534.50

2

Costos de Elementos Normalizados (Tabla 6.2)

$

2,194.57

3

Costos por Procesos de Fabricación (Tabla 6.3)

$

587.37

4

Costos de Diseño (Tabla 6.4)

$

3,692.50

Subtotal

$

7,008.94

Imprevistos (5%)

$

350.45

TOTAL

$

7,359.38

Fuente: Propia

Todos los costos cotizados de los elementos normalizados se adjuntan en el
ANEXO J.
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CAPÍTULO 7

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 CONCLUSIONES

· El desconocimiento y la escaza información sobre los usos y aplicaciones que
tiene la fibra de coco han provocado que no exista hasta la fecha un equipo
mecánico de alta producción construido de manera técnica que facilite la
extracción del mismo en el país.

· En el mercado internacional (especialmente los mayores países productores de
coco) existen diferentes modelos de máquinas descortezadoras y desfibradoras
para diferentes capacidades de proceso y con variados mecanismos de
funcionamiento. Este proyecto logró diseñar una máquina que cumpla con el
proceso de desfibrado y que pueda ser construida con materiales disponibles en
el mercado local.

· Se diseñó y simuló una máquina desfibradora de cáscara de coco con capacidad
de procesar 2,5 toneladas, con el propósito de que un pequeño grupo de
agricultores de la comunidad La Alegría en Esmeraldas puedan obtener un
beneficio económico y que a la vez permita incentivar nuevas actividades
productivas entorno a todos los beneficios que genera el fruto del cocotero.

· Paralelamente, como beneficio secundario está la obtención del polvo pith que es
separado de la fibra y que también tiene variadas aplicaciones una de ellas el
apoyo a diferentes cultivos. Deja de ser tan secundario cuando el 70% de la estopa
es este polvo, por lo que el proyecto generará más cantidad de pith que de fibra
por lo que no se puede dejar de lado este producto.
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· El Diseño para la Calidad mediante la casa de la calidad recoge los criterios
técnicos y los requisitos del usuario con el propósito de generar las mejores
especificaciones técnicas que satisfagan a ambas partes con el diseño elaborado.

· A través del uso de las herramientas de la Ingeniería Concurrente se separó la
máquina en 4 módulos: alimentación, trituración, separación y salida. Las
diferentes opciones para cada módulo fueron evaluadas mediante una matriz de
criterios ponderados para generar la alternativa más eficaz.

· La máquina desfibradora de estopa de coco funciona con un motor de 25 Hp, a
1170 rev/min con una transmisión por poleas 1:1 con el propósito de que si se
desea variar algún parámetro las poleas sean fácilmente sustituibles. La máquina
contiene 8 sets de aspas (4 aspas cada uno), se espera que los primeros sets
realicen el impacto y los finales solamente la limpieza y salida de la fibra.

· La máquina desfibradora de estopa de coco procesa 312.5 Kg/h de materia prima,
los ensayos mostraron que la fuerza mínima de desfibrado es de 290 Newtons en
el caso más favorable (sentido longitudinal). Incrementar la fuerza a
aproximadamente 500 N garantiza el desfibrado en el sentido transversal de la
fibra. Se espera una producción de 5 toneladas/mes de fibra y de 11
toneladas/mes de pith. Se espera la producción de una calidad de fibra tipo CH3
(superior a 6.5 centímetros) para lo cual se determinó el tamaño de rejilla
adecuado para este propósito.

· El diseño a fatiga es primordial para diferentes elementos de la máquina, en
especial el eje que es el corazón del funcionamiento del equipo. El menor factor
de seguridad en el eje es de 2.15, y se espera que tenga una vida infinita. La
simulación de los demás elementos corrobora el correcto funcionamiento de los
elementos en base a las cargas asumidas para su normal desempeño.

· Todos los cálculos están basados en fundamentos teóricos de las fuentes
consultadas y con referencia a prototipos y máquinas existentes de similar
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capacidad de producción que realizan procesos similares de extracción de fibra,
basado en las normas de producción y pruebas que regulan estas máquinas.

