
 

 

ESCUELA POLITÉCNICA 

NACIONAL 
 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA 

 

 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA MÁQUINA PELADORA DE 

CHOCHOS HIDRATADOS 

 

 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENI ERO 

MECÁNICO 

 

 

AIMACAÑA MONTAGUANO HERNÁN XAVIER 

xam@hotmail.es 

ALBARRACÍN JURADO DARWIN PATRICIO 

darwinalbarracin@hotmail.com 

 

DIRECTOR: ING. TITO VELASTEGUÍ 

tito.velastegui@epn.edu.ec 

 

Quito, Junio 2008 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN 

 

Nosotros, Aimacaña Montaguano Hernán Xavier y Albarracín Jurado Darwin 

Patricio, declaramos que el trabajo aquí descrito es de nuestra autoría; que no ha 

sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional; y, que 

hemos consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este 

documento. 

 

La Escuela Politécnica Nacional, puede hacer uso de los derechos 

correspondientes a este trabajo, según lo establecido por la Ley de Propiedad 

Intelectual, por su Reglamento y por la normatividad institucional vigente. 

 

 

 

 

______________________________ 

Aimacaña Montaguano Hernán Xavier 

______________________________ 

Albarracín Jurado Darwin Patricio 

 



 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Aimacaña Montaguano 

Hernán Xavier y Albarracín Jurado Darwin Patricio, bajo mi supervisión. 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Ing. Tito Velasteguí 

DIRECTOR DE PROYECTO 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Ing. Washington Altuna 

DIRECTOR DE PROYECTO 

 



 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Primero a Dios, por haberme guiado a lo largo de mi Carrera Estudiantil, a mi 

familia; la cual siempre estuvo apoyándome en todo momento, además del Ing. 

Tito Velasteguí por su acertada dirección en la elaboración de la presente Tesis, a 

mi compañero de Tesis Darwin, y un agradecimiento muy especial a mis 

compañeros de Promoción “Huaroumas”; quienes estuvieron demostrándome 

cada momento que los amigos son aquellos que están en las buenas y en las 

malas. 

 

H. Xavier Aimacaña 

 

 

 

A Dios y a la virgen María por haber guiado mi vida, a mi tío Ezequiel por su 

apoyo incondicional para culminar mis estudios; a las familias Albarracín Jurado y 

Torres Albarracín, quienes a más de ser de un  apoyo en mi vida son la razón de 

mi existir. Al Ing. Tito Velasteguí por su  tiempo empleado en la realización de 

éste proyecto de titulación, a mi compañero de tesis y gran amigo Xavier y uno 

muy especial a mis compañeros y amigos de Promoción “Huaroumas” con 

quienes se han escrito historias imborrables a lo largo de nuestra carrera 

estudiantil. 

 

Piola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mis Padres, quienes con su amor y comprensión, fueron mi aliento para salir 

adelante y supieron darme la suficiente entereza, para terminar mis estudios, a 

mis hermanos; Chris, Blady y Santy, por entender y apoyarme cuando más los 

necesitaba, los quiero mucho. Además una dedicatoria muy especial a mi abuelito 

Segundo, quien a pesar de ya nos estar con nosotros siempre fue mi fuente de 

inspiración. 

 

Xavier. 

 

 

 

A mi padre, Jesús Albarracín Díaz, quien a pesar de estar lejos, nunca perdió  las 

esperanzas en mi; a mis hermanos; Nandy, Sony, Polito, Pablín y sobrina Dana 

Pierina, por enseñarme la importancia de ser grato en la vida y  una dedicatoria 

muy especial a mi madre, Liliana Patricia Jurado Chiriboga,  quien con su amor, 

lágrimas y comprensión me ha hecho entender que Dios existe y que ella es mi 

ángel guardián. 

 

     Darwin. 



i 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

CAPÍTULO 1 ........................................................................................................... 1 

1 GENERALIDADES ............................................................................................ 1 

1.1 INTRODUCCIÓN.......................................................................................... 1 

1.2 OBJETIVOS. ................................................................................................ 3 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL. ...................................................................... 3 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.............................................................. 3 

1.2.3 ALCANCES........................................................................................ 4 

1.2.4 JUSTIFICACIÓN................................................................................ 5 

1.3 ANTECEDENTES......................................................................................... 5 

1.3.1 HISTORIA DEL TARWI. .................................................................... 5 

1.3.2 GENERALIDADES DEL TARWI. ....................................................... 5 

1.3.3 DENOMINACIONES VERNACULARES............................................ 6 

1.3.4 CITOGENÉTICA. ............................................................................... 6 

1.3.5 CONDICIONES DE CULTIVO. .......................................................... 7 

1.3.6 TAXONOMÍA. .................................................................................... 7 

1.3.7 COMPOSICIÓN QUÍMICA................................................................. 7 

1.3.8 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA............................................................... 8 

1.3.9 REQUERIMIENTOS CLIMÁTICOS. ................................................ 14 

1.3.10 REQUERIMIENTOS DE SUELOS................................................... 14 

1.3.11 PROBLEMAS FITOSANITARIOS.................................................... 15 

1.3.12 CULTIVO ......................................................................................... 15 

1.3.13 SIEMBRA......................................................................................... 16 

1.3.14 ENFERMEDADES. .......................................................................... 16 

1.3.15 PLAGAS. ......................................................................................... 16 

1.3.16 COSECHA ....................................................................................... 17 

1.3.17 TRILLA............................................................................................. 17 

1.3.18 SECADO DE GRANO AMARGO..................................................... 18 

1.3.19 CLASIFICACIÓN Y SELECCIÓN. ................................................... 19 

1.3.20 REMOJO ......................................................................................... 20 

1.3.21 COCCIÓN........................................................................................ 20 

1.3.22 DESAMARGADO DEL GRANO....................................................... 21 



ii 

 

1.3.23 CONSERVACIÓN............................................................................ 22 

1.3.24 COMERCIALIZACIÓN..................................................................... 22 

1.4 DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE CHOCHOS  POR LIBRA......... 23 

1.5 DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS GENERALES DEL CHOCHO....... 24 

1.6 DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL CHOCHO.............................. 25 

1.7 CÁLCULO DEL ÁREA TRANSVERSAL DEL CHOCHO. ........................... 26 

1.8 DETERMINACIÓN DE LA FUERZA DE  CORTE DEL CHOCHO 

HIDRATADO. ............................................................................................. 26 

1.9 DETERMINACIÓN DE LA FUERZA DE COMPRESIÓN QUE EJERCEN 

LOS RODILLOS SOBRE EL CHOCHO HIDRATADO................................ 27 

CAPÍTULO 2 ......................................................................................................... 28 

2 MARCO TEÓRICO. ......................................................................................... 28 

2.1 CARGAS EN LOS RODILLOS. .................................................................. 28 

2.2 ESFUERZOS UNITARIOS DE COMPRESIÓN O NORMALES Y 

TANGENCIALES O DE CORTE................................................................. 29 

2.3 DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD ANGULAR DEL RODILLO.......... 30 

2.4 CÁLCULO DE LA POTENCIA DEL MOTOR.............................................. 31 

2.5 DETERMINACIÓN DE LAS VELOCIDADES ANGULARES DE LOS 

EJES Y POLEAS DEL SISTEMA DE REDUCCIÓN................................... 34 

2.6 SELECCIÓN DE POLEAS Y BANDAS TRAPECIALES EN V.................... 35 

2.7 DETERMINACIÓN DE LAS FUERZAS  PRESENTES EN LAS 

CATALINAS................................................................................................ 42 

2.7.1 DETERMINACIÓN DE LAS FUERZAS EN LA CATALINA # 02...... 43 

2.7.2 DETERMINACIÓN DE LAS FUERZAS EN LA CATALINA # 00...... 45 

2.7.3 DETERMINACIÓN DE LAS FUERZAS EN LA CATALINA # 03...... 45 

2.7.4 DETERMINACIÓN DE LAS FUERZAS EN LA CATALINA # 04...... 47 

2.7.5 DETERMINACIÓN DE LAS FUERZAS EN LA CATALINA # 01...... 48 

2.8 DETERMINACIÓN DE  LAS FUERZAS Y MOMENTOS PRESENTES 

EN LOS RODILLOS. .................................................................................. 49 

2.8.1 FUERZAS EN EL RODILLO 1. ........................................................ 49 

2.8.2 FUERZAS EN EL RODILLO 2. ........................................................ 53 

2.8.3 FUERZAS EN EL RODILLO 3. ........................................................ 55 

2.8.4 FUERZAS EN EL RODILLO 4. ........................................................ 56 



iii 

 

2.9 DETERMINACIÓN DE  LAS FUERZAS Y MOMENTOS PRESENTES 

EN LAS TRANSMISIONES. ....................................................................... 57 

2.9.1 TRANSMISIÓN SUPERIOR. ........................................................... 57 

2.9.2 TRANSMISIÓN MEDIA.................................................................... 61 

2.9.3 TRANSMISIÓN INFERIOR.............................................................. 65 

2.10 DIMENSIONAMIENTO DE EJES. .............................................................. 67 

2.11 JUNTAS SOLDADAS ................................................................................. 74 

2.11.1 FACTOR DE SEGURIDAD POR FALLA ESTÁTICA PARA EL 

METAL DE SOLDADURA................................................................ 74 

2.11.2 FACTOR DE SEGURIDAD PARA FALLA DEBIDA A LA 

FATIGA EN JUNTAS SOLDADAS................................................... 77 

2.12 SELECCIÓN DEL ACOPLE FLEXIBLE...................................................... 77 

2.13 SELECCIÓN DE LA CADENA.................................................................... 79 

2.14 SELECCIÓN DE RODAMIENTOS. ............................................................ 81 

2.15 CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA.............................................................. 85 

2.15.1 CÁLCULO DEL PERFIL SOPORTE DEL MOTOR.......................... 86 

2.15.2 CÁLCULO DEL PERFIL SOPORTE DE LOS RODILLOS............... 87 

2.15.3 CÁLCULO DEL PERFIL VERTICAL SOPORTE DE LOS 

RODILLOS....................................................................................... 88 

2.16 DISEÑO DE PERNOS................................................................................ 89 

2.17 SELECCIÓN DE CHUMACERAS............................................................... 94 

CAPÍTULO 3 ......................................................................................................... 95 

3 PREFACTIBILIDAD ......................................................................................... 95 

3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. ................................................................. 95 

3.2 ESTUDIO DE MERCADO. ......................................................................... 96 

3.3 RESTRICCIONES Y LIMITACIONES......................................................... 96 

3.4 ESPECIFICACIONES................................................................................. 97 

3.4.1 PARÁMETROS FUNCIONALES. .................................................... 97 

3.4.2 AMBIENTE DE TRABAJO. .............................................................. 97 

3.4.3 DIMENSIONES................................................................................ 98 

3.4.4 VIDA ÚTIL Y MANTENIMIENTO. .................................................... 98 

3.4.5 TRANSPORTE. ............................................................................... 98 

3.4.6 MATERIALES. ................................................................................. 98 



iv 

 

3.4.7 ASPECTOS LEGALES. ................................................................... 99 

3.4.8 APARIENCIA. .................................................................................. 99 

3.4.9 PROCESOS..................................................................................... 99 

3.4.10 PROTOCOLO DE PRUEBAS........................................................ 100 

CAPÍTULO 4 ....................................................................................................... 101 

4 FACTIBILIDAD............................................................................................... 101 

4.1 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS................................................................ 101 

4.1.1 ALTERNATIVA 1. .......................................................................... 101 

MAQUINA PELADORA DE CHOCHOS HIDRATADOS CON UN 

RODILLO ....................................................................................... 101 

4.1.2 ALTERNATIVA 2. .......................................................................... 103 

MAQUINA PELADORA DE CHOCHOS HIDRATADOS POR DISCOS 

DE ABRASIÓN .............................................................................. 103 

4.1.3 ALTERNATIVA 3. .......................................................................... 106 

MAQUINA PELADORA DE CHOCHOS HIDRATADOS POR RODILLOS 

DE PRESIÓN................................................................................. 106 

4.2 ANÁLISIS Y SELECCIÓN. ....................................................................... 108 

4.2.1 FACTORES DE COMPARACIÓN Y JUSTIFICACIÓN. ................. 108 

4.2.2 VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS.............................................. 108 

4.2.3 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA................................................... 109 

4.3 CÁLCULO ESTADÍSTICO DEL CHOCHO HIDRATADO. ........................ 109 

4.3.1 CANTIDAD DE CHOCHOS  POR LIBRA. ..................................... 109 

4.3.2 MEDIDAS GENERALES DEL CHOCHO....................................... 111 

4.3.3 DENSIDAD DEL CHOCHO............................................................ 113 

4.3.4 ÁREA TRANSVERSAL DEL CHOCHO HIDRATADO. .................. 114 

4.3.5 FUERZA DE CORTE DEL CHOCHO HIDRATADO. ..................... 114 

4.3.6 FUERZAS DE COMPRESIÓN QUE EJERCEN LOS RODILLOS 

SOBRE EL CHOCHO HIDRATADO. ............................................. 115 

4.4 DIMENSIONAMIENTO DE LA MÁQUINA PELADORA DE CHOCHOS 

HIDRATADOS POR RODILLOS DE PRESIÓN. ...................................... 117 

4.4.1 CARGAS EN LOS RODILLOS....................................................... 117 

4.4.2 ESFUERZOS UNITARIOS DE COMPRESIÓN Y DE CORTE. ..... 117 



v 

 

4.4.3 DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD ANGULAR DEL 

RODILLO. ...................................................................................... 117 

4.4.4 DETERMINACIÓN DE LAS VELOCIDADES ANGULARES DE 

LOS EJES Y POLEAS DEL SISTEMA DE REDUCCIÓN.............. 118 

4.4.5 CÁLCULO DE LA POTENCIA DEL MOTOR. ................................ 120 

4.4.6 SELECCIÓN DE BANDAS Y POLEAS.......................................... 125 

4.4.7 DETERMINACIÓN DE LAS FUERZAS  PRESENTES EN LAS 

CATALINAS................................................................................... 127 

4.4.8 DETERMINACIÓN DE  LAS FUERZAS Y MOMENTOS 

PRESENTES EN LOS RODILLOS. ............................................... 132 

4.4.9 DETERMINACIÓN DE  LAS FUERZAS Y MOMENTOS 

PRESENTES EN LAS TRANSMISIONES..................................... 145 

4.4.10 SELECCIÓN DEL ACOPLAMIENTO............................................. 151 

4.4.11 SELECCIÓN DE LA CADENA....................................................... 152 

4.4.12 SELECCIÓN DE RODAMIENTOS................................................. 153 

4.4.13 CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA. ................................................ 154 

4.4.14 SELECCIÓN DE CHUMACERAS.................................................. 160 

4.4.15 DISEÑO DE PERNOS. .................................................................. 160 

4.4.16 DIAGRAMA ELÉCTRICO .............................................................. 163 

4.5 PLANOS DE CONSTRUCCIÓN (Ver Anexo L). ....................................... 164 

4.6 FABRICACIÓN. ........................................................................................ 164 

4.6.1 MÁQUINA DE HERRAMIENTAS................................................... 164 

4.6.2 OPERACIONES TECNOLÓGICAS. .............................................. 165 

4.6.3 CURSOGRAMA SINÓPTICO DE CONSTRUCCIÓN. ................... 165 

4.7 MONTAJE. ............................................................................................... 170 

4.8 PROTOCOLO DE PRUEBAS................................................................... 173 

4.8.1 PRUEBAS SIN CARGA. ................................................................ 173 

4.8.2 PRUEBAS CON CARGA. .............................................................. 178 

4.9 COSTOS .................................................................................................. 187 

4.9.1 COSTOS DE MATERIALES .......................................................... 187 

4.9.2 COSTOS DE FABRICACIÓN ........................................................ 190 

4.9.3 COSTOS DE DISEÑO ................................................................... 194 

4.9.4 COSTOS DE PRUEBAS................................................................ 194 



vi 

 

4.9.5 COSTOS POR IMPREVISTOS...................................................... 194 

CAPÍTULO 5 ....................................................................................................... 195 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES................................................. 195 

5.1 CONCLUSIONES..................................................................................... 195 

5.2 RECOMENDACIONES............................................................................. 196 

 



vii 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1.1. Taxonomía del chocho. ......................................................................... 7 

Tabla 1.2. Composición química del chocho hidratado. ......................................... 7 

Tabla 1.3. Eficiencia de dos métodos de trilla en chocho..................................... 18 

Tabla 1.4. Densidades de algunos componentes sólidos. ................................... 25 

Tabla 2.1. Designaciones normales para bandas trapeciales o en V................... 36 

Tabla 2.2. Aumentos de longitud para bandas V comunes de servicio pesado – 

Serie en pulgadas. ........................................................................................ 38 

Tabla 2.3. Longitudes normales L y factores de corrección de longitud K2 para 

bandas V de tipo común para servicio pesado.............................................. 39 

Tabla 2.4. Constantes para emplear en la ecuación de la potencia nominal de 

transmisiones de banda ................................................................................ 40 

Tabla 2.5. Factor de relación de velocidades para emplear en la ecuación de la 

potencia nominal de transmisiones de banda ............................................... 40 

Tabla 2.6. Propiedades mecánicas del acero....................................................... 69 

Tabla 2.7. Factores de Confiabilidad, Correspondientes a una desviación estándar 

de 8% del límite de fatiga. ............................................................................. 71 

Tabla 2.8. Propiedades a la flexión de soldaduras de filete. ................................ 75 

Tabla 2.9. Propiedades a la torsión de soldaduras de filete................................. 76 

Tabla 2.10. Factores de Reducción de resistencia a la fatiga. ............................. 77 

Tabla 2.11. Determinación del factor K1 .............................................................. 78 

Tabla 2.12. Valores para determinar el coeficiente K2......................................... 79 

Tabla 2.13. Valores para determinar el coeficiente K3......................................... 79 

Tabla 2.14. Tabla de dimensiones, en pulgadas, de las cadenas ANSI para 

servicio liviano............................................................................................... 80 

Tabla 2.15. Tabla de horas de servicio para diferentes clases de máquinas, para 

Rodamientos Radiales .................................................................................. 81 

Tabla 2.16. Factores para el cálculo de los rodamientos rígidos de bolas ........... 82 

Tabla 2.17. Valores correspondientes para el factor 1111
aaaa

....................................... 83 

Tabla 2.18. Especificaciones y marcas de identificación para pernos tornillos, 

espárragos SEMS/ y pernos U...................................................................... 92 



viii 

 

Tabla 2.19. Diámetros y áreas de roscas métricas de paso fino y de paso basto 

(Dimensiones en milímetros)......................................................................... 92 

Tabla 2.20. Factores fK de reducción de resistencia a la fatiga, para elementos 

roscados........................................................................................................ 93 

Tabla 4.1. Cuadro de evaluación numérica  de las alternativas ......................... 108 

Tabla 4.2. Valores obtenidos para el rodillo motriz............................................. 120 

Tabla 4.3. Valores obtenidos para los rodillos 2, 3, 4......................................... 121 

Tabla 4.4. Valores obtenidos para el rodillo 2 .................................................... 123 

Tabla 4.5. Aceleraciones angulares para cada eje............................................. 124 

Tabla 4.6. Cálculo del torque y la potencia requerida ........................................ 124 

Tabla 4.7. Designación de las operaciones tecnológicas................................... 165 

Tabla 4.8. Simbología utilizada en la realización de los Cursogramas............... 165 

Tabla 4.9. Vigas y parantes................................................................................ 166 

Tabla 4.10. Tiempo empleado en la construcción del sistema pelador de chochos 

hidratados ................................................................................................... 169 

Tabla 4.11. Tiempo empleado en la construcción del sistema motriz ................ 170 

Tabla 4.12. Determinación de las actividades realizadas para el montaje de la 

máquina peladora de chochos hidratados................................................... 170 

Tabla 4.13. Pruebas realizadas a los pernos de la máquina peladora de chochos 

hidratados ................................................................................................... 173 

Tabla 4.14. Pruebas realizadas al rodillo 1 ........................................................ 174 

Tabla 4.15. Mediciones del amperaje en el encendido de la máquina peladora de 

chochos hidratados ..................................................................................... 175 

Tabla 4.16. Mediciones del amperaje de la máquina peladora de chochos 

hidratados ................................................................................................... 177 

Tabla 4.17. Mediciones de la masa en la tolva de alimentación......................... 178 

Tabla 4.18. Capacidad de pelado de los rodillos de presión .............................. 179 

Tabla 4.19. Porcentaje de chocho hidratado pelado a 7 [mm] ........................... 181 

Tabla 4.20. Porcentaje de chocho hidratado pelado a 6[mm] ............................ 182 

Tabla 4.21. Porcentaje de chocho hidratado pelado a 5[mm] ............................ 183 

Tabla 4.22. Porcentaje de chocho hidratado pelado a 4[mm] ............................ 184 

Tabla 4.23. Porcentaje de chocho hidratado pelado a 3[mm] ............................ 185 

Tabla 4.24. Costo de Materiales......................................................................... 187 



ix 

 

Tabla 4.25. Costos para elementos prefabricados. ............................................ 188 

Tabla 4.26. Costos de mano de obra y hora máquina........................................ 190 

Tabla 4.27. Costos de Fabricación..................................................................... 190 

Tabla 4.28. Costo final para el diseño y construcción. ....................................... 194 

Tabla B.1. Cantidades de chocho hidratados por muestra¡Error! Marcador no 

definido.  

Tabla B.2. Datos calculados para la determinación del error¡Error! Marcador no 

definido.  

 



x 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1.1. Gran elongación de la radícula al estado de plántula........................... 8 

Figura 1.2. Plántulas emergidas con sus cotiledones ............................................ 8 

Figura 1.3. Aparecimiento de las primeras hojas ................................................... 9 

Figura 1.4. Niveles de ramificación y floración ..................................................... 10 

Figura 1.5. Plantas que  presentan tallo principal prominente y tallo no principal 

prominente .................................................................................................... 11 

Figura 1.6. Planta de Lupino mostrando sus hojas compuestas .......................... 11 

Figura 1.7. Inflorescencia con gran cantidad de flores abiertas ........................... 12 

Figura 1.8. Componentes de una flor de lupino.................................................... 13 

Figura 1.9. Chocho en monocultivo...................................................................... 15 

Figura 1.10. Dimensiones generales del chocho hidratado.................................. 24 

Figura 1.11. Máquina empleada para determinar la fuerza de corte del chocho 

hidratado ....................................................................................................... 26 

Figura 1.12. Máquina empleada para determinar la fuerza de compresión que 

ejercen los  rodillos  sobre el  chocho hidratado ........................................... 27 

Figura 2.1. Sistema de transmisión por correas ................................................... 34 

Figura 2.2. Factores de corrección K1 para ángulos de contacto hasta 180º ...... 41 

Figura 2.3. Determinación del movimiento de las catalinas y la cadena .............. 42 

Figura 2.4. Diagrama de cuerpo de libre de la catalina # 02 ................................ 43 

Figura 2.5. Diagrama de cuerpo de libre de la catalina # 00 ................................ 45 

Figura 2.6. Diagrama de cuerpo de libre de la catalina # 03 ................................ 46 

Figura 2.7. Diagrama de cuerpo de libre de la catalina # 04 ................................ 47 

Figura 2.8. Diagrama de cuerpo de libre de la catalina # 01 ................................ 48 

Figura 2.9. Diagrama de Cuerpo Libre del rodillo # 01......................................... 49 

Figura 2.10. Partes del Rodillo. ............................................................................ 51 

Figura 2.11. Diagrama de cuerpo libre del rodillo 2.............................................. 54 

Figura 2.12. Diagrama de cuerpo libre del rodillo 3.............................................. 55 

Figura 2.13. Diagrama de cuerpo libre del rodillo 4.............................................. 56 

Figura 2.14. Diagrama de cuerpo libre de la transmisión superior ....................... 57 

Figura 2.15. Diagrama de Cuerpo Libre para la Polea Mayor del Transmisión 

Superior......................................................................................................... 58 



xi 

 

Figura 2.16. Diagrama de Cuerpo Libre para la polea menor de la Transmisión 

Superior......................................................................................................... 60 

Figura 2.17. Diagrama de cuerpo libre de la transmisión media .......................... 61 

Figura 2.18. Diagrama de Cuerpo Libre para la polea mayor de la Transmisión 

Media. ........................................................................................................... 62 

Figura 2.19. Diagrama de Cuerpo Libre para la polea inferior de la Transmisión 

Media. ........................................................................................................... 64 

Figura 2.20. Diagrama de cuerpo libre de la transmisión inferior ......................... 65 

Figura 2.21. Esfuerzo alternante senoidal con inversión completa. ..................... 68 

Figura 2.22. Factores de Modificación de acabado superficial para el acero....... 70 

Figura 2.23. Diagrama de sensibilidad a las ranuras para aceros y aleaciones de 

aluminio forjado UNS A92024 – T, sometidos a cargas flexionantes o axiales 

invertidas alternativamente. .......................................................................... 72 

Figura 2.24. Diagrama de sensibilidad a las ranuras para materiales en torsión 

invertida alternativamente. ............................................................................ 73 

Figura 2.25. Diagrama de fatiga que indica como encontrar los valores de aσ  y 

mσ , cuando se conoce la razón de los dos. .................................................. 73 

Figura 2.26. Factor de ajuste de la duración, por el material y por las condiciones 

de funcionamiento......................................................................................... 85 

Figura 2.27. Perfil soporte del motor .................................................................... 86 

Figura 2.28. Diagrama de cuerpo libre del perfil soporte motor............................ 86 

Figura 2.29. Perfil soporte de los rodillos ............................................................. 87 

Figura 2.30. Diagrama de cuerpo libre del perfil soporte de los rodillos............... 88 

Figura 2.31. Diagrama de cuerpo libre de la columna que  soporta los rodillos ... 88 

Figura 2.32. Diagrama para el diseño de los pernos............................................ 90 

Figura 2.33. Línea de Goodman Modificada. ....................................................... 94 

Figura 4.1. Máquina peladora de chochos hidratados con un rodillo ................. 101 

Figura 4.2. Máquina peladora de chochos hidratados por discos abrasivos ...... 103 

Figura 4.3. Máquina peladora de chochos hidratados por rodillos de presión ... 106 

Figura 4.4. Gráfica de la cantidad de chochos hidratados por libra.................... 110 

Figura 4.5. Gráfico medidas generales del chocho hidratado ............................ 112 

Figura 4.6. Gráfica de la fuerza de corte del chocho hidratado.......................... 115 

Figura 4.7. Gráfica de la fuerza de corte del chocho hidratado.......................... 116 



xii 

 

Figura 4.8. Componentes de la Transmisión por Cadena. ................................. 127 

Figura 4.9. Diagrama de cuerpo de libre de la catalina # 02 .............................. 128 

Figura 4.10. Diagrama de cuerpo de libre de la catalina # 00 ............................ 129 

Figura 4.11. Diagrama de cuerpo de libre de la catalina # 03 ............................ 129 

Figura 4.12. Diagrama de cuerpo de libre de la catalina # 04 ............................ 130 

Figura 4.13. Diagrama de cuerpo de libre de la catalina # 01 ............................ 131 

Figura 4.14. Rodillos que conforman el mecanismo pelador.............................. 132 

Figura 4.15. Diagrama de cuerpo libre del rodillo 1............................................ 133 

Figura 4.16. Gráfico del momento flector alrededor del eje Z............................. 135 

Figura 4.17. Gráfico del momento flector para el plano (z-x) ............................. 136 

Figura 4.18. Gráfico del momento flector para el plano (z-x) ............................. 137 

Figura 4.19. Ubicación de Tapas en el Rodillo # 01 ........................................... 141 

Figura 4.20. Diagrama de cuerpo libre de la transmisión superior ..................... 145 

Figura 4.21. Diagrama de cuerpo libre de la transmisión media ........................ 147 

Figura 4.22. Diagrama de cuerpo libre de la transmisión inferior ....................... 149 

Figura 4.23. Estructura de la máquina peladora de chochos y sus cargas. ....... 155 

Figura 4.24. Perfil soporte del motor .................................................................. 155 

Figura 4.25. Diagrama de cuerpo libre del perfil soporte motor.......................... 156 

Figura 4.26. Diagrama de Fuerza cortante para el perfil soporte motor en el plano 

(z – x). ......................................................................................................... 157 

Figura 4.27. Diagrama de momento flector para el perfil soporte motor en el plano 

(z – x). ......................................................................................................... 157 

Figura 4.28. Diagrama de cuerpo libre del perfil soporte de los rodillos............. 158 

Figura 4.29. Diagrama de cuerpo libre de la columna que  soporta los rodillos . 159 

Figura 4.31. Diagramas de Control y Fuerza para el motor eléctrico. ................ 163 

Figura 4.32. Vigas y parantes de la estructura de la máquina peladora de chochos 

hidratados ................................................................................................... 166 

Figura 4.33. Cursograma sinóptico de construcción para la estructura.............. 167 

Figura 4.34. Cursograma sinóptico de construcción para el sistema pelador de 

chocho hidratado......................................................................................... 168 

Figura 4.35. Cursograma sinóptico de construcción para el sistema motriz ...... 169 

Figura 4.36. Cursograma sinóptico de montaje de la máquina peladora de 

chochos hidratados ..................................................................................... 172 



xiii 

 

Figura 4.37. Gráfico Presión vs. Evento............................................................. 174 

Figura 4.38. Gráfico Revoluciones vs. Tiempo................................................... 175 

Figura 4.39. Amperaje en el arranque de la máquina peladora de chochos 

hidratados ................................................................................................... 176 

Figura 4.40. Amperaje de la máquina peladora de chochos hidratados............. 178 

Figura 4.41. Mediciones de la capacidad de la tolva de alimentación................ 179 

Figura 4.42. Capacidad de pelado de la máquina peladora de chochos hidratados

.................................................................................................................... 180 

Figura 4.43.Porcentaje de chochos hidratados pelados a una separación de rodillo 

de 7 [mm] .................................................................................................... 182 

Figura 4.44. Porcentaje de chochos hidratados pelados a una separación de 

rodillo de 6 [mm].......................................................................................... 183 

Figura 4.45. Porcentaje de chochos hidratados pelados a una separación de 

rodillo de 5 [mm].......................................................................................... 184 

Figura 4.46. Porcentaje de chochos hidratados pelados a una separación de 

rodillo de 4 [mm].......................................................................................... 185 

Figura 4.47. Porcentaje de chochos hidratados pelados a una separación de 

rodillo de 3 [mm].......................................................................................... 186 

 



xiv 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

ANEXO A. FOTOGRAFÍAS DE LA MÁQUINA PELADORA DE CHOCHOS 

HIDRATADOS 

ANEXO B. TABLAS CORRESPONDIENTES AL ANÁLISIS MUESTRAL Y AL 

CÁLCULO DEL ERROR PARA  DETERMINAR LA CANTIDAD DE 

CHOCHOS HIDRATADOS POR LIBRA. 

ANEXO C.  TABLAS CORRESPONDIENTES AL ANÁLISIS MUESTRAL Y AL 

CÁLCULO DEL ERROR PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS 

GENERALES DE LOS  CHOCHOS HIDRATADOS. 

ANEXO D.  TABLA CORRESPONDIENTE A LAS MEDICIONES DE FUERZA 

TANGENCIAL O DE CORTE PARA EL TAMAÑO DE MUESTRA 

INDICADO 

ANEXO E. TABLA CORRESPONDIENTE A LAS MEDICIONES DE FUERZA DE 

COMPRESIÓN QUE EJERCEN LOS RODILLOS SOBRE EL CHOCHO 

HIDRATADO PARA EL TAMAÑO DE MUESTRA INDICADO. 

ANEXO F.  FACTORES DE SERVICIO KS, SUGERIDO PARA TRANSMISIONES 

DE BANDAS EN V 

ANEXO G.  FIGURAS PARA DETERMINAR EL ACOPLE FLEXIBLE. 

ANEXO H.  DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE SERVICIO, C1 PARA 

CADENAS 

ANEXO I. SELECCIÓN DE RODAMIENTOS. 

ANEXO J. PROPIEDADES DEL PERFIL TIPO L. 

ANEXO K. PLANOS DE CONSTRUCCIÓN. 

 

 

 



xv 

 

SIMBOLOGÍA  

 

Abreviatura para el tamaño muestral 

 

n : Tamaño muestral 

N : Población 

Zα : Desviación 95% (1.96) 

p : Información desconocida (50%) 

q : (1 – p) 

d : estimación 

X  : La media aritmética 

jx  : Cantidades de chochos hidratados 

 

Abreviatura para el cálculo de fuerzas en los choch os 

 

l : Largo 

h : Alto 

e : espesor 

chρ  : Densidad del chocho hidratado 

n1 mm −  : Fracciones individuales de los componentes 

n1 ρ−ρ  : Densidades de los componentes  

a : Longitud del eje mayor/ 2 

b : Longitud del eje menor/2 

τ : Esfuerzo de corte 

V : Fuerza de corte del chocho hidratado 

A : Área transversal del chocho hidratado 

cδ  : Esfuerzo de corte 

p : Fuerza de compresión de los rodillos sobre el chocho hidratado 

cq  : Esfuerzo unitario  de compresión 

Σc : Esfuerzo de compresión 

R : Radio de los rodillos  



xvi 

 

τq  : Esfuerzo unitario de corte 

Ζ : Esfuerzo de corte 

 

Abreviatura para el cálculo de la potencia del moto r 

 

chochosºN  : Número de chochos hidratados a lo largo del rodillo 

rodl  : Longitud del rodillo  

proml  : Longitud promedio de las medidas generales del chocho 

pchochosºN  : Número de chochos hidratados en el perímetro del rodillo 

Per  : Perímetro del rodillo dividido para cuatro 

d : Diámetro del cilindro macizo 

m : Masa del cilindro hueco 

extd  : Diámetro exterior del cilindro hueco 

intd  : Diámetro interior del eje hueco 

V : Volumen del material 

ρ : Densidad del material 

α : Aceleración angular 

ω : Velocidad angular 

t : tiempo 

T : Torque  

I : Inercia del cuerpo  

α : Aceleración angular   

P : Potencia 

 

Abreviatura empleada en el sistema de reducción 

 

n1 : [rpm] polea motriz 

d1 : diámetro polea motriz 

n2 : [rpm] polea conducida 

d2 : Diámetro polea conducida 

n3 : [rpm] polea motriz 



xvii 

 

d3 : diámetro polea motriz 

n4 : [rpm] polea conducida 

d4 : Diámetro polea conducida 

n5 : [rpm] polea motriz 

d5 : diámetro polea motriz 

n6 : [rpm] del rodillo motriz 

d6 : Diámetro polea conducida 

Hdis  : Potencia de diseño 

Ks  : Factor de servicio 

H : Potencia 

C : Distancia entre ejes 

i : Relación de transmisión 

ld  : Diámetro primitivo de la polea lenta 

rd  : Diámetro primitivo de la polea rápida 

sθ  : Angulo de contacto  

pL  : Longitud de paso  

L : Perímetro  interior  

L∆  : Aumento de longitud 

rH  : Potencia nominal 

C1-C4 : Constantes  

r : RPM del eje  alta velocidad para 1000 

AK  : Factor de relación de velocidades 

d : Diámetro de la polea menor 
'
rH  : Potencia nominal corregida 

1K  : Factor de corrección para ángulos 

2K  : Factor de corrección para longitudes 

 

Abreviatura para cadenas y  ejes 

 

rH  : Potencia nominal 

'
rH  : Potencia nominal corregida 



xviii 

 

Hdis  : Potencia de diseño 

θtF  : Fuerza tangencial producida por la catalina #2 

cφ  : Diámetro de la catalina 

2M  : Momento producido por la catalina #2 

R : Radio del rodillo 

L : Longitud del rodillo 

qt  : Esfuerzo unitario de corte 

cφ  : Diámetro de la catalina 

4M  : Momento producido por la catalina #04 

1tF  : Fuerza tangencial producida por la catalina #01 

3tF  : Fuerza tangencial necesaria para mover la catalina #03 

1M  . Momento producido por la catalina #01 

M : Momento flector máximo 

I/C : Módulo de la sección 

xσ  : Esfuerzo por flexión 

T : Momento torsor 

r : Radio del eje 

J : Momento polar de Inercia 

XYτ  : Esfuerzo de torsión  

 

Abreviatura para cálculos de fuerzas en los ejes  

 

RyF  : Fuerza resultante en Y 

RzF  : Fuerza resultante en Z 

1F  : Fuerza en el lado tenso de la polea menor 

2F  : Fuerza en el lado flojo de la polea menor 

α : Ángulo que forma la banda con respecto al eje y 

D : Diámetro de la polea mayor. 

d : Diámetro de la polea menor. 