· El protocolo de pruebas está basado en la Normativa vigente para máquinas
Filipinas (PAES 250 y 251) donde se establecen ciertos parámetros de
construcción y ensayos de correcto funcionamiento para máquinas desfibradoras.

· El costo final producto del análisis está dentro del presupuesto establecido para
su desarrollo, además que es abordable y se constata que la máquina puede ser
desarrollada dentro del país. El costo más representativo lo genera el motor.

7.2 RECOMENDACIONES

· Se recomienda un estudio más a fondo sobre el beneficio que genera el remojo
en la extracción de la fibra de coco, con el propósito de reducir el tamaño del motor
y generar ahorros energéticos.

· Con el propósito de tener un cálculo mucho más preciso, se recomienda que se
realice un estudio minucioso de las propiedades de la estopa de coco húmedo y
seco ecuatoriano, puesto que la poca información existente pertenece a países
asiáticos. Estudios de tracción, compresión, punción, flexión y más sobre la estopa
le permitirán al diseñador estimar mejor los valores. Por ahora el proyecto
desarrollo un prototipo con resultados bastante buenos que son susceptibles de
mejora.

· Con el propósito de evitar el proceso de exprimido y aplastamiento a la estopa de
coco antes del ingreso a la máquina, se plantea a futuro que se analice la
posibilidad de implementar un tambor de compresión previo al proceso de
golpeteo por las aspas en una sola máquina.
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· La salida del producto esperada está estimada en base a las fuentes consultadas
por lo que se recomienda que se realice un análisis realista sobre los porcentajes
de composición de la estopa de coco.

· Se recomienda analizar más a fondo la relación de variables generada entre la
cantidad de aspas, longitud del eje y diámetro del tambor, velocidad de giro, nivel
de humedad en la estopa, tamaño de las rejillas. La gran cantidad de variables
puede generar variaciones en la salida esperada.

· Se sugiere analizar el efecto que presenta la variación del espesor del aspa sobre
el desfibrado, garantizando que no exista daño sobre la fibra con el propósito de
facilitar la extracción y reducir la energía requerida.
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Tabla A1:
Extracto de Tabla 14. Superficie, producción y ventas, según cultivos
permanentes en la provincia de Esmeraldas

TABLA 14. SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y VENTAS, SEGÚN CULTIVOS
PERMANENTES

CULTIVOS PERMANENTES
TOTAL
ESMERALDAS

Solo
Asociado
Abacá
Solo
Asociado
Aguacate
Solo
Asociado
Arazá
Solo
Asociado
Banano
Solo
Asociado
Cacao
Solo
Asociado
Café
Solo
Asociado
Caña de azúcar para Solo
otros usos
Asociado
Caucho
Solo
Asociado
Cocotero
Solo
Asociado

SUPERFICIE
SUPERFICIE
SUPERFICIE
EN EDAD
PRODUCCIÓN VENTAS
PLANTADA
COSECHADA
PRODUCTIVA
(Tm.)
(Tm.)
(Hectáreas)
(Hectáreas)
(Hectáreas)
94,958
107,279
732
*
29
990
*
579
7,611
19,254
24,527
30,460
2,933
13,399
448
1,545
475
29
1,906
3,110

Fuente: (INEC-MAG-SICA, 2000)

80,188
96,281
731
*
29
925
*
454
7,384
19,034
23,860
29,726
2,672
12,592
424
1,506
288
22
1,791
2,883

76,022
83,704
677
*
23
679
*
319
6,638
16,717
21,919
26,166
2,242
10,572
408
1,487
282
*
1,553
2,603

2,311
*
*
41
*
*
25,021
21,847
11,778
1,937
142
277
.
.
337
*
4,938
634

2,311
*
*
36
*
*
21,749
15,877
11,221
1,833
139
266
.
.
337
*
4,645
495
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Tabla A2:
Extracto de Tabla 15. Número de árboles dispersos en edad productiva,
producción y ventas en la provincia de Esmeraldas
TABLA 15. NÚMERO DE ÁRBOLES DISPERSOS EN EDAD PRODUCTIVA,
PRODUCCIÓN Y VENTAS