C : Distancia entre centros de las poleas. 



xix 

 

psgM  . Fuerza resultante en Y 

PspM  . Fuerza resultante en Y 

D . Diámetro efectivo de la polea mayor 

mα  : Ángulo que forma la banda con respecto al eje y 

gintPM  . Fuerza resultante en Y 

pintPM  : Fuerza resultante en Y 

β  : Ángulo formado entre la línea de centros y el eje Y 

n : Velocidad de rotación 

 

Abreviatura utilizada para el cálculo de factores d e seguridad 

 

mσ  : Esfuerzo a medio intervalo 

aσ  : Amplitud del esfuerzo 

Se : Límite de resistencia a la fatiga del elemento mecánico 

e'S  : Límite de resistencia a la fatiga de la muestra de viga rotatoria 

ak  : Factor de superficie 

bk  : Factor de tamaño 

ck  : Factor de confiabilidad 

dk  : Factor de temperatura 

ek  : Factor de modificación por concentración de esfuerzos 

fk  : Factor de efectos diversos 

 

Abreviatura utilizada para acoplamientos 

 

1K  : Irregularidades del par nominal debido a las diferentes máquinas  

2K  : Frecuencia de encendido 

3K  : Horas de funcionamiento 

 

 



xx 

 

 

 

Abreviatura empleada para la selección de cadenas 

 

disH  : Potencia de diseño 

C1 : Factor de servicio 

cZ  : Cantidad de dientes de la corona  

pZ  : Cantidad de dientes del piñón 

L : Longitud de la cadena 

pZ  : Número de dientes del piñón 

cZ  : Número de dientes de la corona 

P : Paso 

C : Distancia entre centros 

 

Abreviatura empleada para la selección de rodamient os 

 

X : Factor obtenido de la tabla siguiente en función de )ZZ( pc −  

Y : Valor a agregar para que "L" sea una cifra entera y par 

rF  : Carga radial que se aplica sobre el rodamiento  

aF  : Carga axial que se aplica sobre el rodamiento  

L10 : Vida estimada en millones de revoluciones  

C : Capacidad de carga dinámica  

P : Es la carga equivalente sobre el rodamiento 

p : 3 para los rodamientos de bolas y 10/3 para los rodamientos de 

rodillos 

1a  : Factor correspondiente a la fiabilidad del rodamiento 

23a  : Factor que considera la calidad de la lubricación 

md  : Diámetro medio 

D : Diámetro exterior 

d : Diámetro interior 

 



xxi 

 

 

Abreviatura empleada en el cálculo de la estructura  

 

maxM  : Momento máximo 

xxS  : Módulo de inercia  

adm][σ  : Esfuerzo admisible del material 

Sy : esfuerzo de fluencia del acero 

n : Factor de seguridad 

λ : Esbeltez 

K : Coeficiente de apoyo (k =1)  

L : Longitud de la columna 

minr  : Radio mínimo 

fa : Esfuerzo real de compresión 

 

Abreviatura empleada en el diseño de pernos 

 

Az  : Fuerza de compresión  

pσ  : Esfuerzo de empuje 

P : Fuerza de empuje  

A : Área de la sección 

kb  : Constante de rigidez del perno 

d : Diámetro mayor  

l : Longitud de agarre del perno 

km  : Constante de rigidez de los elementos 

E : Módulo de elasticidad 

Fp  : Carga de prueba 

Sp : Resistencia a la tensión 

At  : Área de tensión 



xxii 

 

RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como objetivo principal diseñar y construir una máquina 

peladora de chochos hidratados, con la finalidad de cumplir una necesidad 

específica de un sector de la producción local de chochos hidratados. 

 

Para lo cual el presente proyecto se lo divide en los siguientes capítulos: 

 

1. Introducción  y Generalidades  

2. Marco Teórico 

3. Prefactibilidad 

4. Factibilidad 

5. Conclusiones y recomendaciones 

 

Además se incluyen Anexos, los cuales hacen referencia a las características 

generales de los elementos que constituyen la máquina peladora de chochos 

hidratados, así como las propiedades generales del caucho que se utiliza en la 

industria alimenticia; adjuntando también  los planos de taller y de conjunto de la 

máquina peladora de chochos hidratados. 

 

En el primer capítulo (Introducción), se hace referencia a los antecedentes, 

justificación, objetivos, alcances de éste proyecto, así como también 

generalidades del proceso de producción e introducción del chocho hidratado. Se 

justifica la necesidad de construir una máquina peladora de chochos hidratados, 

la cual va a cubrir las necesidades de la persona que financia su diseño y 

construcción tales como: capacidad de pelado de chocho hidratado, eficiencia, 

facilidad de operación, bajos costos, etc. 

 

En el segundo capítulo (Marco teórico)  se presenta toda la información  teórica 

detallada y necesaria de todos los elementos y componentes  que conforman la 

máquina peladora de chochos hidratados. 
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El tercer capítulo (Prefactibilidad)  ha sido estructurado en el  siguiente orden: 

− Definición del problema 

− Estudio de Mercado 

− Restricciones y limitaciones que se necesitan conocer para el diseño de la 

máquina. 

− Especificaciones de la máquina peladora de chochos hidratados, en donde se 

da a conocer la capacidad de pelado, dimensiones, la eficiencia, ambiente de 

trabajo, ergonomía,  vida útil, seguridad, costos, etc. 

 

El cuarto capítulo (Factibilidad) se lo ha estructurado de la siguiente manera: 

− Estudio de Alternativas para el diseño y construcción de la máquina peladora 

de chochos hidratados. 

− Análisis y selección de alternativas que cumplan con los requerimientos 

planteados en el capítulo anterior. 

− Dimensionamiento de los diferentes elementos que constituyen la máquina 

peladora de chochos hidratados. 

− Planos de conjunto de la máquina peladora de chochos hidratados. 

− Fabricación y montaje de la máquina peladora de chochos hidratados. 

− Pruebas y verificación de los sistemas y elementos que conforman la máquina 

de chochos hidratados. 

 

En el quinto  capítulo se presentan las respectivas  Conclusiones  y 

Recomendaciones sobre el diseño y la construcción de la máquina peladora de 

chochos hidratados, resultados que de cierta manera  permitirán alcanzar un 

mejor funcionamiento de la máquina peladora de chochos hidratados. 

 

En los Anexos a más de los planes y programas de mantenimiento preventivo, 

catálogos, planos de conjunto se adjuntarán facturas, y direcciones de los lugares 

donde se procedió a la  fabricación de los diferentes componentes de la máquina 

peladora de chochos hidratados. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente proyecto tiene como objetivo principal el DISEÑAR Y CONSTRUIR 

UNA  MÁQUINA PELADORAS DE CHOCHOS HIDRATADOS, con tecnología y 

materiales nacionales ajustados a las exigencias de salubridad. 

 

La máquina debe ser capaz de mejorar la productividad de los métodos 

actualmente utilizados para la producción de chocho hidratado, alcanzando una 

capacidad de 50 [kg] de chocho hidratado pelado. 

 

El diseño y la construcción de la máquina peladora de chochos hidratados esta 

dividido principalmente en dos partes fundamentales que son: 

 

El sistema pelador de chochos hidratados, que comprende un tren de rodillos 

vulcanizados con un sistema de regulación manual, que permitirá el 

desprendimiento de la cáscara mediante la utilización de los rodillos de  presión. 

 

El sistema de transmisión utilizado para el funcionamiento de la máquina peladora 

de chochos hidratados, que comprende una reducción triple por poleas, hasta 

alcanzar la velocidad deseada para el descascarado. 

 

Los materiales utilizados para los dos sistemas se han seleccionado de acuerdo a 

las exigencias requeridas y a su disponibilidad en el mercado nacional. 
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CAPÍTULO 2 

 

1 GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN. 

 

El término industrias alimenticias abarca un conjunto de actividades industriales 

dirigidas al tratamiento, la transformación, la preparación, la conservación y el 

envasado de productos alimenticios; en general, las materias primas utilizadas 

son de origen vegetal o animal y se producen en explotaciones agrarias, 

ganaderas y pesqueras. 

 

La industria alimenticia actual ha experimentado un intenso proceso de 

diversificación y comprende desde pequeñas empresas tradicionales de gestión 

familiar, caracterizadas por una utilización intensiva de mano de obra, a grandes 

procesos industriales altamente mecanizados basados en el empleo generalizado 

de capital. A pesar de la enorme diversidad de las industrias alimenticias, los 

procesos de fabricación pueden dividirse en la manipulación y el almacenamiento 

de materias primas, la extracción, la elaboración, la conservación y el envasado. 

 

En los últimos años las empresas alimenticias han ido incrementando de una 

manera constante la calidad de sus productos a través de instrumentos de mejora 

de la gestión y de la eficacia.  

 

La presión de la competencia externa e interna y de los diferentes agentes 

económicos que confluyen en este sector requiere una respuesta permanente en 

profundizar en la formación de los trabajadores y en invertir en investigación y 

desarrollo.  

 

Los retos de la seguridad alimenticia, la relación entre la alimentación-salud, y las 

nuevas exigencias de unos consumidores cada vez más informados requieren 



2 

 

una vigilancia constante de las empresas de alimentación, que día a día ponen en 

los mercados miles de productos.  

 

La progresiva liberalización del comercio mundial y la globalización de la 

economía son también nuevos desafíos para la industria alimenticia; aumentar el 

nivel de internacionalización del sector, mediante la promoción exterior, los 

acuerdos comerciales e intercambio de tecnología, el respeto al medio ambiente y 

la inversión en activos productivos, es una necesidad apremiante para sostener el 

dinamismo de las empresas.  

 

En definitiva, la industria alimenticia ha conseguido superar los obstáculos del 

pasado, ha sabido modernizarse y ha afrontado con fortaleza la apertura de 

fronteras, pero ha de perseverar en este empeño para poder mantener e 

incrementar su presencia en un mercado global.  

 

Es por eso que  personas vinculadas en el sector de la industria alimenticia, han 

confiado en la producción nacional, para demostrar que son capaces de cubrir 

satisfactoriamente éstas necesidades con la utilización de materia prima,  

tecnología y mano de obra local. 

 

Así la Srta. Gabriela Guerra, pequeña productora ha decidido implementar y 

equipar su microempresa para el procesamiento del chocho hidratado, para lo 

cual ha acudido a las instalaciones de la  Escuela Politécnica Nacional, 

representada por la Facultad de Ingeniería Mecánica, a contratar para ello el 

diseño y la construcción de una máquina peladora de chocho hidratado. 
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1.2 OBJETIVOS. 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

• Diseñar y construir una máquina peladora de chochos hidratados, para la 

Ing. Gabriela Guerra, de dimensiones 900x400x1000 [mm] con una 

capacidad de 50 [kg/h]. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

• Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la Facultad de 

Ingeniería Mecánica. 

 

• Investigar la existencia de  maquinas empleadas para pelar chochos 

hidratados. 

 

• Estudiar, seleccionar y adquirir los componentes y sistemas  necesarios 

para el correcto funcionamiento de la máquina. 

 

• Utilizar paquetes informáticos para optimizar el diseño de la máquina 

peladora de chochos hidratados. 

 

• Realizar el montaje y las pruebas de campo del prototipo construido. 

 

• Alcanzar la capacidad de pelado de chochos hidratados de 50  [kg/h]. 
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1.2.3 ALCANCES. 

 

• Recopilar información sobre máquinas semejantes que se encuentren 

disponibles en el mercado. 

 

• Estudiar otras alternativas de aplicación de este tipo de máquinas utilizadas 

para el pelado de chochos hidratados. 

 

• Seleccionar la máquina más adecuada para el pelado de chochos 

hidratados. 

 

• Determinar las características funcionales y no funcionales de los 

componentes de la máquina peladora de chochos hidratados. 

 

• Mejorar la calidad en la producción del chocho hidratado para evitar la 

excesiva manipulación del producto. 

 

• Elaborar programa para mantenimiento preventivo y un catálogo de 

funcionamiento de los diferentes elementos y sistemas que constituyen la 

máquina peladora de  chochos hidratados. 

 

• Conclusiones y recomendaciones. 
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1.2.4 JUSTIFICACIÓN. 

 

Este proyecto se realiza dando contestación al oficio 001 (ver Anexo A) dirigido al 

jefe del Departamento de Diseño y Producción de la Facultad de Ingeniería 

Mecánica, en el cual se solicita la construcción de una máquina peladora de 

chochos hidratados, indicando que la capacidad  es de 50 [kg/h]. 

 

Se menciona que el contratante financia en su totalidad la construcción de la 

máquina peladora de chochos hidratados. 

1.3 ANTECEDENTES. 

1.3.1 HISTORIA DEL TARWI 1. 

 

Restos de semillas de tarwi se han encontrado en tumbas de Nazca (100-500 

años AC). Algunas pinturas estilizadas de esta planta están representadas en 

cerámicas tiawanaquenses (500 - 1000 DC) de las regiones alto andinas. 

Presenta varias evidencias de la importancia alimenticia que tuvo el Lupinus 

mutabilis en la época prehispánica. 

Durante la época colonial, la primera referencia sobre el tarwi proviene del padre 

Valverde quien, en una carta al rey de España en 1539, sugiere que se paguen 

los impuestos con este grano. 

Hasta ahora no se ha definido ninguna forma ancestral silvestre; sin embargo 

existen muchas especies afines y con caracteres morfológicos muy parecidos. 

 

1.3.2 GENERALIDADES DEL TARWI. 

 

Es un planta conocida como Ullush, talwish, tauri, chocho o lupino que pertenece 

a la familia de leguminosas cuyo nombre científico es LUPINUS MUTABILIS, tiene 

                                            
1  CAICEDO, C; PERALTA, E: Zonificación Potencial, Sistemas de Producción y Procesamiento Artesanal 

del Chocho (Lupinus Mutabilis Sweet) en Ecuador: INIAP-FUNDACYT-PBID-206: Boletín Técnico No. 
89: Quito – Ecuador: Pág. 3 – 5. 
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un tallo generalmente muy leñoso con una ramificación desde la base, de hojas 

digitales y flores de color azul, de frutos que son vainas o legumbres de alto 

contenido de saponinas, crece en forma estacionaria en nuestra región, 

considerada como una planta silvestre y es consumido por los pobladores 

lugareños y utilizado principalmente como alimento para los seres humanos y 

para los animales. 

 

1.3.3 DENOMINACIONES VERNACULARES.  

 

Existen varias denominaciones del tarwi, siendo éste el nombre común; así por 

ejemplo: 

 

• Aymara: tauri (Bolivia) 

• Quechua: tarwi, tarhui (Bolivia, Perú) 

• Chuchos, muti, chuchus (Bolivia) 

• Chocho, chochito (Ecuador y Norte del Perú) 

• Cequella (Azángaro Perú) 

• Castellano: altramuz, lupino, chocho 

• Inglés: Andean lupine, pearl lupin. 

 

1.3.4 CITOGENÉTICA. 

 

Gustapssonn (1964) se preocupó en analizar el número de cromosomas del 

lupino mutabilis y encontró que las especies americanas tienen seis cromosomas 

como valor básico.   

 

Las especies mediterráneas tienen cinco cromosomas, posteriormente Darlington 

analizó que las especies Lupinus Mutabilis del tipo americano tiene doce 

cromosomas. 
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1.3.5 CONDICIONES DE CULTIVO. 

 

El cultivo del tarwi en la sierra se localiza entre los 2800 a 3900 [m.s.n.m] cortos; 

en cuanto a la precipitación pluvial sus requerimientos se sitúan en 350-850 [mm], 

siendo cultivado exclusivamente en condiciones de secado.  

 

Es susceptible al exceso de humedad y moderadamente susceptible a la sequía 

durante la floración y envainado.  

1.3.6 TAXONOMÍA. 

Tabla 1.1. Taxonomía del chocho. 

Nombre Común : Tarwi, Chocho 

Nombre Científico:  Lupinus Mutabilis Sweet 

División : Espermatofitos 

Sub División: Angiosperma 

Clase: Dicotiledóneas 

Género: Lupinus 

Especie: Lupinus Mutabilis 

 

Fuente: EARLE, L: Ingeniería de los Alimentos; Editorial ACRIBIAL, S.A; Segunda Edición: Pág. 

37. 

1.3.7 COMPOSICIÓN QUÍMICA. 

Tabla 1.2. Composición química del chocho hidratado . 

COMPONENTES % 

Almidón 55.43 

Dextrinas y congéneres 10.00 

Gluten 13.96 

Materia grasa 02.76 

Celulosa 04.75 

Sílice y sales minerales 03.10 

Agua 10.00 

Pentosas 00.00 

Total 100.00  
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Fuente: EARLE, L: Ingeniería de los Alimentos; Editorial ACRIBIAL, S.A; Segunda Edición: Pág. 

37. 

1.3.8 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA. 

1.3.8.1 Etapa de Germinación. 

 

La germinación se inicia con la imbibición de la semilla y continúa con la aparición 

de la radícula; esta última presenta una gran elongación antes de que aparezca el 

hipocotilo. 

 
Figura 1.1. Gran elongación de la radícula al estad o de plántula 

Fuente: ADRIÁN, J; FRAGNE, R: La Ciencia de los Alimentos de la A a la Z: Editorial ACRIBIA 

S.A: Zaragoza – España: Pág. 25. 

El lupino es una especie de germinación epigea, lo que determina que los 

cotiledones sean conducidos por el hipocotilo sobre el nivel del suelo.  

 

 
Figura 1.2. Plántulas emergidas con sus cotiledones  
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Fuente: ADRIÁN, J; FRAGNE, R: La Ciencia de los Alimentos de la A a la Z: Editorial ACRIBIA 

S.A: Zaragoza – España: Pág. 27 

Al terminar el crecimiento del hipocotilo, y a partir del punto en que se presentan 

insertos los cotiledones, se genera el crecimiento del epicotilo, el cual presenta 

una mínima elongación antes de dar paso a la primera hoja. 

 

 
Figura 1.3. Aparecimiento de las primeras hojas 

Fuente: ADRIÁN, J; FRAGNE, R: La Ciencia de los Alimentos de la A a la Z: Editorial ACRIBIA 

S.A: Zaragoza – España: Pág. 30. 

La radícula, luego de la emergencia de las plántulas, va profundizando y 

creciendo rápidamente hasta transformarse en una fuerte raíz pivotante.  

 

Esta presenta múltiples ramificaciones y gran cantidad de raicillas y pelos 

radicales, originándose en definitiva un sistema radical de gran crecimiento que es 

capaz de alcanzar hasta más de 1 [m] de profundidad. 

 

Tallo:  Las plantas de lupino cultivadas presentan una arquitectura bastante 

particular, mostrando distintos niveles de ramificación y de floración; estos niveles 

van determinando una jerarquía de ejes laterales.  
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El tallo o eje principal termina en una inflorescencia; bajo ésta y a partir de las 

yemas axilares ubicadas en las hojas de su parte apical, se generan ramas 

primarias o ejes de primer orden; éstas, junto con ser bastante productivas, 

originan un nuevo nivel de ramas a partir de yemas axilares ubicadas en sus 

últimas hojas; así, se va imponiendo una estricta secuencia en el desarrollo de las 

plantas, con la presencia sucesiva de nuevos niveles de ramificación y, por lo 

tanto, de floración en las plantas. Las ramas, al igual que tallo principal, terminan 

siempre en una inflorescencia. 

 

 
Figura 1.4. Niveles de ramificación y floración 

Fuente: ADRIÁN, J; FRAGNE, R: La Ciencia de los Alimentos de la A a la Z: Editorial ACRIBIA 

S.A: Zaragoza – España: Pág. 31 

Las plantas pueden llegar incluso a generar ejes de cuarto orden, lo que, 

incluyendo el tallo principal, determinaría cinco niveles secuenciales de floración; 

los niveles de ramificación casi siempre se originan a partir de yemas axilares de 

hojas, ubicadas inmediatamente bajo las inflorescencias terminales. 

 

Las ramas primarias también pueden llegar a desarrollarse a partir de nudos 

inferiores del tallo principal, generándose en ese caso, ramas primarias basales. 

El tallo principal puede ser en definitiva prominente, si es que emerge por sobre 

sus ramas laterales, o no prominente, si es que las ramas alcanzan su misma 

altura. 
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Figura 1.5. Plantas que  presentan tallo principal prominente y tallo no principal prominente 

Fuente: ADRIÁN, J; FRAGNE, R: La Ciencia de los Alimentos de la A a la Z: Editorial ACRIBIA 

S.A: Zaragoza – España: Pág. 35 

Hojas:  La hoja de Lupinus es de forma digitada, generalmente compuesta por 

ocho folíolos que varían entre ovalados a lanceolados; en la base del pecíolo 

existen pequeñas hojas estipulares, muchas veces rudimentarias.  

Se diferencia de otras especies de Lupinus en que las hojas tienen menos 

vellosidades. 

El color puede variar de amarillo verdoso a verde oscuro, dependiendo del 

contenido de antocianina 

 
Figura 1.6. Planta de Lupino mostrando sus hojas co mpuestas 

Fuente: ADRIÁN, J; FRAGNE, R: La Ciencia de los Alimentos de la A a la Z: Editorial ACRIBIA 

S.A: Zaragoza – España: Pág. 38 
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1.3.8.2 Etapa de Floración. 

 

La floración de las plantas es bastante desconcentrada, producto del hábito de 

crecimiento y del tipo de arquitectura que ellas presentan.  

 

En este sentido, las plantas van floreciendo gradualmente en la medida que se 

desarrollan los distintos niveles de ramificación, hasta alcanzar normalmente tres 

a cuatro pisos de floración; debido a esto, es que en un momento dado en una 

misma planta es posible observar vainas ya formadas, inflorescencias en plena 

floración y botones florales en desarrollo.  

 

Así se induce una severa competencia entre las vainas cuajadas ubicadas en las 

ramas primarias, las inflorescencias del nivel superior y las ramas y hojas en 

crecimiento, existiendo un largo período en que ocurre crecimiento vegetativo y 

reproductivo en forma simultánea en cada planta. Actualmente, sin embargo, a 

través de la genética se está tendiendo a cultivares de floración más concentrada, 

de manera de favorecer una maduración más simultánea; esto resulta 

determinante para maximizar el resultado de la cosecha mecanizada. 

Además, se busca que la floración se concentre más en la parte media alta y alta 

de las plantas y que éstas alcancen una menor altura. 

 

Flores e inflorescencia. Las flores son grandes y se agrupan en inflorescencias 

racemosas terminales. 

 
Figura 1.7. Inflorescencia con gran cantidad de flo res abiertas 
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Fuente: ADRIÁN, J; FRAGNE, R: La Ciencia de los Alimentos de la A a la Z: Editorial ACRIBIA 

S.A: Zaragoza – España: Pág. 39 

El número de flores por racimo es mayor en el primer nivel de floración, 

disminuyendo paulatinamente hasta el último nivel.  

 

Cada flor tiene cinco pétalos, uno llamado estandarte, dos pétalos laterales 

llamados alas y dos pétalos inferiores soldados que conforman la quilla; las flores 

se unen al racimo a través de cortos pedicelos. 

 

 
Figura 1.8. Componentes de una flor de lupino 

Fuente: ADRIÁN, J; FRAGNE, R: La Ciencia de los Alimentos de la A a la Z: Editorial ACRIBIA 

S.A: Zaragoza – España: Pág. 40 

Las flores pueden ser blancas, con un tinte azul o violeta, variando desde 

tonalidades claras a oscuras; el número de racimos por planta varía entre 1 y 10. 

 

Vainas. Las vainas o legumbres corresponden a frutos; en el caso de lupino son 

planas y se presentan agudizadas en forma curva en los extremos; miden entre 7 

y 15 [cm] de largo y entre 1,3 y 2,0 [cm] de ancho; además son pubescentes y no 

presentan una dehiscencia marcada.  
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1.3.9 REQUERIMIENTOS CLIMÁTICOS. 

 

En el Ecuador, el cultivo del chocho está ubicado en una franja altitudinal que va 

desde los 2500 [msnm] (paralela al área cerealera del centro y norte del callejón 

interandino) hasta los 3400 [msnm] con riesgos de heladas y granizadas. 

 

Por lo general, el chocho es una planta de clima moderado, auque sus exigencias 

de temperatura pueden ser muy variables de acuerdo al origen genético de la 

semilla.  

 

Lupinus Mutabilis Sweet en estado adulto es resistente a las heladas; por el 

contrario, la planta joven es muy susceptible al frío. 

 

Las exigencias de precipitación varían notablemente y dependen del suelo, la 

temperatura atmosférica y la precocidad de la planta. Los ecotipos de maduración 

temprana (seis meses) requieren aproximadamente de 500 [mm] de lluvia. El 

periodo en el que la planta requiere la mayor cantidad de agua es durante la 

formación de flores y frutos. 

 

1.3.10 REQUERIMIENTOS DE SUELOS. 

Para asegurar el óptimo crecimiento del chocho el suelo debe tener las siguientes 

características: 

 

• Estructura adecuada. 

• Presencia balanceada de macro nutrientes y micro nutrientes. 

• Abastecimiento apropiado de agua. 

• Cantidad suficiente de bacterias de Rhizobium lupino. 

 

A diferencia de otras leguminosas, su adaptación en suelos pobres da la 

apariencia de una planta rústica.  
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Los suelos más aceptables para el establecimiento de cultivos son los de textura 

arenosa, pobres en materia orgánica, franco – arenoso y arcilloso – arenosos (con 

limitaciones). 

 

Pero cuando existe humedad, el chocho se desarrolla mejor en suelos francos a 

franco arenosos, requiere además un balance adecuado de nutrientes. No 

necesita elevados niveles de nitrógeno, pero sí la presencia de fósforo y potasio. 

 

1.3.11 PROBLEMAS FITOSANITARIOS. 

El tarwi es relativamente libre de enfermedades, sin embargo en campos de 

monocultivo se pueden presentar enfermedades y plagas que afectan seriamente 

la producción. 

1.3.12 CULTIVO 2 

Existen tres formas de cultivar el chocho, estas son:  

• Chocho en monocultivo 

• Chocho asociado (fréjol), y  

• Chocho intercalado (vicia, quinua y maíz).  

 
Figura 1.9. Chocho en monocultivo 

                                            
2  CAICEDO, C; PERALTA, E: Zonificación Potencial, Sistemas de Producción y Procesamiento Artesanal 

del Chocho (Lupinus Mutabilis Sweet) en Ecuador: INIAP-FUNDACYT-PBID-206: Boletín Técnico No. 
89: Quito – Ecuador: Pág. 12 – 15. 
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Fuente: Zonificación Potencial, Sistemas de Producción y Procesamiento Artesanal del Chocho 

(Lupinus Mutabilis Sweet) en Ecuador 

Elaboración: Peralta Eduardo. 

1.3.13 SIEMBRA. 

 

En las provincias de Chimborazo, Cotopaxi y Pichincha se ha sembrado entre los 

meses de Enero a Abril y de Septiembre a Diciembre. 

 

Siendo los meses más propicios de Diciembre, Enero y Febrero en Chimborazo y 

Cotopaxi; y de septiembre a octubre en Pichincha e Imbabura. 

1.3.14 ENFERMEDADES. 

 

Según los productores, las principales enfermedades que atacan al cultivo de 

chocho son:  

• Lanchas representadas por mancha anular (Ovularia lupinicola) 

• Antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides) y  

• Roya (Uromyces lupini);  

• Además se registraron pudriciones radiculares causadas por Rhizoctonia 

solana y Fusarium oxysporum. 

 

Las enfermedades causan síntomas como marchitamiento, amarillamiento y 

muerte de la planta (pudriciones radiculares), necrosamiento, amarillamiento y 

caída de flores (lanchas).  

 

1.3.15 PLAGAS. 

Los productores manifestaron que conocen las siguientes plagas de chocho:  

• Chocllocuro, trozador o ayabala (Agrotis sp.),  

• Barrenador (Melanagromyza sp.),  

• Gusano de vaina y chinches (Fam. Myridae) y trips.  
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De estas, la de mayor conocimiento fue el gusano de la vaina (Eryopiga sp.), que 

ataca cuando el grano esta ya formado y entra en la maduración, obteniéndose de 

esta manera un grano de mala calidad. 

 

1.3.16 COSECHA3 

El estado de cosecha en chocho se determina cuando las hojas presentan un 

color amarillento y la planta se defolia, el tallo se lignifica, las vainas se secan y 

los granos presentan tal consistencia que resisten la presión de las uñas. 

 

En un campo de cultivo se puede realizar hasta dos cosechas, las cuales son: 

 

• La primera cuando los ejes centrales estén secos, cuyos granos deberían 

ser utilizados como semilla ya que son de mayor tamaño y presentan 

uniformidad en su geometría. 

• La segunda luego de 20 a 30 días cuando las ramas laterales estén 

maduras o secas en un estado de 15% a 18% de humedad. 

 

La siega o cosecha se realiza con hoz, cuyo conjunto de panojas o vainas son 

emparvadas para la trilla, que puede realizarse en forma manual o con máquinas. 

1.3.17 TRILLA. 

 

Para la trilla de la planta de chochos se cuentan con dos métodos de trilla: 

 

• Manual 

• Manual más máquina estacionaria. 

 

                                            
3  CAICEDO, C; PERALTA, E; VILLACRÉS, E; RIVERA, M: Poscosecha  y Mercado de Chocho (Lupinus 

Mutabilis Sweet) en Ecuador: INIAP-FUNDACYT-PBID-206: Publicación Miscelánea No. 105: Quito – 
Ecuador: Marzo 2001: Pág. 1 – 4. 
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La diferencia está dad por la capacidad de trilla de cada una, lo cual indica que 

estas dos formas de trilla pueden aplicarse en función de la inversión, superficie 

sembrada y ubicación de las parcelas.  

 

Tabla 1.3. Eficiencia de dos métodos de trilla en c hocho. 

 

Método [kg/h] 

Manual 8 

Manual + estacionaria 50 

 

1.3.18 SECADO DE GRANO AMARGO. 

 

Una vez que el grano o semilla ha quedado libre de impurezas, ya sea en forma 

manual, o con máquinas limpiadoras, se procede al secado del mismo.  

 

El secado se realiza considerando el destino final del producto (semilla comercial); 

si el grano es para semilla se recomienda secar en la sombra, si el grano es 

comercial, se puede hacerlo mediante dos métodos que están en función de 

volúmenes: el natural y el artificial. 

 

El secado natural, se fundamenta en la utilización de la energía solar, para esto 

se puede disponer el grano en bandejas, tendales, etc.; mediante exposición solar 

se puede bajar los contenidos de humedad a niveles entre 12 y 14%, con 6 a 8 

horas de exposición. 

 

Para el secado artificial, en cambio se necesita un secador, el mismo que 

contiene una estructura de metal para bandejas en donde se colocan los granos a 

secarse, en este sistema se inyecta calor y aireación por medio de un motor 

eléctrico o a combustible.  

 

Este sistema es aplicable con altos volúmenes de producción. 
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1.3.19 CLASIFICACIÓN Y SELECCIÓN. 

 

La  clasificación del chocho  se lo realiza mediante el empleo de la utilización de 

tres sistemas, los cuales son: 

 

• Sistema manual (mediante operario). 

• Semi – manual (utilización de zarandas). 

• Automatizado (mediante uso de máquina crippen). 

 

La selección en el sistema manual permite dejar grano limpio y de alta calidad 

pero también arroja gran cantidad de grano de baja categoría y que puede ser 

aprovechable; no se considera en este tratamiento el clasificado por tamaño el 

cual trae en la fase de hidratación. 

 

Otro factor es el mayor número de jornales y el tiempo que se utiliza en la 

selección, lo cual incrementa costos. 

 

En el clasificado semi-manual se observó resultados similares al tratamiento 

manual, con la diferencia de que en el tiempo de clasificado es mucho menor, 

optimizando de esta forma la calidad de grano que se pueda clasificar. 

 

En este tratamiento se debe anotar que, al momento en que se realiza la 

clasificación, los granos caen por los costados de la zaranda lo que hace que el 

clasificado no sea eficiente. 

 

El clasificado por medio de la máquina Crippen, tiene ventajas por ser 

automatizado; es el sistema que utiliza menos mano de obra y tiempo en relación 

a los otros, por lo tanto la eficiencia de la máquina es de 250 [kg/h].  

 

De este grupo el grano grande podría utilizarse como semilla, o a su vez puede 

procesarse al igual que los granos de primera y segunda. Sin embargo, después 

de la clasificación, debe realizarse una selección manual adicional, especialmente 
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de granos dañados. En esta etapa, es permisible un 10% de grano dañado e 

impurezas.  

 

Se considera apto para el desamargado el grano que contiene al menos un 90% 

de primera y segunda categoría (diámetro entre 8 [mm] y 7 [mm]), libre de piedras 

y restos vegetales (hoja, tallos secos, etc.).  

 

1.3.20 REMOJO 4 

 

El grano es remojado en los mismos tanques o recipientes en los que será 

cocinado.  

 

El tiempo de remojo es variable entre los diferentes procesadores, unos remojan 

el grano 14 horas y otros lo hacen entre 16 y 18 horas; el tiempo máximo es de 20 

horas.  

 

Los granos que flotan en los recipientes de remojo son eliminados y esparcidos 

en los terrenos como abono. 

 

1.3.21 COCCIÓN. 

 

Después del remojo el grano es cocinado de 30 minutos a 2 horas;  tiempo que es 

muy variable dependiendo de cada artesano, el cual determina el punto final de 

cocción presionando el grano entre los dedos.  

 

Cuando la cáscara se desprende fácilmente del grano, éste está listo para el 

lavado. En esta etapa también se observan granos flotantes, los que son 

separados y utilizados como abono del suelo. 

                                            
4  CAICEDO, C; PERALTA, E: Zonificación Potencial, Sistemas de Producción y Procesamiento Artesanal 

del Chocho (Lupinus Mutabilis Sweet) en Ecuador: INIAP-FUNDACYT-PBID-206: Boletín Técnico No. 
89: Quito – Ecuador: Pág. 20. 
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El agua resultante de la cocción es usada por los campesinos para bañar al grano 

afectado por ectoparásitos, también es ingerido en pequeñas cantidades  por 

personas que adolecen de artritis y diabetes, aunque no existe aún una base 

científica que sustente esta creencia. 

 

Para cocinar, los procesadores artesanales emplean leña como combustible, 

incluyendo los tallos secos del chocho.  

 

La falta de este combustible en la temporada invernal constituye un problema. 

1.3.22 DESAMARGADO DEL GRANO. 

 

El grano cocido permanece en el agua por cuatro o cinco días, hasta lograr una 

eliminación casi completa del sabor amargo.  

 

Este proceso presenta ventajas y desventajas: 

 

Ventajas: 

 

• Destrucción de la viabilidad de las semillas  y de las enzimas indeseables 

como las lipasas, responsables de la autooxidación de las grasas, a través 

de la cocción. 

• Destrucción de sustancias organolépticas indeseables y principios anti – 

nutritivos, como los inhibidores de proteasas, las hemaglutininas y el ácido 

prúsico (HCN). 

• Eliminación de los oligosacáridos que se encuentran en diversas 

leguminosas y que producen flatulencia, a través del proceso de lavado. 

 

Desventajas: 

 

• Prolongado tiempo de proceso para eliminar los alcaloides. 

• Pérdida de nutrientes como los carbohidratos y algunos minerales. 



22 

 

• Falta de control de calidad en el proceso total y cuestionable sanidad del 

grano obtenido, debido principalmente a la calidad de agua empleada en el 

lavado de grano. 

 

1.3.23 CONSERVACIÓN5 

 

Terminado el lavado del chocho, es recomendable mantenerlos en agua fría y 

limpia antes del empacado; aún en refrigeración, es recomendable mantener el 

grano sumergido en agua limpia. 

 

La temperatura ambiente en el área de pesado, empacado y sellado no deberá 

pasar de los 22 [°C]; el grano empacado a temperatu ra ambiente se mantiene sin 

alteración por dos días y sumergido en agua ocho días.  

 

En refrigeración y sumergido en agua el grano es estable por tres semanas. 

1.3.24 COMERCIALIZACIÓN 6 

 

El grano se comercializa como grano amargo y desamargado. 

 

El chocho amargo es un cultivo comercial, se lo vende con frecuencia en los 

mercados y bodegas de Latacunga, Riobamba, Otavalo y Ambato. 

 

El chocho desamargado es un producto comercial que satisface a un diverso 

mercado de consumidores y proporciona ingresos monetarios a los procesadores.  

 

                                            
5  CAICEDO, C; PERALTA, E; VILLACRÉS, E; RIVERA, M: Poscosecha  y Mercado de Chocho (Lupinus 

Mutabilis Sweet) en Ecuador: INIAP-FUNDACYT-PBID-206: Publicación Miscelánea No. 105: Quito – 
Ecuador: Marzo 2001: Pág. 7. 

 
6  CAICEDO, C; PERALTA, E: Zonificación Potencial, Sistemas de Producción y Procesamiento Artesanal 

del Chocho (Lupinus Mutabilis Sweet) en Ecuador: INIAP-FUNDACYT-PBID-206: Boletín Técnico No. 
89: Quito – Ecuador: Pág. 33 – 35. 
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En la provincia de Cotopaxi, el 80% de los procesadores vende el grano 

desamargado directamente a los consumidores en porciones pequeñas, en 

plazas, calles y mercados de los cantones Saquisilí, Pujilí y Latacunga. 

1.4 DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE CHOCHOS  POR 

LIBRA 7. 

 

Para la determinar la cantidad  de chochos hidratados por libra  se realizará 

mediante un análisis muestral, que obedece a la siguiente fórmula: 

q*p*Z)1N(*d

q*p*Z*N
n
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2

α

α

+−
=    Ec. (2.1) 

 

Donde: 

n : Tamaño muestral 

N : Población 

αZ  : Desviación 95% (1.96) 

p : Información desconocida (50%) 

q : (1 – p) 

d : estimación 

 

Una vez determinado el tamaño de la muestra se determina la media aritmética 

de la cantidad de chochos hidratados, utilizando la siguiente expresión: 

n

x

X

n

1j
j∑

==  
  Ec. (2.2) 

 

Donde: 

X  : La media aritmética 

jx  : Cantidades de chochos hidratados 
n : Tamaño muestral 
 

                                            
7 PÉREZ, M: Control Estadístico de Procesos: EDITAR: Bogotá – Colombia: 1991: Pág. 51. 
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Para la determinación del error se empleará la siguiente expresión: 

2/1

2
n

1j
j )Xx(

)1n(n
1

6745.0 







−

−
=ε ∑

=
   Ec. (2.3)8 

 

1.5 DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS GENERALES DEL 

CHOCHO. 

 

Las medidas generales del  chocho hidratado se determinarán mediante un 

análisis estadístico; el cual contendrá la determinación del tamaño de la muestra, 

la media aritmética y el cálculo del error; mediante la utilización de la Ec. (1.1), la 

Ec. (1.2) y la Ec. (1.3). 

 

 

 

Figura 1.10. Dimensiones generales del chocho hidra tado 

 

Donde: 

l : Largo [m] 

h : Alto [m] 

e : espesor [m] 

 

                                            
8  ARAUJO, SEGUNDO: Física General: EDIPARR: Quito – Ecuador: 1997:  Páginas 80-81 
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1.6 DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL CHOCHO 9 

 

Para determinar la densidad del chocho hidratado se considerará los valores de 

algunos componentes sólidos tabulados por Peleg (1983). 

 

Tabla 1.4. Densidades de algunos componentes sólido s. 

 

DENSIDAD DENSIDAD 
COMPONENTES  

[kg/m³] 
COMPONENTES  

[kg/m³] 

Glucosa 1560 Grasa 900-950 

Sacarosa  1590 Sal 2160 

Almidón  1500 Ácido cítrico 1540 

Celulosa 1270-1610 Agua 1000 

Proteína 1400     

 

Fuente: LEWIS M. J.; Propiedades Físicas De Los Alimentos y de los Sistemas de Procesado: 

Editorial ACRIBIA S.A.: Zaragoza – España: Página 41 

 

En teoría, si  la composición del alimento es conocida, la densidad puede 

expresarse mediante la siguiente expresión: 

n

n

3

3

2

2

1

1
ch m

...
mmm
1

ρ
++

ρ
+

ρ
+

ρ

=ρ  
  Ec. (2.4) 

 

Donde:  

chρ  : Densidad del chocho hidratado [kg/m³] 

n1 mm −  : Fracciones individuales de los componentes  

n1 ρ−ρ  : Densidades de los componentes  [kg/m³] 

 

                                            
9  LEWIS M. J.; Propiedades Físicas De Los Alimentos y de los Sistemas de Procesado: Editorial ACRIBIA 

S.A.: Zaragoza – España: Página 42 
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1.7 CÁLCULO DEL ÁREA TRANSVERSAL DEL CHOCHO. 

 

El área transversal del chocho, por su geometría, es lo más próxima posible a la 

geometría de una elipse, por lo cual el área transversal del chocho se la calculará 

utilizando la siguiente expresión: 

  

Donde: 

A : Área [m²] 

a : Longitud del eje mayor/ 2 [m] 

b : Longitud del eje menor/2 [m] 

 

1.8 DETERMINACIÓN DE LA FUERZA DE  CORTE DEL CHOCHO 

HIDRATADO. 

La  fuerza de corte necesaria se la determinará aplicando una fuerza al 

mecanismo indicado en la figura 1.11, hasta conseguir el desprendimiento de la 

cáscara del chocho hidratado (la fuerza aplicada al mecanismo será medida a 

través de un dinamómetro). 

 
Figura 1.11. Máquina empleada para determinar la fu erza de corte del chocho hidratado 

Fuente: Ing. Estupiñán 

Elaboración: Propia 

                                            
10 BALDOR, J; Geometría Plana y del Espacio; Editorial Cultural Venezolana: Caracas 1991: Pág. T – 23. 

b*a*A π=    Ec. (2.5)10 
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1.9 DETERMINACIÓN DE LA FUERZA DE COMPRESIÓN QUE 

EJERCEN LOS RODILLOS SOBRE EL CHOCHO HIDRATADO. 

 

Para determinar la fuerza de compresión que ejercen los rodillos sobre el chocho 

hidratado se utilizará el mecanismo presentado en la figura 1.12, al cual utilizando 

un dinamómetro, permitirá cuantificar la fuerza que ejercen las placas sobre el 

chocho. 

 

Se presionará la placa superior hasta alcanzar la abertura de los 5 [mm] de 

separación de los rodillos. 

 

Para determinar la fuerza de compresión media del chocho hidratado, se 

empleará el análisis muestral correspondiente. 

 

 
Figura 1.12. Máquina empleada para determinar la fu erza de compresión que ejercen los  

rodillos  sobre el  chocho hidratado 

Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia. 
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CAPÍTULO 3 

2 MARCO TEÓRICO. 

2.1 CARGAS EN LOS RODILLOS 11. 

 

La acción que se produce en los rodillos depende directamente de la resistencia a 

la compresión y al corte que se producen entre el chocho hidratado y las 

superficies de los rodillos en contacto. 

 

El esfuerzo de corte [τ] del chocho hidratado es igual a: 

 

A
V=τ    Ec. (3.1) 

 

Donde: 

 

τ  : Esfuerzo de corte [kgf/m²] 

V : Fuerza de corte del chocho hidratado [kgf] 

A : Área transversal del chocho hidratado [m²] 

 

El esfuerzo de compresión ][ cδ  es igual a: 

 

A
p

c =δ    Ec. (3.2) 

 

Donde: 

cδ  : Esfuerzo de corte [kgf/m²] 

p : Fuerza de compresión de los rodillos sobre el chocho hidratado [kgf] 

                                            
11 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw-Hill: Cuarta Edición 1989: México; Pág. 42 

– 43. 
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A : Área transversal del chocho hidratado [m²] 

 

2.2 ESFUERZOS UNITARIOS DE COMPRESIÓN O NORMALES Y 

TANGENCIALES O DE CORTE. 

 

El esfuerzo de compresión unitario se lo determinará de acuerdo a la siguiente 

expresión: 

)arctan(*R*q cc µδ=    Ec. (3.3) 

 

Donde: 

cq  : Esfuerzo unitario  de compresión [kgf/m²] 

cδ  : Esfuerzo de compresión [kgf] 

R : Radio de los rodillos  [m²] 

µ  : Coeficiente de rozamiento entre los rodillos y el chocho hidratado 

 

El esfuerzo unitario de corte se lo determinará mediante la siguiente expresión: 

)arctan(*R*q µτ=τ    Ec. (3.4) 

 

Donde: 

τq  : Esfuerzo unitario de corte [kgf/m²] 

τ  : Esfuerzo de corte [kgf] 

R : Radio de los rodillos  [m²] 

µ  : Coeficiente de rozamiento entre los rodillos y el chocho hidratado 
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2.3 DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD ANGULAR DEL 

RODILLO. 

 

Para determinar la velocidad angular de los rodillos se procederá primero a 

calcular el número de chochos hidratados a lo largo de los rodillos de presión, 

mediante la siguiente expresión: 

prom

rod
chochos l

l
ºN =    Ec. (3.5) 

 

Donde: 

chochosºN  : Número de chochos hidratados a lo largo del rodillo [u] 

rodl  : Longitud del rodillo  [mm] 

proml  : Longitud promedio de las medidas generales del chocho [mm] 

 

Una vez determinados cuantos chochos hidratados hay por fila, se determinará el 

número de chochos existentes en la zona de pelado, mediante la siguiente 

expresión: 

Chocho

Rodillo
chochos P

P
ºN

p
=    Ec. (3.6) 

 

Donde: 

pchochosºN  : Número de chochos hidratados en el perímetro del rodillo [u] 

RodilloP  : Perímetro del rodillo [mm] 

 ChochoP  : Perímetro promedio de los chochos hidratados [mm] 

 

Así la cantidad de chochos hidratados existentes en la zona de pelado es el 

resultado de: 

pchochoschochostotal ºN*ºNºN )a( =  Ec. (3.7) 
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También es necesario establecer, el flujo necesario de chochos hidratados para 

cumplir con la capacidad establecida, dicho flujo está definido por la siguiente 

expresión: 

libra) por Chochos de (Cantidad*Máquina) la de Capacidad(C )b( =  

Por lo tanto la velocidad angular del rodillo motriz será: 

totalN
C

w
°

=   

Igualando las ecuaciones (a) y (b), se obtiene que: 

totalN
libra) por Chochos de (Cantidad*Máquina) la de Capacidad(

w
°

=  Ec. (3.8) 

 

Donde: 

w : Velocidad angular del rodillo motriz 








min
vRe

 

C  : Flujo de Chochos Hidratados, necesarios para cumplir 

con la capacidad de pelado establecida 









min
Chochos

 

 

2.4 CÁLCULO DE LA POTENCIA DEL MOTOR 12. 

 

El cálculo de la potencia del motor se lo determinará de acuerdo al siguiente 

procedimiento: 

La inercia de un cilindro macizo está dada por la siguiente ecuación: 

8
d*m

I
2

=
 

  Ec. (3.9) 

 

Donde: 

I : Inercia del cilindro macizo [kg-m²] 

m : Masa del cilindro macizo [kg] 

                                            
12 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw-Hill: Cuarta Edición 1989: México; Pág. 

897. 
* PROPIEDADES FÍSICAS: SCHAUM, D: Física General: Editorial McGraw – Hill: México: 1993: Pág. 

94. 
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d : Diámetro del cilindro macizo [m] 

 

La inercia de un cilindro hueco es igual a: 

)dd(*
8
m

I int
2

ext
2 −=    Ec. (3.10) 

 

Donde: 

I : Inercia del cilindro hueco [kg-m²] 

m : Masa del cilindro hueco [kg] 

extd  : Diámetro exterior del cilindro hueco [m] 

intd  : Diámetro interior del eje hueco [m] 

 

Para determinar el volumen de un cilindro hueco se emplea la siguiente ecuación: 

L*)dd(*
4

V int
2

ext
2 −π=    Ec. (3.11)13 

 

Donde: 

V : Inercia del cilindro hueco [m³] 

L : Masa del cilindro hueco [m] 

extd  : Diámetro exterior del cilindro hueco [m] 

intd  : Diámetro interior del eje hueco [m] 

 

La masa esta definida por:  

V*m ρ=    Ec. (3.12) 

 

Donde: 

V : Volumen del material [m³] 

m : Masa del material [kg] 

ρ : Densidad del material [kg/m³] 

 

                                            
13 BALDOR, J; Geometría Plana y del Espacio; Editorial Cultural Venezolana: Caracas 1991: Pág. T – 23. 
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Ya que el sistema parte desde el reposo (ωo= 0), entonces la aceleración angular 

es igual a: 

t
ω=α    Ec. (3.13) 

 

Donde: 

α : Aceleración angular [rad/s²] 

ω : Velocidad angular [rad/s] 

t : tiempo [s] 

 

La ecuación para el cálculo del torque es la siguiente: 

α= *IT    Ec. (3.14) 

 

Donde: 

T : Torque  [N-m] 

I : Inercia del cuerpo  [kg-m2] 

α : Aceleración angular   [Rad. /s2] 

 

La expresión para determinar la potencia necesaria para poner en rotación los 

elementos móviles de la máquina es: 

ω= *TP    Ec. (3.15) 

 

Donde: 

P : Potencia [w] 

T : Torque  [N-m] 

ω : Velocidad  angular   [rpm] 

 

El motor a seleccionar debe cubrir la potencia requerida (P requerida) para accionar 

los elementos móviles de la máquina, además de vencer las fuerzas de fricción de 

los mismos.  
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2.5 DETERMINACIÓN DE LAS VELOCIDADES ANGULARES DE 

LOS EJES Y POLEAS DEL SISTEMA DE REDUCCIÓN14. 

El sistema de reducción de la máquina peladora de chochos hidratados está 

conformado por una transmisión triple por correas. A continuación se presenta el 

cálculo de  las respectivas velocidades angulares. 

 

Figura 2.1. Sistema de transmisión por correas 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 

Donde: 

n1 : [rpm] polea motriz (1) 

d1 : diámetro polea motriz (1) 

n2 : [rpm] polea conducida (2) 

d2 : Diámetro polea conducida (2) 

n3 : [rpm] polea motriz (3) 

d3 : diámetro polea motriz (3) 

n4 : [rpm] polea conducida (4) 

                                            
14 LARBURU, N: Prontuario de Máquinas: Editorial PARANINFO S.A.: Madrid – España: 1995: Pág. 139. 
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d4 : Diámetro polea conducida (4) 

n5 : [rpm] polea motriz (5) 

d5 : diámetro polea motriz (5) 

n6 : [rpm] del rodillo motriz (6) 

d6 : Diámetro polea conducida (6) 

 

2211 d*nd*n =  
2

11
2 d

d*n
n =   Ec. (3.16) 

32 nn =  
42

311
4 d*d

d*d*n
n =   Ec. (3.17) 

54 nn =  
642

5311
6 d*d*d

d*d*d*n
n =   Ec. (3.18) 

 

Nota. Las velocidades angulares de las poleas son las mismas para sus ejes 

correspondientes. 

 

La  transmisión total es el resultado del producto de todas las transmisiones 

parciales, con lo cual:  

 

6

1
t n

n
i =  

531

642
t d*d*d

d*d*d
i =   Ec. (3.19) 

 

2.6 SELECCIÓN DE POLEAS Y BANDAS TRAPECIALES EN V 15. 

 

La máquina peladora de chochos hidratados utilizará bandas trapeciales en V, ya 

que es menos propensa al patinaje que la banda plana. Generalmente se  utiliza 

con poleas acanaladas y ajustables en donde la transmisión debe ser por lo 

menos continua. 

 

                                            
15 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw-Hill: Cuarta Edición 1989: México; Pág. 

797 – 815. 
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Se multiplica la potencia dada por el factor de servicio dando como resultado la 

potencia de diseño: 

H*KsHdis =    Ec. (3.20) 

 

Donde: 

Hdis  : Potencia de diseño [W] 

Ks  : Factor de servicio  

H : Potencia [W] 

 

Con la potencia de diseño y la velocidad del eje más rápido se consulta el  gráfico  

(ver  ANEXO F, Figura F.1.), en el cual se aprecia las 5 secciones más típicas de 

las correas.    

Con los datos ya indicados se observa en que zona se encuentra; esto determina 

la sección de correa que se recomienda usar. 

 

Tabla 2.1. Designaciones normales para bandas trape ciales o en V 

 

Tipo Sección 
Transversal 

Diámetro mínimo de 
polea Norma 

A 3.0 [plg] 
B 5.4 [plg] 
C 9.0 [plg] 
D 13.0 [plg] 

Común para 
servicio 
pesado 

E 21.0 [plg] 

ANSI / RMA-1P-20-1977 

13C 80 [mm] 
16C 140 [mm] 
22C 224 [mm] 

Común SI 
para servicio 
pesado 

32C 355 [mm] 

ANSI / RMA-1P-20-1977 

 

Fuente: SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw-Hill: Cuarta Edición 1989: 

México; Pág. 797 – 805. 

 

Como la distancia entre ejes no debe ser  mayor que la suma de los diámetros de 

las poleas: 
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)dd(C 21 +≤    Ec. (3.21)16 

 

Donde: 

C : Distancia entre ejes [m] 

d1 : Diámetro polea motriz [m] 

d2 : Diámetro polea conducida [m] 

 

La relación de transmisión entre ejes "i" se define como relación "1:i" a la razón 

entre las velocidades del eje rápido dividido por el eje lento. 

 

Esta relación debe darse entre los diámetros de las poleas a utilizar: 

ld
d

i r=    Ec. (3.22) 

 

Donde: 

i : Relación de transmisión  

ld  : Diámetro primitivo de la polea lenta [m] 

rd  : Diámetro primitivo de la polea rápida [m] 

 

El ángulo de contacto, se lo determina mediante la siguiente expresión: 








 −=θ −

C*2
dd

cos*2 121
s    Ec. (3.23) 

 

Donde: 

sθ  : Angulo de contacto  [ºC] 

C : Distancia entre ejes [m] 

d1 : Diámetro polea motriz [m] 

d2 : Diámetro polea conducida [m] 

 

La longitud de paso se la determina mediante la siguiente ecuación: 
                                            
16 CATÁLOGO ROFLEX: Selección de Poleas y Cadenas. 
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C*4
)dd(

)dd(57.1C*2L
2

12
21p

−
+++=    Ec. (3.24) 

 

Donde: 

pL  : Longitud de paso  [m] 

C : Distancia entre ejes [m] 

1d  : Diámetro polea motriz [m] 

2d  : Diámetro polea conducida [m] 

 

El perímetro interior se calcula mediante la siguiente expresión: 

LLL p ∆−=    Ec. (3.25) 

 

Donde: 

  L : Perímetro  interior  [plg] [cm] 

pL  : Longitud de paso  [plg] [cm] 

L∆  : Aumento de longitud [plg] [cm] 

 

Tabla 2.2. Aumentos de longitud para bandas V comun es de servicio pesado – Serie en 

pulgadas. 

Sección transversal Intervalos de tamaño Aumentos d e longitud 

A 26 a 128    [plg] 1.3 

B 35 a 240 [plg] 1.8 

B 240 ó mayor 2.1 

C 51 a 210 [plg] 2.9 

C 210 ó mayor 3.8 

D 120 a 210 [plg] 3.3 

D 210 ó mayor 4.1 

E 180 a 240 [plg] 4.5 

E 240 ó mayor 5.5 

Fuente: SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw-Hill: Cuarta Edición 1989: 

México; Pág. 807. 

Se selecciona el tamaño normal más próximo, de la siguiente tabla: 
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Tabla 2.3. Longitudes normales L y factores de corr ección de longitud K2 para bandas V de 

tipo común para servicio pesado 

 

L A B C D L B C D E 

26 0,78       144 1,10 1,00 0,91   

31 0,82       158 1,12 1,02 0,93   

35 0,85 0,80     173 1,14 1,04 0,94   

38 0,87 0,82     180 1,15 1,05 0,95 0,92 

42 0,89 0,84     195 1,17 1,06 0,96 0,93 

46 0,91 0,86     210 1,18 1,07 0,98 0,95 

51 0,93 0,88 0,80   240 1,22 1,10 1,00 0,97 

55 0,95 0,89     270 1,24 1,13 1,02 0,99 

60 0,97 0,91 0,83   300 1,27 1,15 1,04 1,01 

68 1,00 0,94 0,85   330   1,17 1,06 1,03 

75 1,02 0,96 0,87   360   1,18 1,07 1,04 

80 1,04       390   1,20 1,09 1,06 

81   0,98 0,89   420   1,21 1,10 1,07 

85 1,05 0,99 0,90   480     1,13 1,09 

90 1,07 1,00 0,91   540     1,15 1,11 

96 1,08   0,92   600     1,17 1,13 

97   1,02     660     1,18 1,15 

105 1,10 1,03 0,94             

112 1,12 1,05 0,95             

120 1,13 1,06 0,96 0,88           

128 1,15 1,08 0,98 0,89           

Fuente: SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw-Hill: Cuarta Edición 1989: 

México; Pág. 811. 

El cálculo de la potencia  nominal, se lo realiza con la siguiente expresión: 









−+







 −−−=
A

24
2

3
2

1r K
1

1rC)d*r()d*rlog(C)rd(C
d

C
CH    Ec. (3.26) 

 

Donde: 

rH  : Potencia nominal [W] 

C1-C4 : Constantes   

r : Rpm del eje alta velocidad para 1000 [m] 
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AK  : Factor de relación de velocidades  

d : Diámetro de la polea menor [m] 

 

Las constantes C1, C2, C3 y C4  dependen de la sección transversal de la correa y 

se las encuentra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2.4. Constantes para emplear en la ecuación d e la potencia nominal de transmisiones 

de banda 

Sección transversal C1 C2 C3 C4 

A 0,8542 1,3420 2,436E-04 0,1703 

B 1,5060 3,5200 4,193E-04 0,2931 

C 2,7860 9,7880 7,460E-04 0,5214 

D 5,9220 34,7200 1,522E-03 1,0640 

E 8,6420 66,3200 2,192E-03 1,5320 

13C 3,316E-02 1,0880 1,161E-03 5,238E-04 

16C 5,185E-02 2,2730 1,759E-03 7,934E-04 

22C 1,002E-01 7,0400 3,326E-03 1,500E-02 

32C 2,205E-01 26,6200 7,037E-03 3,174E-02 

Fuente: SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw-Hill: Cuarta Edición 1989: 

México; Pág. 809. 

 

Tabla 2.5. Factor de relación de velocidades para e mplear en la ecuación de la potencia 

nominal de transmisiones de banda 

Intervalo D/d KA 

1.00 a 1.01 1,0000 

1.02 a 1.04 1,0112 

1.05 a 1.07 1,0226 

1.08 a 1.10 1,0344 

1.11 a 1.14 1,0463 

1.15 a 1.20 1,0586 

1.21 a 1.27 1,0711 

1.28 a 1.39 1,0840 

1.40 a 1.64 1,0972 

mayor que 1,64 1,1106 

Fuente: SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw-Hill: Cuarta Edición 1989: 

México; Pág. 810. 
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Figura 2.2. Factores de corrección K1 para ángulos de contacto hasta 180º 

Fuente: SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw-Hill: Cuarta Edición 1989: 

México; Pág. 810. 

Por lo tanto la potencia corregida se la determinará por medio de la siguiente 

expresión: 

r21
'
r H*K*KH =    Ec. (3.27) 

 

Donde: 
'
rH  : Potencia nominal corregida [kw] 

1K  : Factor de corrección para ángulos  

2K  : Factor de corrección para longitudes  

rH  : Potencia nominal [kw] 

 

El número de correas necesarias se las determina mediante la siguiente 

expresión: 

'
rH

Hdis
CORREASºN =    Ec. (3.28) 

 

Donde: 
'
rH  : Potencia nominal corregida [W] 

Hdis  : Potencia de diseño [W] 
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2.7 DETERMINACIÓN DE LAS FUERZAS  PRESENTES EN LAS 

CATALINAS. 

Es importante realizar el cálculo de fuerzas en la transmisión de movimiento por 

catalinas, puesto que; de aquí se partirá para el cálculo de todos los elementos 

que actúan en el mecanismo pelador de chochos. 

 

A continuación, se muestra la transmisión por cadenas que se utilizará para 

mover los rodillos. 

 
Figura 2.3. Determinación del movimiento de las cat alinas y la cadena 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 

De acuerdo a la figura 2.3, se puede realizar el diagrama de cuerpo libre de cada 

una de las catalinas, pero primero se debe hacer algunas consideraciones: 

 

• La catalina # 01, es la que moverá al resto de catalinas. 

• Las catalinas # 02 y # 03 son móviles, por lo tanto estas serán las 

encargadas de templar a la cadena. 

• La catalina # 00, se utilizará para poder cambiar el sentido de giro en las 

catalinas # 02, y # 03. 
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• Debido a que la transmisión de movimiento se realiza por cadena de 

rodillos, las fuerzas producidas por la cadena, son perpendiculares al 

diámetro de paso de las catalinas. 

• La fuerza para una cadena en el lado flojo de la cadena es cero, mientras 

que en el lado tenso se concentra todo la fuerza generada para mover la 

catalina. 

• De acuerdo a las dimensiones; del sistema de transmisión de movimiento 

por cadena de rodillos, se determinaron los ángulos que se forman entre 

las catalinas y la cadena. 

• La fuerza en la catalina # 01, se calcularán al final debido a que esta será 

catalina motriz. 

 

Ahora, se procede a calcular las fuerzas que actúan en las catalinas. 

 

2.7.1 DETERMINACIÓN DE LAS FUERZAS EN LA CATALINA # 02. 

 

Para el cálculo en esta catalina, la fuerza debe ser lo suficientemente grande, 

como para producir un momento lo que sea capaz de vencer; el momento 

producido por los chochos al ser pelados. 

 

 
Figura 2.4. Diagrama de cuerpo de libre de la catal ina # 02 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 

El momento producido por la catalina #02 es: 
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2
*FM c

0t2

φ
=    Ec. (3.29) 

 

Donde: 

θtF  : Fuerza tangencial producida por la catalina #2 [kgf] 

cφ  : Diámetro de la catalina [m] 

 

Para que la catalina pueda mover al rodillo es necesario, cumplir la siguiente 

ecuación: 

L*R*qtM2 =    Ec. (3.30) 

 

Donde: 

2M  : Momento producido por la catalina #2 [kgf] 

R : Radio del rodillo [m] 

L : Longitud del rodillo [m] 

qt  : Esfuerzo unitario de corte [kgf/m] 

 

Combinando la Ec. (2.29) y la Ec. (2.30), se obtiene la fuerza generada por la 

catalina # 00, necesaria para mover a la catalina # 02: 

c
to

L*R*qt*2
F)c(

φ
=    Ec. (3.31) 

 

Donde: 

cφ  : Diámetro de la catalina [m] 

R : Radio del rodillo [m] 

L : Longitud del rodillo [m] 

qt  : Esfuerzo unitario de corte [kgf/m] 

 

Aplicando  el, se determina el valor de la fuerza resultante para esta catalina. 
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2.7.2 DETERMINACIÓN DE LAS FUERZAS EN LA CATALINA # 00. 

 

Para determinar las fuerzas, se asume que el momento generado en esta calina 

es igual a cero, por lo tanto; la fuerza tangencial necesaria para mover a la 

catalina # 02, es igual a la fuerza tangencial producida por la catalina # 03. 

 

 
Figura 2.5. Diagrama de cuerpo de libre de la catal ina # 00 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 

El momento producido por la catalina es: 

2
*)FF(M 0c

2t3t0

φ−=    Ec. (3.32) 

 

Puesto que la catalina no necesita mover nada, entonces se tiene: 

2t3t FF =    Ec. (3.33) 

 

Aplicando  el ∑ F  se determina el valor de la fuerza resultante para esta catalina. 

2.7.3 DETERMINACIÓN DE LAS FUERZAS EN LA CATALINA # 03. 

 

La fuerza aplicada en esta catalina debe ser lo suficiente, como para mover al 

rodillo y vencer al momento producido por los chochos. 
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Figura 2.6. Diagrama de cuerpo de libre de la catal ina # 03 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 

El momento producido por la catalina es: 

2
*)FF(M c

0t4t3

φ−=    Ec. (3.34) 

 

Para que la catalina pueda mover al rodillo es necesario, cumplir la siguiente 

ecuación: 

L*R*qtM3 =    Ec. (3.35) 

 

Combinando las ecuaciones (2.34) y (2.35), se obtiene la fuerza necesaria para 

mover a la catalina # 03. 

0t4t

to
c

to
c

4t

F*2F

F
L*R*qt*2

;F
L*R*qt*2

F

=

=
φ

+
φ

=
   

Ec. (3.36) 

 

Aplicando  el ∑F  se determina el valor de la fuerza resultante para esta catalina. 
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2.7.4 DETERMINACIÓN DE LAS FUERZAS EN LA CATALINA # 04. 

 
Figura 2.7. Diagrama de cuerpo de libre de la catal ina # 04 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 

El momento producido por la catalina es: 

2
*)FF(M c

3t1t4

φ−=    Ec. (3.37) 

 

Donde: 

4M  : Momento producido por la catalina #04 [kgf-m] 

1tF  : Fuerza tangencial producida por la catalina #01 [kgf] 

3tF  : Fuerza tangencial necesaria para mover la catalina #03 [kgf] 

cφ  : Diámetro de la catalina [m] 

 

Para que la catalina pueda mover al rodillo es necesario, cumplir la siguiente 

ecuación: 

L*R*qtM4 =    Ec. (3.38) 

 

Donde: 

4M  : Momento producido por la catalina #04 [kgf-m] 

tq  : Esfuerzo unitario de corte [kgf/m] 

R : Radio del rodillo [m] 

L : Longitud del rodillo [m] 
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La fuerza generada por la catalina # 01 necesaria para mover a las catalinas, 0, 2, 

3, 4; es la siguiente: 

to1t

0t3t0t
c

3t
c

1t

F*3F

F*2F;F
L*R*qt*2

;F
L*R*qt*2

F

=

==
φ

+
φ

=
   

Ec. (3.39) 

 

Aplicando  el ∑ F  se determina el valor de la fuerza resultante para esta catalina. 

2.7.5 DETERMINACIÓN DE LAS FUERZAS EN LA CATALINA # 01. 

 
Figura 2.8. Diagrama de cuerpo de libre de la catal ina # 01 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 

El momento producido por la catalina es: 

2
*FM c

4t1

φ=    Ec. (3.40) 

 

Donde: 

1M  . Momento producido por la catalina #01 [kgf-m] 

4tF  . Fuerza tangencial producida por la catalina #04 [kgf/m] 

cφ  . Diámetro de la catalina #04 [m] 

 

Aplicando  el ∑F  se determina el valor de la fuerza resultante para esta catalina. 
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2.8 DETERMINACIÓN DE  LAS FUERZAS Y MOMENTOS 

PRESENTES EN LOS RODILLOS17. 

2.8.1 FUERZAS EN EL RODILLO 1. 

Para el cálculo de las fuerzas en el rodillo 1, se debe tomar en cuenta  el torque 

necesario para pelar los chochos, las fuerzas y los torques que son generados por 

la catalina, esta catalina está ubicada en el eje. 

 

Figura 2.9. Diagrama de Cuerpo Libre del rodillo # 01 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 

Como se puede observar en la figura, las fuerzas y el momento torsor de la 

catalina actúan en el punto A del rodillo, corresponden a la fuerza Fr1 y al 

momento de la catalina # 01 M1. 

 

Para el cálculo de la fuerza en los apoyos, se utiliza ∑M  y ∑F . 

 

                                            
17 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw-Hill: Cuarta Edición 1989: México; Pág. 31 

– 76. 
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Cuando se utilizan las Funciones de Singularidad, si los términos en los corchetes 

<> son negativos para un valor particular de x, la cantidad entre corchetes se 

define con el valor cero. 

 

La ecuación de singularidad para determinar la fuerza cortante se la obtendrá de 

la siguiente expresión: 

∫
∞−

=
x

qdxV    Ec. (3.41) 

 

La expresión para determinar el momento flector es: 

∫
∞−

=
x

VdxM    Ec. (3.42) 

 

Así, aplicando las ecuaciones Ec. (2.41) y Ec. (2.42)  para las funciones de 

singularidad de fuerza cortante, momento flector, para el plano (y – x), se las 

determinan a continuación: 
0

1o
0

0
0

)x(y )xx(x*Cyxx*Byx*AyV >+−<−>−<+−=    Ec. (3.43) 

 

>+−<−>−<+−= )xx(x*Cyxx*Byx*AyM 1o0)x(z    Ec. (3.44) 

 

Las ecuaciones de singularidad de fuerza cortante, momento flector, para el plano 

(z – x), son: 

>+−<+>++−<

+>+−<−>−<−=

)xx(x*Cz)Lxx(x*qc

)xx(x*qcxx*Bzx*AzV

1020

0
20

0
0

0
)x(z   

Ec. (3.45) 

>+−<+>++−<+

>+−<−>−<−=

)xx(x*Cz)Lxx(x*
2

qc

)xx(x*
2

qc
xx*Bzx*AzM

10
2

20

2
200)x(y

  

Ec. (3.46) 

 

En donde la ecuación de singularidad para el momento torsor es: 

>++−<−>+−<+= )Lxx(xR*qt)xx(x*R*qtMtT 20204R)Fta(   Ec. (3.47) 
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Para el cálculo de factores de seguridad, se tomará al rodillo como un sub – 

ensamble, dividiendo al rodillo en tres partes, las cuales se detallan a 

continuación (Figura 2.10): 

 

• Alma del rodillo: Este es el eje en donde se soldarán las tapas laterales, y 

estas a su vez serán soldadas, al cilindro hueco. 

• Tapas laterales: Estas están soldadas en el diámetro interior al alma del 

rodillo, y en el diámetro externo al cilindro hueco. 

• Cilindro Hueco: Este es en el que está el recubrimiento de caucho. 

 

En la Figura 2.10, se puede observar las partes que conforman el rodillo. 

 
Figura 2.10. Partes del Rodillo. 

2.8.1.1 Cilindro Hueco. 

 

Para el cilindro hueco se toma como punto crítico el punto medio de este, que es 

el que soporta las cargas máximas. Es aquí donde se calculará los esfuerzos 

máximos de torsión y flexión. 

 

Para determinar el esfuerzo máximo a flexión se utilizará la siguiente expresión: 
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C/I
M

X =σ    Ec. (3.48) 

 

Donde: 

M : Momento flector máximo [N-m] 

I/C : Módulo de la sección [m³] 

xσ  : Esfuerzo por flexión [Pa] 

 

De acuerdo a esto se calcula el momento flector resultante, con la siguiente 

expresión:  

2
)x(z

2
)x(y MMM +=    Ec. (3.49) 

 

Para el cálculo del módulo de inercia de la sección transversal, se utilizará la 

ecuación: 

)dD(*
64

I 4
int

4
ext −π=    Ec. (3.50) 

 

El esfuerzo cortante máximo para el punto medio del cilindro hueco, se determina 

mediante la ecuación: 

J
r*T=τ    Ec. (3.51) 

 

Donde: 

T : Momento torsor [N-m] 

r : Radio del eje [m] 

J : Momento polar de Inercia ]m[ 4  

XYτ  : Esfuerzo de torsión  [Pa] 

 

Para el cálculo de seguridad para falla estático se utiliza la teoría de la energía de 

la distorsión, es decir se utiliza la ecuación: 

'
Sy

ne σ
=    Ec. (3.52) 
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2.8.1.2 Alma del rodillo. 

 

Para el cálculo de este elemento se toma como sección crítica, el punto donde 

hay cambio de sección, y como hay dos cambios de sección se toma la sección 

que soporta las cargas mayores, es decir se toma el Punto 4, del Rodillo 1. 

 

De las ecuaciones Ec. (2.47), Ec. (2.48), Ec. (2.49), Ec. (2.50), Ec. (2.51) y la Ec. 

(2.52) se determinan los factores de seguridad correspondientes. 

 

2.8.1.3 Soldadura de tapas en los rodillos 

 

Para el cálculo de soldaduras en los rodillos, se toma el Rodillo # 01. En el rodillo 

hay dos tapas, una en cada lado, es por esto que se selecciona en el diagrama de 

momentos la sección crítica, y se encuentra que esta se encuentra en el punto 4. 

 

La tapa se encuentra soldada en dos partes, en el diámetro exterior y en el 

diámetro exterior, para el cálculo de los factores de seguridad se toma la 

soldadura interior, ya que esta es tiene el momento de inercia menor al de la 

soldadura exterior. 

 

De las ecuaciones Ec. (2.47), Ec. (2.48), Ec. (2.49), Ec. (2.50), Ec. (2.51) y la Ec. 

(2.52) se determinan los factores de seguridad correspondientes. 

 

2.8.2 FUERZAS EN EL RODILLO 2. 

 

Del ∑M , ∑F  y de las ecuaciones Ec. (2.41) y Ec. (2.42) se determinan las 

ecuaciones de singularidad para el rodillo 2. 
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Figura 2.11. Diagrama de cuerpo libre del rodillo 2  

Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia. 