ÁRBOLES DIPERSOS
Aguacate
Arazá
Banano
Cacao
Café
Cocotero

Fuente: (INEC-MAG-SICA, 2000)

NÚMERO DE PRODUCCIÓN
ÁRBOLES
(Tm.)
38,301
679
26,661
7,000
2,929
28,031

6,048
*
846
16
*
1,421

VENTAS
(Tm.)
3,972
*
672
16
*
1,100
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ANEXO B
INFORME COMUNIDAD LA ALEGRÍA
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INFORME COMISIÓN ESMERALDAS
Antecedentes
La Asociación Mayoritaria de Afrodescendientes del Ecuador (AMAE) ha solicitado en
algunas ocasiones la colaboración de la comisión de proyección social para procesar el coco
el cual es ampliamente sembrado en la provincia de Esmeraldas.
La Asociación de Productores de Cacao de la Zona Norte de Esmeraldas (APROCANE)
mantuvo una reunión con el Ingeniero Marío Granja, Subdecano de la Facultad de
Ingeniería Mecánica en la Fería Tecnológica Innopolis en Yachay, en la cual expresaron las
necesidades de colaboración para la industrialización del procesado del cacao.
En vista que AMAE solicitó de manera formal a través de sus representantes que se realice
un proyecto de una peladora de coco, la comisión consideró pertinente realizar una visita
de campo a la comunidad Alegría para conocer las necesidades reales de la población y la
pertinencia del proyecto.
El motivo de la presente es informarle respecto a las actividades desempeñadas en la
comisión a Esmeraldas los días 16 y 17 de abril del 2015.