Ecuaciones de Singularidad de Fuerza Cortante, Momento Flector, para el plano 

(y – x): 

0
10

0
0

0
)x(y )xx(x*Cyxx*Byx*AyV >+−<+>−<+−=  Ec. (3.53) 

>+−<+>−<+−= )xx(x*Cyxx*Byx*AyM 100)x(z  Ec. (3.54) 

 

Ecuaciones de Singularidad de Fuerza Cortante, Momento Flector, para el plano 

(z – x) 

0
1020

2o
0

0
0

)x(z

)xx(x*Cz)Lxx(x*qc

)xx(x*qcxx*Bzx*AzV

>+−<−>++−<−

>+−<+>−<−=
  

Ec. (3.55) 

>+−<−>++−<−

>+−<+>−<−=

)xx(x*Cz)Lxx(x*
2

qc

)xx(x*
2

qc
xx*Bzx*AzM

10
2

20

2
2o0)x(y

  

Ec. (3.56) 

 

Ecuaciones de Singularidad de Momento Torsor 
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>++−<+>+−<−= )Lxx(x*R*qt)xx(x*R*qtMtT 20202R)Fta(   Ec. (3.57) 

 

2.8.3 FUERZAS EN EL RODILLO 3. 

 

Del ∑M , ∑F  y de las ecuaciones Ec. (2.41) y Ec. (2.42) se determinan las 

ecuaciones de singularidad para el rodillo 3. 

 
Figura 2.12. Diagrama de cuerpo libre del rodillo 3  

Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia. 

Ecuaciones de Singularidad de Fuerza Cortante, Momento Flector, para el plano 

(y – x): 

0
10

0
0

0
)x(y )xx(x*Cyxx*Byx*AyV >+−<+>−<+−=  Ec. (3.58) 

>+−<+>−<+−= )xx(x*Cyxx*Byx*AyM 100)x(z  Ec. (3.59) 

 

Ecuaciones de Singularidad de Fuerza Cortante, Momento Flector, para el plano 

(z – x): 

0
1020

2o
0

0
0

)x(z

)xx(x*Cz)Lxx(x*qc

)xx(x*qcxx*Bzx*AzV

>+−<−>++−<−

>+−<+>−<−=
  

Ec. (3.60) 
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>+−<−>++−<−

>+−<+>−<−=

)xx(x*Cz)Lxx(x*
2

qc

)xx(x*
2

qc
xx*Bzx*AzM

10
2

20

2
2o0)x(y

  

Ec. (3.61) 

 

Ecuaciones de Singularidad de Momento Torsor. 

>++−<+>+−<−= )Lxx(x*R*qt)xx(x*R*qtL*R*qtT 2020  Ec. (3.62) 

2.8.4 FUERZAS EN EL RODILLO 4. 

Del ∑M , ∑F  y de las ecuaciones Ec. (2.41) y Ec. (2.42) se determinan las 

ecuaciones de singularidad para el rodillo 4. 

 
Figura 2.13. Diagrama de cuerpo libre del rodillo 4  

Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia. 

Ecuaciones de Singularidad de Fuerza Cortante, Momento Flector, para el plano 

(y – x): 

0
10

0
0

0
)x(y )xx(x*Cyxx*Byx*AyV >+−<−>−<+−=  Ec. (3.63) 

>+−<−>−<+−= )xx(x*Cyxx*Byx*AyM 100)x(z  Ec. (3.64) 

 

Ecuaciones de Singularidad de Fuerza Cortante, Momento Flector, para el plano 

(z – x): 
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0
1020

2o
0

0
0

)x(z

)xx(x*Cz)Lxx(x*qc

)xx(x*qcxx*Bzx*AzV

>+−<+>++−<+

>+−<−>−<−=
  

Ec. (3.65) 

>+−<+>++−<+

>++−<−>−<−=

)xx(x*Cz)Lxx(x*
2

qc

)xx(x*
2

qc
xx*Bzx*AzM

10
2

20

2
2o0)x(y

  

Ec. (3.66) 

 

Ecuaciones de Singularidad de Momento Torsor. 

>++−<+>+−<+−= )Lxx(x*R*qt)xx(x*R*qtL*R*qtT 2020   Ec. (3.67) 

 

2.9 DETERMINACIÓN DE  LAS FUERZAS Y MOMENTOS 

PRESENTES EN LAS TRANSMISIONES. 

2.9.1 TRANSMISIÓN SUPERIOR. 

 

Para el cálculo de fuerzas que actúan tanto en la transmisión superior como en la 

transmisión media, es necesario tener claro que las fuerzas que actúan en cada 

par de poleas será la misma para cada polea pero en sentido contrario, además la 

fuerza resultante dependerá del ángulo formado entre las fuerzas y el eje Y, es 

decir dependerá del ángulo α. 

 

 

Figura 2.14. Diagrama de cuerpo libre de la transmi sión superior 

Fuente: Propia. 
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Elaboración: Propia. 

0Mx =Σ    0MpsMM =−     MpsMM =  

2
*)Fta(*4MMMps)a( c

2R4R)Fta(tA)qt(t

φ
=+=  

2
*)FF(Mps)b( PS

21

φ
−=       21 F*5F)c( =  

Igualando las ecuaciones (a), (b) y (c), se tiene que: 

PS
2R2

c
*)Fta(F

φ
φ=   

PS
2R1

c
*)Fta(*5F

φ
φ=  Ec. (3.68) 

 

2.9.1.1 Fuerza resultante para la polea mayor en la Transmisión Superior. 

 

Para el cálculo de la  fuerza resultante en la polea mayor, de acuerdo a la Figura 

2.15, se obtienen  las siguientes ecuaciones: 

 
Figura 2.15. Diagrama de Cuerpo Libre para la Polea  Mayor del Transmisión Superior. 

 

j*cos*)FF(F 21Ry α+=   Ec. (3.69) 

k*sen*)FF(F 21Rz α−=   Ec. (3.70) 

 

Donde: 

RyF  : Fuerza resultante en Y [kgf] 
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RzF  : Fuerza resultante en Z [kgf] 

1F  : Fuerza en el lado tenso de la polea menor [kgf] 

2F  : Fuerza en el lado flojo de la polea menor [kgf] 

 

El cálculo de α será determinado por la siguiente expresión: 








 −=α
C*2
dD

arcsen    Ec. (3.71)18 

 

Donde: 

α : Ángulo que forma la banda con respecto al eje y [rad] 

D : Diámetro de la polea mayor. [m] 

d : Diámetro de la polea menor. [m] 

C : Distancia entre centros de las poleas. [m] 

 

Aplicando ∑ = 0F  se determina la fuerza resultante en las polea mayor del 

sistema de transmisión superior. 

 

El momento resultante, se obtiene mediante la ecuación: 

2
D

*)FF(M 21psg −=    Ec. (3.72) 

 

Donde: 

psgM  . Fuerza resultante en Y [kgf-m] 

D . Diámetro efectivo de la polea mayor [m] 

1F  . Fuerza en el lado tenso de la polea mayor [kgf] 

2F  . Fuerza en el lado flojo de la polea mayor [kgf] 

 

                                            
18 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw-Hill: Cuarta Edición 1989: México; Pág. 

801. 
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2.9.1.2 Fuerza resultante para la polea menor en la Transmisión Superior. 

 

Para el cálculo de la fuerza resultante para la polea menor, de la Figura 2.16. se 

obtienen las siguientes ecuaciones: 

 
Figura 2.16. Diagrama de Cuerpo Libre para la polea  menor de la Transmisión Superior 

 

j*cos*)FF(F 21Ry α+−=   Ec. (3.73) 

k*sen*)FF(F 21Rz α−−=   Ec. (3.74) 

 

Donde: 

RyF  : Fuerza resultante en Y [kgf] 

RzF  : Fuerza resultante en Z [kgf] 

1F  : Fuerza en el lado tenso de la polea [kgf] 

2F  : Fuerza en el lado flojo de la polea [kgf] 

 

Aplicando ∑ = 0F  se determina la fuerza resultante en las polea mayor del 

sistema de transmisión superior. 

 

El momento resultante, se obtiene mediante la ecuación: 

2
D

*)FF(M 21psp −=    Ec. (3.75) 

 

Donde: 

PspM  . Fuerza resultante en Y [kgf-m] 
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D . Diámetro efectivo de la polea mayor [m] 

1F  . Fuerza en el lado tenso de la polea mayor [kgf] 

2F  . Fuerza en el lado flojo de la polea mayor [kgf] 

 

2.9.2 TRANSMISIÓN MEDIA. 

 

Las fuerzas que actúen en la polea ubicada en el eje medio, son fuerzas 

generadas por la banda, que a su vez generan un torque resultante, este torque 

debe ser lo suficiente como para superar el torque generado por la polea menor 

de este mismo eje (este torque es el que se necesita para mover el mecanismo 

pelador). 

 
Figura 2.17. Diagrama de cuerpo libre de la transmi sión media 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 

0Mx =Σ  0MpmgMpmp =−  MpmgMpmp =  

 

SuperiornTransmisió
21 2

d
*)FF(Mpmp)a( 







 −=   

MedianTransmisió
21 2

D
*)FF(Mmg)b( 







 −=  
21 F*5F)c( =  
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Igualando las ecuaciones (a), (b) y (c), se tiene que: 

Media nTransmisió

Superior nTransmisió
Superior nTransmisió2Media nTransmisió2 D

d
*)F()F( =  Ec. (3.76) 

Media nTransmisió

Superior nTransmisió
Superior nTransmisió2Media nTransmisió1 D

d
*)F(*5)F( =  Ec. (3.77) 

 

2.9.2.1 Fuerza resultante para la polea mayor en la Transmisión Media. 

 

Para el cálculo de la  fuerza resultante en la polea mayor, y como se muestra en 

la Figura 2.18, se utilizan  las siguientes ecuaciones: 

 
Figura 2.18. Diagrama de Cuerpo Libre para la polea  mayor de la Transmisión Media. 

 

j*cos*)FF(F 21Ry α+=   Ec. (3.78) 

k*sen*)FF(F 21Rz α−=   Ec. (3.79) 

 

Donde: 

RyF  : Fuerza resultante en Y [kgf] 

RzF  : Fuerza resultante en Z [kgf] 

1F  : Fuerza en el lado tenso de la polea menor [kgf] 
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2F  : Fuerza en el lado flojo de la polea menor [kgf] 

 

El cálculo de α será determinado por la siguiente expresión: 








 −=α
C*2
dD

arcsenm    Ec. (3.80) 

 

Donde: 

mα  : Ángulo que forma la banda con respecto al eje y [rad] 

D : Diámetro de la polea mayor. [m] 

d : Diámetro de la polea menor. [m] 

C : Distancia entre centros de las poleas. [m] 

 

Aplicando ∑ = 0F  se determina la fuerza resultante en las polea mayor del 

sistema de transmisión superior. 

 

El momento resultante, se obtiene mediante la ecuación: 

2
D

*)FF(M 21gintp −=    Ec. (3.81) 

 

Donde: 

gintPM  . Fuerza resultante en Y [kgf-m] 

D . Diámetro efectivo de la polea mayor [m] 

1F  . Fuerza en el lado tenso de la polea mayor [kgf] 

2F  . Fuerza en el lado flojo de la polea mayor [kgf] 

 

2.9.2.2 Fuerza resultante para la polea menor en la Transmisión Media. 

 

Para el cálculo de la fuerza resultante para la polea menor, y de acuerdo a la 

Figura 2.20, se obtiene la expresión siguiente: 
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Figura 2.19. Diagrama de Cuerpo Libre para la polea  inferior de la Transmisión Media. 

 

j*cos*)FF(F 21Ry α+−=   Ec. (3.82) 

k*sen*)FF(F 21Rz α−−=   Ec. (3.83) 

 

Donde: 

RyF  : Fuerza resultante en Y [kgf] 

RzF  : Fuerza resultante en Z [kgf] 

1F  : Fuerza en el lado tenso de la polea [kgf] 

2F  : Fuerza en el lado flojo de la polea [kgf] 

 

Aplicando ∑ = 0F  se determina la fuerza resultante en las polea mayor del 

sistema de transmisión superior. 

 

Al obtener la fuerza resultante, se produce un momento torsor, el cual se expresa 

de la siguiente manera: 

2
d

*)FF(M 21pintp −=    Ec. (3.84) 

 

Donde: 

pintPM  : Fuerza resultante en Y [kgf-m] 

d : Diámetro efectivo de la polea menor [m] 

1F  : Fuerza en el lado tenso de la polea menor [kgf] 

2F  : Fuerza en el lado flojo de la polea menor [kgf] 
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2.9.3 TRANSMISIÓN INFERIOR. 

 

Las fuerzas que actúan en la polea mayor del eje inferior, son fuerzas generadas 

por la banda, también, el torque generado por dichas fuerzas debe ser lo 

suficiente como para superar el torque generado por la polea menor que está 

ubicado en el mismo eje (este torque es el que se necesita para mover el 

mecanismo pelador). 

 

 
Figura 2.20. Diagrama de cuerpo libre de la transmi sión inferior 

Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia. 

0Mx =Σ  0MpigMpip =−  MpigMpip)a( =  

InferiornTransmisió
21 2

D
*)FF(Mpig)b( 







 −=  
21 F*5F)c( =  

 

Igualando las ecuaciones (a), (b) y (c), se tiene que: 

Inferior nTransmisió
Inferior nTransmisió2 D*2

Mpip
)F( =  Ec. (3.85) 

Inferior nTransmisió
1 D*2

Mpip
*5)F( =  Ec. (3.86) 

 



66 

 

2.9.3.1 Fuerza resultante para la polea mayor de la Transmisión Inferior . 

 

j)](sen*F)(sen*F[F i2i1Ry

r
α+β+α−β=  Ec. (3.87) 

k)]cos(*F)cos(*F[F i2i1Rz

r
α+β+α−β=  Ec. (3.88) 

 

Donde: 

RyF  : Fuerza resultante en Y [kgf] 

RzF  : Fuerza resultante en Z [kgf] 

1F  : Fuerza en el lado tenso de la polea [kgf] 

2F  : Fuerza en el lado flojo de la polea [kgf] 

β  : Ángulo formado entre la línea de centros y el eje Y [ºC] 

 

Mientras que para el cálculo de β, se utiliza la siguiente expresión: 








=β=β
Ci
D

arccos;
Ci
D

cos    Ec. (3.89) 

 

Aplicando ∑ = 0F  se determina la fuerza resultante en las polea mayor del 

sistema de transmisión superior. 

 

Al obtener la fuerza resultante, se produce un momento torsor, el cual se expresa 

de la siguiente manera: 








 −=
2
D

*)FF(M 21ginfp    Ec. (3.90) 

 

2.9.3.2 Fuerza resultante para la polea menor en la Transmisión Inferior . 

j)](sen*F)(sen*F[F i2i1Ry

r
α+β+α−β−=    Ec. (3.91) 

k)]cos(*F)cos(*F[F i2i1Rz

r
α+β+α−β−=    Ec. (3.92) 

 

Donde: 
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RyF  : Fuerza resultante en Y [kgf] 

RzF  : Fuerza resultante en Z [kgf] 

1F  : Fuerza en el lado tenso de la polea [kgf] 

2F  : Fuerza en el lado flojo de la polea [kgf] 

β  : Ángulo formado entre la línea de centros y el eje Y [ºC] 

 

Aplicando ∑ = 0F  se determina la fuerza resultante en las polea mayor del 

sistema de transmisión superior. 

 

Al obtener la fuerza resultante, se produce un momento torsor, el cual se expresa 

de la siguiente manera: 








 −=
2
d

*)FF(M 21motor del Polea    Ec. (3.93) 

 

2.10 DIMENSIONAMIENTO DE EJES 19. 

 

Debido a la aparición  simultánea de tensiones por esfuerzo de corte por torsión y 

tensiones normales que se deben a la flexión, el análisis de una flecha o eje 

virtualmente implica siempre el uso de un enfoque combinado para el aspecto de 

las tensiones.  

 

El método que se sugiere para el diseño de los ejes es el de la teoría de la falla 

por  distorsión de la energía; con esto en mente se sugiere el procedimiento para 

el diseño de un eje. 

 

La  velocidad de giro del eje o flecha, se los calcula en el dimensionamiento el 

sistema de reducción, quedando determinadas las velocidades de giro para cada 

eje. 

                                            
19 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw-Hill: Cuarta Edición 1989: México; Pág. 

73, 250, 294, 302-364. 
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Para el cálculo de  la potencia o el torque que se va a transmitir al eje se lo realiza 

mediante la siguiente expresión: 

n
H*63000

T =    Ec. (3.94) 

 

Donde: 

T : Momento de torsión [N-m] 

H : Potencia [W] 

n : Velocidad de rotación [rad/s] 

 

Como el esfuerzo al que se someten los ejes de la máquina peladora de chochos 

es altamente senoidal con inversión completa, entonces de acuerdo al gráfico se 

tiene que: 

 
Figura 2.21. Esfuerzo alternante senoidal con inver sión completa. 

ax σ=σ                                                  0m =σ  

Fuente: SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw-Hill: Cuarta Edición 1989: 

México; Pág. 330 

Donde: 

mσ  : Esfuerzo a medio intervalo [Pa] 

aσ  : Amplitud del esfuerzo [Pa] 

 

El tiempo en que se alcanza la velocidad de funcionamiento apropiada es 

despreciable, entonces: 

 0xy =τ   
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Al  aplicar la teoría de la energía de la distorsión, se tiene: 

2
xy

2
x

, 3τ+σ=σ    Ec. (3.95) 

 

Con lo cual se determina que el esfuerzo de von Mises, es: 

2
xya

2
ax

,
a 3τ+σ=σ  2

xym
2
mx

,
m 3τ+σ=σ  

 

Una vez obtenidos los datos necesarios, se obtiene el factor de seguridad para 

falla estática: 

'
Sy

ns σ
=   Ec. (3.96) 

 

Se procede a dimensionar el eje por medio del diseño a fatiga: 

 

Se indica los valores de  las propiedades mecánicas para el acero utilizado, según 

la utilización de la Tabla 2.6, con lo cual: 

 

Tabla 2.6. Propiedades mecánicas del acero 

 

UNS G10180 

(HR) 

Sy = 32 [Kpsi] 

Sy = 220[MPa] 

Sut = 58 [Kpsi] 

Sut =340 [MPa] 

 

Fuente: SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw-Hill: Cuarta Edición 1989: 

México; Pág. 865. 

2.10.1.1 Factores que modifican el límite de Resistencia a la fatiga. 

Para determinar el límite de resistencia a la fatiga, se emplea la siguiente relación: 
'
efedcbae S*k*k*k*k*k*kS =    Ec. (3.97) 

 

Donde: 

Se : Límite de resistencia a la fatiga del elemento mecánico 

e'S  : Límite de resistencia a la fatiga de la muestra de viga rotatoria 

ak  : Factor de superficie 
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bk  : Factor de tamaño 

ck  : Factor de confiabilidad 

dk  : Factor de temperatura 

ek  : Factor de modificación por concentración de esfuerzos 

fk  : Factor de efectos diversos 

 

2.10.1.2 Factor de Superficie. 

El factor de Superficie, se obtiene de la Figura 2.7. Para la selección del factor es 

necesaria la resistencia a la tensión, y el tipo de acabado del elemento. 

 
Figura 2.22. Factores de Modificación de acabado su perficial para el acero. 

Fuente: SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw-Hill: Cuarta Edición 1989: 

México; Pág. 308. 

2.10.1.3 Factor de Tamaño. 

Para el cálculo de del factor de tamaño se utiliza la siguiente expresión:  
097.0

b d.869.0k −=  Si     "10d"3.0 <<  

1k b =    Si     "3.0d ≤  
Ec. (2.97 a) 
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097.0
b d.189.1k −=  Si     mm250dmm8 <<  

 

2.10.1.4 Factor de Confiabilidad. 

El factor de confiabilidad se determina con la ayuda de la siguiente Tabla: 

 

Tabla 2.7. Factores de Confiabilidad, Correspondien tes a una desviación estándar de 8% del 

límite de fatiga. 

Confiabilidad 
Variable estandarizada 

rz  

Factor de  

Confiabilidad k c 

0.50 0 1.000 

0.90 1.288 0.897 

0.95 1.645 0.868 

0.99 2.326 0.814 

0.999 3.091 0.753 

0.999 9 3.719 0.702 

0.999 99 4.265 0.659 

0.999 999 4.753 0.620 

0.999 999 9 5.199 0.584 

0.999 999 99 5.612 0.551 

0.999 999 999 5.997 0.520 

Fuente: SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw-Hill: Cuarta Edición 1989: 

México; Pág. 319. 

2.10.1.5 Factor de Temperatura. 

El cálculo del factor de temperatura se determina mediante las ecuaciones: 

( ) ( )
( ) ( ) Fº1020TF840º     Si    840T*103.2-1k

C550ºTC450º     Si   450T*105.8-1k

F)(840º C450ºT     Si 1k

3-
d

3-
d

d

≤<−⋅=

≤<−⋅=

≤=
 Ec. (2.97 b) 

 

2.10.1.6 Factor de Concentración de Esfuerzos. 

Para determinar el factor de concentración de esfuerzos, es necesario saber que 

tipo de esfuerzo es el que está presente en el elemento a calcular, es decir, es 

necesario saber si el esfuerzo es flector o torsor. Para determinar el factor de 

concentración de esfuerzos se utiliza la siguiente expresión: 
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( )1kq1
1

k
1

k
tf

e −+
==  Cuando el esfuerzo es flector, y; 

( )1kq1
1

k
1

k
tssfs

es −+
==  Cuando el esfuerzo es torsor. 

Ec. (2.97 c) 

 

Para determinar los factores tk  o tsk , según sea el caso referirse a la TABLA A – 

26,  del Manual de Diseño Mecánico, elaborado por Shigley. Para determinar el 

factor de sensibilidad a las ranuras para aceros (q) se utiliza la figura: 

 
Figura 2.23. Diagrama de sensibilidad a las ranuras  para aceros y aleaciones de aluminio 

forjado UNS A92024 – T, sometidos a cargas flexiona ntes o axiales invertidas 

alternativamente. 

Fuente: SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw-Hill: Cuarta Edición 1989: 

México; Pág. 323. 

Para determinar la sensibilidad a las ranuras para materiales sometidos a torsión 

invertida alternativamente, se utiliza la Figura 2.23. 
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Figura 2.24. Diagrama de sensibilidad a las ranuras  para materiales en torsión invertida 

alternativamente. 

Fuente: SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw-Hill: Cuarta Edición 1989: 

México; Pág. 324. 

2.10.1.7 Factor de efectos diversos. 

Por lo general este factor es considerado igual a 1, excepto para engranes. 

2.10.1.8 Límite de resistencia a la fatiga de la muestra de viga rotatoria. 

El límite de resistencia a la fatiga de la viga rotatoria se determina por la siguiente 

expresión (Siempre que el material sea dúctil): 

ut
'
e S*504.0S =    Ec. (3.98) 

 

Aplicando el criterio de falla de la línea de Goodman modificado para esfuerzos 

combinados, se obtiene: 

 

Figura 2.25. Diagrama de fatiga que indica como enc ontrar los valores de aσ  y mσ , cuando 

se conoce la razón de los dos. 
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Fuente: SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw-Hill: Cuarta Edición 1989: 

México; Pág. 334. 

n
1

SeSut
am =

σ
+

σ
   Ec. (3.99) 

 

Procediendo al cálculo de aS  y mS . 

2.11 JUNTAS SOLDADAS 

Puesto que; los elementos a diseñar tienen que soportar momentos tanto torsor 

como flector, es necesario calcular los esfuerzos máximos para dichos momentos. 

Para determinar el esfuerzo máximo a flexión se utilizará la expresión: 

A
F

I
r*M +=σ  

Donde r es la distancia entre el centroide del grupo de juntas y el punto en 

cuestión de la soldadura, mientras que I es el momento de inercia del grupo de 

soldaduras con respecto al centroide. 

De acuerdo a esto se calcula el momento flector resultante, con la Ec. (2.49):  

2
)x(z

2
)x(y MMM +=   

El esfuerzo cortante máximo, se determina mediante la ecuación: 

A
V

J
r*T +=τ   

Donde, J es el momento polar de inercia del grupo de soladuras con respecto al 

centroide. 

2.11.1 FACTOR DE SEGURIDAD POR FALLA ESTÁTICA PARA EL META L DE 

SOLDADURA20. 

Para el cálculo del módulo de inercia de la sección transversal, se utilizará la 

ecuación: 

uI*h*707,0I =  Ec. (3.100) 

 

                                            
20 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw-Hill: Cuarta Edición 1989: México; Pág. 

437 – 460. 
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Donde: 

uI  : Es el momento de inercia unitario, se obtiene de la Tabla siguiente: 

Tabla 2.8. Propiedades a la flexión de soldaduras d e filete. 

 

Fuente: SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw-Hill: Cuarta Edición 1989: 

México; Pág. 454. 

El esfuerzo cortante máximo para el Punto 4 del Rodillo # 01, se determina 

mediante la Ec. (2.51): 

J
r*T=τ          

Para el cálculo del momento polar de inercia se utiliza la siguiente ecuación: 

uJ*h*707,0J =  Ec. (3.101) 

 

Donde: 

uJ  : Es el momento polar de inercia unitario. 

h : Es la medida de la garganta. 

r : Distancia existente entre el centroide del grupo de juntas y el punto en 

cuestión de la soldadura. 
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Para determinar uJ , se utiliza la siguiente tabla: 

Tabla 2.9. Propiedades a la torsión de soldaduras d e filete. 

 

Fuente: SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw-Hill: Cuarta Edición 1989: 

México; Pág. 449. 

Para el cálculo de seguridad para falla estático se utiliza la teoría de la energía de 

la distorsión, es decir se utiliza la Ec. (2.52): 

'
Sy

ne σ
=  
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Para calcular factores de seguridad en soldadura se utilizan los valores del metal 

base, es decir, se utiliza; Tabla 2.6. 

2.11.2 FACTOR DE SEGURIDAD PARA FALLA DEBIDA A LA FATIGA E N 

JUNTAS SOLDADAS. 

 

Para calcular el factor de seguridad debido a la fatiga, se utiliza el método de la 

línea de Goodman modificada con la Ec. (2.99),  

n
1

SeSut
am =

σ
+

σ
       

Se procede a calcular Se’, con la Ec. (2.97): 
'
eecbae S*k*k*k*kS =  

NOTAS: 

El factor de superficie ak  para soldaduras y material primario en sus alrededores, 

debe basarse siempre en una superficie de en la condición de forja. 

El factor de reducción de resistencia a la fatiga ( fK ), se debe tomar de la siguiente 

tabla: 

Tabla 2.10. Factores de Reducción de resistencia a la fatiga. 

Tipo de Soldadura fK  

A tope, con refuerzo 1.2 

De filete transversal, en la punta 1.5 

De filetes longitudinales paralelos, en el extremo 2.7 

A tope en T, con esquinas agudas 2.0 

2.12 SELECCIÓN DEL ACOPLE FLEXIBLE 21. 

  

El par nominal es el factor principal de dimensionamiento de los acoplamientos de 

los ejes y de las máquinas directamente conectadas a ellos. 

 

                                            
21 CATÁLOGO TEJASA: Acoplamientos Elásticos; Página 5 
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El par nominal a transmitir es función de la potencia nominal a transmitir y de la 

velocidad de rotación. 

 

El producto K se denomina coeficiente de seguridad o factor de carga. 

321 K*K*KK =    Ec. (3.102) 

 

Donde: 

1K  : Irregularidades del par nominal debido a las diferentes máquinas  

2K  : Frecuencia de encendido 

3K  : Horas de funcionamiento 

 

El par  nominal es: 

K*HH nnac =    Ec. (3.103) 

 

Tabla 2.11. Determinación del factor K1 
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Tabla 2.12. Valores para determinar el coeficiente K2 

 
 

Tabla 2.13. Valores para determinar el coeficiente K3 

 

 

Una vez determinada la potencia nominal a transmitir por el acoplamiento se 

selecciona el acoplamiento adecuado. 

2.13 SELECCIÓN DE LA CADENA 22. 

 

Debido a que las máquinas conducidas tienen formas particulares de 

funcionamiento, se deben prevenir fallas debidas a los golpes, vibraciones o 

tirones.  

 

De forma similar, las máquinas motoras tienen formas particulares de 

funcionamiento, algunas son más suaves que otras, o tienen un impulso inicial o 

un giro a tirones.  

 

Estas situaciones se consideran a través de un factor de servicio (C1) que 

aumenta la potencia a transmitir para obtener la potencia de diseño que considera 

las características de la máquina y el motor utilizado.   

En la siguiente tabla, se determina el motor utilizado y la máquina que más se 

asemeja al diseño.  

                                            
22 Transmisión de Cadenas por Rodillos. INTERMEC ®: Industria Térmico Mecánica: Catálogo.  
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Se obtiene así el factor C1, el cual se multiplica por la potencia a transmitir, para 

obtener la potencia de diseño. 

H*CH 1dis =    Ec. (3.104) 

Donde: 

disH  : Potencia de diseño [W] 

C1 : Factor de servicio - 

H : Potencia a transmitir [W] 

 

Con el valor de la potencia de diseño (C1* Potencia a transmitir), se utiliza la 

ecuación que relaciona la fuerza que ejerce la cadena sobre la catalina con la 

potencia, es decir, se utiliza la siguiente expresión: 

)2/(*
H

F
c

dis

φω
=    Ec. (3.105) 

Donde: 

ω  : Velocidad angular de la catalina [Rad./s] 

F : Fuerza Tangencial transmitida de la cadena a la catalina [Kg.] 

cφ  : Diámetro de la catalina [m] 

 

Una vez determinada la fuerza que ejerce la cadena sobre la catalina, se observa 

la siguiente Tabla, y se determina el factor de seguridad de la cadena en base a la 

carga de rotura. 

 

Tabla 2.14. Tabla de dimensiones, en pulgadas, de l as cadenas ANSI para servicio liviano. 

DIMENSIONES 
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P
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. 
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A
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B
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. 

P
E
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O
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N
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R
A

S
 

P
O

R
 C

A
D

A
 P

IE
. 

(3
0.

5 
cm

.)
 

41 ½’’ 
12.7 mm. 

0.250 0.306 0.141 0.050 0.512 0.383 0.322 2000 0.25 

42 ½’’ 
12.7 mm. 0.187 0.306 0.141 0.050 0.449 0.383 0.291 1600 0.21 

43 ½’’ 
12.7 mm. 0.125 0.306 0.141 0.040 0.386 0.383 0.260 1600 0.18 

Fuente: Transmisión de Cadenas por Rodillos. INTERMEC ®: Industria Térmico Mecánica: 

Catálogo, Pág. 47. 
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La longitud de la cadena se la determina con la ayuda de AUTOCAD 

MECHANICALS: 

 

2.14 SELECCIÓN DE RODAMIENTOS 23. 

Los cojinetes de rodamiento se seleccionan considerando la vida útil que se 

desea que tengan.  

El cálculo de la vida útil es dependiente del rodamiento en particular, esto lo 

convierte en un cálculo iterativo en el cual se escoge un rodamiento y se 

comprueba su vida útil, si el resultado es satisfactorio, la selección ha terminado, 

pero si la vida es menor o muy mayor de lo recomendado debe escogerse otro 

rodamiento y recalcular la vida.  

 

La tabla siguiente entregan recomendaciones para la vida útil que debería tener 

un rodamiento para las aplicaciones que se detallan, este es el punto de partida. 

 

Tabla 2.15. Tabla de horas de servicio para diferen tes clases de máquinas, para 

Rodamientos Radiales  

Guía de valores requeridos de vida nominal L10h par a diferentes clases de 
máquinas 

Clases de máquinas L10h   
horas de servicio 

Electrodomésticos, máquinas agrícolas, instrumentos, 
aparatos para uso médico. 

300 a 3 000 

Máquinas usadas intermitente o por cortos períodos:   
Máquinas-herramienta portátiles, aparatos elevadores 
para talleres, máquinas para la construcción. 

3 000 a 8 000 

Máquinas para trabajar con alta fiabilidad de 
funcionamiento por cortos períodos o 
intermitentemente:   
Ascensores, grúas para mercancías embaladas. 

8 000 a 1 2000 

Máquinas para 8 [h] de trabajo diario no totalmente 
utilizadas:   
Transmisiones por engranajes para uso general, 
motores eléctricos para uso industrial, machacadoras 

10 000 a 25 000 

                                            
23 Catálogo General SKF: SKF: 1975: Pág. 27 – 39. 
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giratorias. 

Máquinas para 8[h] de trabajo diario totalmente 
utilizadas:   
Máquinas-herramientas, máquinas para trabajar la 
madera, máquinas para la industria mecánica general, 
grúas para materiales a granel, ventiladores, cintas 
transportadoras, equipo de imprenta, separadores y 
centrífugos. 

20 000 a 30 000 

Máquinas para trabajo continuo, 24 [h] al día:   
Cajas de engranajes para laminadores, maquinaria 
eléctrica de tamaño medio, compresores, tornos de 
extracción para minas, bombas, maquinaria textil. 

40 000 a 50 000 

Maquinaria para abastecimiento de agua, hornos 
giratorios, máquinas cableadoras, maquinaria de 
propulsión para trasatlánticos. 

60 000 a 100 000 

Maquinaria eléctrica de gran tamaño, centrales 
eléctricas, ventiladores y bombas para minas, 
rodamientos para la línea de eje de transatlánticos. 

» 100 000 

Fuente: Catálogo General SKF: SKF: 1975: Pág. 30. 

En particular, la carga equivalente sobre el rodamiento se obtiene de fórmulas 

como la siguiente: 

ar F*YF*XP +=  Ec. (3.106) 

 

Donde: 

rF  : Carga radial que se aplica sobre el rodamiento  

aF  : Carga axial que se aplica sobre el rodamiento  

X : Valores adimensionales que varían para cada tipo de rodamiento. 

Y : Valores adimensionales que varían para cada tipo de rodamiento. 

 

Se determina el valor de C con la siguiente fórmula: 
p/1

h10

1000000
n*60*L

*PC 






=   Ec. (3.107) 

 

Tabla 2.16. Factores para el cálculo de los rodamie ntos rígidos de bolas 

 

Tipo de cojinetes de bolas X1 Y1 X2 Y2 

De contacto radial 1 0 0.5 1.4 

De contacto angular con ángulo suave 1 1.25 0.45 1.2 

De contacto angular con ángulo fuerte 1 0.75 0.4 0.75 
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Tipo de cojinetes de bolas X1 Y1 X2 Y2 

Con doble fila y dúplex (DB o DF) 1 0.75 0.63 1.25 

 

Fuente: SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw-Hill: Cuarta Edición 1989: 

México; Pág. 525. 

A continuación se presenta la fórmula de la vida nominal:  

P

10 P
C

L 






=    Ec. (3.108) 

 

Donde: 

L10 : Duración nominal, en millones de revoluciones  

C : Capacidad de carga dinámica, en N 

P : Es la carga equivalente sobre el rodamiento, en N 

p : Exponente de la fórmula de la duración, siendo: 

p= 3 para los rodamientos de bolas, y; 

p= 10/3 para los rodamientos de rodillos. 

 

La vida nominal ajustada  se la determina mediante la siguiente expresión: 

10231na L*a*aL =    Ec. (3.109) 

 

Donde:  

Lna : Duración nominal ajustada en millones de revoluciones (el subíndice n 

representa la diferencia entre la fiabilidad requerida y el 100%) 

1a  : Factor de ajuste de la duración, por fiabilidad 

23a  : Factor de ajuste de la duración, por el material y por las condiciones de 

funcionamiento 

 

Tabla 2.17. Valores correspondientes para el factor  1111
aaaa

 

Valor del factor a1 

Fiabilidad %  a1 

90 1 

95 0,62 

96 0,53 

97 0,44 
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98 0,33 

99 0,21 

 

Fuente: Catálogo General SKF, Pág. 33 

Se necesita conocer las dimensiones básicas del rodamiento: su diámetro exterior 

D y su diámetro interior d.  

Esto significa que es preciso darse un rodamiento y calcular su vida útil según las 

condiciones del problema. 

Con las dimensiones principales del rodamiento se procede a calcular el 

promedio: 

( )
2

dD
dm

+=    Ec. (3.110) 

 

Donde: 

md  : Diámetro medio 

D : Diámetro exterior 

d : Diámetro interior 

 

Una vez obtenido el diámetro medio, se utiliza la Figura I.2 con el número de 

revoluciones por minuto y se encuentra la viscosidad cinemática a la temperatura 

de funcionamiento ( 1υ ) y en la Figura I.3 del ANEXO I, con la temperatura de 

funcionamiento del rodamiento, se en encuentra la viscosidad del aceite ( υ), una 

vez obtenidos dichos datos se procede a utilizar la relación de viscosidad: 

1

x
υ
υ=  Ec. (3.111) 

  

Donde: 

x : Relación de viscosidad 

υ  : Viscosidad cinemática del aceite en función de la temperatura. 

1υ  : Viscosidad cinemática en función del diámetro medio del rodamiento. 

 

Una vez obtenida la relación de viscosidad, se utiliza la siguiente figura: 
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Figura 2.26. Factor de ajuste de la duración, por e l material y por las condiciones de 

funcionamiento. 

Fuente: Catálogo General SKF: SKF: 1975: Pág. 34. 

Con el valor de naL  es posible determinar nahL , el cual se define con la siguiente 

expresión: 

n60
L

L na
nah =  Ec. (3.112) 

 

Donde: 

nahL  : Duración nominal ajustada en horas de servicio 

n  : Velocidad angular en [rpm] 

2.15 CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA. 

Para calcular la estructura de la máquina peladora de chochos hidratados se han 

considerado los elementos que soportan las cargas más representativas del 

sistema, teniendo en consideración que el perfil utilizado para la construcción de 

la máquina es perfil estructural de alas iguales L30*30*3[mm]. 
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2.15.1 CÁLCULO DEL PERFIL SOPORTE DEL MOTOR 24. 

Para el cálculo del perfil que soporta el peso del motor, se utilizarán las 

ecuaciones siguientes: 

 

Figura 2.27. Perfil soporte del motor  

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 

 

Figura 2.28. Diagrama de cuerpo libre del perfil so porte motor 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 

                                            
24 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw-Hill: Cuarta Edición 1989: México; Pág. 
 855. 
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n
Sy

][
S

M
adm

xx

max =σ=    Ec. (3.113) 

 

Donde: 

maxM  : Momento máximo [kgf-m] 

xxS  : Módulo de inercia  [m³] 

adm][σ  : Esfuerzo admisible del material [Pa] 

Sy : esfuerzo de fluencia del acero [Pa] 

n : Factor de seguridad  

Relación que nos permite determinar el factor de seguridad. 

2.15.2 CÁLCULO DEL PERFIL SOPORTE DE LOS RODILLOS. 

Para el cálculo del perfil que soporta el peso del motor, se utilizarán las 

ecuaciones señaladas en el ítem anterior. 

 

Figura 2.29. Perfil soporte de los rodillos  

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 
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Figura 2.30. Diagrama de cuerpo libre del perfil so porte de los rodillos 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 

2.15.3 CÁLCULO DEL PERFIL VERTICAL SOPORTE DE LOS RODILLOS 25. 

El cálculo del perfil vertical soporte de los rodillos se lo realizará mediante 

estabilidad, para lo cual se presenta el siguiente diagrama de cuerpo libre del 

perfil. 

 

Figura 2.31. Diagrama de cuerpo libre de la columna  que  soporta los rodillos 

La fórmula de la esbeltez está determinada por la siguiente ecuación: 

minr
L*K=λ    Ec. (3.114) 

                                            
25 AISC: Manual of Steel Construction: Capítulos 5, 3. 
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Donde: 

λ : Esbeltez  

K : Coeficiente de apoyo (k =1)    

L : Longitud de la columna [m] 

minr  : Radio mínimo [m] 

Con la ayuda del manual de la AISC y con el valor de la esbeltez, se determina el 

valor del esfuerzo admisible de compresión Fa. 

De la relación: 

A
Az

fa =    Ec. (3.115) 

 

Donde: 

fa : Esfuerzo real de compresión [kgf/m²] 

Az  : Fuerza de compresión  [kgf] 

A : Área de la sección [m²] 

Siendo el factor de índice de trabajo: 

0.1
Fa
fa

Ia ≤=    Ec. (3.116) 

 

Condición para que falle el parante es Ia>>1 (subdimensionado). 

2.16 DISEÑO DE PERNOS26. 

 

Para el diseño de pernos se tomarán en consideración los pernos que sujetan al 

motor a través de la placa y el perfil de la estructura de la máquina peladora de  

chochos hidratados. 

                                            
26 SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw-Hill: Cuarta Edición 1989: México; Pág. 

393, 398, 395, 399, 340, 343. 
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Los pernos utilizados en la máquina peladora de chochos hidratados son  

 

 
Figura 2.32. Diagrama para el diseño de los pernos 

Fuente: SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw-Hill: Cuarta Edición 1989: 

México; Pág. 797 – 815. 

 

En donde el esfuerzo de empuje se lo determinará mediante la siguiente 

expresión: 

A
P

p =σ    Ec. (3.117) 

 

Donde: 

pσ  : Esfuerzo de empuje [kgf/m²] 

P : Fuerza de empuje  [kgf] 

A : Área de la sección [m²] 

 

El módulo de rigidez del  perno se lo determina con la siguiente expresión: 

l*4
E*d*

kb
2π=    Ec. (3.118) 

 

Donde: 

kb  : Constante de rigidez del perno [kgf/m] 

d : Diámetro mayor  [kgf] 

E : Módulo de elasticidad [kgf/m²] 

l : Longitud de agarre del perno [m] 
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En donde la constante de rigidez de los elementos es: 










+
+

π=

d*5.2l
)d*5.0l(*5

ln*2

d*E*
km  

  Ec. (3.119) 

 

Donde: 

km  : Constante de rigidez de los elementos [kgf/m] 

d : Diámetro mayor  [kgf] 

E : Módulo de elasticidad [kgf/m²] 

l : Longitud de agarre del perno [m] 

 

La constante C, se la determina utilizando la siguiente expresión: 

kmkb
kb

C
+

=    Ec. (3.120) 

 

En donde la carga de prueba obtenida, Fp  se la determina utilizando la siguiente 

expresión: 

tpp A*SF =    Ec. (3.121) 

 

Donde: 

Fp  : Carga de prueba [kgf] 

Sp : Resistencia a la tensión [kgf/m²] 

At  : Área de tensión [m²] 

 

Para determinar la resistencia a la tensión (Sp), Resistencia a la fluencia (Sy) y la 

resistencia a la rotura (Sut), se utiliza la tabla que se muestra a continuación: 



92 

 

Tabla 2.18. Especificaciones y marcas de identifica ción para pernos tornillos, espárragos 

SEMS/ y pernos U. 

 

Fuente: SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw-Hill: Cuarta Edición 1989: 

México; Pág. 73, 250, 294, 302-364 

 

 Fp 0.9 Fi  Fp 0.6 ≤≤                                      Ec. (3.122) 

 

El área de tensión se determina mediante la Tabla siguiente: 

Tabla 2.19. Diámetros y áreas de roscas métricas de  paso fino y de paso basto 

(Dimensiones en milímetros). 

 Serie de paso basto Serie de paso fino 

Diámetro 
mayor 

nominal, d 

Paso 
p 

Área de 
esfuerzo 

de 
tensión, At 

Área del 
diámetro 
menor, Ar 

Paso 
p 

Área de 
esfuerzo 

de 
tensión, At 

Área del 
diámetro 
menor, Ar 

1.6 0.35 1.27 1.07    
2 0.04 2.07 1.79    

2.5 0.45 3.39 2.98    
3 0.5 5.03 4.47    

3.5 0.6 6.78 6.00    
4 0.7 8.78 7.75    
5 0.8 14.2 12.7    
6 1 20.1 17.9    
8 1.25 36.6 32.8 1 39.2 36.0 
10 1.5 58.0 52.3 1.25 61.2 56.3 
12 1.75 84.3 76.3 1.25 92.1 86.0 
14 2 115 104 1.5 125 116 
16 2 157 144 1.5 167 157 
20 2.5 245 225 2 272 259 
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 Serie de paso basto Serie de paso fino 
24 3 353 324 2 384 365 
30 3.5 561 519 2 621 596 
36 4 817 759 2 915 884 
42 4.5 1120 1050 2 1260 1230 
48 5 1470 1380 2 1670 1630 
56 5.5 2030 1910 2 2300 2250 
64 6 2680 2520 2 3030 2980 
72 6 3460 3280 2 3860 3800 
80 6 4340 4140 1.5 4850 4800 
90 6 5590 5360 2 6100 6020 
100 6 6990 6740 2 7560 7470 
110    2 9180 9080 

 

Fuente: SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw-Hill: Cuarta Edición 1989: 

México; Pág. 382. 

En donde el factor estático se lo determina mediante la siguiente expresión: 

P*C
FiSy*At

ns
−=    Ec. (3.123) 

 

Para determinar el  factor dinámico se lo realizará utilizando las siguientes 

expresiones: 

 
At2

P*C
At
Fi

m +=σ    Ec. (3.124) 

At2
P*C

a =σ    Ec. (3.125) 

 

Empleando la ecuación Ec. (2.97) se procede a calcular Se. Se debe tomar en 

cuenta que el único factor que modifica el límite de resistencia a la fatiga es el de 

concentración de esfuerzos, para determinar dicho factor se utiliza la siguiente 

tabla: 

Tabla 2.20. Factores fK de reducción de resistencia a la fatiga, para eleme ntos roscados. 

Grado 
SAE 

Grado 
métrico 

Roscas 
laminadas 

Roscas 
cortadas Filete 

0 a 2 3.6 a 5.8 2.2 2.8 2.1 
4 a 8 6.6 a 10.9 3.0 3.8 2.3 

Fuente: SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw-Hill: Cuarta Edición 1989: 

México; Pág. 73, 250, 294, 302-364 
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De la línea de Goodman modificada y con la siguiente figura, es posible 

determinar la resistencia relativa al esfuerzo medio (Sm) y la resistencia relativa al 

esfuerzo amplitud (Sm). 

 

 
Figura 2.33. Línea de Goodman Modificada. 

Fuente: SHIGLEY, J: Manual de Diseño Mecánico: Editorial McGraw-Hill: Cuarta Edición 1989: 

México; Pág. 334. 

Se’ = 19.2 + 0.314*Sut    Ec. (3.126) 

Sut
Se

m
a

Se
Sm

+
σ
σ

=  
  Ec. (3.127) 

SeSm
Sut
Se

Sa +=    Ec. (3.128) 

 
Sm
Sa

nd =    Ec. (3.129) 

 

2.17 SELECCIÓN DE CHUMACERAS. 

La selección de chumaceras se la realizará tomando en consideración la carga 

radial a la que se encuentran sometidos los rodamientos y se escoge el soporte 

indicado, de acuerdo al diámetro y a la capacidad de carga dinámica. 



95 

 

CAPÍTULO 4 

 

3 PREFACTIBILIDAD 

3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Para definir correctamente un problema es fundamental que se identifique 

claramente dos situaciones; la primera que la podemos llamar una situación inicial 

o actual y la segunda será una situación final del proyecto a ser desarrollado, es 

decir, el estado de resolución al terminar el proyecto. 

 

Situación Inicial: Dado que la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela 

Politécnica Nacional, dispone de los medios físicos para la fabricación de la 

maquinaria para el procesamiento de alimentos entonces: 

 

• La Srta. María Gabriela Guerra, mediante oficio solicita la construcción de 

una máquina peladora de chochos hidratados. 

 

• En el mencionado oficio se da a conocer las especificaciones básicas de la 

máquina para pelar chochos hidratados, siendo la más relevante la 

capacidad de pelado de chochos hidratados por hora. 

 

• El financiamiento de la construcción de la máquina es a través de recursos 

de la futura propietaria de la máquina peladora de chochos hidratados. 

 

Situación Final: La Facultad de Ingeniería Mecánica, representada por el 

Departamento de Diseño y  Producción, hace la entrega a la propietaria de la 

máquina peladora de chochos hidratados, certificándose según el documento de 

entrega-recepción. 
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3.2 ESTUDIO DE MERCADO. 

 

El presente proyecto es bajo pedido y este a su vez obedece a la necesidad de 

implementar un proceso adicional en la producción de chochos hidratados, 

mediante la construcción de una  máquina que se encargue de pelar el producto, 

actividad que será realizada por la Srta. María Gabriela Guerra, quien es la 

persona que financia la construcción de la máquina peladora de chochos 

hidratados, razón por la cual no se realiza el Estudio de Mercado. 

3.3 RESTRICCIONES Y LIMITACIONES. 

 

Las  principales restricciones y limitaciones de la máquina peladora de chochos 

hidratados, establecidas por la Srta. Gabriela Guerra se las detalla a continuación: 

 

a) Costo máximo y plazos. Se ha establecido que el costo máximo para el 

diseño y  construcción de la máquina peladora de chochos será de $4000 

(cuatro mil dólares americanos), con un plazo máximo de ocho meses con 

prolongación de dos meses para su culminación. 

 

b) Materiales. Debido a que se trabajarán con máquinas que intervienen en 

procesos en los que se manipulan directamente los alimentos, se deberán 

construir la tolva de alimentación, tolva de retención y las placas guías de 

acero inoxidable. Los rodillos de presión deberán ser vulcanizados con 

caucho utilizado en la industria alimenticia; además que los materiales 

deberán ser de fácil acceso en el mercado local.  

 

c) Facilidad de Operación. La máquina peladora de chochos hidratados 

tendrá que ser operada por una sola persona y presentando todos las 

facilidades e instrucciones para su manipulación. 

 

d) Seguridad. Debido a que se utilizará un sistema de rodillos  de presión 

para el descascarado de chochos hidratados, es necesario colocar un 

panel de control eléctrico para evitar accidentes en las personas 
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encargadas de la operación de la máquina,  panel que deberá tener un 

botón de parada de emergencia, así también como un botón de encendido. 

 

e) Peso.  La máquina peladora de chochos hidratados no deberá exceder un 

peso de las 0.2 [Tn]. 

3.4 ESPECIFICACIONES. 

3.4.1 PARÁMETROS FUNCIONALES. 

 

Los parámetros funcionales a ser considerados para el desarrollo del diseño y 

construcción de la máquina peladora de chochos hidratados son: 

 

Salubridad. Debido a que la máquina peladora de chochos hidratados está en 

manipulación directa con productos para el consumo humano, los materiales que 

se empleará para su diseño y construcción serán materiales que se utiliza en la 

construcción de máquinas para la industria alimenticia; materiales que serán 

controlados y normalizados por los organismos de control. 

 

Capacidad. La capacidad de la máquina para pelar chochos hidratados es de 50 

[kg/h]. 

 

3.4.2 AMBIENTE DE TRABAJO. 

La máquina peladora de chochos hidratados desempeñará sus funciones en la 

ciudad de Quito, en un local cerrado de propiedad de la Srta. Gabriela Guerra 

ubicado en el sector norte de la ciudad de Quito y con una temperatura constante 

de 15 [ºC].  

 

El grado de instrucción del operador de la máquina peladora de chochos 

hidratados será mínimo bachiller. 
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3.4.3 DIMENSIONES. 

 

La máquina peladora de chochos hidratados tendrá como dimensiones generales 

las siguientes: 

 

• Largo:          1000 [mm] 

• Alto:       800 [mm] 

• Espesor:        400 [mm] 

• Largo rodillo: 500 [mm] 

 

3.4.4 VIDA ÚTIL Y MANTENIMIENTO. 

 

La máquina peladora de chochos hidratados será diseñada para un período de 

diez años con una fiabilidad del 90%. 

 

Debido a que existe una constante manipulación entre los rodillos de presión y los 

chochos hidratados, su mantenibilidad se la realizará diariamente. 

 

Se anexará el respectivo programa de mantenimiento preventivo, bitácoras y un 

folleto  indicando los períodos  correspondientes para la mantenibilidad de los 

elementos de la máquina peladora de chochos hidratados. 

3.4.5 TRANSPORTE. 

 

La movilización de la máquina será exclusivamente en el interior del local y  se la 

realizará mediante carros de movilización y entre dos personas. 

 

3.4.6 MATERIALES. 

 

Los materiales que se emplearán en el diseño y la construcción de la máquina 

peladora de chochos hidratados son los siguientes: 
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• ACERO INOXIDABLE AISI 304 

• ACERO UNS G1018 

• PERFILES DE ACERO EN L CON ALAS IGUALES. 

 

3.4.7 ASPECTOS LEGALES. 

Al no existir la máquina peladora de chochos hidratados en el mercado nacional, 

ni mundial, no existen problemas de  patentes en la actualidad de máquinas 

realizadas anteriormente. 

3.4.8 APARIENCIA. 

La apariencia de la máquina peladora de chochos hidratados queda a criterio del 

diseñador y de los constructores. 

3.4.9 PROCESOS. 

Los principales procesos de fabricación que se emplearon en la construcción de la 

máquina peladora de chochos hidratados, son: 

 

• Corte a mano 

• Corte con sierra eléctrica 

• Corte con amoladora 

• Corte con cizalla 

• Limado a mano 

• Soldadura 

• Torneado 

• Vulcanizado 

• Doblado 

• Taladrado 

• Machuelado 

• Moleteado 

• Pintura 
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El corte con cizalla y doblado de la tolva de alimentación se lo realizó en el lugar 

de adquisición de las planchas de acero inoxidable. 

3.4.10 PROTOCOLO DE PRUEBAS. 

 

Las pruebas que realizarán a la máquina peladora de chochos hidratados serán: 

 

• Pruebas sin carga 

• Pruebas con carga 

3.4.10.1 Pruebas sin carga. 

 

Se comprobará el normal funcionamiento y correcto ensamble de la máquina 

peladora de chochos hidratados mediante una inspección visual de los sistemas 

que la constituyen. 

 

Se medirá el torque necesario de ajuste en los pernos de la máquina peladora de 

chochos hidratados, mediante la utilización de un torcómetro. 

 

Se medirán las revoluciones de salida del eje motriz de la máquina peladora de 

chochos hidratados. 

 

Se medirá el voltaje y el amperaje de la máquina una vez puesta en 

funcionamiento y después de haber transcurrido un determinado tiempo. 

3.4.10.2 Pruebas con carga. 

Se determinará la capacidad de carga de la tolva de alimentación. 

 

Se indicará el porcentaje de chochos pelados por la máquina peladora de 

chochos variando el sistema de ajuste de los rodillos superiores como inferiores. 

 

Se medirá la capacidad de pelado de chocho hidratado en  la máquina peladora 

de chochos hidratados en un determinado tiempo. 
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CAPÍTULO 5 

4 FACTIBILIDAD.  

4.1 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS. 

Para el diseño y construcción de la máquina peladora de chochos hidratados, se 

parte de la premisa que la máquina peladora de chochos hidratados no existe a 

nivel local, nacional ni mundial; motivo por el cual se han planteado tres 

alternativas teóricas (en base a no existir antecedentes de máquinas similares) de  

máquinas peladoras de chochos, las cuales se las detallan a continuación: 

4.1.1 ALTERNATIVA 1. 

 

MAQUINA PELADORA DE CHOCHOS HIDRATADOS CON UN RODIL LO 

  
Figura 4.1. Máquina peladora de chochos hidratados con un rodillo 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 
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Esta alternativa tiene como elementos principales: 

(1) Estructura. 

(2) Tolva de alimentación. 

(3) Moto reductor. 

(4) Transmisión por correas. 

(5) Rodillo pelador. 

(6) Sistema de Regulación. 

4.1.1.1 Funcionamiento de la Máquina Peladora de Chochos Hidratados con un 

Rodillo. 

La máquina peladora de chochos hidratados con un rodillo, una vez conectada al 

enchufe de la fuente de energía, entra en funcionamiento el moto reductor (3), el 

cual mediante un sistema de transmisión por correas (4), transmite el movimiento 

al rodillo (5), que  se encuentra adaptado a la estructura (1). 

 

La tolva de alimentación (2) posee la canal de salida en la mitad de la superficie 

ubicada al frente del rodillo, debido al movimiento de rotación que posee arrastra 

a los chochos hidratados hacia la salida de la tolva y mediante presión con la 

parte saliente de la tolva de alimentación provoca el descascarado del chocho.  

 

El sistema de regulación (6) de la tolva se lo realiza mediante dos pernos que se 

encuentran ubicados en la parte inferior de la tolva, que van determinando la 

altura de nivelación entre la tolva de alimentación y el rodillo. 

4.1.1.2 Ventajas y Desventajas de la Máquina Peladora de Chochos Hidratados con 

un Rodillo. 

Ventajas: 

 

• Materiales de fácil acceso a nivel local, nacional e internacional. 

• Máquina de fácil acceso a sus elementos para el mantenimiento diario. 

• Facilidad de montaje y desmontaje. 

• Máquina de fácil manejo para el operador. 

• Fácil transportación en el interior de la empresa. 
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• No necesita de personal calificado para su mantenimiento. 

• Presenta una estética aceptable. 

• Mayor capacidad de almacenaje de chochos en la tolva de alimentación. 

• No presenta una contaminación ambiental. 

 

Desventajas: 

 

• Costos elevados en la vulcanización del rodillo de presión. 

• Difícil calibración del sistema de regulación. 

• Máquina no dispone de tablero de control para su manipulación. 

• Posee baja tecnología. 

• Trituración del chocho hidratado al momento del pelado. 

• Dificultades para la colocación del chocho hidratado en la tolva de 

alimentación. 

4.1.2 ALTERNATIVA 2. 

 

MAQUINA PELADORA DE CHOCHOS HIDRATADOS POR DISCOS D E 

ABRASIÓN 

  

Figura 4.2. Máquina peladora de chochos hidratados por discos abrasivos 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 
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Esta alternativa tiene como elementos principales: 

(1) Moto Reductor. 

(2) Sistema de Transmisión. 

(3) Disco de Abrasión Fijo. 

(4) Disco de Abrasión Móvil. 

(5) Sistema de Regulación. 

(6) Tolva de Alimentación. 

(7) Canal de Salida. 

(8) Estructura. 

(9) Cámara de Pelado. 

 

4.1.2.1 Funcionamiento de la Máquina Peladora de Chochos Hidratados por Discos 

de Abrasión. 

 

Este tipo de  máquina peladora de chochos hidratados por discos de abrasión, es 

una máquina que funciona a través de energía eléctrica, que al ser conectada al 

enchufe, entra en funcionamiento el  moto reductor (1), el cual mediante un 

sistema de transmisión (2), acciona el disco de abrasión móvil (4).  

 

El chocho hidratado ingresa por la tolva de alimentación (6), accionando un 

dispositivo mecánico de compuerta, controlando así la caída de chochos, 

dirigiéndose a la cámara de pelado (9) por la acción de la gravedad y a su vez al 

disco de abrasión móvil. 

El sistema de regulación (5) se le ajusta a la altura deseada y por fricción entre los 

chochos y el disco de abrasión fijo (3), entran en movimiento los discos de 

abrasión permitiendo el pelado de los chochos hidratados. 

 

Mediante la acción de la fuerza centrípeta que ejerce el disco de abrasión móvil, 

los chochos son obligados a salir hacia el exterior de los discos, siendo éstos 

empujados al canal de salida (7). 
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4.1.2.2 Ventajas y Desventajas de la Máquina Peladora de Chochos Hidratados por 

Discos de Abrasión. 

Ventajas: 

 

• Materiales de fácil acceso a nivel local, nacional e internacional. 

• Máquina de fácil manejo para el operador. 

• Posee una alta tecnología. 

• Dispone de una alta seguridad, debido a la presencia de un tablero de 

control. 

• Presenta una buena estética. 

• Existe buen control en el sistema de regulación de los discos de abrasión. 

• No colabora con la contaminación ambiental. 

 

Desventajas: 

 

• Costos elevados de la estructura por  la geometría de la máquina. 

• Dificultad en el montaje y desmontaje. 

• Mayor tiempo de limpieza diaria, debido al difícil acceso a los elementos. 

• Dificultad en la colocación del chocho hidratado en la tolva de alimentación. 

• Mayor tiempo de operación de la máquina debido al tamaño de la tolva de 

alimentación. 

• Mayor grado de preparación del operador. 

• Poca visibilidad en el sistema de regulación. 

• Dificulta de transportarla al interior de la empresa. 

• Necesita de personal calificado para su mantenimiento. 
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4.1.3 ALTERNATIVA 3. 

 

MAQUINA PELADORA DE CHOCHOS HIDRATADOS POR RODILLOS  DE 

PRESIÓN 

  
Figura 4.3. Máquina peladora de chochos hidratados por rodillos de presión 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 

Este tipo de máquina tiene como principales componentes: 

(1) Motor Eléctrico. 

(2) Transmisión por correas. 

(3) Eje motriz. 

(4) Rodillo motriz. 

(5) Sistema de Transmisión por cadenas. 

(6) Tolva de Alimentación 

4.1.3.1 Funcionamiento de la Máquina Peladora de Chochos Hidratados por 

Rodillos de Presión. 

La máquina peladora de chochos hidratados por rodillos de presión funciona a 

través de energía eléctrica, accionando al motor eléctrico (1), el cual,  mediante 

un sistema de transmisión por correas (2), transmite el movimiento al eje motriz 
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(3), siendo éste el responsable del movimiento del rodillo motriz (4), rodillo que 

mediante la acción de cadena y piñones (5), transmite el movimiento a los rodillos 

restantes. 

 

La tolva de alimentación (6) permite la caída de los chochos hidratados a los 

rodillos de presión, compuesto de un tren de rodillos se encargan del pelado de 

los chochos hidratados. 

 

4.1.3.2 Ventajas y Desventajas de la Máquina Peladora de Chochos Hidratados por 

Rodillos de Presión. 

Ventajas: 

 

• Materiales de fácil acceso a nivel local, nacional e internacional. 

• Máquina de fácil manejo para el operador. 

• Facilidad de montaje y desmontaje. 

• Simplicidad  tecnológica. 

• Presenta una alta seguridad. 

• Control absoluto en el sistema de regulación de los rodillos de presión. 

• Máquina de fácil acceso para limpieza de los componentes.  

• No contamina el medio ambiente. 

 

Desventajas: 

 

• Peso de la estructura. 

• Labrado de los rodillos de presión. 

• Necesita de personal calificado para el mantenimiento de la máquina. 

• Incomodidad del operador por presencia de ruido. 

• Dificultad de transportarla en el interior de la empresa. 

• Mayor tiempo de fabricación en la tolva de alimentación. 
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4.2 ANÁLISIS Y SELECCIÓN. 

4.2.1 FACTORES DE COMPARACIÓN Y JUSTIFICACIÓN. 

 

Dentro de los  principales factores de comparación a considerarse  son: 

 

• Disponibilidad de materiales 

• Facilidad de fabricación 

• Montaje y desmontaje 

• Tecnología 

• Estética 

• Mantenimiento 

• Seguridad 

• Costos 

4.2.2 VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS. 

 

Para seleccionar la alternativa más adecuada es necesario hacer una evaluación 

numérica de las mismas, que servirá de base para la posterior toma de 

decisiones. 

 

Tabla 4.1. Cuadro de evaluación numérica  de las al ternativas 

 

PARÁMETROS IDEAL ALTERNATIVA 1  ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3  

DISPONIBILIDAD DE MATERIALES 300 300 300 300 

FACILIDAD DE FABRICACIÓN 200 200 50 175 

FACILIDAD EN MONTAJE Y 
DESMONTAJE 

100 100 50 80 

COSTOS: 
DE OPERACIÓN 1000 800 900 900 
DE FABRICACIÓN 550 450 550 500 
TECNOLOGÍA 200 150 180 180 
MANTENIMIENTO 250 220 240 240 
SEGURIDAD 200 150 200 200 
ESTÉTICA 500 400 460 450 
TRANSPORTACIÓN 100 70 100 100 
TOTAL 3400 2840 3030 3125 
PORCENTAJE  100 83,53 89,12 91,91 
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4.2.3 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA. 

 

En base al cuadro de evaluación numérica de alternativas, detallado en la tabla 

4.1, se observa que la alternativa más conveniente para iniciar su proceso de 

fabricación es la número tres que corresponde a la máquina peladora de chochos 

hidratados por rodillos de presión.  

4.3 CÁLCULO ESTADÍSTICO DEL CHOCHO HIDRATADO. 

4.3.1 CANTIDAD DE CHOCHOS  POR LIBRA. 

 

Para determinar la cantidad de chochos hidratados por libra se consideró que las 

muestras tomadas para el análisis pertenecen a una misma marca de fábrica, 

asegurando así que los chochos hidratados son cocidos a una misma temperatura 

y a un tiempo de cocción semejante. 

 

 
Fotografía 4.1. Chochos hidratados empaquetados por  libra 

Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia. 

Así el tamaño de la muestra se lo determinará empleando la Ec. (2.1): 

q*p*Z)1N(*d

q*p*Z*N
n

22

2

α

α

+−
=     
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Los datos a utilizar son los siguientes (Ver Página 25), se asume una Población 

(N) de 100: 

N : 100  p : 0.5 

αZ  : 1.96  q : 0.5 

)1N( −  : 99  d : 0.05 

5.0*5.0*96.1)1100(*05.0

5.0*5.0*96.1*100
n

22

2

+−
=    80n =  

 

De acuerdo a la Ec. (1.2), se obtiene la media aritmética (Ver ANEXO B, Tabla 

B.1): 

n

x

X

n

1j
j∑

==    
80

49154
X =  

43.614X =  

 

Para determinar el error, se utiliza la Ec. (1.3) (Ver ANEXO B, Tabla B.2): 

2/1

2
n

1j
j )Xx(

)1n(n
1

6745.0 







−

−
=ε ∑

=

  

2/1

)55,828823(
79*80

1
6745.0 







=ε  ]u[72.7=ε  

 

De acuerdo a los datos obtenidos, se genera el siguiente gráfico: 

CANTIDAD DE CHOCHOS HIDRATADOS POR LIBRA
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Figura 4.4. Gráfica de la cantidad de chochos hidra tados por libra 
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Una vez calculados tanto la media aritmética, como el error producto del cálculo, 

se obtiene la cantidad de chochos hidratados que hay en una libra. 

8614±=X [u] 

 

4.3.2 MEDIDAS GENERALES DEL CHOCHO. 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se utiliza la Ec. (1.1): 

q*p*Z)1N(*d

q*p*Z*N
n

22

2

α

α

+−
=  

Los datos a utilizar son los siguientes (Ver Página 25), ahora la Población (N), es 

el valor calculado para la cantidad de chochos hidratados por libra: 

 

N : 622  p : 0.5 

αZ  : 1.96  q : 0.5 

)1N( −  : 621  d : 0.05 

5.0*5.0*96.1)1622(*05.0

5.0*5.0*96.1*622
n

22

2

+−
=  237n =  

 

Una vez calculado el tamaño de la muestra se utiliza la Ec. (1.2), para determinar 

la media aritmética, se realiza el mismo cálculo para todas las medidas generales 

del chocho hidratado. 

n

x

X

n

1j
j∑

==  

Los datos obtenidos en el cálculo de la media aritmética son los siguientes (Ver 

ANEXO C, Tabla C.1): 

 

237
16,2794

X oargl =    ]m[01179.0X oargl =  

237
88,3502

Xalto =    ]m[01478.0Xaltura =  
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237
32,1494

Xespesor =    ]m[00631.0Xespesor =  

  

Para el cálculo del error en todas las medidas, se utiliza la Ec. (1.3), 

obteniéndose, de esta manera los siguientes valores (Ver ANEXO C, Tabla C.2): 

 

2/1

2
n

1j
j )Xx(

)1n(n
1

6745.0 







−

−
=ε ∑

=

 

 

oarglε  = 0,061[mm] 

altoε  = 0,060[mm] 

espesorε  = 0,038[mm] 
 

A continuación, la Figura 4.5 muestra los valores obtenidos de las medidas 

generales para una libra de chocho hidratado. 

MEDIDAS GENERALES DEL CHOCHO HIDRATADO
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Figura 4.5. Gráfico medidas generales del chocho hi dratado 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 
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Fotografía 4.2. Determinación de las medidas genera les del chocho hidratado 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 

 

4.3.3 DENSIDAD DEL CHOCHO. 

 

El cálculo de la densidad del chocho hidratado se basará en la composición 

química de sus componentes y sus respectivas densidades detalladas en la Tabla 

1.4 y utilizando la Ec. (1.4). 

 

Con lo cual: 

n

n

3

3

2

2

1

1
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4.3.4 ÁREA TRANSVERSAL DEL CHOCHO HIDRATADO. 

 

Para el cálculo del área transversal del chocho se ha determinado que la longitud 

del eje mayor corresponde a la medida de la altura y la del eje menor a la medida 

del largo j, entonces, se utiliza la Ec. (1.5): 

 

b*a*A π=   

00739.0*005895.0*A π=  ]m[10*37.1A 24−=  

 

4.3.5 FUERZA DE CORTE DEL CHOCHO HIDRATADO. 

 

Para determinar la fuerza de corte de los chochos hidratados, se procede a 

calcular el tamaño muestral, con la ayuda de la Ec. (1.1): 

 

q*p*Z)1N(*d

q*p*Z*N
n

22

2

α

α

+−
=  

Asumiendo una población (N) de 100 y utilizando los datos de la Página 25: 

N : 100  p : 0.5 

αZ  : 1.96  q : 0.5 

)1N( −  : 99  d : 0.05 

Se obtiene: 

5.0*5.0*96.1)1100(*05.0

5.0*5.0*96.1*100
n

22

2

+−
=  80n =  

 

Utilizando la Ec. (1.2), la media aritmética para la fuerza de corte es (Ver ANEXO 

D, Tabla D.1): 

n

x

X

n

1j
j∑

==  

80
05.203

V =  ]kgf[53,2V =  
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A continuación, la Figura 4.6 muestra los valores de fuerza  de corte, obtenidos de 

para una libra de chocho hidratado. 

 FUERZA DE CORTE
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Figura 4.6. Gráfica de la fuerza de corte del choch o hidratado 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 

4.3.6 FUERZAS DE COMPRESIÓN QUE EJERCEN LOS RODILLOS SOBRE 

EL CHOCHO HIDRATADO. 

 

Para determinar la fuerza de compresión, se empleó un dinamómetro de 10 [kgf] 

de capacidad y una población  de 100 [u] de chochos hidratados. 

 

Por lo tanto el tamaño de la muestra se la determina empleando la Ec. (1.1): 

q*p*Z)1N(*d

q*p*Z*N
n

22

2

α

α

+−
=  

 

De la página 25, se obtienen los datos para calcular el tamaño de la muestra: 

N : 100  p : 0.5 

αZ  : 1.96  q : 0.5 

)1N( −  : 99  d : 0.05 
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5.0*5.0*96.1)1100(*05.0

5.0*5.0*96.1*100
n

22

2

+−
=    80n =  

 

Para el cálculo de la media aritmética de las fuerzas de compresión que ejercen 

los chochos sobre los rodillos, se utiliza la Ec. (1.2). 

n

x

X

n

1j
j∑

==  

80
60.351

P =    ]kgf[39.4P =  

 

La tabla correspondiente al tamaño muestral de la fuerza de compresión del 

chocho hidratado se las presenta en el ANEXO E. 

 

Una vez obtenidos los datos, se obtiene la Figura 4.7, en donde se puede 

observar la media aritmética para las fuerzas de compresión que actúan sobre los 

rodillos. 
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Figura 4.7. Gráfica de la fuerza de corte del choch o hidratado 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 
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4.4 DIMENSIONAMIENTO DE LA MÁQUINA PELADORA DE 

CHOCHOS HIDRATADOS POR RODILLOS DE PRESIÓN. 

4.4.1 CARGAS EN LOS RODILLOS. 

 

El esfuerzo de corte del chocho hidratado [ τ ] de acuerdo a la Ec. (2.1) es igual a: 

A
V=τ  

410*37.1

53.2
−=τ    ]m/kgf[15.18467 2=τ  

 

El esfuerzo de compresión cδ , es igual a, según la Ec (2.2): 

A
p

c =δ  

4c 10*37.1

395.4
−=δ  ]m/kgf[29.32080 2

c =δ  

 

4.4.2 ESFUERZOS UNITARIOS DE COMPRESIÓN Y DE CORTE. 

Los esfuerzos unitarios de compresión vienen dados de acuerdo a la Ec. (2.3): 

)arctan(*R*q cc µδ=  

)22.0(arctg*03.0*20.314029qc =  ]m/kgf[2040qc =  

 

Los esfuerzos unitarios de corte, están dados por la Ec. (2.5): 

)arctan(*R*q c µτ=τ  

)22.0(arctg*03.0*15.18467q =τ  ]m/kgf[120q =τ  

 

4.4.3 DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD ANGULAR DEL RODILLO. 

  

Para determinar la velocidad angular de los rodillos se procederá primero a 

calcular el número de chochos hidratados a lo largo de los rodillos de presión, 

mediante la Ec. (2.5): 
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prom

rod
chochos l

l
ºN =  

285.13
400

ºN chochos =  ]u[30ºN chochos =  

 

Se asume para el cálculo del perímetro del chocho, una circunferencia de radio 

7[mm], y para el rodillo una circunferencia de radio 30 [mm], con lo cual, utilizando 

la Ec. (2.6): 

chocho

rod
chochos P

P
ºN =  

7**2
30**2

ºN
pchochos π

π=  ]u[4ºN
pchochos =  

 

Así la cantidad de chochos hidratados por revolución según la Ec. (2.7) es: 

pchochoschochostotal ºN*ºNºN =  

 4*30ºN total =  ]rev/chochos[120ºN total =  

 

El flujo de chochos hidratados que se necesita para cumplir la capacidad 

establecida, se calculo utilizando la siguiente expresión: 

]lb[1
]chochos[622

*
[min]1

]s[60
*

s
lb

50.9
1

C 






=  min]/chochos[3928C =  

 

La velocidad angular del rodillo motriz está definida por la Ec. (2.8): 

 

]rev/chochos[120
min]/chochos[3928

w =  min]/rev[33w =  

 

4.4.4 DETERMINACIÓN DE LAS VELOCIDADES ANGULARES DE LOS E JES 

Y POLEAS DEL SISTEMA DE REDUCCIÓN. 