Desarrollo de la Comisión
Una vez que se solventaron los problemas con el transporte, los miembros de la comisión
viajaron a la ciudad de Esmeraldas el 16 de abril. Durante el trayecto a Esmeraldas se pudo
hacer un reconocimiento de las plantaciones de palma las cuales fueron motivo de las
discusiones del 17 de abril.
El 17 de abril a las 8 horas, los miembros de la comisión se dirigieron al Gobierno Provincial
de Esmeraldas. La Prefecta tuvo que salir a visitas de campo por lo que delegó a miembros
del Área de Emprendimiento y Fomento Productivo llevar a cabo la reunión. Debido a que
la prefectura está brindando apoyo a los emprendimientos de la zona, se contó con la
presencia de miembros directivos de APROCANE.
La primera parte de la reunión se enfocó en dar a conocer las actividades que la Comisión
de Proyección Social podría desempeñar y los programas que ejecuta la Prefectura. Cabe
resaltar que esta organización participa activamente de Mesas Productivas de cacao,
ganadería y soberanía alimentaria de la provincia, además de trabajar en el área de riego
de los cantones Rioverde, Esmeraldas, Atacames, Muisne y Quinindé. Los funcionarios ven
con buenos ojos la posible cooperación de la EPN en las mesas productivas, en los
emprendimientos y el riego.
La segunda parte de la reunión se concentró en el apoyo que se brindaría a APROCANE. El
Gobierno Provincial de Esmeraldas ha comprometido 33.000 dólares de los Estados Unidos
para comprar maquinaria que les permita procesar el cacao a la asociación; debido a que
actualmente la pasta de cacao que es producida en la parroquia Maldonado perteneciente
al Cantón San Lorenzo es enviada a Salinas de Guaranda para ser procesada en forma de
barra, lo que resta sustancialmente el rédito económico en la producción de chocolate.
Cabe resaltar que APROCANE exporta a través del puerto de Esmeraldas cacao en grano a
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Suiza por más de 10 años por períodos. A pesar de que se ve que hay oportunidad de
mejorar la gestión de calidad, el manejo de los costos de producción y la administración
(en lo cual podría colaborar la EPN) se pudo apreciar que APROCANE ha logrado una alta
calidad en su producto que le permite la exportación.
El proceso de adquisición de la maquinaria para producir barras de chocolate está a cargo
de mujeres emprendedoras y ha sido asesorado por la empresa Proingal que vende los
equipos, sin embargo, la gente de ARPOCANE manifestó que un compañero que tiene
experiencia en la producción de chocolate ha indicado que un equipo debe ser sustituido
por un cuarto frío. La colaboración de la Politécnica sería a manera de capacitación y
asesoramiento en la compra de estos equipos, fiscalización, puesta en marcha y período
post venta debido a que APROCANE manifestó que los costos de acompañamiento que les
ofrece esta empresa son muy elevados y la maquinaria comprada anteriormente a esta
empresa no funciona de acuerdo a sus expectativas.
Al presente informe se adjunta la cotización de la empresa. Se conversó posteriormente a
la visita a Esmeraldas con APROCANE por la premura en la que requieren comprar los
equipos. En esta conversación se les manifestó que sigan los consejos del compañero que
tiene mayor experiencia en la producción de chocolate él cual realizará una visita
inmediata a la planta para conocer de más cerca el proceso productivo y poder recomendar
más certeramente en el proceso adquisitivo. Se ha pedido que el técnico que va a visitar la
planta recabe fotografías de la planta para insumo del proyecto. El proceso actual de
producción de APROCANE fue descrito brevemente y a continuación se presenta un
resumen. APROCANE está conformada aproximadamente por 650 agricultores los cuales
venden el cacao en el centro de acopio. El cacao es secado en tendal de madera de martes
a sábado para posteriormente ser secado en una secadora a gas. Para mantener la calidad
de exportación, los procesos de control de humedad y gorgojos son realizados junto con la
clasificación de los granos. Una vez pasado los procesos de la postcosecha, el cacao es
tostado, procesado en un molino de bola y de ahí refinado en una máquina que le
denominan conchadora para producir el chocolate, la cual se encarga de homogenizar la
pasta de chocolate y sacar las burbujas del mismo.
Una vez terminada la reunión en la prefectura la comisión se procedió a transportar hacia
Borbón donde nos dieron encuentro los miembros de AMAE. Una parte de la comisión se
trasladó hacia la comunidad la Alegría mediante vehículo para conocer el estado de las vías
y otra parte por medio de canoa debido a que este medio de transporte es el más empleado
por los miembros de la comunidad.
En la comunidad la Alegría se pudo constatar que existe suministro eléctrico y un terreno
preparado para la instalación de la planta de procesamiento del coco. Los habitantes
manifiestan que no cuentan con suministro de agua potable, teléfono convencional ni
internet. En la comunidad se procedió a instalar una asamblea presidida por la EPN de la
cual participaron además de los miembros de la comunidad miembros del Senescyt, el
colectivo Diablo Huma, AMAE, FECOPRE, Asociación de Cocoteros el Piñal, entre otros.
Durante el trayecto de Borbón a la comunidad la Alegría se pudo comprender que el interés
que tiene la gente de las comunidades de Esmeraldas no es por pelar los cocos sino por dar
valor agregado a los desechos del coco que son arrojados al río o enterrados en la tierra.
De esta manera el Ing. Galarza dio inicio a la asamblea y manifestó que deseamos recopilar
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datos preliminares para construir una maquina desfibriladora de la cáscara del coco
además de conocer todos los factores externos que pudieran influenciar al proyecto. El
colectivo Diablo Huma recalcó su aporte a la comunidad con la preparación del terreno y
mencionó que ha realizado las gestiones pertinentes para que se pueda exportar la fibra
de coco a Amsterdam. El representante de Diablo Human mencionó la importancia de que
el rédito económico del aprovechamiento de la fibra del coco sea distribuido
equitativamente entre todos los miembros de las comunidades que trabajen para dicho fin.
El representante del Senescyt manifestó su predisposición para colaborar con el proyecto
y con la generación de conocimiento. Su intervención estuvo llena de exhortaciones para
el pueblo Afro de generar desarrollo. En las diferentes intervenciones se mencionaron
como son los procesos productivos de las distintas comunidades como la del Progreso.
Durante las intervenciones se pudieron recolectar los siguientes datos:
·
·
·
·

·

Un trabajador de la comunidad puede pelar entre 500 y 800 cocos por día lo cual
genera alrededor de dos toneladas de cáscara.
Los productores perciben un valor promedio de 0.30 centavos por coco.
El 40% de peso de la cáscara corresponde a la humedad
Preliminarmente se mencionó que 10 comunidades podrían aportar al proyecto
generando 225 beneficiarios y el volumen que se alcanzaría sería de 5.000 a 10.000
cocos por día.
Adicionalmente la gente en una hectárea produce 400 cangrejos de pata azul por
semana. La gente durante sus intervenciones mencionaron que existe gran
expectativa por la siembra del cangrejo debido a su alto costo de venta, lo cual
puede ser considerado como un factor externo al proyecto.

Es importante informar que la comunidad pretende gestionar recursos para la construcción
de un galpón en donde se realizaría el proceso de la industrialización de la fibra del coco.
La Politécnica enfatizó la necesidad de firmar un convenio y de desarrollar el proyecto
responsablemente en un tiempo de 8 meses a 1 año.
Terminada la reunión a las 15:30, la comisión procedió a su retorno a Quito. Cabe resaltar
que se constató que existe en esta zona problemas con el abastecimiento de combustibles
por su cercanía a la frontera con Colombia. La comisión arribó a la ciudad de Quito el día
viernes 17 de abril a las 23:00 aproximadamente.

Conclusiones y Recomendaciones
·

·

La Asociación de Productores de Cacao de la Zona Norte de Esmeraldas
(APROCANE) requiere asesoramiento para tecnificar el procesamiento del cacao
para producir chocolate debido a que actualmente este proceso es llevado en
Salinas de Guaranda por no contar con los equipos y experticia adecuados.
La cooperación que la Politécnica Nacional brindaría a APROCANE consiste en la
fiscalización de los equipos a ser construidos en Quito por el proveedor
seleccionado por APROCANE, fiscalización de la puesta en marcha de los equipos en
Esmeraldas y acompañamiento durante la posventa de los equipos. Adicionalmente
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·

·
·
·

·
·

·

·
·

existe la posibilidad en contribuir a mejorar la gestión de la calidad y la
administración.
Es importante resaltar la gran labor que APROCANE ha hecho agrupándose y
exportando el caco a Suiza. Se ve que existe la oportunidad con este proyecto de
dar un mayor valor agregado a nuestro cacao y en algún momento llegar a exportar
el mejor chocolate del mundo.
Se recomienda firmar un convenio con APROCANE para brindar asesoría técnica en
el cual las obligaciones estén claramente establecidas.
Se recomienda designar un grupo de trabajo para el proyecto de APROCANE
conformado por ingenieros mecánicos, químicos, de alimentos, entre otros.
Luego de realizada la visita y la asamblea la comisión de proyección social ha
constatado que la comuna la Alegría tiene el recurso necesario del coco y está
presente la necesidad de procesarlo para la obtención de la fibra que sería vendida
en mercados locales y/o internacionales, para obtener rendimientos económicos y
mejorar su calidad de vida.
Se recomienda la fabricación de la máquina desfibriladora de coco como un
proyecto de vinculación con la sociedad de la EPN.
Es importante señalar que el colectivo de Diablo Huma ha buscado mercado para
esta fibra en Holanda, sin embargo, no se tiene evidencia documentada al respeto,
por lo que esté factor deberá ser analizado posteriormente en el proyecto en caso
de que la venta únicamente sea local.
Se recomienda usar el dato de la cantidad de fibra de coco presentado en este
informe únicamente como preliminar y someterlo a un análisis más detallado que
se ajuste a las condiciones locales.
Es necesario que AMAE envíe un alcance al pedido de la máquina peladora de coco,
debido a que su requerimiento es una desfibriladora.
Se recomienda la firma de un convenio para proceder con el proyecto de la
desfibriladora de coco.