 

Dado que la velocidad angular a la que debe girar el rodillo es de 33 [rpm] y la 

velocidad de salida del motor es de 2850 [rpm] (Motor que se tiene a disposición), 
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se ha definido un sistema de transmisión triple por correas trapezoidales en V, 

hasta obtener la velocidad del rodillo deseada, mediante la selección de poleas 

acanaladas apropiadas de diámetro 53.38 [mm], 62.38 [mm]  y 253.38 [mm] 

existentes en el mercado local. 

 

Así el cálculo del sistema de reducción empleado en la máquina peladora de 

chochos hidratados de acuerdo a las ecuaciones Ec. (2.16), Ec. (2.17) y Ec. 

(2.18), será: 

 

2211 d*nd*n =  
2

11
2 d

d*n
n =    

38.253
38.53*2850

n2 =    ]rpm[41.600n2 =  

32 nn =  
42

311
4 d*d

d*d*n
n =    

]rpm[41.600n3 =  
38.253*38.253

38.62*38.53*2850
n4 =  ]rpm[82.147n4 =  

54 nn =  
642

5311
6 d*d*d

d*d*d*n
n =   

]rpm[82.147n5 =  
38.253*38.253*38.253

38.53*38.62*38.53*2850
n6 =  ]rpm[33n6 =  

 

La  transmisión total es el resultado del producto de todas las transmisiones 

parciales, con lo cual utilizando la Ec. (2.19):  

 

6

1
t n

n
i =  

531

642
t d*d*d

d*d*d
i =   

6

1
t n

n
i =  

38.53*38.62*38.53
38.253*38.253*38.253

i t =  
1

90
i t =  

  

1n  = 2850 [rpm] 2n  = 600 [rpm] 3n  =600 [rpm] 4n  = 150 [rpm] 

5n  = 150 [rpm] 6n  = 33 [rpm]  ti  = 90/1 
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4.4.5 CÁLCULO DE LA POTENCIA DEL MOTOR. 

Una vez que se ha definido los diferentes componentes para el sistema de 

transmisión, se puede calcular la potencia necesaria para el pelado de chochos 

hidratados. Para esto se calculará cada elemento de forma individual. 

4.4.5.1 Rodillo motriz. 

 

El rodillo motriz de la máquina peladora de chochos hidratados presenta los 

siguientes componentes: 

• Tapas 

• Eje de acero 

• Tubo de acero 

• Rodamientos 

• Piñón 

• Junta universal 

• Recubrimiento de Caucho 

 

Así empleando las ecuaciones Ec. (2.8), Ec. (2.9), Ec. (2.10), Ec. (2.11) y Ec. 

(2.12), se determina los siguientes valores: 

 

Tabla 4.2. Valores obtenidos para el rodillo motriz  

RODILLO MOTRIZ 
Parte Longitud  dext dint densidad  Volumen  masa Inercia 

Tapa 0,004 0,03 0,019 7850 1,69E-06 1,33E-02 2,09E-06 
Tapa 0,004 0,03 0,019 7850 1,69E-06 1,33E-02 2,09E-06 
Eje 0,600 0,019 0 7850 1,70E-04 1,33E+00 6,02E-05 
Tubo 0,400 0,03 0,029 7850 1,85E-05 1,45E-01 3,16E-05 
Rodamientos 0,008 0,047 0,02 7850 1,14E-05 8,92E-02 2,91E-05 
Piñón 0,003 0,044 0,02 7850 3,62E-06 2,84E-02 8,29E-06 
Junta  0,140 0,029 0,019 7850 5,28E-05 4,14E-01 6,22E-05 
Caucho 0,400 0,06 0,03 5000 8,48E-04 4,24E+00 2,38E-03 

 

En donde la inercia total es igual a la suma de la inercia de cada uno de 

elementos antes mencionados, es decir: 

∑
=

=
n

1n
ntotal II  ]mkg[10*85.2I 23

total −= −  
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Ya que el sistema parte desde el reposo (ωo= 0), entonces la aceleración angular 

según la Ec. (2.13) es igual a: 

t
ω=α

 

]s[25.0
]s/rad[46.3=α
 

  ]s/rad[84.13 2=α  

 

El torque, según  la Ec. (2.14) es igual a: 

α= *IT  

84.13*10*85.2T 3−=    ]mN[039.0T −=  

 

La potencia, de acuerdo a la Ec (2.15) está determinada por: 

ω= *TP  

46.3*039.0P =    ]w[13.0P1 =  

4.4.5.2 Rodillos 2, 3, 4. 

Los rodillos 2, 3, 4 de la máquina peladora de chochos hidratados, presentan 

cada uno los siguientes componentes: 

 

• Tapas 

• Eje de acero 

• Tubo de acero 

• Rodamientos 

• Piñón 

• Recubrimiento de Caucho 

 

Así empleando las ecuaciones Ec. (2.8), Ec. (2.9), Ec. (2.10), Ec. (2.11) y Ec. 

(2.12), se determina los siguientes valores: 

 

Tabla 4.3. Valores obtenidos para los rodillos 2, 3 , 4 

 

RODILLOS 2, 3, 4 

Parte Longitud  dext dint densidad  Volumen  masa Inercia 
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Tapa 0,004 0,03 0,019 7850 1,69E-06 1,33E-02 2,09E-06 

Tapa 0,004 0,03 0,019 7850 1,69E-06 1,33E-02 2,09E-06 

Eje 0,600 0,019 0 7850 1,70E-04 1,33E+00 6,02E-05 

Tubo 0,400 0,03 0,029 7850 1,85E-05 1,45E-01 3,16E-05 

Rodamientos 0,008 0,047 0,02 7850 1,14E-05 8,92E-02 2,91E-05 

Piñón 0,003 0,044 0,02 7850 3,62E-06 2,84E-02 8,29E-06 

Caucho 0,400 0,06 0,03 5000 8,48E-04 4,24E+00 2,38E-03 

 

Por lo tanto, la inercia total para cada rodillo será: 

∑
=

=
n

1n
ntotal II  ]mkg[10*52.2I 23

total −= −  

 

Ya que el sistema parte desde el reposo (ωo= 0), entonces la aceleración angular 

es igual a, de acuerdo a la Ec. (2.13): 

t
ω=α  

]s[25.0
]s/rad[46.3=α  ]s/rad[84.13 2=α  

  

El torque está definido por la Ec. (2.14) y es igual a: 

α= *IT  

84.13*10*52.2T 3−=  ]mN[035.0T −=  

 

La potencia está determinada por la Ec. (2.15): 

ω= *TP  

46.3*039.0P =  ]w[12.0P1 =  

 

Como la Inercia es la misma en el rodillo 3 y en el rodillo 4. 

12.0*3P =  ]w[36.0P234 =  

4.4.5.3 Sistema de transmisión. 

 

El sistema de transmisión  de la máquina peladora de chochos hidratados está 

conformado por los siguientes elementos: 
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• Eje superior 

• Eje intermedio 

• Eje inferior 

• Rodamientos 

• Polea superior 

• Polea grande intermedia 

• Polea pequeña intermedia 

• Polea grande inferior 

• Polea pequeña inferior 

• Polea pequeña motor 

 

Así empleando las ecuaciones Ec. (2.8), Ec. (2.9), Ec. (2.10), Ec. (2.11) y Ec. 

(2.12), se determina los siguientes valores: 

 

Tabla 4.4. Valores obtenidos para el rodillo 2 

 

ELEMENTOS DEL SISTEMA MOTRIZ 

Parte Longitud dext dint  Volumen masa Inercia 

Eje superior 0,1900 0,019 0 5,38E-05 4,23E-01 1,91E-05 

Eje intermedio 0,2340 0,019 0 6,63E-05 5,21E-01 2,35E-05 

Eje inferior 0,2340 0,019 0 6,63E-05 5,21E-01 2,35E-05 

Rodamientos 0,0080 0,047 0,02 1,14E-05 8,92E-02 2,91E-05 

Polea pequeña motor 0,0200 0,053 0,02 3,78E-05 1,06E-01 4,25E-05 

Polea grande inferior 0,0105 0,253 0,02 5,24E-04 1,47E+00 1,18E-02 

Polea pequeña inferior 0,0200 0,053 0,02 3,78E-05 1,06E-01 4,25E-05 

Polea grande intermedia 0,0105 0,253 0,02 0,000524297 1,47E+00 1,18E-02 

Polea pequeña intermedia 0,0200 0,054 0,02 3,95012E-05 1,11E-01 4,58E-05 

Polea superior 0,0105 0,253 0,02 0,000524297 1,47E+00 1,18E-02 

 

En donde las inercias son: 

rodsupejesuppoleasup I*2III ++=    ]mkg[0118.0I 2
total −=  

intejerodppipgimint II*2III +++=    ]mkg[0119.0I 2
total −=  
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infpprodinfejeinfpginf II*2III +++=    ]mkg[0119.0I 2
total −=  

ppmotorsup II =    ]mkg[10*25.4I 25
total −= −  

 

Ya que el sistema parte desde el reposo (ωo= 0), entonces las aceleraciones 

angulares para 0.25 [s], son: 

 

Tabla 4.5. Aceleraciones angulares para cada eje 

 

Elemento α [rad/s²] 

Eje superior 13,84 

Eje intermedio 62,83 

Eje inferior 251,33 

Eje motor 1193,8 

 

Con la Ec. (2.14), se obtiene la Tabla 4.6 

α= *IT  

Tabla 4.6. Cálculo del torque y la potencia requeri da 

 

Elemento α [rad/s²] I [kg-m²] T  [N-m] P [w] 

Eje superior 13,84 0,0118 0,1633 0,56505952 

Eje intermedio 62,83 0,0119 0,7477 11,7441365 

Eje inferior 251,33 0,0119 2,9908 187,921137 

Eje motor 1193,8 4,25E-05 0,0507 15,1423084 

 

Ahora, para conocer la potencia necesaria para el pelado de chochos hidratados, 

se procede primero a calcular la potencia real, la cual será igual a 1.5 veces la 

potencia calculada, la potencia calculada será la sumatoria de la potencia de cada 

uno de los elementos que intervienen en el sistema de pelado, y la potencia de 

diseño a la cual se dará un factor de seguridad de 1.5 para evitar de esta manera 

la probabilidad de falla en los cálculos.  

∑
=

=
n

1n
nt PP   

12.036.057.074.1118814.15P +++++=  ]kw[216.0PT =  
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TalRe P*5.1P =  ]kw[324.0P alRe =  

realdis P*5.1P =  ]kw[486.0Pdis =  

 

Dado que se necesita un motor  de 0.486 [kw] de potencia y en el lugar de 

construcción de la máquina peladora de chochos hidratados se dispone de un 

motor  YC de 1.0 [kw], seleccionaremos este motor para el funcionamiento de la 

máquina. 

 

4.4.6 SELECCIÓN DE BANDAS Y POLEAS. 

 

Las bandas que se utilizarán en  el sistema de reducción son bandas trapeciales 

en V y las poleas son acanaladas. 

 

Según el ANEXO F, Tabla F.1, se determina que el factor de servicio para la 

máquina peladora de chochos hidratados es Ks = 1.2, y de acuerdo a la Ec. (2.20) 

 

H*KsHdis =     

486.0*5.1Hdis =    ]kw[729.0Hdis =  

 

Con la potencia de diseño de 0.729 [kw] y la velocidad del eje rápido de 2850 

[rpm], en el ANEXO F, Figura F.1, se determina la sección A correspondiente para 

la banda trapecial en V, que son las de servicio pesado. 

 

La distancia máxima entre ejes es, de acuerdo a la Ec. (2.21): 

)dd(C 21 +≤   

)254.00538.0(C +=  ]m[3078.0C =  

Por lo tanto, se tomará de referencia la distancia  ]m[167.0C =  

 

La relación de transmisión de las poleas está determinada por la Ec. (2.22): 

r

l

d
d

i =   
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38.53
38.253

i =  
1

5=i  

 

El ángulo de contacto, según la Ec. (2.23) será: 








 −
=θ −

C*2
dd

cos*2 121
s   








 −=θ −

167*2
38.5338.253

cos*2 1
s  ]C[º43.106s =θ  

 

La longitud de paso está de finida por la Ec. (2.24): 

C*4
)dd(

)dd(57.1C*2L
2

12
21p

−
+++=   

167*4
)38.5338.253(

)38.5338.253(57.1167*2L
2

p

−+++=  ]mm[50.875Lp =  

 

Por lo tanto el perímetro interior, de acuerdo a la Ec. (2.25) será: 

LLL p ∆−=   

02.3388.707L −=  ]mm[48.842L =  

 

La longitud normal es de 33 [plg] y según la Tabla 2.3 se determina que el factor 

de corrección de longitud k2 = 0.85. 

 

La potencia nominal se la determinará mediante la Ec. (2.26): 









−+







 −−−=
A

24
2

3
2

1r K
1

1rC)d*r()d*rlog(C)rd(C
d

C
CH  

Donde las constantes C1, C2, C3 y C4  dependen de la sección transversal de la 

correa y se las encuentra en la Tabla 2.4, con lo cual: 

 








 −+








 −−−=

1106.1
1

185.2*3420.1)10.2*85.2(*

)10.2*85.2log(1703.0)10.2*85.2(0002436.0
10.2

3420.1
8542.0H 2

r

 

]hp[86.0Hr =  
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Según la Figura 2.2 el factor de corrección k1 para ángulos de contacto hasta 180 

[ºC] tiene un valor aproximado de 0.85. 

 

Por lo tanto la potencia corregida, de acuerdo a la Ec. (2.27) será: 

r21
'
r H*K*KH =   

86.0*85.0*85.0H'
r =  ]hp[62.0H'

r =  

 

El número de correas necesarias se las determina mediante la Ec. (2.28): 

'
rH

Hdis
CORREASºN =   

62.0
98.0

CORREASºN =  1CORREASºN =  

 

En base al proceso de selección del tipo de banda en V  y sección se determina 

que para el sistema de reducción de la máquina peladora de chochos hidratados 

se necesitan  1 correa  en V tipo  A33. 

4.4.7 DETERMINACIÓN DE LAS FUERZAS  PRESENTES EN LAS 

CATALINAS. 

Antes de la determinación de las diferentes clases de fuerzas presentes en los 

rodillos es necesario tener presente cuales son los diferentes elementos a los que 

se hace referencia en el cálculo, para esto se ha elaborado la siguiente figura: 

 
Figura 4.8. Componentes de la Transmisión por Caden a. 
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4.4.7.1 Determinación de las fuerzas en la catalina # 02. 

Para determinar, las fuerzas que actúan en la catalina # 02, se utiliza la Ec. (2.31). 

 
Figura 4.9. Diagrama de cuerpo de libre de la catal ina # 02 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 

c
to

L*R*qt*2
F

φ
=   

053067.0
4.0*3*2.1*2

Fto =  ]kgf[31.54F 0t =  

 

El momento producido por la catalina #02 según la Ec. (2.29) es: 

2
*FM c

0t2

φ
=   

2
053067.0

*27.54M2 =  ]mkgf[44.1M2 −=  

 

Para determinar las componentes de la fuerza resultante para esta catalina, de 

acuerdo al gráfico y a la sumatoria de fuerzas se obtiene; 

 

0Fy =Σ  0)3(sen*F)F( 0ty2R =°−  )3(sen*31.54)F( y2R °=  

0Fz =Σ  0)3cos(*F)F( 0tz2R =°+−  )3cos(*31.54)F( z2R °=  

]kgf)[k24,54j84,2(F 2R

rr
−=   
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4.4.7.2 Determinación de las fuerzas en la catalina # 00. 

 

 
Figura 4.10. Diagrama de cuerpo de libre de la cata lina # 00 

 

De la ecuación Ec. (2.33) y  la ecuación Ec. (2.32) se determina la fuerza que 

produce el movimiento en la catalina # 00: 

]kgf[31.54FFF 0t3t2t ===  ]mkgf[0M0 −=  

 

Para determinar las componentes de la fuerza resultante para esta catalina, de 

acuerdo al gráfico y a la sumatoria de fuerzas se obtiene; 

0Fy =Σ  0)3(sen*F)3(sen*F)F( 3t2ty0R =°−°+  0)F( y0R =  

0Fz =Σ  { } 0)3cos(*FF)F( 3t2tz0R =°+−  )3cos(*31.54*2)F( z0R °=  

]kgf[k48.108F 0R

r
−=   

 

4.4.7.3 Determinación de las fuerzas en la catalina # 03. 

 
Figura 4.11. Diagrama de cuerpo de libre de la cata lina # 03 
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Con la Ec. (2.36), se obtiene la fuerza necesaria para mover a la catalina # 03 

0t4t F*2F =   

]kgf[31.54*2F 4t =  ]kgf[62.108F 4t =  

 

El momento producido por la catalina según la Ec. (2.34) es: 

2
*)FF(M c

0t4t3

φ−=   

2
053067.0

*)31.5462.108(M3 −=  ]mkgf[44.1M3 −=  

 

Para determinar las componentes de la fuerza resultante para esta catalina, de 

acuerdo al gráfico y a la sumatoria de fuerzas se obtiene: 

0Fy =Σ  0)28cos(*F)3(sen*F)F( 4t0ty3R =°−°+  

0Fz =Σ  0)3cos(*F)28(sen*F)F( 0t4tz3R =°+°−−  

]kgf[)k24.3j07.93(F 3R −=  

 

4.4.7.4 Determinación de las fuerzas en la catalina # 04. 

 
Figura 4.12. Diagrama de cuerpo de libre de la cata lina # 04 

 

De acuerdo a la Ec. (2.39), la fuerza necesaria para mover al rodillo # 04 es: 

0t1t F*3F =   

]kgf[31.54*3F 1t =  ]kgf[93.162F 1t =  
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El momento producido por la catalina, según la Ec. (2.37) es: 

2
*)FF(M c

0t1t4

φ−=   

2
053067.0

*)31.5493.162(M4 −=  ]mkgf[88.2M4 −=  

 

De la Sumatoria de fuerzas, se obtiene la Fuerza Resultante en la catalina # 04: 

0Fy =Σ  ;0)28cos(*FF)F( 3t1ty4R =°++−  3t4t FF =  

0Fz =Σ  0)3(sen*F)F( 3tz4R =°+−  )3(sen*F)F( 3tz4R °=  

]kgf[k51j85.258F 4R

r
−−=   

 

4.4.7.5 Determinación de las fuerzas en la catalina # 01. 

 
Figura 4.13. Diagrama de cuerpo de libre de la cata lina # 01 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 

El momento producido por la catalina, de acuerdo a la Ec. (2.40) es: 

2
*FM c

4t1

φ=    

2
053067.0

*93.162M1 =   ]kgf[32.4M1 =  

 

De la Sumatoria de fuerzas, y de la Figura 4.12, se obtiene la fuerza resultante: 
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0Fy =Σ  0F)F( 4ty1R =+  4ty1R F)F( =  

]kgf[j94,162F 1R

r
=    

 

Una vez que se han determinado las fuerzas en cada uno de los rodillos, se 

puede determinar las fuerzas que actúan en los rodillos. 

4.4.8 DETERMINACIÓN DE  LAS FUERZAS Y MOMENTOS PRESENTES EN 

LOS RODILLOS. 

Para determinar cuales son los diferentes rodillos que actúan en el sistema 

pelador, se realizó la siguiente figura. 

 

 
Figura 4.14. Rodillos que conforman el mecanismo pe lador. 

Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia. 
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4.4.8.1 Fuerzas en el rodillo 1. 

 
Figura 4.15. Diagrama de cuerpo libre del rodillo 1  

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 

De acuerdo al gráfico y a la sumatoria de fuerzas, se obtiene que: 

]kgf[j94,162FA

r
−=    ]cmkgf[34,432Mcat −=  

0Fy =∑    CyAya)By +=  

∑ = 0Fz    CzL*qb)Bz c −=  

0ΣMB(z) =    
1

o

X

X
*AyCy (c) =  

0ΣMB(y) =    






 += 2
1

c X
2
L

*
X

L*q
Cz (d)  

Donde:  [cm] 0.40  L y [kgf/m] 2040 qc ==  y reemplazando datos en la 

 ecuación (c), y (d), se obtiene que: 

 

]kgf[)k92,415j41,7(Fc

rr
+=  

]kgf[)k92,415j35,170(FB

rr
+=  
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De la sumatoria de fuerzas alrededor del eje x, se obtiene; el momento torsor 

necesario para mover los cuatro rodillos, este será el momento torsor que se 

utilizará, para el cálculo de la transmisión superior. 

 

0M )X( =Σ  L*R*qMM tcatm +=  

4.0*03.0*12032.4Mm +=  ]mkgf[76.5Mm −=  

 

Por lo tanto reemplazando datos se tiene que, el momento necesario para mover 

los cuatro rodillos es de ]cmkgf[45,576Mm −= . 

 

Las funciones de singularidad de fuerza cortante, momento flector, para el plano 

(y – x), se las determinan aplicando las ecuaciones Ec. (2.41) y Ec. (2.42), de esta 

manera se obtienen la Ec. (2.50) y la Ec. (2.51): 

 
0

1o
0

0
0

)x(y )xx(x*Cyxx*Byx*AyV >+−<−>−<+−=   

000
)x(y 46x41,7*2x*35,170x*94,162V >−<−>−<+−=   

>+−<−>−<+−= )xx(x*Cyxx*Byx*AyM 1o0)x(z   

>−<−>−<+−= )46x*41,72x*35,170x*94,162M )x(z   

 

Puesto que para los cálculos solo se utilizarán los diagramas de momento flector 

y de momento torsor, solo se han graficado dichos diagramas. Para ver el resto 

de diagramas ver ANEXO K. 

[cm] 50X0 ≤≤          

Cuando:          

 X1 = 0,00 [cm] M(z)1 = 0,00 [kgf-cm] 

 X2 = 2,00 [cm] M(z)2 = -325,88 [kgf-cm] 

 X3 = 4,00 [cm] M(z)3 = -311,07 [kgf-cm] 

 X4 = 24,00 [cm] M(z)4 = -162,94 [kgf-cm] 

 X5 = 44,00 [cm] M(z)5 = -14,81 [kgf-cm] 

 X6 = 46,00 [cm] M(z)6 = 0,00 [kgf-cm] 

 X7 = 50,00 [cm] M(z)7 = 0,00 [kgf-cm] 
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Con lo cual se obtiene el diagrama de Momento Flector para el plano (y – x). 

Momento Flector Alrededor de z
Mz(x) [Kgf-cm]

0 10 20 30 40 50

Mz(x) [Kgf-cm]

x [cm]

-325,88[kgf  - cm]

-311,07[kgf - cm]

-162,94[kgf - cm]

-14,81[kgf - cm]

 

Figura 4.16. Gráfico del momento flector alrededor del eje Z. 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 

Las ecuaciones de singularidad de fuerza cortante, momento flector, para el plano 

(z – x) de acuerdo a la Ec. (2.41) y la Ec. (2.42) respectivamente, son: 

>+−<

+>++−<+>+−<−>−<−=

)xx(x*Cz

)Lxx(x*qc)xx(x*qcxx*Bzx*AzV

10

20
0

20
0

0
0

)x(z  

000
)x(z )46x*92,415)44x*80,20)4x*80,202x*92,415V >−<+>−<+>−<−>−<=  

. 

>+−<

+>++−<+>+−<−>−<−=

)xx(x*Cz

)Lxx(x*
2

qc
)xx(x*

2
qc

xx*Bzx*AzM

10

2
20

2
200)x(y  

>−<+>−<+>−<−>−<= )46x*92,415)44x*
2
80,20

)4x*
2
80,20

2x*92,415M 22
)x(y  

 

[cm] 50X0 ≤≤           

Cuando:          

 X1 = 0,00 [cm] M(z)1 = 0,00 [kgf-cm] 

 X2 = 2,00 [cm] M(z)2 = 0,00 [kgf-cm] 

 X3 = 4,00 [cm] M(z)3 = 831,84 [kgf-cm] 

 X4 = 24,00 [cm] M(z)4 = 4991,06 [kgf-cm] 
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 X5 = 44,00 [cm] M(z)5 = 831,84 [kgf-cm] 

 X6 = 46,00 [cm] M(z)6 = 0,00 [kgf-cm] 

 X7 = 50,00 [cm] M(z)7 = 0,00 [kgf-cm] 

 

Momento Flector alrededor de y
My(x) [Kgf-cm]

0 10 20 30 40 50

My(x) [Kgf-cm]

x [cm]

831,84 [kgf  - cm]

4991,06 [kgf - cm]

831,84 [kgf  - cm]

 

Figura 4.17. Gráfico del momento flector para el pl ano (z-x) 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 

En donde la ecuación de singularidad para el momento torsor es: 

>++−<−>+−<+= )Lxx(xR*qt)xx(x*R*qtMtT 20204R)Fta(   

>−<−>−<+= )44x*3*20,14x*3*20,134,432T   

 

[cm] 50X0 ≤≤           

Cuando:          

 X1 = 0,00 [cm] M(z)1 = 0,00 [kgf-cm] 

 X2 = 2,00 [cm] M(z)2 = 432,34 [kgf-cm] 

 X3 = 4,00 [cm] M(z)3 = 432,34 [kgf-cm] 

 X4 = 24,00 [cm] M(z)4 = 504,40 [kgf-cm] 

 X5 = 44,00 [cm] M(z)5 = 576,45 [kgf-cm] 

 X6 = 46,00 [cm] M(z)6 = 576,45 [kgf-cm] 

 X7 = 50,00 [cm] M(z)7 = 576,45 [kgf-cm] 
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Momento Torsor
Mt(x) [Kgf-cm]

0 10 20 30 40 50

Mt(x) [Kgf-cm]

x [cm]

432,34 [kgf  - cm] 504,40 [kgf - cm]
576,45 [kgf - cm]

 
Figura 4.18. Gráfico del momento flector para el pl ano (z-x) 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 

Ver Figura 2.10. Para observar las partes que conforman el rodillo. 

4.4.8.1.1 Cilindro Hueco. 

Para el cálculo del esfuerzo flector, y el momento flector máximo que se generan 

se utiliza la Ec. (2.48) y la Ec. (2.49) respectivamente: 

2/DC
C/I

M
X ==σ   

2
)x(z

2
)x(y MMM +=   

22 25.391.49M +=  ]mkgf[50M −=  

     

Para el cálculo del módulo de inercia de la sección transversal, se utiliza la Ec. 

(2.50): 

)dD(*
64

I 4
int

4
ext −π=   

)0392.0042.0(*
64

I 44 −π=  ]m[10*68.3I 48−=  

        

Utilizando todos los datos obtenidos, con la Ec. (2.48), se tiene que el esfuerzo 

máximo a flexión es: 
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C/I
M

X =σ

 021.0
10

*68.3

50
8X −=σ  

]m/kgf[10*33.285 26=σ  

 

El esfuerzo cortante máximo para el punto medio del cilindro hueco, se determina 

mediante la Ec. (2.51): 

J
r*T=τ  

810*37.7
021.0*044.5
−=τ  ]m/kgf[10*44.1 26=τ  

 

Según la Tabla 2.6, se obtienen las propiedades para el acero de transmisión 

1018, laminado en caliente: 

UNS G10180 

(HR) 

Sy = 32 [Kpsi] 

Sy = 220[MPa] 

Sut = 58 [Kpsi] 

Sut =340 [MPa] 

 

De la Ec. (2.96) y la Ec. (2.52), se determina el esfuerzo de von Mises y el factor 

de seguridad estático, respectivamente: 

2
xy

2
x

, 3τ+σ=σ    

22, )049.0(*3)972.0( +=σ   ]kpsi[976.0, =σ  

'
Sy

ns σ
=    

976.0
32

ns =   79.32ns =  

 

Para calcular el factor de seguridad debido a la fatiga, se utiliza el método de 

Goodman, mediante la Ec. (2.99). 

n
1

SeSut
am =σ+σ

 

Puesto que;  

 ]kpsi[972.0

]kpsi[085.0)049.0(*33

xa

22
xym

=σ=σ

==τ=σ
 

 

Se procede a calcular Se, con la Ec. (2.97): 
'
efedcbae S*k*k*k*k*k*kS =  
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El límite de resistencia a la fatiga de la viga rotatoria se determina por la Ec. 

(2.98): 

ut
'
e S*504.0S =  

]m/kgf[10*86.40*504.0S 26'
e =  ]m/kgf[10*60.20'S 26

e =  

 

Las diferentes Tablas y figuras para determinar factores que modifican el límite de 

resistencia a la fatiga se encuentran desde la página 72 hasta la página 76. 

varios). Efectos(1k

.esfuerzos) de orconcentradhay  No(1k

ambiente). atemperatur a Trabaja(1k

%).95dadConfiabili(868,0k

827,0k)42(*189,1k

d*189,1k

70,0k

f

e

d

c

b
097.0

b

097,0
b

a

=
=
=

==
==

=

=

−

−

 

]kpsi[14.29Se58*868,0*827,0*70,0Se ==
 

70.14
972.0

58
085.0

1

SeSut

1
n

am
f

+
=

σ+σ
=  

 

79,14n f =  

4.4.8.1.2 Alma del  rodillo. 

 

Utilizando todos los datos obtenidos, de acuerdo a la Ec. (2.48), se tiene que el 

esfuerzo máximo a flexión es: dado que ]cm[10,0I]cm[2,1d 4== : 

C/I
M

X =σ

 012.0
10

*10.0

32.8
8X −=σ  

]m/kgf[10*49 26=σ  

 

El esfuerzo cortante máximo para el punto medio del cilindro hueco, se determina 

mediante la Ec. (2.51): 
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J
r*T=τ  

810*20.0

006.0*7645.5
−=τ  ]m/kgf[10*17 26=τ  

 

El esfuerzo de von Mises, según la Ec. (2.95): 

2
xy

2
x

, 3τ+σ=σ   

22, )58.0(*3)67.1( +=σ  ]kpsi[95.1, =σ  

 

Una vez obtenidos los datos necesarios, se obtiene el factor de seguridad para 

falla estática con la Ec. (2.52) y con la Ec. (2.99) se obtiene el factor de seguridad 

para falla dinámica de acuerdo al criterio de Goodman: 

'
Sy

ns σ
=   

95.1
32

ns =  41.16ns =  

n
1

SeSut
am =σ+σ

  

   

Puesto que 

 ]kpsi[673.1

]kpsi[003.1)579.0(*33

xa

22
xym

=σ=σ

==τ=σ
 

 

El límite de resistencia a la fatiga de la viga rotatoria, se determina con la Ec. 

(2.97), mientras que las diferentes Tablas y figuras para determinar factores que 

modifican el límite de resistencia a la fatiga se encuentran desde la página 72 

hasta la página 76. 

 
'
efedcbae S*k*k*k*k*k*kS =   

ut
'
e S*504.0S =   

]kpsi[58*504.0S'
e =  ]kpsi[23.29'Se =  

097,0
b

a

d*189,1k

Máquina) a Acabado(84,0k
−=

=
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ambiente). atemperatur a Trabaja(1k

%).95dadConfiabili(868,0k

935,0k)12(*189,1k

d

c

b
097.0

b

=
==

== −

 

711,0k

)158,1(*70,01
1

k

)158,1(*70,01K

Kpsi 58 Sut

mm 2r
  2.23) Figura(70,0q

58,1K

SHIGLEY) 26, - A Tabla(
167,0

12
2

d
r

53,3
12

4,42
d
D

K);1K(*q1K

K
1

k

e

e

f

t

ttf

f
e

=
−+

=

−+=




=
=

=

=



















==

==
⇒−+=

=

 

58*711.0*868.0*827.0*70.0Se =   ]kpsi[17.14Se =  

SeSut

1
n

am
f σ+σ=  

17.14
673.1

58
003.1

1
nf

+
=  

39.7nf =  

4.4.8.1.3 Soldadura de tapas en los rodillos. 

Para el cálculo de soldaduras en los rodillos, se toma el Rodillo # 01. En el rodillo 

hay dos tapas, una en cada lado, es por esto que se selecciona en el diagrama de 

momentos la sección crítica, y se encuentra que esta se encuentra en tapa 

posterior, como se muestra en la siguiente figura: 

 
Figura 4.19. Ubicación de Tapas en el Rodillo # 01 
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La tapa se encuentra soldada en dos partes, en el diámetro interior y en el 

diámetro exterior, para el cálculo de los factores de seguridad se toma la 

soldadura interior, ya que esta tiene el momento de inercia menor al de la 

soldadura exterior. 

 

Para determinar el esfuerzo máximo a flexión se utilizará la Ec. (2.48): 

I
r*M=σ         

De acuerdo a esto se calcula el momento flector resultante, con la Ec. (2.49):  

2
)x(z

2
)x(y MMM +=       

Los datos obtenidos para el Punto 4, del Rodillo # 01, son los siguientes: 

]cmkgf[37,832M
]cmkgf[63,29M

]cmkgf[84,831M

)x(z

)x(y −=






−−=

−=
 

 

Factor de Seguridad por falla estática para el meta l de soldadura. 

 

Para el cálculo del módulo de inercia de la sección transversal, se utilizará la Ec. 

(2.100): 

uI*h*707,0I =  

De la Tabla 2.8, se obtiene el momento de Inercia Unitario, el cual se define de la 

siguiente manera: ]cm[r*I 33
u π=  

Con los datos siguientes:
]cm[2,1r

]cm[2,0h

=
=

 

Se tiene que el esfuerzo máximo a flexión es: 

]cm/kgf[93,5204 2=σ      ]Kpsi[775,1=σ  

El esfuerzo cortante máximo para el Punto 4 del Rodillo # 01, se determina 

mediante la Ec. (2.51): 

J
r*T=τ          

El momento torsor para el punto medio del cilindro hueco es: 

]cmkgf[45,576T −=  

Para el cálculo del momento polar de inercia se utiliza la Ec. (2.101): 



143 

 

uJ*h*707,0J =  

De la Tabla 2.9 se obtiene el momento polar de inercia unitario para una sección 

circular, este queda definido de la siguiente manera: ]cm[r**2uJ 33π=  

Donde: ]cm[2,1r],cm[2,0h ==  

Una vez determinado los datos necesarios se procede a calcular, el esfuerzo 

cortante máximo: 

]Kpsi[615,0]cm/kgf[32,1802 2 ==τ  

Para el cálculo de seguridad para falla estático se utiliza la teoría de la energía de 

la distorsión, es decir se utiliza la Ec. (2.52): 

'
Sy

ne σ
=  

Para calcular los factores de seguridad en soldadura se utilizan los valores del 

metal base, es decir, se utiliza; Tabla 2.6. 

UNS G10180 

(HR) 

Sy = 32 [Kpsi] 

Sy = 220[MPa] 

Sut = 58 [Kpsi] 

Sut =340 [MPa] 

 

El esfuerzo de von Mises, según la teoría de la energía de la distorsión según la 

Ec. (2.95) es: 

xyx 3' τ+σ=σ  

Donde: 
]Kpsi[070,2'

]Kpsi[615,0

]Kpsi[775,1

xy

x =σ




=τ
=σ

 

 

Una vez obtenidos los datos necesarios, se obtiene el factor de seguridad para 

falla estática: 

46,15
]Kpsi[07,2

]Kpsi[32
n ==  

 

Factor de seguridad para falla debida a la fatiga. 

 

Para calcular el factor de seguridad debido a la fatiga, se utiliza el método de 

Goodman con la Ec. (2.99),  
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n
1

SeSut
am =

σ
+

σ
       

Puesto que;  

 ]Kpsi[775,1

]Kpsi[065,1615,0*33

xa

22
xym

=σ=σ

==τ=σ
 

 

Se procede a calcular Se’, con la Ec. (2.97): 
'
efedcbae S*k*k*k*k*k*kS =     

ambiente). atemperatur a Trabaja(1k

2.7 Tabla%).95dadConfiabili(868,0k

834,0k)12(*189,1k

a) .(2.97Ecd*189,1k

2.10 Tablaforja) de Condición(53,0k

.Kpsi23,29e'S

(2.98) .Ec.Kpsi58*504,0S*504,0e'S

d

c

b
097.0

b

097,0
b

a

ut

=
→==

==

→=

→=
=

→==

−

−  

370,0k

paralela) filete de soldadura 2.10, Tabla(7,2K

K
1

k

e

f

f
e

=
=

=

 

35,2n

35,4
775,1

58
065,1

1

SeSut

1
n

KPsi. 35,4SeKPsi 23,29*370,0*868,0*834,0*530,0Se

varios). Efectos(1k

f
am

f

f

=
+

=
σ

+
σ

=

==

=
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4.4.9 DETERMINACIÓN DE  LAS FUERZAS Y MOMENTOS PRESENTES EN 

LAS TRANSMISIONES. 