Atentamente,

Ing. José Galarza
Presidente de la Comisión de Proyección Social de la FIM

Ing. María Campuzano
Miembro de la Comisión de Proyección Social de la FIM
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ANEXO C
CASA DE LA CALIDAD Y ANÁLISIS MODULAR

Fuente: Propia

Figura C1: Casa de la calidad para la máquina desfibradora de coco
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Figura C2: Diagrama funcional por niveles para la máquina
Fuente: Propia
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ANEXO D
ENSAYOS A LA ESTOPA DE COCO

141

Los ensayos realizados a las estopas de coco fueron necesarios para obtener datos
más específicos sobre la fuerza necesaria para atravesar la fibra mediante las
aspas disponibles en el interior de la máquina. Como se menciona en el Capítulo 2
la información disponible sobre la fuerza mencionada es escaza. Siendo primordial
para el desarrollo de este proyecto se detallan a continuación los pasos seguidos
para cumplir con este objetivo.
La Figura muestra la máquina usada para realizar los ensayos con los que se
pretende obtener la fuerza media para atravesar la estopa. La Figura D2 muestra
el proceso de medición de los pesos para el ensayo.

Figura D1: Máquina de ensayos de estopa
Fuente: Propia

Figura D2: Identificación de pesos para el ensayo
Fuente: Propia
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La Figura D3 muestra al coco y su estopa. Para el ensayo se obtuvo 4 probetas de
cada coco, cortadas de tamaños similares. Como se mencionó en los capítulos
previos, el remojo facilita la extracción de la fibra y reduce la fuerza necesaria para
el desfibrado. La Figura D4 muestra la comparación entre una estopa seca y una
estopa húmeda. En la Figura D5 se muestra el proceso de tabulación del aumento
del peso en la estopa debido al remojo.

Figura D3 El coco y su estopa
Fuente: Propia

Figura D4: Estopa seca y estopa húmeda.
Fuente: Propia
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Figura D5: Tabulación del aumento de peso de la estopa húmeda
Fuente: Propia

La Figura D6 muestra el efecto de apisonar la fibra con el propósito de retirar el
exceso de agua. La estopa reduce su resistencia y la fibra se separa ligeramente,
lo que genera una reducción en la fuerza necesaria para el desfibrado. La Figura
D7 simula el efecto que tendría un aspa de la máquina sobre la estopa.

Figura D6: Efecto de exprimido y apisonado sobre la estopa
Fuente: Propia
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Figura D7: Ingreso del aspa en la estopa
Fuente: Propia

Finalmente la Figura D8 muestra el efecto que tiene el remojo sobre la estopa seca.
Se observa claramente mayor penetración cuando se humedece la estopa. La
Figura D9 muestra el proceso de medida a las diferentes estopas ensayadas.

Figura D8: Comparación de la penetración del aspa entre el coco seco y húmedo
Fuente: Propia
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Figura D9: Tabulación de medidas de penetración para obtener la fuerza media
Fuente: Propia

Figura D10: Estopas húmedas ensayadas
Fuente: Propia
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ANEXO E
DIMENSIONAMIENTO DEL EJE Y UNIÓN SOLDADA
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Figura E1: Propiedades AISI 1040 as rolled
Fuente: (MatWeb, 2016)

Figura E2: Parámetros en el factor de la condición superficial de Marin
Fuente: (Budynas et al., 2012, p. 274)

Figura E3: Efecto de la temperatura de operación en la resistencia a la tensión
del acero
Fuente: (Budynas et al., 2012, p. 278)
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Figura E4: Factores de confiabilidad ke correspondientes a 8 desviaciones
estándar porcentuales del límite de resistencia a fatiga
Fuente: (Budynas et al., 2012, p. 279)