4.4.9.1 Transmisión superior. 

 
Figura 4.20. Diagrama de cuerpo libre de la transmi sión superior 

Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia. 

Para determinar las fuerzas en la correa, se utiliza la Ec. (2.68): 

PS
2R2

c
*)Fta(F

φ
φ=  

PS
2R1

c
*)Fta(*5F

φ
φ=   

40.25
3067.5

*31.54F2 =  ]kgf[35.11F2 =  

21 F*5F =  ]kgf[73.56F1 =  

 

Para determinar el ángulo formado por la correa y las poleas, se determina con la 

Ec. (2.89), los datos a utilizar son los siguientes: 

 
Diámetro de la polea mayor (D) : 0,2534 

Diámetro de la polea menor (d) : 0,0624 

Distancia entre centros ( C ) : 0,2500 
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 −=α
25.0*2

0624.02534.0
arcsen   ]rad[39.0=α  

j*39.0cos*)35.1173.56(FRy +=   ]kgf[j95.62FRy =  

k*39.0sen*)35.1173.56(FRz −=   ]kgf[k29.17FRz =  

]kgf)[k29.17j95.62(FRyz +=  

4.4.9.1.1 Fuerza resultante para la polea mayor en la Transmisión Superior. 

 

La fuerza resultante para la polea mayor se determina con la Ec. (2.69), Ec. (2.70) 

y la Ec. (2.71): 

j*cos*)FF(F 21Ry α+=   

k*sen*)FF(F 21Rz α−=   








 −=α
C*2
dD

arcsen   

 

El momento generado por la correa en la polea superior, según la Ec. (2.72) es: 

2
D

*)FF(M 21psg −=   

2
254.0

*)35.1173.56(Mpsg −=  ]mkgf[7641.5Mpsg −=  

4.4.9.1.2 Fuerza resultante para la polea menor en la Transmisión Superior. 

 

De acuerdo a la Ec. (2.73) y la Ec. (2.74) se determina la fuerza resultante, 

mientras que el momento resultante se determina con la Ec. (2.75) los resultados 

se muestran a continuación: 

 

j*cos*)FF(F 21Ry α+−=   

j*39.0cos*)35.1173.56(FRy +−=  ]kgf[j95.62FRy −=  

k*sen*)FF(F 21Rz α−−=   
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k*39.0sen*)35.1173.56(FRz −−=  ]kgf[k29.17FRz −=  

2
D

*)FF(M 21psp −=   

2
0634.0

*)35.1173.56(Mpsp −=  ]mkgf[44.1Mpsg −=  

4.4.9.2 Transmisión media. 

 

 
Figura 4.21. Diagrama de cuerpo libre de la transmi sión media 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 

Las fuerzas que actúan sobre las poleas se calculan con la Ec. (2.76) y con  la Ec. 

(2.77) 

Media nTransmisió

Superior nTransmisió
Superior nTransmisió2Media nTransmisió2 D

d
*)F()F( =  

38.253
38.62

*35.11)F( Media nTransmisió2 =  ]kgf[84.2)F( MedianTransmisió2 =  

 

Media nTransmisió

Superior nTransmisió
Superior nTransmisió2Media nTransmisió1 D

d
*)F(*5)F( =  

84.2*5)F( Media nTransmisió1 =  ]kgf[18.14)F( Media nTransmisió1 =  
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4.4.9.2.1 Fuerza resultante para la polea mayor de la Transmisión Media. 

 

Para el ángulo se utiliza, la Ec. (2.80), con los datos mostrados a continuación, 

mientras que para el cálculo de las fuerzas se utiliza la Ec. (2.78) y la Ec. (2.79). 

 

Diámetro de la polea mayor (D) : 253,38 

Diámetro de la polea menor (d) : 62,38 

Distancia entre centros ( C ) : 165.00 

 








 −=α
165*2

38.6238.253
arcsenm  ]rad[62.0m =α  

j*cos*)FF(F 21Ry α+=   

j*62.0cos*)84.218.14(FRy +=  ]kgf[j90.13FRy =  

k*sen*)FF(F 21Rz α−=   

k*62.0sen*)84.218.14(FRz −=  ]kgf[k55.6FRz =  

]kgf)[k55.6j90.13(FRyz +=   

2
254.0

*)84.218.14(M gintp −=  ]mkgf[44.1M gintp −=  

 

4.4.9.2.2 Fuerza resultante para la polea menor de la Transmisión Media. 

El ángulo es el mismo que el utilizado para la polea superior de la Transmisión 

Media (Ver Figura 2.19). Para el cálculo de fuerzas se utiliza la Ec. (2.82) y la Ec. 

(2.83), mientras que para el momento torsor se utiliza la Ec. (2.84). 

 

j*cos*)FF(F 21Ry α+−=   

j*62.0cos*)84.218.14(FRy +−=  ]kgf[j90.13FRy −=  

k*sen*)FF(F 21Rz α−−=   

k*62.0sen*)84.218.14(FR −−=  ]kgf[k55.6FRz −=  
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]kgf)[k55.6j90.13(FRyz

rr
−−=   

 

2
d

*)FF(M 21pintp −=    

2
06338.0

*)84.218.14(M pintp −=   ]mkgf[36.0M gintp −=  

 

4.4.9.3 Transmisión inferior. 

 

 
Figura 4.22. Diagrama de cuerpo libre de la transmi sión inferior 

Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia. 

Las fuerzas generadas por las correas en la Transmisión Inferior, se determinan 

con la Ec. (2.85) y la Ec. (2.86) 

Inferior nTransmisió
Inferior nTransmisió2 D*2

Mpip
)F( =   

25338.0*2
36.0

)F( Inferior nTransmisió2 =  ]kgf[71.0)F( Inferior nTransmisió2 =  

Inferior nTransmisió
1 D*2

Mpip
*5)F( =   
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71.0*5)F( 1 =  ]kgf[54.3)F( Inferior nTransmisió1 =  

 

Los ángulos que se observan en la Figura 4.19, se obtienen según la Ec. (2.71) y 

la Ec. (2.89), utilizando los siguientes datos: 

 

Diámetro de la polea mayor (D) : 253,38 

Diámetro de la polea menor (d) : 53,38 

Distancia entre centros ( C ) : 18,00 

 








 −=α
iC*2

dD
arcsen   








 −=α
180*2

38.5338.253
arcsen  ][60.0 rad=α  








=β=β
Ci
d

arccos;
Ci
d

cos   








=β
18
34.5

arccos  ]rad[22.1=β  

 

4.4.9.3.1 Fuerza resultante para la polea mayor. 

Para calcular la fuerza resultante en la polea mayor se utiliza la Ec. (2.87) y la Ec. 

(2.88), mientras que para el momento resultante se usa la Ec. (2.89). 

j)](sen*F)(sen*F[F i2i1Ry

r
α+β+α−β=   

j)]60.022.1(sen*71.0)60.022.1(sen*54.3[FRy

r
++−=  ]kgf[j87.2FRy

r
=  

k)]cos(*F)cos(*F[F i2i1Rz

r
α+β+α−β=   

k)]22.160.0cos(*71.0)60.022.1cos(*54.3[FRz

r
++−=  ]kgf[k65.2FRz

r
=  

]kgf)[k65.2j87.2(FRyz +=  

 








 −=
2
D

*)FF(M 21ginfp   
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 −=
2
254.0

*)71.054.3(M ginfp  
]mkgf[36.0M ginfp −=

 

 

4.4.9.3.2 Fuerza resultante para la polea menor de la Transmisión Inferior. 

El cálculo de fuerzas se realiza con la Ec. (2.91), Ec. (2.92), y el momento 

resultante con la Ec. (2.93). 

j)](sen*F)(sen*F[F i2i1Ry

r
α+β+α−β−=   

j)]66.022.1(sen*71.0)60.022.1(sen*54.3[F 1Ry

r
++−−=   

]kgf[j87.2FRy

r
−=   

 

k)]cos(*F)cos(*F[F i2i1Rz

r
α+β+α−β−=   

k)]60.022.1cos(*71.0)60.022.1cos(*54.3[FRz

r
++−−=  ]kgf[j65.2FRz

r
−=  

]kgf)[k65.2j87.2(FRyz −−=  

 








 −=
2

05338.0
*)71.054.3(M motor del Polea  ]mkgf[09.0Mpmp −=  

4.4.10 SELECCIÓN DEL ACOPLAMIENTO. 

 

El par nominal a transmitir está determinado por la Ec. (2.100): 

]kw[486.0Hn =    ]rpm[2850n =  

321 K*K*KK =     

1*2.1*1K =    20.1K =  

 

Por lo tanto el par nominal del acoplamiento es: 

20.1*37.143Hnac =    ]mN[172Hnac −=  

 

El procedimiento indicado anteriormente determina que el valor del par a 

transmitir por el acoplamiento es de 172 [N-m]. 
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Del catálogo lixus se escoge una junta cardan doble que soporta 190 [N-m] y para 

un diámetro de ¾ [plg] del eje. 

4.4.11 SELECCIÓN DE LA CADENA. 

El cálculo para la potencia de diseño está determinado por medio de la Ec. 

(2.102): 

H*CH 1dis =     

 

Donde C1 = 1.00 (Ver  ANEXO H). 

]kw[486.0*1Hdis =    ]kw[486.0Hdis =  

Ahora, se utiliza la Ec. (2.105), para determinar la fuerza que ejerce la cadena 

sobre la catalina. 

)2/(*

H
F

c

dis

φω
=  

La velocidad angular, calculada en el sistema de reducción por poleas, es 33 

[rpm], y en [Rad./s] es: 

s60
min1

x
rev1
2

x
min
rev

33
π=ω       







=ω
s

rad
456.3  

Como, ]m[053067.0c =φ  entonces se obtiene que: 

81.9x
2

053067.0
x456.3

2.2x486
F =      ]lbf[56.1188F =  

Para calcular el factor de seguridad se utiliza la Tabla 2.14, de cadenas ANSI para 

servicio liviano, se selecciona la CADENA # 41, puesto que esta es la que tiene el 

límite promedio de rotura más alto y es de 2000 [lbf]. 

 

Entonces, el factor de seguridad es: 

]lbf[56.1188
]lbf[2000

n =        68.1n =  

 

La longitud de la cadena se la ha determinado empleando el programa AUTOCAD 

MECHANICALS, obteniendo una longitud L=520.70 [mm] con número de 41 

eslabones. 
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4.4.12 SELECCIÓN DE RODAMIENTOS. 

4.4.12.1 Selección de rodamientos para el rodillo 1. 

Siendo Fc = 416 [kgf] y FB = 450 [kgf] y un L10h igual a 10000 [h] de servicio de 

vida sugerida, se procede a escoger un rodamiento del catálogo. 

 

Del ANEXO I, Figura I.1, se determina el factor C/P = 2.5 y con la Ec. (2.105) se 

determina la carga equivalente, mientras que la capacidad de carga dinámica se 

obtiene con la Ec. (2.106): 

ar F*YF*XP +=   

102.0/416*50.0P =  ]N[2040P =  

3/1

h10

1000000
n*60*L

*PC 






=   

3/1

1000000
33*60*8500

*2040C 






=  ]N[5227C =  

 

Como el diámetro del eje es de 12 [mm] se selecciona el rodamiento 6201-2Z, con 

la ayuda de la Ec. (2.107) y la Ec. (2.108) se encuentra la vida nominal del 

rodamiento. 

P

10 P
C

L 






=  ( )310 5.2L =   ]rev[10*82.16L 6
10 =  

10231na L*a*aL =  
   

 

Con las dimensiones principales del rodamiento se procede a calcular el promedio 

con la Ec. (2.110): 

( )
2

dD
dm

+=   

( )
2

1232
dm

+=  ]mm[22dm =  
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Con una confiabilidad del 99%, se selecciona 21a1 =  de la Tabla 2.17, con el 

diámetro medio y con una velocidad de 33 [rpm], se encuentra del ANEXO I, 

Figura I.2, ]s/mm[450 2
1 =υ , mientras que de la Figura I.3, con una temperatura 

de funcionamiento de 30°C, se determina ]s/mm[450 2=υ  

 

Ahora se calcula la relación de viscosidad (x), utilizando la Ec. (2.111) 

450
450

x
1

=
υ
υ=  1x =  

 

Con la relación de viscosidad, como el material del rodamiento es Acero SKF 

normal y con la ayuda de la Figura 2.26, se encuentra 1.5 a 8.0a23 =  

Reemplazando los valores en la Ec. (2.109) 
6

a1 10*82.16*)1.5 a 8.0(*21.0L =  

]rev[ 5298300 a 2825760L a1 =  

 

Como la máquina peladora de chochos va a funcionar a una velocidad de 33 

[rpm], el tiempo de vida del rodamiento utilizando la Ec. (2.112) es: 

]servicio de horas[ 2675.90 a 15.1427L a1 =  

 

4.4.13 CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA. 

El perfil utilizado para la estructura de la máquina peladora de chochos hidratados 

es ángulo de lados iguales L30*30*3[mm]. 

Para realizar el cálculo de la estructura se muestra a continuación, la estructura 

con los elementos a ser calculados, además de la puntos donde actúan fuerzas 

en la estructura. 
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Figura 4.23. Estructura de la máquina peladora de c hochos y sus cargas. 

Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia. 

4.4.13.1 Cálculo del perfil que soporta el peso del motor. 

Para el cálculo del perfil que soporta el peso del motor, se realiza el diagrama de 

cuerpo libre del elemento, quedando de la siguiente manera: 

 

Figura 4.24. Perfil soporte del motor  

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 
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Figura 4.25. Diagrama de cuerpo libre del perfil so porte motor 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 

De acuerdo al diagrama de cuerpo libre, se obtienen los momentos y reacciones 

en el soporte del motor. 

0Fz =∑  

)b+a3(
l

b*Wm
=A 3

2

z
 

)190+140*3(
330

190*30
=A 3

2

z
       ]kgf[38.18=A z  

)a+b3(
l

a*Wm
=B 3

2

z
 

)140190*3(
330

140*30
B

3

2

z +=
       ]kgf[62.11=Bz  

2

2

1 l
b*a*Wm

=M -
  

2

2

1 330
190*140*30

=M -
           ]mkgf[39.1=M1 -  

2

2

2 l
a*b*Wm

=M -
  

2

2

2 330
140*190*30

=M -
           ]mkgf[03.1=M2 -  

 

Una vez obtenidas las reacciones, se realiza el diagrama de fuerza cortante y de 

momento flector: 
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Figura 4.26. Diagrama de Fuerza cortante para el pe rfil soporte motor en el plano (z – x). 

 

Figura 4.27. Diagrama de momento flector para el pe rfil soporte motor en el plano (z – x). 

 

Con los datos del ANEXO J (Propiedades de los perfiles estructurales) se 

encuentra el módulo de inercia ]m[10x70.6S 36
xx

−= , con la Ec. (2.113) se 

determina el factor de seguridad: 

n
Sy

=]σ[=
S

M
adm

xx

max

 

n
]m/kg[1.25363687

=]σ[=
]m[10*70.6

]mkgf[39.1 2

adm36_

-

    12.22=n  

En donde el perfil L 30*30*3 [mm] soporta el peso que ejerce el motor del motor. 
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4.4.13.2 Cálculo del perfil soporte de los rodillos. 

 

Figura 4.28. Diagrama de cuerpo libre del perfil so porte de los rodillos 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 

 

Con el diagrama de cuerpo libre y con la sumatoria de fuerza se obtiene las 

reacciones en el perfil soporte de los rodillos. 

0Fz =∑  

)b+a3(
l

b*Wm
=A 3

2

z
 

)165165*3(
330

165*30
A

3

2

z +=
            ]kgf[15=A z  

)a+b3(
l

a*Wm
=B 3

2

z
 

)165165*3(
330

165*30
B

3

2

z +=
            ]kgf[15=Bz  

2

2

1 l
b*a*Wm

=M -
  

2

2

1 330
165*165*30

=M -
             ]mkgf[24.1=M1 --  

2

2

2 l
a*b*Wm

=M -
  

2

2

2 330
165*165*30

=M -
            ]mkg[24.1=M2 -f-  

 

Con los datos del ANEXO J (Propiedades de los perfiles estructurales) se 

encuentra el módulo de inercia ]m[10x70.6S 36
xx

−= , con la Ec. (2.113) se 

determina el factor de seguridad del perfil soporte de los rodillos: 
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n
]m/kg[1.25363687

][
]m[10*70.6

]mkgf[51.23 2

adm36_
=σ=-

    227.=n  

 

En donde el perfil L 30*30*3 [mm] soporta el peso que ejercen los rodillos de 

presión. 

4.4.13.3 Cálculo del perfil vertical soporte de los rodillos. 

 
Figura 4.29. Diagrama de cuerpo libre de la columna  que  soporta los rodillos 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 

En donde la esbeltez está determinada por la ecuación Ec. (2.114), siendo el 

radio de giro mínimo de 0.92 [cm.] y K =1 por ser un elemento articulado-

articulado y el peso de los rodillos con las placas de soporte del sistema pelador 

es de 6.82 [Kg.]. 

minr
L*K=λ     

92.0
5.54*1

=λ    59=λ  

Según el manual de  la AISC (tabla 3-6) y con el valor de la esbeltez de 59, se 

determina el valor del esfuerzo admisible de compresión Fa = 9039336 [kgf/m²]. 

Donde el esfuerzo real de compresión está determinado por la Ec. (2.117): 
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A
Az

fa =     

]m[10*65.1
]kgf[82.6

=fa 24_    ]m/kgf[41333=fa 2  

Siendo el factor de índice de trabajo determinado con la Ec. (2.116): 

9039336
41333

=Ia
 

  05.0=Ia  

 

Puesto que la condición para que falle el parante es Ia>>1, y como el índice de 

trabajo (Ia) da como resultado un valor de 0.05, el parante se encuentra 

sobredimensionado, determinando así que el parante formado por el perfil 

L30*30*3 [mm] para la máquina peladora de chochos hidratados, no falla. 

4.4.14 SELECCIÓN DE CHUMACERAS. 

 

Tomando en consideración la carga radial de 2040 [N] y una capacidad de carga 

dinámica de 5227 [N] que se encuentran sometidos los rodamientos, se escoge 

los soportes para la máquina peladora de chochos hidratados de ¾ [in]. 

 

4.4.15 DISEÑO DE PERNOS. 

Los pernos utilizados en la máquina peladora de chochos hidratados son de acero  

ASTM 307 – Grado SAE 4 de diámetro 16 [mm] y de 14[mm]. 

El esfuerzo de empuje se lo determinará mediante la Ec. (2.117): 

A
P

p =σ   

 

0254.0*5.1*016.0
15

p =σ  

 

]m/kgf[30.24606 2
p =σ  

 

El módulo de rigidez del  perno está definido con la Ec. (2.118): 

l*4
E*d*

kb
2π=   
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)007.0(*4
10*1.2*)016.0(*

kb
62π=  ]m/kgf[58.60318kb =  

 

La constante de rigidez de los elementos de acuerdo a la Ec. (2.119): 










+
+

π=

d*5.2l
)d*5.0l(*5

ln*2

d*E*
km  

 










+
+

π=

016.0*5.2007.0
)016.0*5.0007.0(*5

ln*2

)016.0(*10*1.2*
km

6

 
]m/kgf[39.112934km =  

 

La constante C, se la determina utilizando la Ec. (2.120): 

kmkb
kb

C
+

=   

39.11293458.60318
58.60318

C
+

=  35.0C =  

 

Para determinar la carga prueba (Fp) con la Ec. (2.121) y luego utilizarla en la Ec. 

(2.122), es necesario obtener la resistencia a la prueba Sp=65 [kpsi], dicho valor 

se obtuvo de la Tabla 2.18, con grado SAE 4 y un diámetro nominal de ¼’’ a 1 ½’’. 

Con un perno UNC de 9/16’’, de la Tabla 2.19 se obtiene un At= 0.182 [pulg2]. 

 

tpp A*SF =   

48
p 10*15.1*10*2165.2F −=  ]kgf[25490Fp =  

pp F*9.0FiF*6.0 ≤≤   

25490*9.0Fi25490*6.0 ≤≤  22941Fi15294 ≤≤  

 

El factor estático se lo determina mediante la Ec. (2.123): 

 

cp
FiSy*At

ns

−=   



162 

 

30.24606*35.0
1529410*41.3*10*15.1

n
84

s

−=
−

 78.2ns =  

 

Para determinar el factor dinámico es necesario determinar el esfuerzo medio con 

la ayuda de la Ec. (2.124) y el esfuerzo amplitud con la Ec. (2.125) de la siguiente 

manera: 

At2
cp

At
Fi

m +=σ   

44m 10*15.1*2
30.24606*35.0

10*15.1
15294

−− +=σ  ]m/kgf[10*70.1 28
m =σ  

 

At2
cp

a =σ   

4a 10*15.1*2
30.24606*35.0

−=σ  ]m/kgf[10*74.3 27
a =σ  

 

Según la Ec. (2.126), el límite de resistencia a la fatiga de viga rotatoria es: 

utS*314.02.19'Se +=   

115*314.02.19'Se +=  ]m/kgf[10*89.1'Se 28=  

 

Para determinar el esfuerzo relativo al esfuerzo medio se utiliza la Ec. (2.127), 

mientras que para el esfuerzo relativo al esfuerzo amplitud se utiliza la Ec. 

(2.126). 

 

El límite de resistencia a la fatiga se obtiene de la Ec. (2.97), el factor de 

reducción de resistencia a la fatiga ( fK ), para un perno Grado SAE 4 y rosca 

laminada se obtiene de la Tabla 2.20. Entonces fK = 3.0. 

Sut
Se

m
a

Se
Sm

+
σ
σ=  

 

8

7

8

7

7

10*92.3
10*22.6

10*70.1
10*74.3

10*22.6
Sm

+
=  

]m/kgf[10*64.1Sm 28=  
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SeSm
Sut
Se

Sa +=   

78
8

7

10*22.610*64.1*
10*92.3
10*22.6

Sa +=  ]m/kgf[10*82.8Sa 27=  

 

Usando la Ec. (2.129) se obtiene el factor de seguridad dinámico. 

 
a

Sa
nd

σ
=   

7

7

10*74.3
10*82.8

nd =  36.2nd =  

 

El factor de seguridad obtenido es mayor a 1.5 lo cual satisface los requerimientos 

de SHIGLEY, puesto que con este valor se tendrán en cuenta alrededor de tres 

desviaciones estándar de los valores de precarga. 

4.4.16 DIAGRAMA ELÉCTRICO 

 

 
 

Figura 4.30. Diagramas de Control y Fuerza para el motor eléctrico. 
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Cuando 0b (Pulsador con enclavamiento mecánico) está desbloqueado (cuando 

el fusible de control 1F  no este abierto), permite el paso voltaje hacia el terminal 3, 

al pulsar 1b  se activa el contactor de fuerza 1C , y por el contacto auxiliar , el 

circuito queda energizado, al mismo tiempo que la lámpara de señalización 1H , 

esto sucede; siempre que el térmico (guarda motor) 1e , no se haya disparado. 

 
NOTAS: 

* 1F : Se dispara cuando haya un cortocircuito. 

* 1e : Se dispara cuando hay sobrecarga en el circuito. 

4.5 PLANOS DE CONSTRUCCIÓN (Ver Anexo L). 

 

Los planos de construcción de la máquina peladora de chochos hidratados se los  

presentan en el ANEXO L (PLANOS DE CONSTRUCCIÓN). 

 

4.6 FABRICACIÓN. 

 

La construcción de la máquina peladora de chochos hidratados se la puede hacer 

en cualquier lugar que se disponga de máquinas de herramientas e instrumentos 

apropiados para su realización. 

 

4.6.1 MÁQUINA DE HERRAMIENTAS. 

 

Las máquinas de herramientas que se utilizaron  en la construcción de la máquina  

peladora de chochos hidratados fueron torno, fresadora, dobladora, taladro de 

banco, cizalla y troqueladora. 
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Las herramientas  manuales empleadas fueron arco de sierra, amoladora, 

esmeril, limadoras, sierra eléctrica, machuelos, remachadoras. 

 

Los instrumentos de medición  utilizados para la elaboración escuadras, 

flexómetros, cinta métrica, calibrador pie de rey, nivel. 

4.6.2 OPERACIONES TECNOLÓGICAS. 

 

Las operaciones tecnológicas empleadas en la construcción de los diferentes 

elementos y componentes de la máquina peladora de chochos se las enlista a 

continuación: 

Tabla 4.7. Designación de las operaciones tecnológi cas 

Designación  Operación 
1 Trazado y corte de material 
2 Torneado 
3 Fresado 
4 Roscado  
5 Taladrado 
6 Soldado 
7 Doblado 
8 Esmerilado  
9 Grateado y limado 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 

4.6.3 CURSOGRAMA SINÓPTICO DE CONSTRUCCIÓN. 

Tabla 4.8. Simbología utilizada en la realización d e los Cursogramas 

 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 

 



166 

 

4.6.3.1 Estructura. 

 

Para el Cursograma sinóptico de construcción de la estructura se ha procedido a 

dividir la estructura en parantes (los cuales serán designados por medio de 

números) y vigas (que se les asignarán letras), las cuales se detallan a 

continuación: 

 

Tabla 4.9. Vigas y parantes 

 

Parantes  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

a b c d e f g i j 
vigas 

k l m n o p    

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 

 
Figura 4.31. Vigas y parantes de la estructura de l a máquina peladora de chochos 

hidratados 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 
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Figura 4.32. Cursograma sinóptico de construcción p ara la estructura 

*. Tiempo en horas 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 

 

El tiempo estimado de construcción para los parantes es de 20.64 [horas]; el 

tiempo de construcción empleadas para las vigas es de 35.29 [horas]. 

 

Dando un total de  56 [horas] de construcción de las vigas y los parantes que se 

emplearon en construcción de la estructura de la máquina peladora de chochos 

hidratados, siendo equivalente a 7 [días laborables]. 
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4.6.3.2 Sistema pelador de chocho hidratado 

 
Figura 4.33. Cursograma sinóptico de construcción p ara el sistema pelador de chocho 

hidratado 

*. Tiempo en horas 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 
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Los tiempos empleados para la construcción del sistema pelador de chochos 

hidratados se lo resume a continuación: 

 

Tabla 4.10. Tiempo empleado en la construcción del sistema pelador de chochos hidratados 

Elemento [u] t [h] (para 1) tT [h] 
Eje rodillos 4 4.83 19.32 
Placa soporte rodillos 2 6.33 12.66 
Tapas para rodillos 8 3.33 26.64 
Tolva de alimentación 1 7.33 7.33 
Tubo para rodillos 4 2.33 9.32 
Tolva de recolección 1 8.33 8.33 
Placa cubre rodillos 2 3.83 7.66 

Tiempo total empleado 91.26 [h] 
 

El tiempo empleado en la construcción de los elementos del sistema pelador de 

los chochos hidratados es de 91.6 [horas], dando un equivalente de 12 [días] 

laborables para su construcción. 

4.6.3.3 Sistema de transmisión. 

Ejes

1

9

Placa soporte 

motor

1

9

F

0.50 1.00

0.50 0.50

0.50 0.50

1.50 1.50

0.500.50

0.33 0.33

*

2 5

 
Figura 4.34. Cursograma sinóptico de construcción p ara el sistema motriz 
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*. Tiempo expresado en horas 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 

Tabla 4.11. Tiempo empleado en la construcción del sistema motriz 

Elemento [u] t [h] (para 1) tT [h] 

Eje rodillos 4 3.83 15.32 

Placa soporte rodillos 1 3.83 3.83 

Tiempo total empleado 19.15 [h] 

 

El tiempo empleado en la construcción del sistema motriz  es de 19.15 [horas], 

dando un equivalente de 3 días laborables. 

4.7 MONTAJE. 

Una vez adquiridos los elementos de la máquina peladora de chochos hidratados 

y finalizados los procesos de operación tecnológica en los demás elementos, se 

determina el Cursograma sinóptico  de montaje de la máquina peladora de 

chochos hidratados.  

 

El montaje de la máquina se lo realiza de acuerdo con las operaciones que se 

listan a continuación: 

 

Tabla 4.12. Determinación de las actividades realiz adas para el montaje de la máquina 

peladora de chochos hidratados. 

 

ITEM OPERACION 

M1 Ensamble de la estructura 

M2 Instalación de la estructura en el lugar  

M3 Unión de los elementos del rodillo 1 

M4 Unión de los elementos del rodillo 2 

M5 Unión de los elementos del rodillo 3 

M6 Unión de los elementos del rodillo 4 

M7 Vulcanización del rodillo 1 

M8 Vulcanización del rodillo 2 
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ITEM OPERACION 

M9 Vulcanización del rodillo 3 

M10 Vulcanización del rodillo 4 

M11 Instalación de los rodamientos en las placas soportes de rodillos 

M12 Instalación de los rodillos en las placas soportes de rodillos 

M13 Instalación de la catalina #01 en el rodillo 1 

M14 Instalación de la catalina #02 en el rodillo 2 

M15 Instalación de la catalina #03 en el rodillo 3 

M16 Instalación de la catalina #04 en el rodillo 4 

M17 Instalación de la catalina #00 en la placa soporte 

M18 Instalación de la cadena en las catalinas  

M19 Instalación de las placas soportes en la estructura 

M20 Instalación de las chumaceras en la estructura 

M21 Instalación de las poleas y bandas en los ejes del sistema motriz 

M22 Instalación de los ejes en las chumaceras 

M23 Instalación de la placa soporte del motor en la estructura 

M24 Instalación del acoplamiento flexible en el eje superior 

M25 Instalación de pernos para el sistema de regulación de los rodillos 

M26 Instalación del motor eléctrico 

M27 Instalación de la caja para el control eléctrico  

M28 Colocación de la tolva de recolección 

M29 Colocación de la tolva de alimentación 

M30 Instalación eléctrica en el sistema de control 

M31 Instalación de la carcasa sobre la estructura 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 

El tiempo de montaje de la máquina peladora de chochos hidratados es de 266.50 

[horas], que equivale a 34 días laborales. 

 

El tiempo total de la construcción y montaje de  la máquina peladora de chochos 

hidratados es de 56 días laborables. 
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Figura 4.35. Cursograma sinóptico de montaje de la máquina peladora de chochos 

hidratados 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 
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4.8 PROTOCOLO DE PRUEBAS. 

4.8.1 PRUEBAS SIN CARGA. 

4.8.1.1 Presión  de ajuste de los pernos. 

 

Para la medición de la presión de ajuste de los pernos utilizados en la máquina 

peladora de chochos hidratados se empleará un torcómetro de 50 [Pa] e 

capacidad. 

 

Tabla 4.13. Pruebas realizadas a los pernos de la m áquina peladora de chochos hidratados 

 

Prueba Uno Prueba Dos Prueba Tres Prueba Cuatro 

Presión Presión Presión Presión 
Evento 

[psi] 
Evento 

[psi] 
Evento 

[psi] 
Evento 

[psi] 

1 25 1 20 1 26 1 23 

2 20 2 24 2 28 2 24 

3 24 3 25 3 30 3 25 

4 30 4 30 4 32 4 22 

5 25 5 32 5 30 5 20 

6 20 6 30 6 30 6 30 

7 25 7 34 7 35 7 30 

8 30 8 35 8 34 8 32 

9 35 9 36 9 26 9 35 

10 35 10 25 10 20 10 34 

Sumatoria  269 Sumatoria  291 Sumatoria  291 Sumatoria  275 

Xprom1 26,9 Xprom2 29,1 Xprom3 29,1 Xprom4 27,5 

 

n

iX
X

n

1i
prom∑

==  
 

4
5.271.291.299.26

X
+++=  ]psi[15.28X =  



174 

 

Presión vs. Evento

18

27

36

0 2 4 6 8 10
Evento

[psi]

Prueba Uno Prueba Dos Prueba Tres Prueba Cuatro
 

Figura 4.36. Gráfico Presión vs. Evento 

Fuente: Propia 

Elaboración Propia 

Mediante las pruebas realizadas sobre los pernos de la máquina peladora de 

chochos hidratados se determina que la media es de 25.15 [psi], valor inferior al 

propuesto para el diseño de los pernos. 

4.8.1.2 Determinación de las revoluciones del rodillo 1. 

Herramienta: Cronómetro 

 

Tabla 4.14. Pruebas realizadas al rodillo 1 

 

Prueba Uno Prueba Dos Prueba Tres Prueba Cuatro  

w w w w 
Evento 

[rpm] 
Evento 

[rpm] 
Evento 

[rpm] 
Evento 

[rpm] 

1 32 1 33 1 31 1 33 

2 33 2 33 2 32 2 32 

3 33 3 32 3 33 3 33 

4 33 4 33 4 34 4 33 

5 32 5 32 5 35 5 32 

Sumatoria  163 Sumatoria  163 Sumatoria  165 Sumatoria  163 

Xprom1 32,6 Xprom2 32,6 Xprom3 33 Xprom4 32,6 

 



175 

 

n

iX
X

n

1i
prom∑

==  
 

4
6.32336.326.32 +++=ω  ]rpm[7.32=ω  

 

Las mediciones son realizadas en el intervalo de un minuto de tiempo. 

 

La velocidad angular promedio del eje motriz es de 32.7 [rpm], concordando con 

los datos calculados de 33 [rpm]. 

 

revoluciones vs. tiempo

30

31

32

33

34

0 1 2 3 4 5 6

[mediciones]

[rev]

Prueba Uno Prueba Dos Prueba Tres Prueba Cuatro
 

Figura 4.37. Gráfico Revoluciones vs. Tiempo 

Fuente: Propia 

Elaboración Propia 

4.8.1.3 Medición del amperaje al encender la máquina. 

Herramienta: Multímetro 

 

Tabla 4.15. Mediciones del amperaje en el encendido  de la máquina peladora de chochos 

hidratados 

 

Prueba Uno Prueba Dos Prueba Tres Prueba Cuatro 

Amperaje Amperaje Amperaje Amperaje 
Evento 

[A] 
Evento 

[A] 
Evento 

[A] 
Evento 

[A] 
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Prueba Uno Prueba Dos Prueba Tres Prueba Cuatro 

1 42 1 40,2 1 38,6 1 43,6 

2 41 2 39,2 2 35,6 2 43,6 

3 30 3 35 3 34,7 3 42,5 

4 35 4 34,6 4 32 4 36,9 

5 32 5 36,5 5 35,6 5 35,8 

Sumatoria  180 Sumatoria  185,5 Sumatoria  176,5 Sumatoria  202,4 

Xprom1 36 Xprom2 37,1 Xprom3 35,3 Xprom4 40,48 

 

n

iX
X

n

1i
prom∑

==  
 

4
48.403.351.3736

A
+++=  ]A[22.37A =  

 

De las mediciones realizadas el  valor del amperaje  en el  arranque de la 

máquina peladora de chochos hidratados es de 37.22 [A], valor que determina 

que para poner en funcionamiento la máquina en cualquier lugar o 

establecimiento necesita de un braker de 50 [A].  

 

Amperaje vs. Mediciones

28

32

36

40

44

0 1 2 3 4 5 6

[mediciones]

[A]

Prueba Uno Prueba Dos Prueba Tres Prueba Cuatro
 

Figura 4.38. Amperaje en el arranque de la máquina peladora de chochos hidratados 

Fuente: Propia 

Elaboración Propia 
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4.8.1.4 Medición del amperaje de la máquina peladora de chochos hidratados. 

Herramienta: Multímetro 

 

Tabla 4.16. Mediciones del amperaje de la máquina p eladora de chochos hidratados 

 

Prueba Uno Prueba Dos Prueba Tres Prueba Cuatro 

Amperaje Amperaje Amperaje Amperaje 
Evento 

[A] 
Evento 

[A] 
Evento 

[A] 
Evento 

[A] 

1 11 1 13 1 13 1 10 

2 12 2 12 2 14 2 11,6 

3 13 3 14 3 15 3 11,2 

4 12 4 12 4 12 4 11,5 

5 11 5 11 5 10 5 12,5 

Sumatoria  59 Sumatoria  62 Sumatoria  64 Sumatoria  56,8 

Xprom1 11,8 Xprom2 12,4 Xprom3 12,8 Xprom4 11,36 

 

n

iX
X

n

1i
prom∑

==  
 

4
36.118.124.128.11

A
+++=  ]A[09.12A =  

 

El amperaje de la máquina peladora de chochos es de 12.09 [A] na vez que está 

en funcionamiento. 

 

Valor que nos facilitará el cálculo del valor del consumo de energía eléctrica de la 

máquina peladora de chochos hidratados. 
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Amperaje vs. Mediciones
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Figura 4.39. Amperaje de la máquina peladora de cho chos hidratados 

Fuente: Propia 

Elaboración Propia 

4.8.2 PRUEBAS CON CARGA. 

4.8.2.1 Capacidad de carga de la tolva de alimentación. 

Herramienta: Balanza 

 

Tabla 4.17. Mediciones de la masa en la tolva de al imentación 

 

PRUEBA UNO PRUEBA DOS PRUEBA TRES PRUEBA CUATRO  

MASA MASA MASA MASA 
EVENTO 

[kgf] 
EVENTO 

[kgf] 
EVENTO 

[kgf] 
EVENTO 

[kgf] 

1 15 1 12 1 12 1 10 

2 16 2 13 2 13 2 12 

3 17 3 12 3 12 3 13 

4 15 4 13 4 14 4 12 

5 14 5 14 5 15 5 13 

Sumatoria  77 Sumatoria  64 Sumatoria  66 Sumatoria 60 

Xprom 15,4 Xprom 12,8 Xprom 13,2 Xprom 12 

 

n

iX
X

n

1i
prom∑

==  
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4
122.138.124.15

m
+++=  ]kg[35.13m =  

 

Se determina según las pruebas realizadas que la capacidad de la tolva de 

alimentación  es de 13 [kgf]. 

 

Capacidad de la tolva de alimentación
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Figura 4.40. Mediciones de la capacidad de la tolva  de alimentación 

Fuente: Propia 

Elaboración Propia 

4.8.2.2 Capacidad de pelado del chocho hidratado. 

Herramientas: Balanza 

    Cronómetro 

 

Tabla 4.18. Capacidad de pelado de los rodillos de presión 

 

PRUEBA UNO PRUEBA DOS PRUEBA TRES PRUEBA CUATRO  

m t m t m t m t 
Medidas 

[g] [s] 
Medidas 

[g] [s] 
Medidas 

[g] [s] 
Medidas 

[g] [s] 

1 500 30 1 500 35 1 500 37 1 500 38 

2 500 32 2 500 34 2 500 36 2 500 36 

3 500 35 3 500 36 3 500 35 3 500 34 

4 500 34 4 500 32 4 500 34 4 500 32 

5 500 40 5 500 31 5 500 32 5 500 35 
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PRUEBA UNO PRUEBA DOS PRUEBA TRES PRUEBA CUATRO  

Suma 2500 171 Suma 2500 168 Suma 2500 174 Suma 2500 175 

Xprom 500 34,2 Xprom 500 33,6 Xprom 500 34,8 Xprom 500 35 

 

n

iX
X

n

1i
prom∑

==  
 

4
358.346.332.34

t
+++=  ]s[40.34t =  

40.34
500

C =  ]s/g[53.14C =  

 

La capacidad de pelado de chochos hidratados por los rodillos de presión es de 

14.53 [g/s], determinando así una capacidad de pelado de la máquina de 53.32 

[kg/h].  

 

Capacidad de pelado
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Figura 4.41. Capacidad de pelado de la máquina pela dora de chochos hidratados 

Fuente: Propia 

Elaboración Propia 
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4.8.2.3 Porcentaje de chocho hidratado pelado. 

 

Herramienta: Calibrador pie de rey 

 

Tabla 4.19. Porcentaje de chocho hidratado pelado a  7 [mm] 

 

SEPARACIÓN DE LOS RODILLOS DE PRESIÓN A 7 [mm] 

PRUEBA UNO PRUEBA DOS PRUEBA TRES PRUEBA CUATRO 

m % m % m % m % 
Medidas 

[g] [u] 
Medidas 

[g] [u] 
Medidas 

[g] [u] 
Medidas 

[g] [u] 

1 500 70 1 500 75 1 500 72 1 500 69 

2 500 65 2 500 74 2 500 73 2 500 65 

3 500 60 3 500 72 3 500 75 3 500 63 

4 500 78 4 500 70 4 500 74 4 500 67 

5 500 62 5 500 68 5 500 68 5 500 70 

Suma 2500 335 Suma 2500 359 Suma 2500 362 Suma 2500 334 

Xprom 500 67 Xprom 500 71,8 Xprom 500 72,4 Xprom 500 66,8 

 

n

iX
X

n

1i
prom∑

==  
 

4
8.664.728.7167

ch%
+++=  %5.69ch% =  
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Separación 7 [mm ]
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Figura 4.42.Porcentaje de chochos hidratados pelado s a una separación de rodillo de 7 

[mm] 

Fuente: Propia 

Elaboración Propia 

 

Tabla 4.20. Porcentaje de chocho hidratado pelado a  6[mm] 

 

SEPARACIÓN DE LOS RODILLOS DE PRESIÓN A 6 [mm] 

PRUEBA UNO PRUEBA DOS PRUEBA TRES PRUEBA CUATRO  

m % m % m % m % 
Medidas 

[g] [u] 
Medidas 

[g] [u] 
Medidas 

[g] [u] 
Medidas 

[g] [u] 

1 500 80 1 500 84 1 500 87 1 500 84 

2 500 78 2 500 87 2 500 88 2 500 85 

3 500 85 3 500 85 3 500 89 3 500 88 

4 500 84 4 500 86 4 500 90 4 500 89 

5 500 82 5 500 89 5 500 86 5 500 90 

Suma 2500 409 Suma 2500 431 Suma 2500 440 Suma 2500 436 

Xprom 500 81,8 Xprom 500 86,2 Xprom 500 88 Xprom 500 87,2 

 

n

iX
X

n

1i
prom∑

==  
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4
2.87882.868.81

ch%
+++=  %8.85ch% =  

 

Separación 6 [mm ]
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Figura 4.43. Porcentaje de chochos hidratados pelad os a una separación de rodillo de 6 

[mm] 

Fuente: Propia 

Elaboración Propia 

 

Tabla 4.21. Porcentaje de chocho hidratado pelado a  5[mm] 

 

SEPARACIÓN DE LOS RODILLOS DE PRESIÓN A 5 [mm] 

PRUEBA UNO PRUEBA DOS PRUEBA TRES PRUEBA CUATRO  

m % m % m % m % 
Medidas 

[g] [u] 
Medidas 

[g] [u] 
Medidas 

[g] [u] 
Medidas 

[g] [u] 

1 500 95 1 500 96 1 500 90 1 500 93 

2 500 98 2 500 98 2 500 91 2 500 98 

3 500 97 3 500 90 3 500 90 3 500 95 

4 500 96 4 500 91 4 500 89 4 500 94 

5 500 94 5 500 93 5 500 90 5 500 93 

Suma 2500 480 Suma 2500 468 Suma 2500 450 Suma 2500 473 

Xprom 500 96 Xprom 500 93,6 Xprom 500 90 Xprom 500 94,6 
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n

iX
X

n

1i
prom∑

==  
 

 

4
6.94906.9396

ch%
+++=  %55.93ch% =  

 

Separación 5 [mm ]
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Figura 4.44. Porcentaje de chochos hidratados pelad os a una separación de rodillo de 5 

[mm] 

Fuente: Propia 

Elaboración Propia 

 

Tabla 4.22. Porcentaje de chocho hidratado pelado a  4[mm] 

 

SEPARACIÓN DE LOS RODILLOS DE PRESIÓN A 4 [mm] 

PRUEBA UNO PRUEBA DOS PRUEBA TRES PRUEBA CUATRO  

m % m % m % m % 
Medidas 

[g] [u] 
Medidas 

[g] [u] 
Medidas 

[g] [u] 
Medidas 

[g] [u] 

1 500 60 1 500 64 1 500 68 1 500 62 

2 500 65 2 500 62 2 500 67 2 500 65 

3 500 60 3 500 68 3 500 66 3 500 63 

4 500 66 4 500 67 4 500 65 4 500 67 
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5 500 64 5 500 64 5 500 63 5 500 68 

Suma 2500 315 Suma 2500 325 Suma 2500 329 Suma 2500 325 

Xprom 500 63 Xprom 500 65 Xprom 500 65,8 Xprom 500 65 

 

n

iX
X

n

1i
prom∑

==  
 

4
658.656563

ch%
+++=  %70.64ch% =  

 

Separación 4 [mm ]
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Figura 4.45. Porcentaje de chochos hidratados pelad os a una separación de rodillo de 4 

[mm] 

Fuente: Propia 

Elaboración Propia 

 

Tabla 4.23. Porcentaje de chocho hidratado pelado a  3[mm] 

 

SEPARACIÓN DE LOS RODILLOS DE PRESIÓN A 4 [mm] 

PRUEBA UNO PRUEBA DOS PRUEBA TRES PRUEBA CUATRO  

m % m % m % m % 
Medidas 

[g] [u] 
Medidas 

[g] [u] 
Medidas 

[g] [u] 
Medidas 

[g] [u] 

1 500 40 1 500 47 1 500 42 1 500 42 
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2 500 42 2 500 45 2 500 43 2 500 43 

3 500 45 3 500 46 3 500 45 3 500 45 

4 500 43 4 500 42 4 500 41 4 500 48 

5 500 41 5 500 40 5 500 47 5 500 47 

Suma 2500 211 Suma 2500 220 Suma 2500 218 Suma 2500 225 

Xprom 500 42,2 Xprom 500 44 Xprom 500 43,6 Xprom 500 45 

 

n

iX
X

n

1i
prom∑

==  
 

 

4
456.43442.42

ch%
+++=  %70.43ch% =  

 

Separación 3 [mm ]

30

40

50

0 1 2 3 4 5 6

mediciones

[%]

Prueba Uno Prueba Dos Prueba Tres Prueba Cuatro
 

Figura 4.46. Porcentaje de chochos hidratados pelad os a una separación de rodillo de 3 

[mm] 

Fuente: Propia 

Elaboración Propia 

Por lo tanto se concluye que la separación más ideal para los rodillos de presión 

es la de  5 [mm] ya que es en la que más porcentaje de chochos hidratados 

pelados  se obtienen. 
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4.9 COSTOS 

Para cuantificar los costos es necesario, hacer una descripción de los rubros 

tomados en cuenta para la construcción de la máquina peladora de chochos. 

 

• Costos de Materiales. 

• Costos de Fabricación, y; 

• Costos de Diseño. 

• Costos de Pruebas. 

• Costos por Imprevistos. 

 

Una vez que se obtienen los rubros detallados, se suman sus respectivos valores 

y se obtiene el costo total de la máquina. 

 

4.9.1 COSTOS DE MATERIALES 

 

Para determinar los costos de materiales, se dividirán a estos en dos grupos; el 

primer grupo será el de los materiales que requieren de transformación para ser 

utilizados, estos materiales se detallan a continuación en la Tabla 4.24, además 

se muestra, dimensiones (antes de ser utilizado), cantidad, peso y costo total. 

 

A continuación, se detallan los costos de materiales. 

 

Tabla 4.24. Costo de Materiales. 

 

MATERIAL DIMENSIONES (mm)  CANT. COSTO 
- MECANISMO PELADOR       
Placas de Acero inoxidable 304 310x200; e=3 2 $ 20.00 

Tubo mecánico 
Φe=42.4; Φint=39.2 
*1600 1 $ 10.00 

Acero de transmisión UNSG 1018 (HR) Φ40x80 1 $ 1.00 
- ESTRUCTURA       
Perfil en L laminado en caliente (ASTM 36) 20X20x650; e= 3 1 $ 5.00 
Perfil en L laminado en caliente (ASTM 36) 30x30x6m; e= 3 2 $ 6.00 
Pletina laminada en caliente ASTM 36 225x160; e= 4 1 $ 5.00 
- CUBIERTAS PARA ESTRUCTURA       
(Planchas laminadas en caliente; e = 0,5mm)   1   
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MATERIAL DIMENSIONES (mm)  CANT. COSTO 
Cubierta lateral derecha 485x450 1   
Cubierta lateral derecha inferior 
(Transmisión) 390x426 1   
Cubierta Lateral Superior (Transmisión) 390x387 1   
Cubierta Posterior derecha 585x500 1   
Protector Lateral Izquierdo (Transmisión) 895x392 1   
Recubrimiento Transmisión 447x1970 1   
Plancha Utilizada 1220x2440 1 $ 120.00 
- TOLVA (TAPAS)       
(Acero Inoxidable 304; e=1,5mm)       
Tapa Lateral 260x260 2   
Tapa Posterior 400x315 2   
Apoyo Placa Soporte 35x140 2   
Tapas para limpieza 450x120 2   
Bandeja Inferior 610x440 1   
Plancha Utilizada 610x1220 1 $ 280.00 
        
Total     $ 447.00 
 

 

El segundo grupo de materiales está constituido por; aquellos elementos que se 

pueden conseguir listos para ser utilizados, es decir, aquellos que no necesitan 

ser transformados para su utilización. Estos elementos se detallan en la Tabla 

4.25. A los materiales semi terminados (catalinas, tornillos reguladores para 

rodillos, y pernos para tapas de limpieza) se los incluirá entre los terminados 

puesto que para determinar los costos de transformación, se lo incluirá en los 

costos de construcción. 

 

Tabla 4.25. Costos para elementos prefabricados. 

 

Elemento Cantidad Costo 
Unitario (USD)  

Costo Total 
(USD) 

MECANISMO PELADOR       
Catarina 41A13 4 $ 3.36 $ 13.44 
Catarina 41A21 1 $ 3.36 $ 3.36 
Rodamiento 6201 4 $ 2.80 $ 11.20 
Rodamiento 6202 1 $ 2.80 $ 2.80 
cadena # 41, 41 eslabones 1 $ 6.72 $ 6.72 
Perno Hexagonal, M10x50 1 $ 0.17 $ 0.17 
Tornillos Reguladores, M8x40 4 $ 0.56 $ 2.24 
Tuerca Hexagonal M10 1 $ 0.22 $ 0.22 
Arandela Plana Ø10mm 1 $ 0.06 $ 0.06 
Arandela de Presión, Ø10mm 1 $ 0.06 $ 0.06 
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Elemento Cantidad Costo 
Unitario (USD)  

Costo Total 
(USD) 

Anillos de retención internos DIN 472, 31x1,2 8 $ 0.22 $ 1.79 
TRANSMISIÓN       
Banda Trapezoidal 3 $ 5.60 $ 16.80 
Polea Ranurada Ø10 in. 3 $ 11.20 $ 33.60 
Polea Ranurada Ø2,5in 3 $ 3.92 $ 11.76 
Prisionero Allen M8x20 6 $ 0.25 $ 1.48 
Junta Cardán 1 $ 7.84 $ 7.84 
Perno Hexagonal M10x30 12 $ 0.17 $ 2.02 
Tuerca Hexagonal M10 12 $ 0.22 $ 2.69 
ESTRUCTURA       
Chumaceras de 3/4 in 6 $ 4.00 $ 23.99 
Perno Hexagonal M8x16 4 $ 0.17 $ 0.67 
Tuerca Hexagonal M8 4 $ 0.22 $ 0.90 
Arandelas DIN 125; Ø8,4mm 4 $ 0.06 $ 0.22 
Perno Hexagonal M10x20 4 $ 0.17 $ 0.67 
tuerca Hexagonal M10 4 $ 0.22 $ 0.90 
Seguros para Limpieza, M8x30 4 $ 0.22 $ 0.90 
Tuercas Hexagonal M8 4 $ 0.22 $ 0.90 
Remache pop (4x12) 30 $ 0.04 $ 1.34 
Motor eléctrico Monofase 110V 1 $ 134.40 $ 134.40 
CONTROL ELÉCTRICO       
Marcadores AR 1 (Número 0) 1 $ 0.76 $ 0.76 
Marcadores AR 1 (Número 1) 1 $ 0.76 $ 0.76 
Marcadores AR 1 (Número 2) 1 $ 0.76 $ 0.76 
Marcadores AR 1 (Número 3) 1 $ 0.76 $ 0.76 
Marcadores AR 1 (Número 4) 1 $ 0.76 $ 0.76 
Marcadores AR 1 (Número 5) 1 $ 0.76 $ 0.76 
Marcadores AR 1 (Número 6) 1 $ 0.76 $ 0.76 
Caja de Control 30x20x16 (Con Chapa) 1 $ 17.40 $ 17.40 
Contactor TELEMECANIC LC1 - D2510 1 $ 34.09 $ 34.09 
Bobina LXD - 1 (P/LC1-D09…D38) 1 $ 20.94 $ 20.94 
Pulsador TELEMECANIC 22 mm (LED 
VERDE) 1 $ 22.14 $ 22.14 
Pulsador TELEMECANIC 22 mm (ROJO 
Hongo) 1 $ 2.56 $ 2.56 
Caneleta DEXSON 25x25 1 $ 3.17 $ 3.17 
Riel de Aluminio 35mm 1 $ 3.04 $ 3.04 
MG Break P/Riel 2x40A 1 $ 10.54 $ 10.54 
MG Break P/Riel 2x3A 1 $ 9.73 $ 9.73 
Terminales en U 18 - 22, 3/16 in 24 $ 0.03 $ 0.73 
Terminales en U 10 - 12, 3/16 in 6 $ 0.06 $ 0.38 
Conector PVC, Recto; 1/2 in 2 $ 1.66 $ 3.32 
Cable Flexible # 16 10 $ 0.24 $ 2.40 
Amarras Plásticas.10CM; 2,5mm 100 $ 0.00 $ 0.45 
        
Total     $ 419.35 
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4.9.2 COSTOS DE FABRICACIÓN 

Para los costos de fabricación, se toma en cuenta los precios por la utilización de 

la máquina, así como; el precio por mano  de obra empleada. 

 

A continuación, en la Tabla 4.26 se muestran los costos de mano de obra, y los 

costos por la utilización de máquinas herramientas. 

 

Tabla 4.26. Costos de mano de obra y hora máquina 

 

COSTO USO DE MÁQUINA COSTO OPERADOR 
OPERACIÓN 

[USD/h] [USD/h] 
Torneado $ 5.00 $ 3.00 
Fresado $ 5.00 $ 3.00 
Limado $ 0.00 $ 2.00 
Esmerilado $ 3.00 $ 1.00 
Amolado $ 3.00 $ 1.00 
Grateado $ 3.00 $ 2.00 
Soldado $ 5.00 $ 4.00 
Pintado $ 4.00 $ 2.00 
Vulcanizado $ 67.00 $ 0.00 
Aserrado $ 0.00 $ 2.00 
Remachado $ 0.00 $ 1.00 
Taladrado $ 5.00 $ 1.00 
Doblado $ 4.00 $ 1.00 
Taladro 
manual $ 0.00 $ 1.00 
Oxicorte $ 6.00 $ 2.00 

 

Una vez determinados los costos por mano de obra y el costo por uso de 

máquina, se procede a establecer los costos de fabricación. La Tabla 4.27 

muestra los costos; por cada uno de los procesos utilizados para la construcción 

de cada uno de los elementos en la máquina. 

 

Tabla 4.27. Costos de Fabricación 

 

PIEZA MAQUINARIA T aprox 
[h] CANT. TOTAL  

HORAS 
COSTO 

MÁQUINA 

COSTO 
MANO DE 

OBRA 
SUBTOTAL  

Amoladora 0.30 1 0.30 $ 0.90 $ 0.30 $ 1.20 Parante 1 

Sierra 0.30 1 0.30 $ 0.00 $ 0.60 $ 0.60 
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PIEZA MAQUINARIA T aprox 
[h] CANT. TOTAL  

HORAS 
COSTO 

MÁQUINA 

COSTO 
MANO DE 

OBRA 
SUBTOTAL  

Lima 0.25 1 0.25 $ 0.00 $ 0.50 $ 0.50 

Grata 0.25 1 0.25 $ 0.75 $ 0.50 $ 1.25 

Amoladora 0.30 1 0.30 $ 0.90 $ 0.30 $ 1.20 
Sierra 0.30 1 0.30 $ 0.00 $ 0.60 $ 0.60 
Lima 0.25 1 0.25 $ 0.00 $ 0.50 $ 0.50 

Parante 2 

Grata 0.25 1 0.25 $ 0.75 $ 0.50 $ 1.25 
Amoladora 0.30 1 0.30 $ 0.90 $ 0.30 $ 1.20 

Sierra 0.30 1 0.30 $ 0.00 $ 0.60 $ 0.60 
Lima 0.25 1 0.25 $ 0.00 $ 0.50 $ 0.50 

Parante 3 

Grata 0.25 1 0.25 $ 0.75 $ 0.50 $ 1.25 

Amoladora 0.30 1 0.30 $ 0.90 $ 0.30 $ 1.20 
Sierra 0.30 1 0.30 $ 0.00 $ 0.60 $ 0.60 

Lima 0.25 1 0.25 $ 0.00 $ 0.50 $ 0.50 
Parante 4 

Grata 0.25 1 0.25 $ 0.75 $ 0.50 $ 1.25 
Amoladora 0.30 1 0.30 $ 0.90 $ 0.30 $ 1.20 

Sierra 0.30 1 0.30 $ 0.00 $ 0.60 $ 0.60 
Lima 0.25 1 0.25 $ 0.00 $ 0.50 $ 0.50 

Parante 5 

Grata 0.25 1 0.25 $ 0.75 $ 0.50 $ 1.25 

Amoladora 0.30 1 0.30 $ 0.90 $ 0.30 $ 1.20 
Sierra 0.30 1 0.30 $ 0.00 $ 0.60 $ 0.60 

Lima 0.25 1 0.25 $ 0.00 $ 0.50 $ 0.50 
Parante 6 

Grata 0.25 1 0.25 $ 0.75 $ 0.50 $ 1.25 

Amoladora 0.30 1 0.30 $ 0.90 $ 0.30 $ 1.20 
Sierra 0.30 1 0.30 $ 0.00 $ 0.60 $ 0.60 
Taladrado 0.25 1 0.25 $ 0.00 $ 0.25 $ 0.25 

Lima 0.25 1 0.25 $ 0.00 $ 0.50 $ 0.50 

Parante 7 

Grata 0.25 1 0.25 $ 0.75 $ 0.50 $ 1.25 

Amoladora 0.30 1 0.30 $ 0.90 $ 0.30 $ 1.20 
Sierra 0.30 1 0.30 $ 0.00 $ 0.60 $ 0.60 
Taladro 0.25 1 0.25 $ 0.00 $ 0.25 $ 0.25 

Lima 0.25 1 0.25 $ 0.00 $ 0.50 $ 0.50 

Parante 8 

Grata 0.25 1 0.25 $ 0.75 $ 0.50 $ 1.25 
Amoladora 0.30 1 0.30 $ 0.90 $ 0.30 $ 1.20 

Sierra 0.30 1 0.30 $ 0.00 $ 0.60 $ 0.60 
Lima 0.25 1 0.25 $ 0.00 $ 0.50 $ 0.50 

Viga a 

Grata 0.25 1 0.25 $ 0.75 $ 0.50 $ 1.25 

Amoladora 0.30 1 0.30 $ 0.90 $ 0.30 $ 1.20 
Sierra 0.30 1 0.30 $ 0.00 $ 0.60 $ 0.60 

Lima 0.25 1 0.25 $ 0.00 $ 0.50 $ 0.50 
Viga b 

Grata 0.25 1 0.25 $ 0.75 $ 0.50 $ 1.25 

Amoladora 0.30 1 0.30 $ 0.90 $ 0.30 $ 1.20 
Sierra 0.30 1 0.30 $ 0.00 $ 0.60 $ 0.60 
Lima 0.25 1 0.25 $ 0.00 $ 0.50 $ 0.50 

Viga c 

Grata 0.25 1 0.25 $ 0.75 $ 0.50 $ 1.25 
Amoladora 0.30 1 0.30 $ 0.90 $ 0.30 $ 1.20 

Sierra 0.30 1 0.30 $ 0.00 $ 0.60 $ 0.60 
Lima 0.25 1 0.25 $ 0.00 $ 0.50 $ 0.50 

Viga d 

Grata 0.25 1 0.25 $ 0.75 $ 0.50 $ 1.25 
Viga e Amoladora 0.30 1 0.30 $ 0.90 $ 0.30 $ 1.20 



192 

 

PIEZA MAQUINARIA T aprox 
[h] CANT. TOTAL  

HORAS 
COSTO 

MÁQUINA 

COSTO 
MANO DE 

OBRA 
SUBTOTAL  

Sierra 0.30 1 0.30 $ 0.00 $ 0.60 $ 0.60 
Lima 0.25 1 0.25 $ 0.00 $ 0.50 $ 0.50 

Grata 0.25 1 0.25 $ 0.75 $ 0.50 $ 1.25 

Amoladora 0.30 1 0.30 $ 0.90 $ 0.30 $ 1.20 
Sierra 0.30 1 0.30 $ 0.00 $ 0.60 $ 0.60 
Lima 0.25 1 0.25 $ 0.00 $ 0.50 $ 0.50 

Viga f 

Grata 0.25 1 0.25 $ 0.75 $ 0.50 $ 1.25 
Amoladora 0.30 1 0.30 $ 0.90 $ 0.30 $ 1.20 

Sierra 0.30 1 0.30 $ 0.00 $ 0.60 $ 0.60 
Lima 0.25 1 0.25 $ 0.00 $ 0.50 $ 0.50 

Viga j 

Grata 0.25 1 0.25 $ 0.75 $ 0.50 $ 1.25 

Amoladora 0.30 1 0.30 $ 0.90 $ 0.30 $ 1.20 
Sierra 0.30 1 0.30 $ 0.00 $ 0.60 $ 0.60 

Lima 0.25 1 0.25 $ 0.00 $ 0.50 $ 0.50 
Viga g 

Grata 0.25 1 0.25 $ 0.75 $ 0.50 $ 1.25 
Amoladora 0.30 1 0.30 $ 0.90 $ 0.30 $ 1.20 

Sierra 0.30 1 0.30 $ 0.00 $ 0.60 $ 0.60 
Lima 0.25 1 0.25 $ 0.00 $ 0.50 $ 0.50 

Viga i 

Grata 0.25 1 0.25 $ 0.75 $ 0.50 $ 1.25 

Amoladora 0.30 1 0.30 $ 0.90 $ 0.30 $ 1.20 
Sierra 0.30 1 0.30 $ 0.00 $ 0.60 $ 0.60 

Lima 0.25 1 0.25 $ 0.00 $ 0.50 $ 0.50 
Viga o 

Grata 0.25 1 0.25 $ 0.75 $ 0.50 $ 1.25 

Amoladora 0.30 1 0.30 $ 0.90 $ 0.30 $ 1.20 
Sierra 0.30 1 0.30 $ 0.00 $ 0.60 $ 0.60 
Lima 0.25 1 0.25 $ 0.00 $ 0.50 $ 0.50 

Viga p 

Grata 0.25 1 0.25 $ 0.75 $ 0.50 $ 1.25 
Amoladora 0.30 1 0.30 $ 0.90 $ 0.30 $ 1.20 

Sierra 0.30 1 0.30 $ 0.00 $ 0.60 $ 0.60 
Lima 0.25 1 0.25 $ 0.00 $ 0.50 $ 0.50 

Viga n 

Grata 0.25 1 0.25 $ 0.75 $ 0.50 $ 1.25 

Amoladora 0.30 1 0.30 $ 0.90 $ 0.30 $ 1.20 
Sierra 0.30 1 0.30 $ 0.00 $ 0.60 $ 0.60 
Lima 0.25 1 0.25 $ 0.00 $ 0.50 $ 0.50 

Viga l 

Grata 0.25 1 0.25 $ 0.75 $ 0.50 $ 1.25 
Amoladora 0.30 1 0.30 $ 0.90 $ 0.30 $ 1.20 

Sierra 0.30 1 0.30 $ 0.00 $ 0.60 $ 0.60 
Taladro 0.25 1 0.25 $ 0.00 $ 0.25 $ 0.25 
Lima 0.25 1 0.25 $ 0.00 $ 0.50 $ 0.50 

Viga k 

Grata 0.25 1 0.25 $ 0.75 $ 0.50 $ 1.25 
Amoladora 0.30 1 0.30 $ 0.90 $ 0.30 $ 1.20 

Sierra 0.30 1 0.30 $ 0.00 $ 0.60 $ 0.60 
Taladro 0.25 1 0.25 $ 0.00 $ 0.25 $ 0.25 
Lima 0.25 1 0.25 $ 0.00 $ 0.50 $ 0.50 

Viga m 

Grata 0.25 1 0.25 $ 0.75 $ 0.50 $ 1.25 
Sierra 1.00 4 4.00 $ 0.00 $ 8.00 $ 8.00 

Lima 0.50 4 2.00 $ 0.00 $ 4.00 $ 4.00 Eje rodillo 

Torno 2.00 4 8.00 $ 40.00 $ 24.00 $ 64.00 
Tapa rodillos Oxicorte 1.00 8 8.00 $ 48.00 $ 16.00 $ 64.00 
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PIEZA MAQUINARIA T aprox 
[h] CANT. TOTAL  

HORAS 
COSTO 

MÁQUINA 

COSTO 
MANO DE 

OBRA 
SUBTOTAL  

Lima 0.50 8 4.00 $ 0.00 $ 8.00 $ 8.00 

Taladro 0.50 8 4.00 $ 20.00 $ 4.00 $ 24.00 
Amoladora 1.00 8 8.00 $ 24.00 $ 8.00 $ 32.00 

Tubo rodillos 
Lima 0.50 8 4.00 $ 0.00 $ 8.00 $ 8.00 
Sierra 1.00 2 2.00 $ 0.00 $ 4.00 $ 4.00 

Lima 0.50 2 1.00 $ 0.00 $ 2.00 $ 2.00 Placa cubre rodillos 

Taladro manual 1.00 2 2.00 $ 0.00 $ 2.00 $ 2.00 

Sierra 1.50 2 3.00 $ 0.00 $ 6.00 $ 6.00 
Lima 0.50 2 1.00 $ 0.00 $ 2.00 $ 2.00 
Taladro 1.00 2 2.00 $ 10.00 $ 2.00 $ 12.00 

Placa soporte rodillos 

Suelda 2.00 2 4.00 $ 20.00 $ 16.00 $ 36.00 
Sierra 1.50 1 1.50 $ 0.00 $ 3.00 $ 3.00 
Lima 0.50 1 0.50 $ 0.00 $ 1.00 $ 1.00 

Doblado 2.00 1 2.00 $ 8.00 $ 2.00 $ 10.00 
Tolva de alimentación 

Soldado 2.00 1 2.00 $ 10.00 $ 8.00 $ 18.00 

Sierra 1.50 1 1.50 $ 0.00 $ 3.00 $ 3.00 
Lima 0.50 1 0.50 $ 0.00 $ 1.00 $ 1.00 
Doblado 2.00 1 2.00 $ 8.00 $ 2.00 $ 10.00 

Soldado 2.00 1 2.00 $ 10.00 $ 40.00 $ 50.00 

Tolva de recolección 

Taladro manual 1.00 1 1.00 $ 0.00 $ 1.00 $ 1.00 

Sierra 0.50 3 1.50 $ 0.00 $ 3.00 $ 3.00 
Lima 0.50 3 1.50 $ 0.00 $ 3.00 $ 3.00 Ejes sistema motriz 

Torno 1.50 3 4.50 $ 22.50 $ 13.50 $ 36.00 

Sierra 0.50 1 0.50 $ 0.00 $ 1.00 $ 1.00 
Lima 0.25 1 0.25 $ 0.00 $ 0.50 $ 0.50 

Grata 0.25 1 0.25 $ 0.75 $ 0.50 $ 1.25 
Placa soporte motor 

Taladro manual 1.50 1 1.50 $ 0.00 $ 1.50 $ 1.50 
Amoladora 2.50 1 2.50 $ 7.50 $ 2.50 $ 10.00 

Lima 1.00 1 1.00 $ 0.00 $ 2.00 $ 2.00 
Dobladora 3.00 1 3.00 $ 12.00 $ 3.00 $ 15.00 
Taladro 0.50 1 0.50 $ 0.00 $ 0.50 $ 0.50 

Remachadora 1.00 1 1.00 $ 0.00 $ 1.00 $ 1.00 
Suelda 2.00 1 2.00 $ 10.00 $ 8.00 $ 18.00 
Oxicorte 1.00 1 1.00 $ 6.00 $ 2.00 $ 8.00 

Estructura exterior 

Pintura 4.00 1 4.00 $ 16.00 $ 8.00 $ 24.00 

Rodillos Vulzanizado 16.00 4 64.00 $ 268.00 $ 0.00 $ 268.00 
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4.9.3 COSTOS DE DISEÑO 

 

Para determinar los costos de diseño, generalmente se utiliza el 20 % de los 

costos de construcción de la máquina. 

4.9.4 COSTOS DE PRUEBAS 

 

Para realizar las pruebas, es necesario el producto en el cual se enfocó el 

desarrollo de la máquina, es decir, es necesaria la utilización del chocho 

hidratado. Para las pruebas realizadas, se utilizó 3 libras de chocho hidratado por 

cada una de ellas, se realizaron 5 pruebas, es decir se utilizó 15 libras de chocho 

hidratado. 

 

4.9.5 COSTOS POR IMPREVISTOS 

 

Para los imprevistos que se puedan generar durante la construcción, así como en 

las pruebas a realizar, se adiciona un 5% del costo total de la máquina construida. 

 

Una vez, obtenidos los valores por cada uno de los rubros a considerar, se 

obtiene los costos totales por la fabricación de la máquina. Para esto en la Tabla 

4.28 se detallan los costos totales. 

 

Tabla 4.28. Costo final para el diseño y construcci ón. 

ITEM 
VALOR 

(USD) 

Costo de Materiales $ 447.00 

Costo de Elementos Terminados $ 419.35 

Costos de Fabricación $ 848.40 

Costos de Pruebas $ 4.50 

Costos  de Diseño $ 169.68 

Imprevistos $ 42.42 

COSTO FINAL $ 1,931.35 
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CAPÍTULO 6 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 

1. El objetivo general del diseño y construcción de la Máquina Peladora de 

Chochos Hidratados, se ha cumplido satisfactoriamente así también como 

los objetivos secundarios. 

 

2. La máquina diseñada cumple con los requerimientos previamente 

establecidos; es de bajo costo con respecto al presupuesto destinado para 

la construcción. 

 

3. La construcción de la máquina no es complicada; requiere para su 

elaboración de un taller mecánico industrial, equipado con máquinas 

herramientas comunes, como son: torno, cizalla, dobladora, suelda 

eléctrica, taladro y fresadora. 

 

4. El sistema de reducción empleado en la Máquina Peladora de Chochos 

Hidratados, reduce enormemente los costos de construcción con respecto 

a la utilización de moto reductor. 

5. El control eléctrico de la Máquina Peladora de Chochos Hidratados, 

permite un manejo fácil y seguro para el operador. 

 

6. La utilización de acero inoxidable para todas las partes que están en 

contacto directo con el chocho hidratado, garantiza que el proceso de 

pelado cumpla con los requerimientos de la industria alimenticia. 
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7. Los materiales y elementos mecánicos empleados en la construcción de la 

Máquina Peladora de Chochos Hidratados, se pueden encontrar en el 

mercado nacional o local. 

 

8. El Protocolo de Pruebas; verifica el normal funcionamiento de la Máquina 

Peladora de Chochos Hidratados, cumpliendo satisfactoriamente los 

parámetros establecidos. 

 

9. La capacidad de chocho hidratado real, se ve reducido en un 30% de la 

capacidad total, debido al peso de la cáscara y a la cantidad de agua 

existente en el chocho hidratado. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Para el procedimiento de encendido de la Máquina Peladora de Chochos 

Hidratados es necesario leer el catálogo de funcionamiento (Entregado a 

los propietarios de la máquina). 

 

2. Se debe evitar la colocación de los dedos por parte del operador en los 

rodillos de presión en la Máquina Peladora de Chochos Hidratados. 

 

3. Para el proceso de separación de la cáscara del chocho hidratado, se 

debería seleccionar un líquido apropiado para facilitar su separación o 

implementar a futuro un sistema de separación de la cáscara del chocho 

con el chocho, para de esta manera disminuir el contacto directo del 

operador con el chocho hidratado. 

 

4. Es necesario la clasificación previa del chocho hidratado, puesto que de 

esta manera se obtiene chochos pelados en un mayor porcentaje. Evitando 

de esta manera la regulación del sistema de regulación de los rodillos de 

presión. 
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5. Para disminuir el consumo de energía del motor eléctrico, la solución sería 

cambiarlo por un motor bifásico que cumpla con las características de 

revoluciones y potencia. 

 

6. El peso total de la máquina se puede disminuir, así como también, las 

dimensiones generales, si se coloca un moto reductor de 30 [RPM] y 1 

[HP], teniendo en consideración que los costos aumentarán 

considerablemente. 
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