Figura E5: Factor Kt para eje redondo con filete en el hombro en flexión
Fuente: (Budynas et al., 2012, p. 992)

Figura E6: Factor Kts para eje redondo con filete en el hombro en torsión
Fuente: (Budynas et al., 2012, p. 992)
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Figura E7: Sensibilidad a la muesca de materiales sometidos a flexión inversa
Fuente: (Budynas et al., 2012, p. 282)

Figura E8: Sensibilidad a la muesca de materiales sometidos a torsión inversa
Fuente: (Budynas et al., 2012, p. 282)

Figura E9: Factores de concentración de esfuerzos de cuñero, con extremo
fresado, en flexión (Kt) y en torsión (Kts).
Fuente: (Norton, 2011, p. 437)
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Figura E10: Propiedades torsionales de cordones tipo filete
Fuente: (Budynas et al., 2012, p. 462)

Figura E11: Propiedades mínimas del material de aporte
Fuente: (Budynas et al., 2012, p. 468)

Figura E12: Esfuerzos permisibles por tipo de carga
Fuente: (Budynas et al., 2012, p. 468)
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ANEXO F

RODAMIENTOS
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Figura F1: Niveles de contaminación en rodamientos
Fuente: (SKF Group, 2016a)
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ANEXO G

POLEAS Y BANDAS
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ANEXO H

MOTOR ELÉCTRICO
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ANEXO I
PROTOCOLO DE PRUEBAS
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ENSAYO DE DIMENSIONES
Flexómetro

Tapa de la máquina
abierta

Manual

Máquina Desfibradora
Energía Mecánica

Colocar la máquina
sobre una superficie
nivelada

Manual

Realizar las
mediciones

Verificar el ensayo de
dimensiones

Flexómetro

Tapa de la máquina
cerrada

Manual

Manual

Figura I1: Ensayo de dimensiones
Fuente: Propia

ENSAYO DE PESO
Montacargas
Balanza
Máquina Desfibradora
Energía Mecánica

Realizar las
mediciones

Colocar la máquina
sobre la balanza

Verificar el ensayo de
dimensiones

Figura I2: Ensayo de peso
Fuente: Propia

ENSAYO DE EFICIENCIA
Reloj
Estopa de Coco
Energía Eléctrica
Señal de Encendido

Caja

Estopa de Coco

Encender máquina
desfibradora

Energía Eléctrica
Señal de Alimentación

Estopa de Coco

Tomar tiempo de la
prueba

Figura I3: Ensayo de eficiencia
Fuente: Propia
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Estopa de Coco

Señal de Encendido

Energía Eléctrica

Estopa de Coco

Registrar valor del
Sonómetro

Registrar valor del
Analizador

Registrar valor del
Tacómetro

Encender máquina
desfibradora
Señal de Alimentación

Energía Eléctrica

Estopa de Coco

Encender máquina
desfibradora

Reloj

Señal de Alimentación

Energía Eléctrica

Estopa de Coco

Tomar tiempo de la
prueba (5 min.
aprox.)

Estopa de Coco

Señal de Alimentación

Energía Eléctrica

Figura I5: Ensayo de calidad de fibra. Fuente: Propia

Señal de Encendido

Energía Eléctrica
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(a 15 min.)
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máquina
Señal de Alimentación
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Recoger Fibra a la
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Apagar la máquina

Reloj
Estopa de Coco
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Verificar el ensayo de
Calidad de Fibra
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prueba

Medir la longitud de
la fibra obtenida

Señal de Alimentación

Energía Eléctrica

Estopa de Coco

Calibrador de Vernier

Verificar el ensayo de
Desempeño

Ajuste de Variables
de Funcionamiento

ENSAYO DE CALIDAD DE FIBRA

Figura I4: Ensayo de desempeño. Fuente: Propia
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ANEXO J

COSTOS
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ANEXO K

PLANOS

